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LA ENSENANZA Y LA EXPANSION DE LA ECONOMIA

I

La Prcnta fra+neesa !w publicado, durante los +íl-

liuaos satetes, omp/íos y repetidos comentarios al in-

fora{st pruentado al Gobierno ¢or cl Co+nitE Ruef}-
Arrnawd, encaryodo de "examinar las situacionrs dr

Ikeclw o de derecko que, de un modo injustifŭado,

constituyew we obstóc^ulo a/a expansión ds b eco-

nomda".
Entse los obstáculos citados rios intereson espe^-

ciola^ente los comprtndidos en el apartado que se

fitwla "Debilidades de la Irnssñansa", entre !os cuar

led se n^encionan especialmentt la dtficientt prc-

paración dt /as bombres ¢ara la trida profesional y

paro la t'tili^saeión de las tEcnŭas mós modernas de

produceióu ^r de gestión, así como ¢ara la com¢rtn-

ri6n de 1os problrmos ^►uevos que plantea la civi-

liraciós orbial.

"I,a formación profesional ofrece grandes lagunas, espe-

cialmente en la agcicultura, donde reviste una importan-

cia p^mordial porque los procedinrientos innovadores exi-

gidos por las tócnicas modernas deben generalizarse en

att^plia esea^la; pero tampoco está suficientemente orien-

tads en el terreno industrial hacia loa oficios y profesio-

taes que exige el futuro.
"El niSo y d adolescente no aon prcparados para la

vida moderna. Sus conocimientos fundamentales son con

frecuencia insuficientes. Además, las "humanidades", en

las que, por otra parte, sólo son iniciados una débil pro-

porción de jóvenes, pocas veces de origen obrero o rural,

versan sobre tipos de individuos y de relaciones socialea

que conservan, sin duda, en el fondo, una significación y

un valor permanentes, pero muy aiejados de los que ani-

maa a]a soáedad contemporánea. Habría que esforzarse

^n promover ^ defmir un humanismo de la civilización

mOdtlníl."

EXTEN^ION Y ADAPT'AçION DL; I,A irNS1;ÑANZA

Para remediar las insuficieneios de la informa-

ción y dt las actuaciones que re¢ercuten desfavo-

roblcmente en la trida económica del pa{s, el citado

inforyne menciona los extremos siguientes:

"Ftt lo que se refiere a la información g^eneral es im-
portante que aos jóvenes, en todos los gradoa de la en-
aefianza, sean iniciados en los aspectos fundamentales de
la vida económica y social y cn su evolución. Es índíspen-

sable qUe las ense^ñanzas que reciban les lleven a tomar
conciencia, tanto de los graves problemas franceses del
saommto y del porvenir como de la extensión del hori-
zonte politico, económico y social, característico de nues-
tra épaca (Europa, la Comunidad, los países sub-desarro-
liados). I,a educación genera9 debe dar a los jóvenes e1

setttido de lo real ; pero al miamo tiempo desarrolla su

itr^sgina^ción, d placer de la acción, el espíritu de equipo,

la formaczón del carácter, preparándoles s.sí para el mun-
do de maffana. Esta preparación ea 1a condición principal
de la expanaión económica y del progreso social.

"I,om programas dek^erían reformarae para reducir la
tendencia al divorcio entre la cultura literarit y cientffi-
ca. Pero eata exigenc^a no debe conducir a una sobrc
carga de los programaa y a una nueva prolongación de
la duración de los estudios. Es utópico, especiatmente en
una época de deaarmllo indefinido de loa conocimuntos,
querer enseñarlo todo. Fl eafuerzo debe diri6irn especial-
mente a la formacíón del espiritu.

"Un acceso más amp]io de los jóvenes a la iautru^
ción es no menos importante que los cambioa en loa pro-

gramas, las orientaciones y los métodos, El sistcma actual

conduce a un verdadero derroche de] potencial intelectual

de la juventud. Debe ampliarse el acceso a la ensefianza

aecundaria y sugerior ea^ los medáos obreros y ruralea.

