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Estamos, pues, en una época de titubeos que, si bien
dan al profesorado una impresión de discontinuidad,
han tenido y tienen la virtud de plantearnos los pro-
blcmas metódicos en toda su desnudez. Sentimos que
nuestra acción individual no es mera continuación de

Algunos problémas^ del
aprendizaje profesional

La necesidad de la formación profesia
nal es subsidiaria de la de la industria.
Y que ésta lo sea se infiere palmaria-
mente de la simplc evocación de la renta
nacional. (En el mundo que nos rodea,
o vivimoŝ de limosna o tenemos que au-
mentar los bienes de consumo, ya sea
mediante la producción directa o por un
mejor aprovechamiento de los recursos
naturales.) Pocas naciones quedan ya
por industrializarse en Europa; y una de
ellas es España. De todos modos, para
lkgar a la conclusión que hace urgen-
tc ta formación profesional, basta como
premisa la realidad de la industrializa-
ción, sin epelar a su necesidad. Y ésa
paracc un hecho y un impcrativo de la
aatua^idad española.

, La industria no se improvisa. Ni la
máquina. Ni el hombre. .El problema de
la máquina afecta al Erario del Estado 0
a la economía privada. La formación del
personal ataiíe a la Educación Nacional,
porque se sale de las puras convenien-
cias económicas y entra de lleno en el
campo de los valores personales, en un
área de tal ampiitud que interesa al bien
común.

La máquina reclama la presencia dl:l
obrero calificado. Y a éste hay que ins-
truirle o, mejor, para nó deshumanizarle,
hay que f ormarle para la industMia. Con-
tra el trabajo mercancfa se levantó el Mo-
vimiento. El Estado actual ha defendido
siempre el valor humano, racional, per-
sonal, de la activida^ productiva. Y en
tste caŝo ha dado una demostración pa-
ladina de que no intenta defraudar.

Este apremio de la formación es la
reelaboración humana de la necesidad de
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una tradición cómoda, ya creada, sino el comienzo
responsable e inquieto de algo nuevo en cuyo por-
venir podemos colaborar.
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L<yenda: Las flechas indican los accesos posibies de unos estudios a
otros. Se entiende siempre que del curso superior de un ciclo se pa^a
al inEarior del apuntado por la flecha. (1) Examen de inRreso. (2) Suee-
sivas revisiones de aptitud para escolaridad universitaria, con posible deri-
vación de los menos aptos hacia el Preaprendizaje y Aprendizaje profe-
sional. (3) Examen de selección para el Bachillerato Superior Laboral, con
derivación de los menos idóneos hacia un curso no determinado de Apren-
dizaje profesional. (4) Prcvio curso de Cultura. (5) Previo curso de Ciencia
fundamentaL (6) En Institutos de Especialización de la Facultad Laboral
Tecnológica. (7) Condicionada. (8) EI posible tránsito a estudios superiores
da cualquier tipo no ha sido detorminado todavía. (9) Título de Bachiller,
con paso al período de Licenciatura, o derivación de los no seleccionados
hacia el Bachillerato Diplomado Laboral o hacia el ciclo de Macstría de
la formación Profesional. (10) Preparación para Ingreso (2años?). (11) Los
de la rama de Ciencias, prcvio curso de trabajos manuales. (12) Sólo a
Pedagogía, previo examen. (13) Primera reválida. (14) 5egunda reválida.

capacitación profesional, la humanización de la in-
eludible urgencia mecánica que nos asedia. La ins-
trucción se hace aprcmiante por el mismo hecho de
imponérsenos la industrialización. La formación es
la forma humana de impartir y recibir esta instruc-
ción: es el modo humano y digno de industriali-
zarse. El hecho escueto es que la máquina no futl-
ciona por sf sola, ni menos se hace por sf misrna;
que es el hombre el que la construye y la gobier-
na y la dirige eficazmente hacia sus flnes. Es el

hombre el que le imprime su propia idea práctica;
y sólo él es capaz de recoger esta idea y realizarla.
Esto postula la instrucción del hombre en la mecá-
nica. Y en cuanto ĥombre, la formación profesional.

En la industria, además del peón y del rutinario
alimentador, regulador y reparador de la máquina, se
hace precisa la actuación del operario calificado que
engrana entre estas fuerzas automáticas y la idea
técnica; que gobierna artilugios más complicados o
en situaciones de mayor responsabilidad; que conoce
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la ley de la máquina y la dirige al provecho del hom-
bre; quc engarza frecuentemente entre el hombre y
el hombre, y ha dc conoccr las leycs humanas además
de las maquinales, para conciliarlas en un todo que
no deje dc ser libre: en donde la m^aquina se huma-
nice y no al rcvés.

El conocimiento y uso mecanizado del artefacto
puede lograrse en la mayoría de los casos con poco
esfuerzo mcntal, si se posec habilidad de tal tipo
que prolongue en el servidor de la máquina cl
movimiento de ésta. Pero un manejo humano, un
servicio mecánico no deshumanizado a la saciedad,
es diffcil conseguirlo c o n desconocimiento de la
teoría del oficia hasta el nivel de lo racional o ra-
zonado, del porqué y del para qué. La iilstrucción
industrial es neccsaria para industrializar. La forma-
ción industrial del aprendizaje es condición obliqada
para evitar la deformación. Para ambas es imprescin-
dible la teor£a junto a la práctica. Todo este reclama
la crcación de centros.de aprendizaje y formación pro-
fesional. Y para ordenarlo todo al bien común, una
ley como la de Formación Profesional Industrial, que,
como españoles, nas hanra.

RAZONES DE LEY

Si alguien guarda reservas acerca de la ur^encia de
tal formación o de su ley reRtlladora, las disipará al
repasar los argumentos dcl ministro don Joaquín Ruiz-
Giménez al presentarla a la aprobacibn de las Cortes:
argumentos que él mismo agrupa cn morales, pol£-
tícos, económicos, jur£dicos e históricos, por los cuales
se ha de sentir obligada la conciencia pública a tal
formación profesional.

