t.a arrasí^f,urz^+ raorsatotv,tt. : TácHrcn ax s4^uucn
^r, EI presidente, Wilson Compton, ha fomentado
^on todo entusiasmo una amplia diveraidad de modalidades de ayuda pot parte de las Compañías, que
a^n resumidas en la publicación m£s reciente dd
^+uncil: Aidr to Corforate Sapport of Higher Eduqpq6onu.; Algunas de lsu personat m^ en contacw con
bs pu+obiemsts de obtención de íondoa para boeas ha
)^tdo la creación de un Plan Nacional de Becas
(u orgqwi.tma), en cl ^que puoáeis patt}ciparr todas 'ias
Coatpod^fat drl pata, ahorranicioo ^^atat ^ ttdtniniatrs^ y los qucbradca^s de ca1^a quc o^y^q^na un plan
qqe ^tpone individualaaente. Tal ptan, dicen :ua p^arpderius, padria diminar gastot de adaainistración cn
los fondos destinadoa a becas y permitir que las pe-

•ql^dias Compa^tas pudieran contribuir, pua ilaciénddo iadividualmente no puedcn llevar a cabo un plan
eócaz de becaa.
En adición a otros expedientes para regular y facílitar los donativos de las Compañfas, algunas Sociedada han acordado agregar a aut directivos cducadores
ptokaionales como conaejeros para la ejecuc,ibn de aua
planq.de ayuda. Tambifn algunas fumaa aaesoraa en
cuettiones dc relaciones socialea atrecen los aervicios
ck admittistradorea esperimentados en aauntot de educqcidn para ayudar a ls canalización de los donativos,
de manera que se^n de la mayor efsracis para la enscl3^za, con un gasto administrativo mínimo y un
nuúimo de satisfacción para d donanta

Psra codo el que aaista a inatituciones abciales o
p^ivadas, la educación superior está subvencionada,
pupto que las tasas académicas :eSlo cubrea una parte
de lw g,sstas de funcionamiento de los Calegioe, pero
todavfs es. prexiso que las aubvencionea aean mayoret.
Mwcho4 de los jóvenes de uno y otro se:o mejor do-

tados de la nación no ticnen opottunidad de tecibir
una educacián de acuerdo cun nu dota. A1 mia^aao
tiempo, d número de alumnoa que aaisten a los Ccr
legios va aumentando. Etatmos tratande de investigat '
m^ia a fondo la distribucián de capacidad, lo que huá
subrr d porcentaje ;probablc dc fraca:ca !, c,onao i>^ira
en au infortne para 19S4,Ia CarneEik, esa ad^rda^= hs
inveraiones ua elemenw ík dpoculaciwáa. I^ cuctdóa
dd lfmite hasta dónde ae pactepdt llc^ar en bt cst^io
de eondiciones para ar admit'tda en un C+dAgin t va
aubieado continuasaente. El argaun^Ita qaúe ae dtgcim^e .
es quey siendo tan crítico el probiema de ^It.f^•
cián de la educación, na pa!!tieesnos av^tt^tno^ cost
jóvenes cuyas pmbabilidada de átlto aeatt pa+qtt^ts,
en tanto quedan aia educación destacadm' jávatca> de
uno y otro aexo. Haata ahora, Pareoc quc.la' nuyc^tía
de los donantes est£n de acuerdo en que no dcbc raonpersc la tradición de dar a todo el mutacla ^^rdatai•
dados edueativas. I.oa norteatuer}canos ^, han apnrt'scc^q.
dC las r^eglas artifuialat y arbittrar^s.
Entre lot muchos planes p^ára preswr' a^-. ecvt^&
mica a lot 1.20Q Colegios y Uaiv^rsidsddt' pÍtivadcia
existentes en la nación, la may^ ptrr^e dc`'ellnt hus
wnseguido resultadoa aatisfactotlos. Yerdaú^toicnti¢
hay motivos de espCranza dtbido al hecho de que
muchat Soci^dades amaicanau st han unitb a la c.^uzada con un intetigenu rrapato por la libecti ^d' aa^lémicn y por la capacidad de }oa'^edu^stdord'an {a rqdi•
zaci6n dc su propia labor.
.
JOHN W. HILL Y ALA8R7' A!!AY<Ot
Praeidcntc y director de Edtm^éióo

Hiil and ICaowlton, Inc.

La Enseñanza Profesional y Técnica en Bélgica
ENFOQUfi GSNHRAL

Consecuentementc con las circunstancias de que la
ley actualmentc vigente lo es sólo desde julio de 1953,
ley de Bases, que en la actualidad dosarrolla su contenido con enormc profusión de decretos y órdenes
ministeriales, hay muchos aspectos de dicho grado dc
la enseñanza que aún no tienen una configuración dcfinitiva, encontrándose en un estadio de tr£nsito entrc
dicha ley y la primitiva de 1933, por la que se establecfa y organizaban estas enseñanzas, agrupándolas
por primera vez en la Dirección Gcneral del Ministerio
de Instrucción Pública, especialmente ueada a estos
fines.
En general, la característica m£s destacada de la
fotmación técnica y profesional es el grado de extensión y ámbito de la misma. En efecto, según establece
d primer artículo de la vigente ley, dicho grado de la
enseñanza ticnc por objeto fundamental "preparar para
el ejercicio de diversos oficios y profesiones relacio-

nados con la industria, el comercio, las artes aolicadas,
los transportes, la adminisuación, la economfa domEstica y agrfcola, la agricultura y la horti ^ultura".
Hasta fines del pasado siglo estas enseñanzas estaban
establecidas bajo la forma de las llamadas "Escur.las
Industriales", con cursos de noche y de domingos destinados al perfeccionamiento de los trabajadores de la
industria, del comercio, de la agricultura..., etc., ya
agrupados en una jornada laF^oral normal. Pero a tne
dida que la necesidad de una mano de obra más calificada se imponfa por el constante progreso de la
industria belga, dichas Escuelas Industriales, de nochc,
se transformaron cn Escuelas Profesionatcs de dla, Escuclas de pleno ejercicio de la docencia perfectamente
equipadas, que tenían por objeto no ya sólo el perfeccionamiento de los trabajadores en ejercicio, sino también la Formación Profesional integral de los futuros
tEcnicos y cuadros de mando de las empresas industrialcs.
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Esta ensefianza técnica, nacida asf al azar de circunstaaciaa locale^, en un momento en que el Poder Central parecta ignorar este ordcn de responsabilidades,
fué fundamcntalmentc argaaízada por las Provincias
; 1os Ayuntat^ientoa, aaf como también por la ensoiian^za libre. ^aUe proaaó d¢ aparirióa explica que cl
co^ajui^ta de dtc grado doccaoe praenu aGn un as-