La concentración escolar debe organizarse ea los campos

y deben adoptarse medidas para la descentralización de la

ensefianza superior.

"Es igualmente necesario un esfuerzo muy importante
en materia de formación profesional. Esŭ debe preparar
a los jóvenes según ^la naturaleza de los empleos que
hayan ds desempefiar. Importa especialmente que sean to-
madas en cuenta las tranaformaciones más importantes que
ha de sufnir la eŝtructura del empleo a causa del progreso
técnico y de la ampliación de las actividades secundariaa
y ttrciarias. Debido principalmente a la exiatencia de un
excedente de población rural, una parte de la población
de los medios agrícolas debe ser preparada para desem-
peñar actiwdades distintas de la agrícultura.

'Importa taml^ién que aumente e.l número de los ingenie-
roa y que se intensifique más su formación humana. I,os
eonocimientos técnicos deben ofrecer un carácter más ac-
tual y más concr+eto. Deben adoptarse medidas para la
orientación de los "literarios" hacia las pro#caiones comer-
eiales e industriales. En cuanto a los #uturos administra-
dores, privados o públicos, no deben ser formados sola-
mente en las disciplinas económicas y jurídicas, si.no ad-
quirir también un mínimo de conocimientos científicos y
técnicos.

"Medádas exoepcíonales se hacen necesaríaa para rerne-
diar rápidamente ]a falta de Maestros ^ de Profesores
y para preparar un mayor número de jóvenes en la in-
vestigación. A1 mismo tiempo deben utilizarse métodos
de enseganza más eficaces y deberjan ser facilitadas oca-
aiones a todo °ensefiado" para Ilegar a aer, con títailos
y en grados diferentes, según los individuos y laa disci-
plinas, un "ensefiante", en benefic^o de la difusión de la
instrucción y la cultura.

"Este esfuerzo de intensificación de la instrucción, la
educación y la culturd crearían un cláma propício a una
apertura general de los trabajos a los problemas de 1a
economía y a un impulso considerable de la promoción
social. Esta es una necesidad eeonómica porqee propor-
ciona al país una parte del personal calificado, de los di-
rigentea y de los responsables profesionaks que ntce^sita
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con urgencia. Esta promoción responde tambíén a un da
seo de justiaia, ya que permitirá corregir las desigualda-
dcs que proceden de la diversidad de las condiciones de
e^stencia, de los niveles de vída o de una auerte dea-
graciada Flla es también uno de los medios dcl progreso
social y eultural, al mislno tiempo que un factor de la
cohesión y el desarrollo armonioso de la soaiedad. El Co-
mité estima que debe realizarse un esfuerzo especial a
estos fines en todos los sectores dc la vida profesioiial y
rn todos los niveles. El coste financiero de una extensa
acción de promoción social sería ampliamente amortizado
por las ventajas que de ella se deducirían en los planos
material y humano.

"I,a evoluoión rápida de los rnnocimitntos exige, ade-
más, que se ponga en marcha un sistema de educación
permanentie. Debe reorganizarse, desarrollarse y extender-
se a todas laa profesiones en las diversas etapas de la
vida profesional la formación pos-escolar. Más que alar-
gar indefinidamente la duración de tos estudios, deber,ía
proporcionarse a los adultos la posibilidad de renovar pe-
riódicamrnte sus conocimicntos generales y prácticos. Con-
viene, especíalmente orgranizar cdclos de estudio y reunio-
nes periódicas para los adultos.

"Finalmente, por el autnento de producción originado
por los progresos de las térnicas, de los medios de meca-
nización y de los métodos de orgat>4za^ción, debe permitir
que la duración normal del trabajo deje cada semana al-
gunas horas para consagrarlas al perfeccionamiento pro-
fesional, a^la edu,cación general y al estudio de los pro-

blemas fundamentaks de nuestro tiempo."