De las raxones morales, una de las más hondas es
que "hay un dramático diálogo entre máquina y obre-
ro. La máquina rcpresenta, en verdad, un progreso en
la evolución de la industia y hasta un factor positivo
de liberación del trabajador, pese a cuantas superfi-
ciales actitudes puedan adoptarse contra el maquinis-
mo. Ahora bien: para que el empleo de la máquina
no deje dc ser un bien para la Humanidad,_ en cuanto
supone minoración del esfuerzo físico, es menester
que la máquina no sc sobrcponga y tiranice al hom-
bre; es decir, el obrero ha de. ser dueño y señor de
la máquina. Y esto sólo puede conseguirse por una
íntegra y profunda formación profesional. En la so-
brecogedora dialéctica entre el hombre de carne y
hueso, inteligente y creador, hijo de Dios, y el robot,
es decir, el cerebro electrónico o el organismo iria-
cional en movimiento, la pugna no puede resolverse
más que por una cada vez más alta, más consciente,
más firme preparación de quien, si no se quiere tras-
troĉar la ley de la Naturaleza y de Dios, ha de seguir
dirigiendo el artefacto, conduciéndole y plegándole a
las exigencias del espíritu, hacicndo que sea, como
tantas otras cosas, en el curso de la Historia, una
criatura sumisa al servicio de la paz y del bienestar
de los hombres...". La ley pretende ayudar a ganar
la batalla de la scguridad intcrior del hombre en el
oficio "para sentirse caballero de la máquina; para
romper el maleficio o la pesadumbre de su impotencia
ante tos instrumentos cada vez más gigantescos y her-
méticos de la producción; para que en su alma haya
aliento de libertad: la libertad que da el saber la razón
de las cosas..:'.
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Raxones de arden social, "que afectan al ejercieio
mismo de la prudcncia política. Cada vez resulta más
apremiante que haya minorías r,ectoras dc la vida social
que encuadren y tncaucen su desenvolvimiento y ha-
gan pueblo de la masa informe. Pues bicn, en esta
cra nuestra, en que el trabajo ha adquirido una va-
loración primordial, esas minor£as, auténticas aristo-
cracias, tienen que extraerse de ía corriente dd .tra.
bajo, entendido en su más amplia acepción; dcf^ir
a la masá como pueblo o como plcbe ,dependc, o^t
gran medidá, de que haya o no personas dotádas de
ideas y creencias compartidas én comunidád. $ien
diagnosticaba Don Qilijote ante el Caballera de1 Ver-
de Gabán, cuando decfa que "todo aqucl que no sabe,
aunque sea señor y príncípe, puede y dtlx ontrar en
número dc vulgo". As£, toda obra dc formación cu1-
tural del pueblo, y más precisamentc de formación
profesíonal, es un paso cn la ruptura de la costra dcl
vulgo y en la forja de la auténtica realidad del pueblo".

Razoncs utilitarias, átendibles por el gobernante...:
"Es inneeesario que acumulemos aquí testimonios para
demostrar la corrdación profunda entre perfecciona-
miento técnico y aumento en calidad y cantldad de
la producción. El f^enómtno es uniwersal y palts^ario...
Si los móviles de carácter ético no actuaran 'en favor
de la Ensefianza Laboral con extraordinaria fucrza,
tendr£a en todo caso el Estado que preocuparse de
la formación de sus masas trabajadoras, aunque no
fucra más que por motivos dc caráctcr pragmático."

Raxones de cardcterr lur3dico, entre las cuaks no cs
la más deleznable la indicada por el Fuero del Tra-
bajo y la ley de Basc ŝ de la Organización Sindical,
a saber: "el carácter que el trabajo tiene de parttci-
pación del hambre en la producción mediante el ejer-
cicio voluntariamente prestado de sus cualidades inte-
lectuales y manuales, según la personal vocación. Exi-
ge, pues, una orientación profesionai adecuada y un
cultivo de los etementos anímicos definitorios del tra-
bajo humano que ]e distingucn y contraponeri al tra-
bajo irracional y mecánico".

Y razones hist6ricas, ininterrumpidas desde los eru-
peradores romanos de estirpc hispana que introdujeron
y ensalzaron el trabajo de la mano humana, hasta
hoy, atravesando por la legislación medieval y la so-
lera artesana gremial, y por la dift♦sión dc los oficias
en institucíones que los hijos de Iberia sembraran
por los continentes americanos; razones que reciben
todo su peso si se pondera que "en el proceso histórico
sc dibujan como líneas paralelas el empujc de España
o su declive y el empuje o el declive do los oficios
humildes y honrosos". .

LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Es importante que todo el problema haya tomado
estado jurídico en Espa^ia. Y lo ha hecho con fuerza
y oportunidad quc la distinguen, pues, como en el
preámbulo se rcconoce, "uno de los m£s urgentes
problemas que recientemtnte sc han planteado en el
campo de la educación, a consecuencia del rtciantc
desarrollo de la industria y del perfeccionamiento de
la legislación social en materia laboral, es, sin duda,
el que concierne a la formación profesianal de los
operarios 'calificados..:'.

]ntenta !a ley del 20 de julio de 1955 legalizar y
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organizar multitud de conatos y realidades repartidos
por el haz de la nación, sobre todo desde la termina-
ción de la guerra civil. Hasta cl momento, esta acti-
vidad se habfa regulado por los estatutos de Enseñanza
Industrial y dc Formación Profcsional, promulgados,
r^spativamente, en 1924 y 1929. Otras disposiciones
complerneatarias, como el reglamento de las Escuelas
de Orientación Profesional y Preaprendizaje, de 1945,
g las Ordenanzas Sindicales de 1954, perfilaban los as-
lacctos coneretos de las respectivas entidades forma-
tiv^s. ^ Ptra, como cl ministro indica, todas estas dis-
po^iciones han quedado rebasadas por el crecimiento
deamesurado de la industria y por el más acuciantc
de la necesidad nacional de ella, no menos quĉ por
los adelantos en materia de legislación social, de as-
pirar a la cual se precia el nuevo Estado.

Se distinguen en la ley varios perfodos en el ciclo
dt la formación profesional industrial, a sabcr: el dc
Preaprendizaje, el de Aprendizaje, cl de Maestrfa y
el de Perfeccionamiento; en ninguno de los cuales se
considera suficiente el adiestramiento práctico, sino
que se prescrilx junto a él una enseñanza técnica y
cultural que confieran el carácter de formativos a todos
los períodos, en donde no se desatiendan loa aspectos
ffsicos, intelectuales, sociales, políticos, morales y re-
ligiosos.