^ piti+eoa na to<alazcqa unifisatido, y aon rnuy pocas analp^ ,paat los ckmát grAdo^ de la^ enaefiartza.
Ust eslknáó tal de onsas aa dejaba dc +ter perjudicial
4 ii< v^ez a?a;; enseíiantr^t misma, a lo: alutanos y al
pusoaiqt. Para remediarlo se emprcndió una normali^ general de toda la enselianza técnica, simultá^tt, sobre un plan geogrlfico y pedagógico.
. fin el primer orden de ideas, una Comisión Ministotial de Racianalización acartetió el estudio do si la
raparticián ds las instituciones tntre las diversas regionea a^taba biert concebida y si era necesario aportar
algttna mejora creando nuevos establecimientos, modif•icanda ls^ orieatación dt otros y, eventualmente, proponiendo lm supresión dt los que se consideraran in^itiles. Como conaecucncia de esta revisión general del
sistema, el Pod^ Central se vió obligado a crear un
cierto númeto dc Escuelas Técnicas del Estado para
nsponder a las necesidadea que los otros poderes organizadores no habfan afrontado.
La Enseñ:rnza Técnica, en fin, ha llegado a adquirir
una impwrtancia taí para Bélgica, qué el Poder Ccntral está sianprc dispue:to, con iaversión de sumas
ingentes, camo veremos en los datos estadfsticos que
expondremos al final, a favorecer su dcsanollo en su
doble aspecto de creación de establecimientas propios
del Estadó y a subvencionar largamcnte a las autoridadcs locales (Provincias y Municipios), asf como a las
personas de cualquier naturaleza que se ocupan en
tal grado de la enseñanza. En este estado de cosas
la misión fundamental de la Administración Central
es salvaguardar que el iñterés general se apliquc a
coordinar los esfuerzos sobre un mismo fin común: el
progreso econdmico y social del pafs.
A1 lado de la Administración Central que coordina
sobre el plan nacional las actividades propias de estas
enseñanzas, funcionan Consejos Consultivos encargados de ilustrar al Gobierno sobre la orientación de los
estudios en función de las necesidades en el orden
económico y social. A este respecto el Consejo Superior
de la Enseñanza Técnica, cuyo funcionamiento y
organización describiremos posteriormente, tiene una
competencia quc alcanza ciertas especiales materias.
Existen igualmente otros Consejos de competencia
limitada, como son el Consejo Superior de Protección
Familiar del Ministerio de Calud Pública, el Consejo
de las Escuolas del Serviccio Especial del Ministerio de
Justicia y ^ otros análogos.
Estas Instituciones se dedican fundamentalmente a
promover el desarrollo racional y metódico de la Enseñanza Técnica, dejando, no obstantc, la suficicnte
elasticidad para permitir adaptarse no ya sólo a las
peculiaridades regionales, sino tamhién a las exigencias, siempre nuevas, resultantes del progreso.
En líneas generales, independientemente de los distintos matices o secciones que luego expondremos, la
Enseñanza Técnica comprende los siguientes grados:
Cursos clementales y preparatorios en las Escuelas de