I,OS PROBI,E]^AS DE I,A ENSERANZA

I,a simultaneidad :
- del progreso acelerado de la cáeslcia y las técnicas,

- el desarrollo demográfica,
- y la aspiración general a un mejor nivel de vida

deberá ser muy favorable, ya que el impulso hacia ^el bien-
estar es un potente generador de esfuerzos y^porque, a la
vez, éste puede ser multiplicado merced al crccimiento del
mímero de trabajadores y al aumcnto de productividad
debido al progreso industrial.

Pero si no x estableoe la necesaria armonía entre estos
factores fundamentales de la evoluoión, son de temer con-
vulsiones sociales y una sueesión de graves crisis en vez
de una expansión regular.

Es evidente que incumbe a la educación el gran deber

de asegurar esta armonía preparando hombres que sepan

utilizar al máximo las nuevas fuerzas técnicas y adaptar-

ac lo mismo al grogreso que a las "reconversiones" nece-

sarias; que sepan unirse en un "trabajo de equtipo", que

ha de ser, de aquí en adelante, la concepción indispensa-

ble de toda importante realización, y que sepan, en ai des-

pliegue de sus actividades, conceder una prioridad per-

manente al interés general.

Con más urgencia que nunca es necesario que la edu-

cación tenga por objeto pr+imordial abrir las inteligencias

y los corazones, y después, y mucho más y mejor que

hasta ahora, proporcionar a cada ah^mno cl m;íx^mum de

conocimientos generales quc puc^la ndquirir, porque ellos

so^n el fundam^ento de todos los dcmás y los únicos que

hacen posible la adaptación y la promoción.

Nuestra educación debe impwlsar la formación humana
Y la preparación profesional de una manera má,s eficaz y
más directa que lo hace actualmente.

Resulta ámprescindible, finalmente, que la educación
aprmda para aiempre esto: "El objetivo será formar hom-

bres para un mundo del que no sabcmos nada, sino qut
experimentari dx un modo constante modifiu-^ciones sor-
prendentes".

REFORMA DE LA ENSEICAN7.A PRIMARIA

1' EaI la medida en que lo permitan las posibilidades
económicas y fmancieras, de^be anteponerse a todo otr^
objetivo económico y somal la realización inmediata (pre-
vista para 1967) de la prolongación dr la cscolaridad obli-
gatoria hasta los dieciséis años.

2.• Aceterar la formación de los agrupamientos rurales
(prevista en la exposición de motivos de 1a Orden de b de
enero de 1959) y ref orzar la organizaŭón tscolar para :

- agrupar, con arreglo a un procedimiettto que ofre^ca

corrrpletas garantías de objetividad, las eseuelas que ten-

gan un número insuficiente' de alumnoa y colocar rn otras

a los Maestras que las dirigen, cuyo rendimiento es, por

aquella razón, exiguo ; ^

-- organizar la "concentración" de loa alumnos;

- dotar las escuelas rurales así reagrupadas dt los á-
clos de observación (clases de primero y segundo stlrso de
la Enseñanza Media moderna y cláslca), que ^ benefi-
ciarán igualmente de la "co^ncer►tración" ;

- dotar también a dichas escttelas de Colegios ck en-
stñanza técnica, quc comprendan una sección agrícola, y
acojan a los alumnos que no quieran seguir la ensefianza
general.

MODIpICACIÓN D$ IAS PAOGBAI[AS Y IAS ltiLTOD03.

1' De una manera general debe reducirse eI núa^►ero
de materias-• enseñadas "magistralmente" dentro de cada
curso, gara que se puedan profundizar y asimilar realts^I-
te los canocimientos indispensables al aIumno.