En el perfodo de Preaprendixaje se intenta dotar a
los alumnos de doce a catorce años de los conoci-
mientos y prácticas necesarios para el ingreso en el
Aprendizaje o en la Industria directamentc. Este pe-
rfodo se entiende coordinable con el de Iniciación Pro-
fesional de la Escuela Primaria, prescrito por los ar-
ticulos 18 y 23 dc la lcy del 17 de julio de 1945. Tanto
en uno eomo en otro se aconseja atender a las necesi-
dades industriales de la región o localidad.

EI de Aprendixaje comienza al término del Pre-
aprendizajc, y tiene por objeto el conocimicnto ele-
mental, teórico y práctico, de una profesión u oficio
industrial. Las edades de los alumnos se comprenden
entre los catorce y dieciocho años. Se desarrollará en
tres cursos ordinariamente, número modificable según
lo exija el dominio de la profesión en un grado ele-
mental, pero superior a la mera rutina.

El de Maestrfa tiene por finalidad la formación del
oficial y del maestro -industrial. Constará de cuatro
cursos: dos para la formacibn del oficial industrial y
otros dos para la del maestro, títulos que se confieren
en dttermiñadas condicionas complementarias de prác-
ticas o de ulteriores estudios.

Para el de Perfeccionamiento se prevén distintos
tipos y modalidades docentes, más monotécnicos, en
cuya descripción se detiene menos el articulado de
la ley por la misma fndole de la materia. Se indica
que habrá de ser realizado en régimen de becario en
las diversas secciones que se constituyan para tal fin
en los Institutos Politécnicos Industriales, y compren-
derá estudios y prácticas de taller o de laboratorio,
ciclos de conferencias teóricas y viajes de estudio nor
España y por el extranjtro, siendo su finalidad princi-
pal la de proporcionar a los alumnos-oficiales y maes-
tros industriales seleccionados-una acusada especiali-
zación y un progresivo adiestramiento práctico en de-
terminadas técnicas de notoria importancia nacional.

Para cada ciclo se prevé un régimcn de enseñanza:
el de Preaprendizajc se verificará en el de enseñanxa

1

plena o de total dedicación diurna; el de Aprendizaje
podrá, a partir del segundo curso, elegirsc entre la
plena o la mixta, que hace compatible la enseñanza
con una jornada laboral de trcinta y cuatro horas sc-
manales, previéndose, por tanto, la modalidad do
cursos vespertinos; el dc Maestría será complementa-
rio, o tal que permita a los sometidos a un contrato
de trabajo cumplir con la jornada normal antes de
asistir a las clases nocturnas.

Otras disposiciones relativas a puntos como la ins-
pección, las enseñanzas y planes de estudios, la cola-
ción de tftulos, el nombramiento de profesores, los
centros e instituciones relacionados con cada tipo de
docencia, los recursos económicos y las Juntas consul-
tivas o ejccutivas del plan son más para consultadas
directamente en el contenido literal de la ley. A algu-
nas dc ellas me iré refiriendo de paso o directamente
en este artículo.

INSISTAMOS

La ley trata, pues, de la formación del operario
calificado, en contraposición a la preparación del se-
micalificado y, a fortiori, a la ocupación del no cali-
ficado. Al obrero tspecialista a que se refiere y dirige
cste tipo de instrucción se le supone mejor dotado, de
selectas condiciones mentales, más capaz de asumir
responsabilidad dentro de la empresa, tanto en el sen-
tido ético como en el de capacidad e iniciativa teórica
y técnica: solución de dificultades in situ, conocimien-
to de !as incidencias y averías, decisiones razonadas
en casos de emergencia, ascendiente entre los opera-
rios de menor calificación. Su comttido tiene mayor
complicaeión, tanto por la tarea concrcta como Dor
la casuística inherente.

El disponer de personal capacitado para el mando
es de tal entidad y alcance, que ofendería mayor in-
sistencia por mi parte. No es ya el caso que la má-
quina sea acertadamente manejada, sino que el obrcro
reciba trato decoroso y cónsono con sus condiciones
racionales, para lo cual importa que el sobrestante
posea la formacibn congrua y haga la debida estima-
ción de ella. No cuidamos ya del rendimiento econó-
mico de la máquina y de la empresa; se ventila ahora
la consideración personal del obrero, y ésta conducta
no se improvisa: es preciso un período formativo in-
tenso de quien haya de desempeñarla. Es forzosa una
formación profesional.

ORIENTACIÓN Y SELECCIÓN ^

Algunos autores, como Madariaga, incluyen dentro
del concepto mismo de formación profesional la orien-
tación y la selección. Cabe discrepar de este criterio
yue hace a la Psicotecnia parte esencial de la Forma-
ción; pero difícilmente se llegará racionalmente a una
conclusión que no la califique de nectsaria para la
integridad de dicha formación, y para su economía,
perfección y eficacia.

La ley prescribe la exploración psicotécnica de las
aptitudes al principio de todos los períodos del ciclo
formativo industrial. En el artículo 11, "la orientación
y la selección profesional se consideran como valiosos
auxiliares de todos los períodos docentes, con el fin
de que cada individuo pueda ejercer el dertcho y
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cumplir el deber de desarrollar su vocación y su plena
capacidad de trabajo. Se llevarán a cabo durante el
primer año de escolaridad de cada período, en los
Centros docentes, baja el asesoramiento tkcnico del
Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotec-
nia". Y,^ en efecto, en el de Preaprendizaje se pres-
cribe "una atención preferente a la orientación pro-
fesional y al estudio de las aptitudes vocacionales de
los alumnos" (art. 37); los aspirantes al aprendizaje
habrán de someterse a un examen psicotécnico y a
las pruebas de aptitud quc reglamentariamente se es-
tablezcan (art. 39), y lo mismo los candidatos a Maes-
tría (art. 42).