Grado Medio Inferior, donde los alumnos son ada ^^,
tidos a los doa años, a la salida de la Enseñanza Pri•
maria. Escuelas de Grado Medio Superior, que t^a,"
dutan sus alumnos entre los diplomados de la Ea.
señanza Media lnferior y, por último, establecimieatse^ '
del Grado Superiot, que exigen para la admisión q^r
nocimiontos de un nivel correspondicnte a la Enseñan.
za Modia del Grado Superior.
En cuanto ^ la naturaleza de los Centroa, éseos pup^
den ser de distintas caraeterfaticaa. Instituciones del
Estado, utadas y directamente administradas p^t ^
Poder Central. Institucioncs fundadas por los Gobitrr
nos provinciales, Municipios o particulares que lmq
obtenido el reconocimiento de Estado para sometet^tie
sin reservas a su absoluto control. Existen, por últit>tq'
Escuelas que arganizan su enseñanza de manera ab
solutamente autóaoma.
Sólo los diplomas, ccrtificados y títulos expedidas
por Instituciones creadas o reconocidas por el Estadt ^
se benefician dc la garantfa de aquél. Apartc de está,
muchos tftulas de Enseñanza Técnica son especialmeiá:
te protegidos por la ley, y deben ser conf^ridos +qp
condiciones muy estrictas &jadas por el rey.
La estructura fundamcntal dc la organización de !^
Enseñanza Técnica y Profesional la constituyen !qs
tres siguientes estamcntos: Institución, Escuela y Stwoción.
Inrtitucidn.-Establecimitnto de la Enseñanza T%nica considerado como unidad administrativa. ^tll
regida por la autoridad dr un dircctor y está dotai^it
por el Eatstdo de un número de matrfcula, si es ^
Estitdo o reconocida por fl, y de un númcro de expa
diente si la Institución está pendiente del reconodmirnto oficial. La Institución comprende una o varips
Escuelas.
Escuela.-Establecimiento de Enseñanza Técnica
considerado como una unidad pedagógica y pertenat
a un género o especie de enseñanza, según la estructura del programa, la finalidad y el nivel del curso.
A este respecto las Escuelas se clasifican en las siguientes categorfas: Escuela Técnica, Escuela Profesional, Escuela Normal Técnica, Escuela Especial y
Escuela Temporal, existiendo, asimismo, los denomi•
nados Cursos de categorfas paralelas a las Escuelas
mencionadas.
El Estado posee también Escuelas de Economfa
Agrícola Ambulantes, que visitan las zonas rurales a
las cuales la red escolar de Enseñanza Técnica no puede alcanzar; estos cursos se dirigen fundamentalmente
a mujcres y chicas jóvenes, llegando a reunir a veas
hasta 600 alumnas.
Las Escuelas Técnicas organizan una enseñanza re•
gular sobre una formación fundamentalmente o&nica-teórica y se desarrolla en los tres grados-Inferior, Media y Superior-ya mencionados, de una manera perfectamente gradual.
Las Escuelas Profesionales organizan la Enseñanza
regular fundada sobre una formación fundamentalmente técnica-práctica, desarrollada a través de los tra
ciclos o grados ya mencionados.
Las Escuelas Normales Técnicas tienen por objeto
proporcionar una formación técnica y pedagógica para
los que se dediquen a las enseñanzas de Cursos Técnicos y Especiales. Esta Enseñanza se desarrolla, asi-
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"Escuelas Profesionales" del pafs belga son asimismo
mistno, en tres grados-Primario, Medio y Superior-,
análogas a nuestras Escuelas dc Trabajo, salvando en
y los certificados o diplomas cxpedidos en cada uno
ambos casos las cnormcs difcrcncias a favor de aquéde cllos habilitan a sus poseedores al ejercicio de la
llas en ordcn a instalaciones, medios pedagógicos y
I)ocencia Técnica en Grados de nivel análogos.
dotaciones económicas.
I,as Escuclas Especiales organizan una Enseñanza
rcgular destinada a los alumnos socialmente inadaptados o que presenten deficiencias físicas o mentales.
LA ENSEÑANZA T^CNICA DEL fi5TAD0 Y PRIVADA
por último, las Escuelas Temporales organizan una
(PAOVINCIAL, MUNICIPAL Y LIEAA)
Enfsellanza experimental, temporal u ocasional, quc a
ye^at tiene también el carácter de ambulante.
Es común a todas las Instituciones dcl Estado estar
Se denamina Seccidn a una parte de la Escuela donde !a Enseñanza desarrolla un programa completo
regidas por un Estatuto o Reglamento que es propio
en cada caso y quc siempre tiene que ser su aprobaeonforme a una especialidad técnica determinada; la
ción objeto de una lcy o decreto real. Su organización
$erción tiene un tftulo especffico que representa rl secdepende, pucs, dircctamentc del Estado, que, ocasionalwr dc la vida económica y social adonde las alum^
aos que la cursan están llamados a dirigirse. I.a Secmente, se hace Consejero para cada una de ellas a
cidn puede estar dividida en ciclos diferentes, al fin
través de un Consejo Académico o una Comisión Adde los cuales se expiden t(tulos o certificados de fin de
^ninistrativa. Los programas son aprobados por el Gobierno, y el personal docente nombrado por el rey
estudios, más o menos calificados.
en las condiciones y circunstancias que ya mencioEa cuanto a su "géneró', las Escuelas pueden ser
naremos.
de "pleno cjercicio" de dfa) o"complamentarias" (de
ttoche), según que los cursos se desarrollen durante
La Comisión Administrativa, bajo cuya supervisión
funciona la Institución, tiene una misión de naturatoda la jornada, la semana y el año cscolar, o durante
una parte solamente de la jornada o de la semana
leza consultiva y se ocupa de todo lo relativo a la
(Escuelas y Curs^ de domingo).
mejor marcha y progreso de la Escuela. Igualmente ella
Como no cabfa menos de esperar, en consonancia
da cuenta al Poder Central de las medidas que ,han
aianpre con la amplitud que caracteriza la Enseñanza
dc tomarse en interés de la Escuela y da su consejo
Pcofesional Técnica belga, ésta está organi7ada y exsobre los programas y proyectos de presupuestaa que
en todos los casos son propios de cada Eacuela. Por
teadida igualmente para la población escolar femeúltimo, dicha Comisión Administrativa tiene también
nina, bicn sea en régimen de coeducación o con
rsperación de sexos, en aquellos grupos o secciones
por misión presantar los candidatos para las fun•
más afines al carácter femenino (enseñanzas comerciones de director y de profesor.
En orden a la composición, dicha Comisión cstá inciales, economfa doméstica y agrfcola, óptica aplicada,
tegrada por cinco miembros efectivos al mcnos; el Escorte y confección, enseñanzas del hogar, servício social, etc., entre otras muchas más) .
tado nombra un delegado en el seno dc esta Comisión,
cuyas atribuciones son objeto de especial disposición
Nos parece muy interesante destacar las llamadas
ministerial, y en todos los casos el Poder nombra la
"Escuelas o Secciones preparatorias" que, con carácter
mitad más uno, por lo menos, de los miembros de la
casi guteral, tienen establecidas casi todas las InstituComisión.
ciones de Enseñanza Técnica y Profesional. Como el
propio nombre indica, el carácter de estas Escuelas o
Está previsto, con las disposicioncs ministeriales perSecciones es el de proporcionar a los futuros alumnos
tinentes, yue en ciertas trasccndentales circunstancias,
la preparación mfnima neresaria, a veces durante dos
especialmente cuando. se estudian los programas y
cursos formales, para superar las pruebas de Examen
cuando la Comisión debe pronunciarsc sobre la oriende Ingreso a aquellos alumnos que, aspirando a cursar
tación de la Enseñanza, aquélla solicite consejo de la
los Grados Superiores de la Enseñanza (muy concreComisión dc Aprendizaje o de los Consejos Especiales de Competencia, compuestos exclusivamente de
tamentc, para el Grado dt Ingeniero Técnicol , no poseen las condiciones de titulaciones mínimas de la
profesionales.
Enseñanza Media que exige la ley para la admisón, sin
Respecto de las 1 nstituciones o F.scuelas no estatales,
oxamen de ir.greso previo, en las mencionadas Enseéstas se clasifican en dos clases o categorfas, según su
ñanzas Técnicas Superiores.
vinculación a la Administración Central. Estas dos caSalvo muy contadas excepciones, como son las Estegorfas son: Escuelas reconocidas y provisionalmente
reconocidas y aceptadas para percibir subvenciones.
cuelas dc Náutica y las Ilamadas Enseñanzas Postescolares Agrícolaa, puede decirse evidentemente (y entenT.as del primer grado o reconocidas tiencn que serlo por disposición o decreto especialmente dictado por
demos que ello es un acertad(simo criterio en el enfoque de la Enseñanza) que es el Miuisterio de Insel rey a propuesta del Ministerio cle Instrucción Pútrucción Pública el que, con un carácter integral, pahlica, y en todos los casos ha de tener el asesoramientrocina, administra, tutela y rige la Enseñanza Técto del Consejo Superior de la Enseñanza Técnica. El
nica y Profesional del país belga.
reconocimiento permite obtener la ayuda económica
del Estado, en diferente cuantía, según los casos o
Para terminar este punto sobre categorías o clases
circunstancias, y lleva consigo un sometimiento absolude Escuelas, entendemos que puede ser muy útil, pari
la mejor interpretación del verdadero alcance de dito a las obligaciones y normas dictadas por el Poder
Central en cualquiera de los aspectos (inspección, prochas Escuelas y sus respectivos titulados, decir que las
gramas, nombramientos del personal, etc.)
Ilamadas "Escuelas Técnicas" son totalmente análogas
Para el reconocimiento de una Institución o Escuela
ú las nuestras de Peritos Industriales, y]as llamadas
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se requiere coma condición fundamental el estar estableúda en un centro económico y geográ6co euya
importattcia tea auficiante pura justificar :<t ermción
asgún d plan que dla se propone, habiendo de disponu de locales que reúnan las condiciones de higiene
y dísponibilidad de utillaje mínimo para las necesidadd do la ease^^anza quc trata de organizac. El pers^al directivt^, profesorado y administrativo de dichas
Eacuelsu rcconocidaa, habrá de nonabrarae de aauerdo
exactamente con las dispaaiciones miniatuiales para
lot Centroc del Eatado, y en todos loa ca:os tiene
que aometera ig^ttalmetite no sólo a la inapccción t&nica, aino también al coatrd administrativo dd Estado,
d^biendo cada a^o ser aprobados sus presupueatos por
el Mit»sterio de Instrucción Pública.
Es ígualmente muy singular, en orden a materia dc
reconocimiente, que éste puede serlo sólo y cxclusivamente para una sección determinada de una Instítuçión cualquiera. I.a protación dd Estado y las
obligaciones d.d Centro hacia el Estado alcanzaa sólo
a todo lo rdacionado con dicha sección (profesorado,
dotacioaes de material, proteccián del tltulo acpcdído, etcétua).
El acguttdo grado o"Instituciones provisionalmente reconocidas" son, como su nombre indica, aqudlas
que, habicndo justificado previamcnte que su ueación
responde a una necesidad económica o social de la
región dtmd= eatán enclavadaa, no ticnen sún el grad,o
de madurez suficiente pua ser dcfinitivamentt reconocidas, y en su virtud el Estado les concede unos rrconocimientos provisionales que tienen que ser renovados cada año, hasta que, a juicio del Ministerio de
Instruccidn Pública, dicho Centro ha cumplido todas
los requisitoa que se exigen para d reconocimionto
definitivo. En cuanto al régimen de protección econ6
mica del Estado hacía esta clase de Centros, es en
lfneas generales del mismo orden y en las mismas condiciones que para los Centros definitivamcntc reconocidos.
Una de las condiciones que han de cumplirse del
modo más estricto por parte de las Escuolas no estatalos, reconocidas o provisionalmcnte reconocidas, es
el carácter de absoluta gratuidad para las enseñanzas
del ciclo secundario inferiar y el de reducciones parciales en las tarifas académicas para las del ciclo secundario superior en determinados casos, establecidos
por decreto, de acuerdo con la condición económica
dc los alumnos.
Una circunstancia que estimamos del máximo interés y singularidad, y al mismo tiempo altamente expresiva no ya sólo del celo del Estado por estas Enseñanzas y el buen funcionamiento de los Centros o
Instituciones que a ellas se dedican, sino también el
rigor, ya mencionado, que el Estado impone para el
reconocimiento, es la exigencia de un número mínimo
de alumnos para los diferentes grados, secciones o escuelas, especialmente decretado por el rey, insatisfecho
el cual se pierde automáticamente la condición y ventajas del reconocimiento, siendo de destacar que el
control de alumnos matriculados se sigue escrupulosamente por un servicio de estadística, especialmente
creado en la Dirección General de Enseñanza Técnica.
Hemos dc añadir, finalmente, que a veces puede !legarse incluso a la suspensión del Centro o Institución