2.• Conceder una amplia prioridad a los conocimientos
generales, no sólo para permtitir el acceso a carreras de-
terminadas, sino en previsión y adaptación de las "recon-
versiones" que la aceleración del progreso hará cada vez
más frecuentes y necesarias. 1~stos conocimiientos deben
comprender siellapre e^l fraucés, las matemáticas y, por ]o
menos, una lengua viva (la iniciación en la enseñanza de
las lenguas vivas debe comenzar, siempre que sea posible,
en las clases de párvulos, mediante intercambio de Pro-
fesores y Maestros con los países extranjeros). Conceder
el lugar debido a la forma,ción humana, que comprenderá
prinaipalmente la adquisíción de nocianes corrientes en ma-
teria ecanómica y social, y un doaninio suficiente de los
medios de expresión (escritos y hablados). ,

3.• Dar a cada alumno, en un período de ^la enseñanza
que se considere canveniente, una iniciación conereta en
los trabajas de taller o de las explotaciones agrícolas e
comeroiales, a base de una o varias agregaciones periódi-
cas a las empresas. Estas agregacioncs, que harán posibk
también una mejor comprensión entre los diversos grupos
sociales, deben ser cuidadosamente preparadas y seguidas.
Formarán parte integrante de la enseñanza y tendrán un
coeficiente impartante en la valoración de los estudias
del alumno.

4.° Redactar los programas en función de los objeti-
vos reales que hay que a^lcanzar, el primero de los cus-
les es faci ŭitar las etapas sucesivas que llevarán la forma-
ción de] alumno tan lejos como ]o permitan sus posibili-
dades, sin inútil sobrecarga de trabajo ni pérdida de tiempo.

I,os programas de los diversos grados de enseñanza de-
ben también hacar posible el establecimiento e^^tre ellos
de numerasas "pasarelas" que facilñten los campos de orien-
tación, considerados provechosos en el transcurso de ^los
estudios.
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Fioalmeate„ y de modo tspccial, los programas aebea
dtuditrse ea fnncióat de ias neaaidades de todas las ac-
tividades dcl país, lo mismo a latgo que a corto plaza. La
ooordittaeión que debe atablecene entre las aspiraciones
de bs alusnno. y 1as necesidades nacionales debt realizar-
ae no só^lo nsodisate una oricntacióa de acuerdo oan las
aptitudea, ^ao también dapertando y favoreciendo las vo-
exioaes más 'íitiies. ,

El canjunto de esta aoción fundamental requiere una es-
tructura permanente, que podrfa compreader :

Por una parte, un strvicio de previsión a largo plaso
más ampliamrnte equipado que ias oficinas universiiarias
actuales, en colaboración c^strecba coa el Inatituto Nacio-
nal de Estadíatica.

Por otra parte, una red de Comisiones ca^sultivas re-

gionales toordinadas por una Comisión nacional. F,stas Co-

misiones tendrán por objcto cstablecer, tanto para la de-

fiaición de las nectsidades como para la daboración con-

tinua de los prognmas y para el estimulo de las vocacio-

nea, un diálogo permanente entre los reaponsables de la

enseñanza y laa personalidades ajtnas a ella, pero que, por

su posición profesional y soc^al, puedan comocer laa exi-

gencias del presente y emitir un juicio prospectivo sobrt

el porvenir. Corresponderá a los Iviatstros, especialmente

ai pasar de uno a otro ciclo, tranamitir a los alumnos los

consejos deducidos de eatas consultas.

5! Gerleralizar los métodos de eficacia sustituyendo la

explicación de cátedra por el rnmentario explicativo de un

documento escrito previamrnte distribwdo, comentario pro-

longado mediante ejercicios prácticos de aplicación rea-

lizados en pequefios grupos, bajo la dirección de Profe-

sores o Maestros adjuntos y 9a vigilancia del Profesor ti-

tular. I,a reducción del número de materiaa enseñadas per-

mitirá una amplia aplicación de estos métodos, eapecial-

mente útilw en el campo de las ciencias aplícacias y qu^e

preparan al estudiante para el °trabajo en equipo".

6' Utilizar máa los procedimientos audiovisuales, que

permitirárl economizar muchos Profesores, proporcionando
a los alumnos una instrucción atractiva y valiosa mediante
discos y películas apropiadas. $stos procedimientos con-
vienen esptcialmente a las mater+ias en las que se adquie-
ren conocimientos dcl tipo denominado "lección de cosas".