La eficacia de la medida está, con todo, condicio-
nada a que se disponga de criterios de discrimina-
ción de los sujetos para orientarlos hacia distintas
profesiones. Aunque parezca paradójico, esta orienta-
ción se ha venido haciendo hasta el presente momento
con casi absoluta carencia de estas normas discrimi-
nativas. El mal se agrava por la poca estimación que
en España se hace todavía de la investigación. Su
mero nombre evoca en las mentes contraposición y
antítesis de la economía y de la utilidad. Es claro que
cuando la investigación se refiere a una técnica o a
una ciencia práctica como es la Psicotecnia, las ven-
tajas de la investigación son tan evidcntes como las
de la cicncia o técnica misma. Pero la gente "culta"
que tiene o se arroga la misión de estimar esta tarea
indagadora se resiste a reconocer su conveniencia.
Tiene la vivencia, que Ortcga atribuye a toda masa,
de que las conquistas técnicas y prácticas nos llueven
de lo alto o brotan espontáneamente como los líque-
nes, La educación en este respecto debe empezar por
las capas que se resisten a aprender ya nada; y éste
es et mayor de los inconvenientes.

CONTENIDO DEL APRENDIZAJE

Como he dicho, se ha venido haciendo la orienta-
ción profesional de los aprendices con ausencia de
normas objetivas. Se ignoraban las aptitudes del
aprendiz de mecánica, pero se aconsejaba la mecánica
como m£s concorde con las aptitudes del consultante.

La práctica ortodoxa de la Orientación Profesional
no da cabida a tanta improvisación y genialidad. Ni
a tanto sentido común. Ello nos ha inducido a em-
prender el estudio de las condiciones del aprendiz de
las distintas profesiones que se enseñan en la Institu-
ción Sindical de Formación Profesional Virgen dc
la Paloma, de la misma mancra que otros lo están
haciendo de las que definen al profesional adulto.

Una seria investigación de ]as aptitudes englobadas
en la fase llamada de Orientación, de dicha Institución
Sindical, dió por resultado una síntesis estructural del
mismo a base de los factores de aptitudes fundamrn-
tales que describo a renglón seguido:

I. Factor MECÁNICO (M), en el que se incluyen
como variables principales los talleres de mecánica
y forja, y en menor cuantía los de carpintería y en-
cuadernación; factor que podría también denominarse
productivo o industrial, por cuanto recoge principal-
mente las especialidades en que lo efectivo es el pro-
ducto de la máquina; y siderúrgico o mrtalúrqico,

atendiendo a que el material más típico es el metal,
y particularmente el hierro.

^.

II. Factor MANIPULATIVO (Ma), consiste>^ ^,' al pa-
recer, cn la ordenada combinación o manip taiítn de
elementos para producir un efecto previsto, ^ se
puede deducir del hecho de estar representa `pot>los
talleres de clectricidad y artes gráficas (cajas);^,^oé}.Ii-

` l 7^^gera participación del de forja.
III. Fac[Or PLÁSTICO-ARTÍSTICO (Pl), que compre

los talleres de carpintería y encuadernación, con satu-
ración en las asignaturas de dibujo (artfstico), arit-
mética y álgebra. Parece caracterizarse par la elabo-
ración dc materiales blandos, en los cuales es más
practicable la acción directa personal y creadora, pro-
pia del artesano.

IV. A ellos, para de6nición del aprendiz de For-
mación Profesional especializada o calificada, hay que
agregar otro factor teárico, en nuestra nomenclatura
designado con el nombre dt CUANTIGRÁFiCO O TECNO-
GRÁFICO, que parece induir la ŝ disciplinas teóricas re-
lacionadas con la cantidad y su medición y cxpr^sión
grá6ca, tales como la aritmética, álgebra, geometrfa
y dibujo (lineal). ^

Los resultados de oste estudio nos permiten, áde-
más de concebir el aprtndizaje práctico industrial cn
términos de familias de profeaiones y de los ejer-
cicios tfpicos correspondientes, aprovecharlos para eI
pronóstico dc aptitud de los candidatos a cursar el
aprendizaje profesional en instituciones o escuelas si-
milares a la citada.

UNA APLICACIÓN IMPORTANTE

No menos útil que la anterior es la aplicabilidad
de estas conclusiones a campo tan importante y fe-
cundo como el de la Enseñanza Primaria. Una de las
fases escolares más trascendentales, por lo que tiene
de preparación para la vida, es el cuarto perFodv, en
donde se preceptúa la iniciacibn profesional de los
alumnos de docc a catorce años: las mismas tdades
del Preaprendizaje. Mas existe una desorientación ex-
trema acerca del posible contenido de esta instrucción.
Se empieza por hacer profesión de aprofesionalismo
en los mismos textos de preparación para el Magisterio,
entendiendo, por lo visto, que no compete a la es-
cuela un aspecto tan importante de la vida como es
la profesión, a pesar de la letra y el espíritu de la
ley que así lo prodama; sc entiende infantilmcnte la
noción de trabajos manuales, para fundir luego con
ella la de iniciación profesional, y se concluye des-
aconsejando a los maestros la visión práctica de los
ejercicios de iniciación profesional.

A esto se me ocurre oponer, por vía de argumentos
elegidos al azar, que, si bien existe un plan de apren-
dizaje profesional, por medio del cual se pretendc
afrontar la carestía de operarios calificados y secundar
el proyecto nacional de industrialización, sin embargo
queda desatendida otra gran, penuria de la Patria,
mostrada en dolorosos síntomas nacionales, de los
cuales no son los menos punzantes el que, scgún
estadísticas sindicales, existen 5.000.000 de obreros que
trabajan solamente durante un promedio de 80 a 200
días al año; que, según otras estadísticas, parece que
sobran 2.000.000 de agricultores en el campo español
para que las condiciones de vida sean llevaderas para
los restantes; que si la industrialización sigue en Es-
paña un proceso de desarrollo semejante al de otras
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naciones que lo han atravesado, a las mujeres les co-
rresponde aportar a la industria nacional aproxima-
damente la mitad de población fabril quc a los hom-
bres; que los muchachos salen de la escuela inermcs
p desprovistos de los mSs elementales conocimientos
prácticos para emplearlos inmediatamente en una co-
locación lucrativa, sin antes pasar por un perfodo de
axplotación, ŝo capa dc aprendizaje, en un taller que
los deĵa i^csabiados y resentidos ante los umbrales de
la edad adulta; quc ésta es, en suma, una plaga na-
cianal, y qu¢, por consiguieate, el remedio ha de vanir
a ttavb ^de un instrumento nacional; y que no existe
otro que la escuela...