cuyo alumnado está por bajo de los mfnimos esta;
blecidos.
Reapecto a las subvenciones del Estado a los CeAi
tros no estatales, Estas pueden ser de tres clases: aub.
venciones para el pago del personal, subvenciones dt
funcionamiento y subvonciones de material y utillaje:
Ia primera de las mencionadas se establece, cn lfn^
generales, en cuantfa análoga para los Centros cstatalet `
y no estatales reconocidos, y la ley dttermina ciert^
condiciones óajo las cuales pueden ser mry'oradas, ^cf
como también reducidas en el caso, este últimó,' el^
Instituciones religiosas, cuando ^l personal vive éú
comunidad.
I,as subvenciones de funcionamiento están riguraAp^
y tasativamentc dcterminadas por cabeza de alummo
en cuantfa difuente, según el grado o nivel de lss
Enseñanzas, pudiendo llegar hasta 875 francos por
alumno.
El régimen de subvenciones dc funcionamiento es
tan generoso y amplio, que incluso alcanza a los curap
temporales.
I.as subvenciones de matuial y utillaje están calcu•
ladas de acuudo con el valor do las maquinarias, apa•
ratos e instrumentos adquiridos, y en casos excepclfr.
nales puede conceduse para un establecimiento rcta
nocido una subvención extraordinaria contratada, o de
pagos a plazos, con la Institución beneficiada. En toda
los casos, las subvenciones de equipo para los Conttb^
reconocidos se pagan a las personas o autoridades qne
han creado el establecimiento o que lo tienen bajo w
patrocinio o direaión.
Para cualquiera de las tres clases de subvencionea
anteriormente enumeradas se establece sicmpro, cot^
condición más estricta para el percibo de las mismaa,
el carácter de gratuidad de las enscñanzas para Ios
alumnos de grado inferior, y de semigratuidad para
los dd cido medio.
En orden a la eficacia de la enseñanza se establece,
de una manera rigurosa, que en ningún caso d número de alumnos de una clase puede pasar de cincuenta. Consecuentemente, si el número lo exige, las
clases se desdoblan en los grupos que sean necesarios,
uombrándose el profesorado yue necesite para ello.
Mencionemos, por último, respecto a la organización
interna de las Escuelas, que cada una ticne su reglamento orgánico propio, que constituye su estatuto fundamental. Este reglamento fija las bases que determina
el objeto de la Escuela, los programas de los cursos,
su administración, las atribuciones generales del personal, las condiciones de admisión y selección de los
alumnos, así como las disposiciones relativas al presupuesto y cuentas.
Aparte de esto, cada Escuela tiene, su reglamento de
personal, que establece los deberes y derechos del pcrsonal frente a la autoridad del director y en sus relaciones con los alumnos. Este reglamento constituye
el estatuto del personal y va anejo con el contrato de
empleo, puesto que comprende, entre otras cosas, la
escala de sueldos del personal, con expresión de los
aumentos periódicos.
Además, cada Escuela tiene su reglamento de ordea
i,nterior propiamente dicho. Todos estos reglamentos
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penen quc ser aprobados por el Ministerio de Insttvaión Pública, previo asesoramiento del Consejo Superior de la Enseñanza Técnica.