Lo cual no es tan diffcil, pucsto que se ha logrado
en otros pafses. No creo quc dependa tanto da la
renta nacional como de la orientación y sentido prác-
ticos, del realismo con que se aborde la enseñanza,
eliminando do ella todo sobrante, y aprovcchándola
algo^más en sentido concreto y utilitario.

Porque, en primer lugar, no es demasiado gravoso
crear en las ciudades grupos escolares de iniciación
profesional a donde acudan por turno a aprender los
oficios en un grado elemental los muchachos de las
escuelas, una o dos jornadas por semana. En stgundo
1uRar, si se quisiera encomendar a los maestros ya
existentes esta infciación, es factible la práctica de
muestras elomentalcs de los o6cios más representa-
tivos de la formación industrial. No existe inconve-
ni^nte en que cada maestro de oficios o de iniciación
profesional se especialice en una de las tres modali-
dadts façtor.iales a que me vengo rcfiriendo. El punto
de diñcultad no es tal que un maestro, tras la prepara-
ción intensiva de un cursillo trimestral e incluso men-
sual, no pueda dominar una de las tres esxcialida-
des, en grado suficiente para poderla enseH^r a los
muchachos. Por lo que hace al costo del herramental
para esta iniciación, puede no resultar excesivo, sobre
todo si, para empezar, se eligen las muestras menos
mecánicas de los distintos grupos, v. gr., la forja en
vez de la mecánica.

Entiendo, para concluir, que la formación de Pre-
aprendtzaje prevista en la ley de Formación Prafesio-
nal no se deberfa concebir como principio del A^iren-
dizaje especializado, sino como término de la forma-
ción elemental escolar (1). En el concepto de forma-
ción va implfcito un triatiz humano e integrativo al
que se contribuye atendiendo al aspecto práctico de
la enseñanza y a la preparación profesional de ]os
escolares: por cuanto es capital para la vida adulta
decorosa; por la consonancia de esta practicidad con
]a índole del sujeto a la edad en que le es prescrita
por la ley; y porquc atendiendo a las tres aptitudes
básicas del ejercicio profesional elemental, probable-
mente no se descuida aptitud manual alguna. Con lo
que se cubren aspectos del sujeto (formativos) des-
cuidados en caso contrario, a saber: el profesional, el
realista práctico-en los aspectos fundamentales-y el
de adecuación al momento evdutivo, bien entendido
que el realísmo implica una atención preferente a las
profesiones localmcnte más interesantes, como la agri-
cultura, la ganaderfa y la pesca, de manera tan efec-

(1) Véase, acerca dc lo mismo y de los ciclos en que de-
bería hacerse consistir la Iniciación Profesional escolar, mi ar-
tículo "EI aprendizaje profesional y la escuela" en el número 58
de Bordón, correspondiente a febrero de 1956.

tiva y práctica como se ha dicho para la modalidad
industrial, y que se aproximc y acelere el dfa en que
de la Normal salgan los maestros preparados como
la patria necesita, y con los emolumentos que nece-
sitan ellos (2).

LAS PASES DEL APRENDtZAJE

Y SU DURACIÓN

La primera tarea encomendada por la ley a la Psi-
cotecnia es la de seltcción de los aspirantes a ingreso.
A la más somera consideración de la cuestión salta
que, tamizando la entrada, se logrará un nivel más
elevado de aptitud. Ahora bien: es claro que con esa
población selecta los profesores se habrán de esforzar
proporcionalmente menos en inculcar las mismas no-
ciones teóricas, y se tendrá la base de preparación y
capacidad favorables para asimilar lo práctico en me-
nos tiempo: sobre todo aquella porción de la práctica
que esté condicionada a un determinado nivcl teó-
rico o aptitudinal, cotno compete a la profesional de
aprendices calificados.

La lcy asigna una determinada longitud a las fases
o etapas de la formacián, pero prevé el reajuste de
la duración, según las necesidades de los distintos ofi-
cios y las condiciónes de su enseT"ianza lo aconsejen.
Esta previsión parece sobre manera prudente y cauta,
y deberfa ser complementada con el aquilatami^nto
de otro factor condicionante de la formación, a saber:
el grado de especialixación exigible en los oñcios. Ta-
rea nada fácil, por cierto, pero necesaria, según apre-
ciaría cualquicr novel orientador.

En efecto; la experiencia da que el nivel de for-
mación está estrechamente vinculado a la capacidad
de los aprendices que la reciben y de los maestros
que la imparten (3). Pero dentro de un mismo Centro
de Formación Profesional, al decantarse los mejores
hacia unos sectores profesionales, otros talleres se pue-
blan de menos capacitados. Lo cual, a su vez, oca-
siona paulatinamente una discriminación del nivel
formativo. Generalmente, los maestros de estos últi-
mos oficios son menos brillantes también. Dc todo ello
se deriva un fenómeno doblc: que cada vez el nivel
técnico y teárico de estos oficios disminuye, y que
la duración se haga proporcionalmente mayor de lo
preciso. Lo cual plantea el problema de si no con-
vendría a la economía y a la equidad social aumentar
el nivel de la selección para reducir el perfodo for-
mativo. Porque, de hecho, algunos Centros "califi-
cados" mantienen la enseñanza de determinadas pro-
fesiones a una altura de pura rutina práctica, más
propia de las semicalificadas.

^ No sería ésta una tarea más propia del Preapren-
dizaje, y complementaria de la instrucción primaria
en el período de lniciación Profesional.

La Psicotecnia ayudaría a clarificar los estratos de
la formación realmente calificada y separarlos de los
de la semicaliñcada y no calificada, con lo cual se
economizarían tiempo, dinero y energías, malogradas
actualmente por una selección menos esmerada.

(2) En el croquis de la figura 1 P se advierte el aislamiento
de los estudios del Magisterio en rclatción con la formación
laboral. ^No seria posible el tránsito dcsde el Bachillerato La-
boral al Magisterio, como lo es desde el Bachillerato elemental?
^Y de las Escuclas de Aprendizaje, precisamente para maestros
de Iniciación Profesionali
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LA UNIVERSIDAD LABORAL

Otra realidad de la educación profesional española
es la de las Universidades Laborales.