^ P$taONAL DOC$NTE

, I,a sdccción de! peraonal de este grado de la Ense,)ht^a, : profesores o maeauos de taller, está muy re,^idnte y cstri:ctamcnte reglamtntada por un real dtuc^, qut fija unas condiciana qu^t han de cumplirse
tn igual manera e$actamente para los Establecimientos
d^1 Estado y para los no estatales recanocidas.
Denuo de la gran variedad del profesorado, por su
eondieión y naturaleza, existe una clasificación general
cn dos grandes grupos: los "pro#esores de cursos generales", reclutados gentralmente enue los profesores
diplomados para la Enstñanza General correspandiente, y los "profesores especialistas", que st scleccionan
entrt los tEcnicos de la actividad correspondiente y son,
preferentemente, poscedorts de un diploma de las llamadas "Escuelas Normales Técnica ^'.
En todos los casos, los aspirantes a una plaza rle
pro#esor, previamente anunciada por tl Diasio Oficial
Bdga, debcrán supcrar una prutba de aptitud y compctencia para la Enseñanza y ser, entonces, propuestos
pot el director y la Comisión Adminisuativa dcl Centro, así como también por la Inspccción. Aceptado por
la Administración Central, se otorga un nombramiento provisional cuya situación de inttrinidad ha de ser,
al menos, de tres años antes de aspirar al nombranúento dcfinitivo, el cual se otorga ya por simple propuesta conjunta del director del Centro dc la Comisión Administrativa y de la Inspección.
Dcstaquemos que la situación de interinidad no puedc prolongarse por más de tres años. En cuanto a las
titulacioncs mínimas posibles para aspirar al profesorado, han sido objeto de una reglamentación y clasificación especial en cinco categorfas, scgún los niveles
o ciclos de la Enseñanza, y en última instancia es el
Consejo de Perfeccionamiento Técnico el que orienta
al Ministerio de Instrucción Pública sobre las calificaciones del diploma exigido para el desempeño de
la Enseñanza de determinadas materias.
Las pruebas de aptitud mcncionadas son juzgadas
por un Tribunal que funciona bajo el conuol de uno
o varios delegados del Ministerio de Insuuc^'ión Pública, designados expresamentc a estos fines.
El nombramiento para los cargos dírectivos, administrativos y subalternos se rige por las normas generales de la Administración para los funcionarios de
los Ministerios. La función directora de los Ctntros
está revestida de la máxima categorfa y responsabilidad, y en su virtud, el titular quc la desempeña
está absolutamente exento de cualquitr otra función.
Sin embargo, una excepción se establece cuando el
número de alumnos de la Escuela es el mínimo que
determina la ley, en cuyo caso el director puede
tomar a su cargo algún curso o enseñanza, devengando entonces, además, la reuibución propia de
profesor.
^ Por su parte, el Ministerio de Instrucción Pública
establece el ca,rácter de rigurosa incompatibilidad
del ejercicio de la docencia en la Enseñanza Profe-
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sional y Técaica con ouas funciones, sea cual fuere
su naturaleza (ejercicio de profcsión liberal, empleo
cn cmpresas o actividades privadas, cargos públícos..., etc.).
Resultará obvio decir que dicha rigura^aa incoqnpstibilidad lo es sólo por la razón eaencial de que el
profeaorado y personal de la Ensefíanza Técnica c^ctá
oconómicanmentc asistido en cuantfa máa qu^ auúciente para Ilevar con todo decoro, familiar y aoc^ttlmente, su dignísima profesión.
Puede decir^ quc Bélgica ea uno • de las . poqelíaimos pafses en donde no se ha rcgiatrado la deserciión
de la docencia, fenómeno tan extendido ca otroa
países, esp«ialmente en la poaguura.
Completan el cuadro general de regluneat^cióa
dcl profesorado unas normas disciplinarias muy estrictas, que vaa desde la amontstación verbal a la
destitucióa definitiva. Las penas máa gravea de la
escala establecida sólo pueden ser impuestas por un
Tribunal o Consejo de disciplina especialmente wrtatitufdo a estos fines, con la siguiente composición:
Un presidente, nombrado libremente por el,.ministro de Instrucción Pública.
Un f.uncionario de la Dirección General de la Enscñanza Técnica.
El presidente de 1a Comisión Adminisuativa dd
Centro.
Un delegado de la Dirección Técnica, competente.
Un miembro del ptrsonal docente del mismo
grado del juzgado.
Un s«retario, sin voto, designado libremeate por
el ministro dt Instrucción Pública.
.