La ley de Formación Profesional aclara sólo en
parte el confuso concepto de Universidad Laboral en
el artículo 46, cuando dice que "el conjunto de acti-
vidades formativas enclavadas en una localidad e in-
tegrado por Escuelas de Preaprendizaje, de Apren-
dizaje y de Maestr{a, Institutos Laborales, cursos dc
capacitación social, de especialización y de perfeccio-
namiento e internados para alumnos podrá constituirse
en Centro Superior de Formación Profesional, por
decreto, a propuesta del Ministerio de Educación Na-
cional, previo dictamen de la Junta Central de For-
mación Profesional Industrial y dcl Conscjo Nacional
de Educación.

"Los Centros Superiores de Formación Profesional
que, además, cumplan las condiciones técnicas que se
detcrminen por el Gobierno mediante disposiciones es-
peciales, podrán ser reconocidos con la categoría de
Universidades Laboralcs. Su estaólecimiento, si fueran
oficiales, o su reconocimiento, si fueran fundados y
sostenidos por patronatos o entidades con personalidad
jurfdica y solvencia técnica y económica suficientes,
serán objeto de decreto a propuesta del mismo de-
partamento, previo informe de los órganos consultivos
competentes:'

Por el momento, parece aceptado que la finalidad
de la Universidad Laboral es cuádruple:

a) Formar humana, técnica y profesionalmente en
todos los grados a la juventud trabajadora.

b) Estimular el perfeccionamiento profesional de
los trabajadores adultos.

c) Elevar el nivel cultural, social y económico de
las masas trabajadoras de las comarcas respectivas me-
diante misiones de carácter temporal.

d) Facilitar, a través de un sistema becario o la
creación de instituciones adecuadas, el acceso de los
más capaces a los estudios superiores, bien en los es-
tablecimientos propios o en cualquicr otro Centro don-
de se imparta esta clase de enseñanzas.

Por lo que hace a los ciclos formativos y a la rela-
ción de los mismos con otros planes y estudios, se
derivará alguna idea del croquis que he podido dise-
ñar con todas las referencias recogidas. Aunque ex-
puesto a algún error, y desde luego a reforma, su-
pongo quc es la idea más clara y cornpleta que el
lector no iniciado puede hacerse del proyecto (fig. 1 a).

No ha sido mi intento en este párrafo criticar, ni
menos corregir, la idea fundamental, que de antema-
no pondero. Más bien me propongo encarecer una
idea, no por complementaria menos interesante, para
el caso de no haberse tenido ya suficientemente en
cuenta. De lo cual, por otra parte, sí que abrigo fun-
dadas dudas, después de conversaciones y consultas
con conocedores de la materia.

Por la flecha 4 del croquis puede advertir el lec-
tor que, concluído el período de aprendizaje - lo

(3) A1 psicntécnicn le plantea este fenómeno una situación
paradójica. Supuesto un nivel bajo en los talleres y aulas, ]a
selección deberfa consistir en rechazar a los buenos y dar acce-
so a los peor dntaclos. Este problcma no es ficticio, sino abso-
lutamente real, si se tiene en cuenta quc su misión es procu-
rar el ajuste cle las condicinnes personales a las exigencias obje-
tivas de la situación profesional.

mismo de la formación profesional intcrña 'a la Uni-
versidad que de los Centros extarnos-, previa selec-
ción y un curso de cultura aprobado, es dable al
aprendiz titulado ingresar en el Bachiílerato superior
laboral y, mediante él, en la Licenciatura tecnológira,
Dentro del recinto universitario, este tránsito es viable
también en períodos antcriores de s+elección. Fero para
los extraños, aunque te6sicamente sigtu el po1'tillo
abicrto, apenas se percibe. otra 'viabilidad de in$fcso
que la primera, en la práctica.

La idea que escimo urgente cncartecr en relacidn
con estos estudios es quo la población ^ dc ^ la Univrersi-
dad Laboral deberfa ser efeato de una aelección ^o-
nal fundamentalmente. Obra .de tanto empeño, que
afecta a toda la economfa nacional, no solámentt por
el fin que pretende, sino por los medios quc uEiliza
y por los rccursos de que se surtt, no puede qutdar
ralucida al beneficio cantonal de zonas preponderan-
temente industriales, o expuesta al intrusisrllo por la
vfa del favor, del collecho o de la mera cotnodidad.
Se impone una visión nacional, estrictamtntt nacio-
nal, en el criteria de selección de los universitatios
laborales: ^ ^ ^ ^

No cito las palabras del ministro, que, á'stt vez,
evoca las del Doctor Angéíico, porque me páreee st1-
ficientetxlentc clara la razón dt bien común en la em-
presá y en el cspfr"rtu que la anima. Y puesto que cl
objetivo y término de todo el proceso formativo es
la Universidad Laboral, tl paso a ella no se le de-
berfa cerrar ni entorpccer a nadie dotado de aptitudts
prevalentes. .

Ahora bien: es claro que esta seleccián nacional de
los más idóneos txige una visión imparcial, objeriva
y amplia de los procedimientos de ingreso. La Uni-
versidad es el térml"no y IoQro de un fin de liberatión
del pueblo y de incorporación a una más exeelsa con-
tribución al bien común por medio de la cultura y dt
la técnica. Y hay en la nación un despliegue y pro-
liferación de Escuelas de Formación Profesional que
no deben carecer del est{mulo de la selección de sus
muchachos para el galardón de pensionados cn la Uni-
versidad. El Frente de Juventudes ha demostrado que
esta selección es viable por el procedimiento de los
concursos. La Psicotecnia puede aportar una contribu-
ción no desperdiciable, y susceptible de mayor pcrfec-
ción con los días.

LA CRAN CUE9TIÓN

Es claro que no basta la selección del alumnado
si no sc hace paralelamente la de los profesores. De
la misma manera que un profesor se amolda por
inercia al nivel medio de la clase-y si éste es bajo,
la enseñanza desciende proporcionalmente-, así tam-
bién cuando el profesor carece de la capacidad o la
preparación teórica y práctica suficiente para mantener
despierto el interés de una población selecta, los alum-
nos incurren en indisciplina y desaliento al ver malo-
grarse sus energías intelectuales, empleadas en cosas
de extrema facilidad o suficientemente asimiladas, al
tiempo que advierten lo mucho que les falta para
Ilegar a la perfección profesional que esperaban de
la docencia y que se creen con derecho a reclamar.
La indisciplina tiene aquí una base psicológica: el
descrédito del profesor, el sobrante de energías sin
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empleo, la insatisfacción de una aspiración y de un
derecho que reconoce la ley. Moralmente no es dis-
culpable porque sea explicable psicológicamente; cier-
to ca. Pero lquién es responsablc del conflicto plan-
teado y con qué derecho o razón lo plantea?, ^quién
motiva tal descenso del nivel docente^, ^en qué es-
triba la rafz dol mal^ A contestar a estas preguntas se
ordenan estas lfneas finales.

Dennostrado que la formacidn del operario especia-
lizado »o debe desc^»der de u»a altura i»telectual y
prdagógica qae le es propiq segwí» da i»tc»cid» de
la ley, cs oportutto yá indicar el riasgo que corre de
malograrsa por desestima de una condición: la eco-
nómiea. Ia expcriencla muestra que si el maestro de
tallec no reúne las condiciones de buen industrial e
intelígente podagogo, no se alcanza la formación del
aprendiz calificado; y que si a tal maestro no se le
remunera mcjor que al industrial competente, aban-
dona la enseñanza y se pasa a la industria. Urgc,
pues, retribuir al personal docente con tal holgura
que cstimule a los mejores.

Quc esta conclusión es fruto de la experiencia lo
demostrará el ejemplo de lo que acontece actualmente
en un Centro que hasta el momento ha sida modtlo.
Vaya una ejemplaridad por otra.

Salgamos antes al paso de un prejuicio. Está, a Dios
gracias, introduciéndose entre nosotros el concepto de
relaeionu humanar en la industria: El concepto, y
sobre todo la pr£ctica, nos viene de Norteamérica. El
preccpto es cristiano, pero para .Ilegar a imponerse ha
habido que demostrar que ]a empresa resulta ganan-
ciosa tratando m£s humanamente al personal emplea-
do. De las investigaciones realizadas, con gran sen-
tido de la evidrncia concreta, se ináere que, por en-
cima dc todo otro factor rclacionado con la producción,
ya sca de condiciones ambientales o aptitudinales, in-
cluso por encima de las mismas diferencias económi-
cas de sueldo, influye en el rendimiento y en el bicn-
estar de los obreros la consideración y atención per-
sonal, la motivación de su interés, la participación en
la finalidad y espíritu de la empresa, etc. No sé si
esto ha influfdo en algunas consideraciotres optimistas
acerca de la importancia secundaria que tiene el as-
pecto econámico en el descontento dcl personal. Sin
duda se ha sufrido un espejismo por razón del punto
de vista. Conviene advertir que la sccundariedad de
lo económico no se refiere al nivel absoluto, sino a
las diferencias sobre un nivel sufuiente. Porquc la
primera consideración que se debe tener con el per-
sonal es la de remunerar debidamente su trabajo, y
nadie se tendr£ por bien tratado sin este primer re-
quisito, quc es condición b£sica de la vida familiar
y personal decorosa.

Y pasemos ya al ejemplo. En las Ordcnanzas de 1954
se pueden leer las remuneraciones vigentes para los
Centros sindicales de Formación Profesional:

YERSONA4 DOCENTE

CARGOS lurti- Tarrn^er.
tucioner Eacuelar Era^elar

Profesores Técnicos o de Ense-
ñanzas Fundamentalcs ......... ] 9.200 15.360 11.520

Maestros de Trller ............... 17.500 14.000 10.500
Ayudantes de fdem ............... 15.000 12.000
Profesores de Trabajos Manuales. 15.000 12.000

PERSONAL DOCENTE

C A R G O S Intti- Tallerer-

tucioner Ercuelas Escuelar

Pnional de Srrvicior Técnicos
Erprciales

Secretarios Técnicos ............... 27.600
Técnicos Ayudantes, Oficina Téc-

nica ............................... 19.200
1)ibujantes fdem fd . ............... 16.000
Delineantcs fdem fd . ............ 12.000
Calcadores fdcm íd . ............... 8.000
Médicos .............................. 14.400 11.500
Practicantes ......................... 12.000 9.600
Jefes Laboratorio Psicotecnia...... 26.400
Ayudantes fdem fd . ............... 19.200
Auxiliares Idem td . ............... 8.400
Bibliotecarios ........................ 19.200

No por gracia, sino por merecimiento, procede con-
signar que estas retribuciones nominales cumplen lo
estatufdo legalmente. Pero el cuadro no da idea justa
de lo que percibe Ifquido el personal, ni de su alcance
económico. Sigamos objetivamente el estudio, hasta
apraximarnos al punto de vista de la madre de familia
que lo recibe en mano.

Si se admite que el alquiler medio del piso sea
de 400 pesetas, cl sueldo, menos los doscuentos por
varios conceptos, y sin tener en cuenta los gastos del
marido, pcrmite al ama de casa disponer para todos
los gastos familiares de la cantidad diaria aproximada
que se indica a continuación:

1'eroras diariar

Jefe de tallcr ................................. 40
Jefe de nn servicio técnico .................. 38
Profuor .... .................................. 31
Maettro de taller . .......................... 30
Ayrtdante de tal/er ........................ 22
Ayudante de Pricotecnia .................. 30
ArExiliar de ídem ........................... 13

Un gasto tan pequcño como el transporte diario dc
casa al trabajo reduce el sueldo m£ximo en más de
un 10 por 100 y el mínimo en un 40 por 100. Añá-
dase, para ser justos, dos pagas extraordinarias y el
25 por 100 de la nómina en concepto de compcnsación
de cargas familiares; sin olvidar que, cuantos más ptin-
tos, mayor es la desproporción entre ingresos y gastos...

Todavía una nota de actualidad: el inminente ati-
mento del 20 por lOQ oficialmente prescrito para todo
trabajador, no le afecta a dicha Institución por depen-
der del Sindicato, que se rige autónomamente en cuan-
to afecta a este tipo de disposiciones. Por la misma
razón, tampoco le alcanzan los aumentos previstos
para funcionarios del Estado. Es de suponer que se
piense en poner remedio a tal situación-y ojalá sea
suficiente-, porque es difícil de otro modo evitar el
colapso que amenaza.