LA INSPECCIÓN

Ya se ha dicho que una de las condiciones exigidas a los Establecimientos o Centros que aspiran a
la condición de "reconocido" es la de someterse sin reserva alguna a la inspección TÉcnica y Administrativa
del Estado.
La inspee:ción Técnica está encargada del conuol
técnico, científico y pedagógico de la enseñanza y
siempre está representada por uno de sus miembros
en las pruebas de aptitud y en los exámenes finales de
los alumnos. Igualmente está capacitada para formular apreciaciocies sobre la capacidad del profecorado.
Participa en los expedientes instruídos para la solicitud de recor,ocimiento de los Centros y contribuyt a
los esuldios de la Administración, principalmentt en lo
relativo a la organización gcneral de la Enseñanza
Técnica, la definición y clasificación de las Escuelas,
cl estudio de los programas y cl examen de los expedientes de petición de créditos exuaordinarios para la
^dquisición dc material.
Tiene, asimismo, un cuerpo de interventores, cuya
específica misión es el control de la aplicación por las
Escuelas de todas las disposiciones de orden administrativo dictadas por la superioridad, y especialmente
en lo que concierne a la gestión contable y a las faltas
de asistencia escolares.
Como consideramos innecesario hacer una exposición
exhaustiva de las atribuciones de la Inspección, que
creemos suficientemente perfilada con lo expuesto,
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terminaremos diciendo que la característica más destacada de la misma cs no ya sólo lo dilatado y amplio
de su papel, sino también, y esto ^ lo más imporcance,
la inflexibilidad y cl rigor dc la misma, llegando en
algunot aspcctos casi a lo policfaco.
Penaaerto^, como ya se ha dicho en otro momento,
+qttre esto represtnta por parte dd Estado la compen^n rtcíproca de au absduto patrocinio econ&nico,
atttarordittariatnente gelseroso, hacia la Enseiianza Profcsional y TEcnica.
En cuanto al Cuerpo de la Inspección propiamente
d^ho, está coBStituído por un inspacor general y un
gran número de inspectores principales, seleccionados
por sus títulos académicos, debiendo en todos los
casos tener un mínimo dc quincc años de servicíos en
la Ensefianza o en ésta y en alguna cmpresa industrial,
agrioola o comerciaí. El desempeño del cargo de inspettor se declara absolutamente incompatible con el
cjcrcicio de la docrncia.

LA PROTECCIÓN LECAL DE LOS TfTGLOS DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA

Para centcar esta cuestión desde el principio conviene dofinir los matices diferenciales que atisten entre las diversas titulaçiones que pueden qtorgar los
Fatablecimirntos de Enseñanza Técnica, loa cuales son:
certifycados, diplomas y títuloc que se obtienen, respectivamente, al término de los estudios de las Escuclas
en sus tres grados generales, infcrior, medio y superior.
Los titulados de los dos primeros grupos o denominaciones mencionadas constituyen el "personal obrero
calificado" y los "cuadros de mandos de empresas",
reapectivamente. Por consiguientc, el ámbito de activi,dad profesional es puramcnte laboral, y consecuentemente, el Ministerio de Instrucción Pública queda al
margen de la definición de sus atribuciones, derechos
y obligaciones.
Son los estudios superiores de la Enseñanza Técnica los que se cursan en las llamadas "Escuelas Técnicas Superiores", "lnstitutos Superiores de Comercio"
c"Institutos Agronómicos", los que permiten obtcner
los ]lamados títulos en las tres especialidades mencionadas-Industrial, Comercial y Agrícola-, si bien con
denominaciones diferentes.
En cualquiera de los tres casos es el Ministerio de
instrucción Pública el que, mediantc las disposiciones
pertinentes, define ]a profesionalidad de dichos titulados y los ampara en el ejerçicio de sus respectivas profesiones, fijando las atribuciones que les compete en
cada caso, y las circunstancias o actividades cn que son
especfficamente exigidos esos títulos profesionales.
Bien es cierto que, de acuerdo con el carácter de
"superior" que dichos estudios y títulos tienen, el acccso a dicho grado está condicionado siempre a la
posesión de los certi6cados de estudios medios del
"grado superior", lo que acredita una formación de
carácter general mínima, y la superación de una prueba de ingreso especialmente establecida a estos fines.
Pueden ser igualmente candidatos los que, sin poseer
cstudios de l^.nseñanza Media, son poseedores del diploma de una Escuela Técnica media y, en fin, todos
los que posenn al^ún atro diploma o certificado, dán-

dosc el caso de quq según la naturaleza de dicltor
estudios, es posible la convalidación de parte de lp
pruebas que constituyen el examen de ingreso. Nt^
permitimos señalar, una vez más, la tónica de amplitud
y flexibilidad que, en todos sus aspectos, caracteri^a
a la organización de la Enseñanza Técnica an Bélgid.
La duración de los cursos para este grado supetipor
de la Enseñanza Técnica asc.ila de tres a cinco ail^,
y la formación está encauzada hacia una preparaciiu;
más próxima a las realidadea industrialts y de pr^y
ducción que la de las Escuelas Esptciales pertcneciettlb
a la F.nseñanza Universitaria.
Singular importancia tiene la prueba final, q^
consistc, en líneas generales, en la presentación y^.
cusión dé un proyecto de realización retativo a la ^t.
pecialidad, asf como una serie de cuestiones, plantqt6p .
por el Tribunal, sobre las ciencias aplicadas resperts ^ '
de la especialidad escogida. La constitución de los Tribunales examinadores para estas pruebas finales d
objeto de disposiciones ministeriales, y en su conatit^
ción interviene, preceptivamentt, un miembro del C^p.'
sejo Superior de la Enseñanza Técnica o de la Iaw
pección, como delegado expreso del Ministcrio dc
Instruaibn Pública de Educación NacionaL Digaltr^,'
por último, que este régimrn de cxamen, as( codao
todo lo que conciernc a la Enseñanza Técnica, ts idélttico- con todos sus detalles para los Centras no eedt•
talcs recbnocidos.
Los títulos obtenidos tienen, fmalmente, las doltar^.
naciones de ingenieros técnicos, licenciado o inp,eni+^a
comerciaL

EL CONSEJO
LA

sUPERIOA DE

ENSEÑANZA

T^CNICA

Dicho Organismo, constituído en el año 1951, en el
seno del Ministerio de Instrucción Pública, tiene encomendada por la ley que lo constituyó la más alta mi•
sión técnica y de asesoramiento cerca del Ministerio
en çualquier aspecto de la F..,,señanza Técnica y Profesional, en su expresión más amFlia.
La consulta a dicho Consejo por el ministro es
obligatoria en las siguicntcs materias fundamentales:
estructura, programas, racionalización y reglamentos
del personal de la Enseñanza Técnica, condicionts
para la creación de Escuelas por el Estado, y dc
reconocimiento o suspensión de él para las Escuelas
no cstatales. En estas materias el ministro de Ins•
trucción Pública no puede proponer al rey la resolución de disposiciones reglamentarias que difieran dcl
informe emitido por et Consejo Superior de Enseñan•
za Técnica, más que después de haber pedido la
opinión de un Comité interministrrial compuesto por
los ministros de Instrucción Pública, de Asuntos Eco•
nómicos, de Agricultura, de Justicia, de Salud Pública,
de Trabajo y de Previsión Social.

El Consejo Superior de la F.nseñanza Técnica está
constituído por un presidente y veintiocho miembros
efectivos, existiendo, además, veintiocho miembros suplentes en cntegoría de asesores.
Los miembros efectivos del mencionado Consejo
son repartidos como sigue: siete personas pertenecientes a las organizaciones más representativas de la In-
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dustria, dcl Comercio, de la Agricultura y del Artes^tnpdo; sicte personas pertenecientes a las organiza,ciotles más representativas de los trabajadores; catorce
personas representando a la Enseñanza Técnica, de las
^uales, ocho, al menos, deben ejercer o haber ejerc^do las funciones de director de un establecimiento
t,je ,Tulseñanza Técnica. Estos miembros son eau>gidos
^^zón de siete por la Enseñanza Eatatal, Provincial
q, i1^^nicipal, y siete por la Enseñaaza privada.
,}^,11;1;Consejo Supcrior está dividido rn tuatro sec^s, quc comprenden las siguicntes categorías de
enseñanza; Enscñanza Técnica y Profesional para
alulnnos varones; Enseñanza Comercial; Enseñanza
Agrícola y Hartfcola y Enseñanza Técnica Profesional
y Económica para alumnos.
Juntamente con el Consejo Superior de Enseñanza
Técnica funcíona eI Conse^o de Perfeccionamíento
de la Enseñanza Técnica, cuya composición es la
ptisma que la del Consejo Superior, pero descartando
tk dla los micmbros que no proceden especfficamentc
de la Enseñanza Técnica. Los directores gulerales
son miembros natos de ambos altos organismos.
Ninguna de las funciones de los miembros de cstos
organismos son retribufdas y sólo gozan de una gratíficación por asistencia a las sesiones, del orden de 240
francos para el presidente y 200 francos para los dem3s miembros.