^Qué ocurre, en efecto, cotno consecuencia de lo
expuesto? El proceso tiene características de fatal. Los
alumnos salientes de la Institución cobran, en gran
parte, un sueldo superior a sus maestros. De éstos,
es raro el de valía que no haya recibido tentadoras
ofertas de la industria. Muchos han resistido largo
tiempo, pero al fin sucumbieron, stducidos por la pers-
pectiva de solución de los apuros domésticos. Otros
sigucn resistiendo desosperanzados..:, probablemente
por poco tiempo. El hueco dejado por la ausencia del
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maestro excedente lo cubre otro menos experto..., hasta
Ilegar a quien no reciba tales ofrécimientos. Y ése se
quedará.

El proceso tiende así-y esto es lo que pretendo de-
mostrar-a la degradación de la enseñanza a un nivel
de formación semicalificada, en el que apenas sea via-
ble otra cosa que la práctica rutinaria, escasamente
informada de los conocimientos suficientes para es-
quivar el nivd ínfuno.

"QUI POTEST CAPERE"...

La ley, en su artículo 5Q preceptúa que los emolu-
mentos dcl profesorado de Formación Profesional
equivalgan en cuantía a los que perciban los profe-
sores de su mismo grado pertenecientes a Centros do-
centes oficiales de categorfa análoga, a cuyos efectos
se formarán los escalafones correspondientes, con arre-

-^-•.^:^:^••;T•.:,a
.,5::n..:•:•;::tii^S.•ce.,.rr6.:. f:; . ^r:7ii

La educación en el ^oncordato
español de ^ 953 '

IV. RECONOCIMIF.NTO DEL DERF,CHO
DOCENTE DE LA IGLESIA

Característica del Concordato español es el reco-
nocimiento que el Estado realiza del derecho docente
de la Iglesia católica.

El Código canónico establece en su canon 1.375
que "la Iglesia tiene derecho a fundar escuelas de
cualquier disciplina, no sólo elementales, sino tam-
bién medias y superiores".

^De dónde le viene a la Iglesia este derecho?
La Iglesia rccibió de Cristo, su divino Fundador,

el mandato de instruir a los hombres de todos los
pueblos en las verdades de orden sobrenatural, dc
bautizarlos y de enseñarles a abservar todas las cosas
que El les había mandado (Mat. 18, 19-20). No Ies or-
cíenó, ciertamente, instruir en Geografía, Química o
Matemáticas. Por eso parecerfa un poco ingenuo soste-
ner que el derecho de la lglesia a enseñar materias pro-
fanas se funda directamente en aquellas palabras de
Cristo a sus discípulos: "Id e instruir a todas las gen-
tes." Pero Cristo, que ordenó educar a todos los hom-
bres enseñándoles a guardar cuanto EI les había man-
dado, fundó su Iglesia como una sociedad soberana
para escoger los medios que estime necesarios, efica-
ces u oportunos para realizar su misión sobrenatural.

La Iglesia, educa de mil maneras. Como recordaba
el obispo de Astorga e insigne universitario, doctor
Mérida ( l), la • Iglesia "educa dondequiera que se

" La yrimera purte de erte trabajo se priblicó en el nrí
mera 42 (princera quincena de abril), págs. 17 a 21.

(1) DR. MÉRIDA PÉREZ (Obispo de Astorga), La rettauración

ctistiana dc la enseñanza (Carta pastoral), Astorga, 1947, pá-

gina 11.
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glo a las normas que el Ministerio de Educación Na-
cional determina. No pretendo que nadie de la Co-
misión encargada de determinar dichas remuneracio-
nes lea estas líneas. Pero si lo hiĉiera, acaso le syu-
daran a ponderar en dónde está la verdadera econo-
mfa, y a fe que no serfa para mal de la industria es-
pañola. Y confieso que éste ha sido mi propósito. Por-
que lo económico no constituye la esencia dcl valor
y del progreso, como quiere el materialismo diaYá-
tieo, pero es condición rnaterial paca la rtalizstciGn. de
muchos valores. Toda ideologfa espiritualista suidarQ,
por eso mismo, de darlo resudto, coma muestr^ el
salario familiar. Quien materi^liza y desvirtáa ,e^4 cl
que abliga a pensar constantemente en la econánico
al consagrado a la realización de valores en el hombre.

PRANCI8C0 SECADAS

pone en contacto con las almas: en el púlpito, eo cl
confesonario, en la conversación, en el libro y cn
toda clasa de escritos. Poro siempre ha educado y
educa de modo especial en la escuela, de cualqui^er
grado que fuere: primario, medio, superior".

El objeto propio de la misión educativa dc la Iglesia
es la fe y la formación de las costumbres, Pero es in-
dudable que para instruir cn la fe es necesario, asi-
mismo, instruir en algunas ciencias profanas, y que
para formar en las costumbres es momcnto par demás
propicio y medio perfeotamente adecuado ol de la
asistencia a, la escuela, ĉuálquiera que sea su grado,
para ínstruirse en las diversas ciencias a conocimien-
tos.

Por esto la Iglesia, que tient derccho a enseñar las
ciencias profanas como cualquier otro individuo o so-
ciedad, tiene ádemás derecho a juzgar si una deter-
minada enseñanza puede resultar provechasa o no-
civa para la educación cristiana y emRle'arla en caso
conveniente. Y todo esto, como enseña Pío XI en la
Divin ŝ illius, puede hacerlo la Iglesia par dos razo-
nes: en primer lugar, porquc siendo una sociedad per-
fecta, es decir, una sociedad con los medios adecua-
dos para el cumplimiento de su fin supremo, tiene
derecho independiente a utilizar los medios que con-
sidere necesarios para lograr su finalidad, y, en se-
gundo término, porque toda enseñanza, lo mismo que
toda accián humana, tiene necesaria canexión de de-
pendencia con el fin último del hombre y, por tanto,
no puede sustraersc a las normas de la ley divina "de
la cual es custodio, intérprete y maestra infalible la
Tglesia".

Asf, pues, con pleno derecho, la Iglesia promueve
el cultivo de las ciencias, de las letras o de las artes,
en cuanto son necesarias o simplemente útiles para
la educación cristiana y para su obra de santificación
y de salvacidn de las almas, fundando y sosteniendo
directamente escuelas e instituciones de cualquier cla-
se de enseñanza y en todo grado de cultura.

POSIBILIDAD DE PUNDAR

CENTROS DOCENTES

Supuesto cuanto a^Itecede, el Concordato español,
en su artículo 31, ha establecido io siguiente: "La
Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le