PAOTECCIÓN ESCOLAR

Consecuente con la perfecta organización de.la Enscñanza Trcnica én Bélgica, es el extenso y vario régimen de protección escolar quc el Estado ejerce bajo
las formas más diversas: tutela sanitaria, becas, seguros de accidentes, bolsas de viaje, comedores, internados, etc.
La tutela sanitaria, establecida desde el año 1920
para ]os alumnos de menos de dieciocho años de los
cursos noctutnos, con condición de obrero, por consi^tliente, ha sido posteriormente extendida con los
mismos caracteres de generalidad a todos los afumnos
dc la Enscñanza Técnica.
En líneas generales, esta asistencia médica consiste
en un reconocimiento médico al tiempo de la inscripción en la Escuela, una rcvisibn anual y tantas revisiones complementarias, con periodicidad variable, como
aconsejc el estado de salud del alumno, y siempre de
acuerdo con el consejo dcl inspector médico correspondiente.
Estos scrvicios son rigurosamente gratuitos y tienen
el carácter de obligatorios para los alumnos, hasta el
punto de que constituyet ^ parte importante de su expediente escolar, sin cuyo requisito el alumno pierde los
derechos académicos.
Independientemente de la protección, bajo la forma
de matrícula gratuita, establecida con carácter muy
amplio para los alumnos de condición económica modesta y de familia numerosa, existe eu la F..nseñanza
Técnica belga un régimen de becas para los mcjor
dotados, que se aplica con evidente magnanimidad
(existen muchas becas de fundaciones privadas que
alcanzan la cuantía de 15.000 francos por curso), peru
bajo condiciones rnuy estrictas, por lo que se refiere a
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la sdección de los alumnoa que han de gozar de
dichas becas.
Hasta cl año 1948 no se ha reglamentado por ^l
Estado dc una manera terminante sobre cl origen de
los recursos económicos para dicllas becas, siendo así
quc anteriormente a esa fecha éstas tenfan unas dotaciones arbitrariamente determinadas por los fondos
provinciales, municipales y del Estado.
En la mencionada fecha sc dicta una "ley OrgátiiGa
de los fondos de becas", en la que so establece qtae loa
recursos normales de dicho fondo soni los signientes:
una cotización municipal de 60 céntimos por habitante; una subvcnción provincial de 20 céntimos por habitante y, por último, una subvencibn del Estado ctiya
cuantfa no podrá ser inferior a1 importe total dt las
cotizaciones municipales y provinciales mencionadas
anteriormenta Como recursos no fijos y regíamentados
están los de aportaciones y fundaciones privadas, que,
ciertamente, son de consideración.
Las bccas tiencn por objeto fundamcntal procurar
a los alumnos especialmente dotados y de tondicibsl
económica m3s Iimitada los medios necesarios paca
proseguir sus ostudios, considerándose como económicamente débiles aquello^ que bien por ellos *nismot,
ya por sus padres o por los que tienen la carga de
sustcntarlos, entran dentro de una de las categorfas
siguientes: obrcros, jornaleros o trabajadores de servicio doméstico.
En segundo término, pueden considerárbe como
circunstancia.c favorablea para la obtcnción dc tltla bocá
las de aqudlos alumnos en los ctlaita,concurre la cir
cunstancia de que sus padrts o tuwres tienen la cotldición de empleados de rango suhaltcrno inferior, ya
sca en Instituciones del Estado o de la Administración
Pública, o de empleados particularos, sea cual fuere su
naturaleza. En última instancia, puede oonsiderarse
también como condición propicia para aspirar a una
beca cuando los impuestos sobre las rentas dc trabajo
no pasan de un m£ximo establecido por eC Gobierno.
En cuanto a la condición de los alumnos, son considerados conio especialmente dotados no sólo los que
tienen una ejecutoria escalar brillante, sino también
cuantos sobresalen en virtud de su esníritu de observación y de iniciativa, de sus facultades, invención
y dc imaginación, de su carácter y de su voluntad
y, por último, dc su conducta.
Resultará obvio decir que las anteriores calificaciones son objeto de exámenes y pruebas de naturaleza
muy divcrsa, en las quc presentan un servicio de especial importancia las ofícinas y laboratoríos de Psícotecnia, que de una manera formal funcionan en todos
los Centros dc Enseñanza Técnica.
Es muy de dcstacar que el alumno dis#ruta de la
condición de becario mientras concurran en él las calificaciones, de todo orden, que le hicieron acreedor a
ello, entendi^ndose que por su parte adquiere el compromiso moral dc renunciar a la beca cuando sus
circunstancias econámicas han mejorado, si hien la
propia ley establece que "el deber de restitucibn no
constituye una obligación civil".
Para todo lo concerniente a la concesíón de becas
existe un Consejo especialmente nombrado a estos fines
con una representación equilibrada de la enseñanza
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cstatal y no estatal, cuyo Consejo se renueva cada tres
años.
•
L,as bolsas de viaje, otra modalidad de proteuión
escolar, difKren de las becas por su caráctu esporádico
y circunstancial, que concEdense tcniendo sólo vigencia
pot cutscn acadEmicos, y que s61o en casos accepcionala merecen 1a ronovaeión. En los años rocitntes se
ha p^roducido una extensa reglamentación en ^drn
a.bolsas de estudios para los casos especiala que de'te^mSnaron las cfrcunstancias dc la guerrá, prisioneros,
mutiladoa, combatientts, etc.
7^na ' modalidad de protección escolar de eztraordinario interéa a el scguro de aaidcntes ocurridos en
los taltereá y laboratorios de las Escuelas. Dicha previaibn está exhaustivamente reglamentada por un dccreto del año 1934, que, en líneas generales. podrfa
resumirse así: las Escuelas contratarán, con una CompaP13a de stguros, una póliza para cubrir los accidentes de trabajo, salvanda asf la responsabilidad civil de
la dirección dcl Centro y garantizando en todos los
casos a los alumnos una reparación cquivalente a la
que resultarfa dt aplicar la ley general de Accidentes
de Trabajo. Por otra parte, este aeguro comprende tambiEn indemnizaciones rn caso de incapacidad para el
trabajo, asistencia mEdica, farmacEutica, etc.
Finalmente, la pbliza de seguro cubre tambifn los
aceidentes ocurridos durante las excursiones escolares
organizadas, ya sean en ferrocarril, tranvías o cualquier otro medio dc locomoción.
Por $Itimo; mencionemos que la protación escolar,
bajo la modalidad de comedores e internados, está
igualmente eatabltcida con gran amplitud, si bien es
de sefialar que esto constituye parte sustancial del reglamentó y rEgimen interno de las Escuelas hasta el
punto de que nada hay legislado sobre dlo. Sin embargo, un gran porcentaje de Escuelas privadas tientn
perfettamentc establecidos estoa servicios, con cargo a
fondos provinciales y municipales especialmentt dotados para estos fines, teniendo por objeto final poder
suministrar pensionados y comidas en cocinas y comcdores propios de la escuela, a muy bajos costes e
incluso a gratuidad absoluta. Hay establecimientos en
los que, para los alumnos de enseñanzas diurnas, no
se les permite salir de la escuela en la hora de la
comida, siendo así que la escuela proporciona gratuitamentc la comida a los que no pueden pagar su
unp0[te.

Para terminar este capítulo, dedicado especialmenle
a loa alumnos, queremos mencionar una circunstat^
muy particular, si bien ajena al rEgimen dt protoocióq
acoiar de quc nos venimos ocupando.
Un dareto dd año 1945 define la condición de "tx.
tudiante inctvico", y por El se obliga a que todos lp
estudiante^, en d momento de la inscripcián qt ^
Facuela, y en el momento de los exámetses finalta p^
la obttnción ^ dd certificado, diploma o tfhilo,
que presentar un "certificado de civiatnd', tsped^b
por la autoridad municipal de la localidad donde
sidan.

ssr^ufartc^
I.os datos estadísticos que a continuacióa exponenus
están resumidos de una voluminosa publicación eW
Ministerio de Instrucción PGblica, dedicada, exchnfi.
vamente, a la cstadfstica de la Enseñanza TEcniq,
siendo la publicación consultada la correspondimte atl
año 1953:

tnstitucioae:, 1:381 .....:..........

Escuelas, 2.437

""""""

,,,,,,,,,

Seccioaea, 3.992 . ...................

110 atatala
57 provinciala
350 muaicipala
864 libra
271 estatales
135 provinciala

640 muaicipales
1.391 libres
1.935 diurnu
2.057 aouurau

Alumnos, 263.305 .................. ^ 116.554 (I^, 114.94Z (fi),

146.751 (D), 148.363 (tq.

Nore.-^(D), enseñanzas diurnas; (N), cnseñanzas náuua
nas; (t>7, alumnos varoncc, y(H), alumaoc hembras.

En orden a lo económico, los datos estadísticos muer
tran que el presupuesto del año 1950 para la Enseñanza Profesional y TEcnica, exclusivamente, #ué de francos 720.281.000, y de esta cantidad, 547.920.000 francos fueron invertidos para las subvenciones de los
Centros reconacidos no estatales.
JOSÉ GUIS LEÓN
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