7.• Remplazar todo lo posible, pero con los controlts
indispensabl^, los exámenes de fin de año o de fin de
carrera por la valoración permanente de los Profesores,
mucho más segura que la resultante de un examen au-
mariamentt prcparado mediante un "repaso memorístico"
de varias aemanas.

Esta reforma, unida a las disposiciones antes recomen-
dadas, debe pernŭtir, sin comprometer el nivel de los ti-
tulos-muy ál contrario-, vencer lo que Corrientemtnte
se llama d"maltusianismo de los diplomas". Gracias a mE-

^todos de ensefianza más eficaces y mejor controlados, los
tituloa deben atribuirse en el futuro, a la vez, a un ma-
yor número de personas y a gentes mejor preparadas.

ORGANIZACIÓN ADMINI$TRATIVA Y DESC$NTRAI,IZACIÓN.

1! Derribar definitivamente los comparmmientos verti-
cales que subsisten entre los diversos órdenes de la erl-
sefianza. Para conseguirlo, emprender la reorganización del
Ministerio de F,ciuca^ción Nacional, cuyas Direcciones no
dtberían ya corresponder a"grados" docentes, sino a ta-
reas funcianales generales, relabivas cada una de ellas al
conjunto de las ensefianzas. No obstante, esta reforma no
deberá perjudicar las necesarias relaciones entre las diver-
sas cltscñanzas téaticas y las profesiones.

2.• Favorectr por taios los medios eficaces, principal-
me^stt en lo qve se refiere al profesondo, el dcsarroilo en
provincias dc Facultades y otros establccimicnto^ de EtI-
seiian:a Superior.

En el misrao srntido, proseguir reflexivamrnte h aoción
emprendida pnra deacongestionar a la capital de una parte
de sus crntros dooentcs, cuya eztenaión en proviacias re-
portarí numerosas ventajas:

Pan las propios establecimientos;
Para suscitar y robustecer, en numcrosos puntos de1 te-

rritorio nacional, "polos intelertt^ales" cuya existencia con-
diáona eatrechamente la actividad regional y el éxito d4
"polos de crecimiento" destinados a fomentar eí progreso
dc laa zonas subdesarrolladas.

AC'rtlACIODiáS DE ORDÉN P3ICOiÁGICO.

Hacer comprender al país en todoa los rincones del te-
rritorio, por medio de la prensa y de confcrencias, la ne-
cesidad y modalidades dt adaptación de nuestra enseñan-
za a las nocesidades nuevas.

Hacer comprender que la expansión del pafa, la eleva-
ción del bienestar de sus ciudadanos, la obtención dt una
posición favorable en el Mercado Común Iruropeo y la
solución de ]os graves problemas planteados tanto dentro
eomo fuera dc la Comunidad francesa, dependen estre-
chamente de la eficacia y del nivel de la enseñanza que
reciba cada francés.

Hacer sentir a todos el deber de salidaridad que tientn
en esta acción educativa cuya amplitud es tal que su éxito
sólo será posible mediante una especie de "movilización"
de los hombres y dt los recursos en beneficio de la ins-
trucción general.

1+A BNSBÑANZA NSI I,0$ 1[BDIO$ RURA4I:S.

1! Mejorar la formación básica y los conoeimientos ge-
nerales de los niños y los jóvenes rurales.

2" Aportar a los que permanezcan en el campo una for-
mación profesional eficaz.

F.l primer objetivo se puede alcanzar:
A) Preparando las condiciones de realización de la pro-

longación de la escolaridad.
En esta perspe^ctiva el Comité recomienda:
Agrupar en el plano intermunicipal o cantonal, a base

de un procedimiento que ofrezca las indispensables garan-
tías de objetividad, las escuelas que tengan un número in-
suficiente de alumnos:

a) Ya dejando a 1os Municipios en libertad para or-
ganizarse en Aglvpaciones o Consorcios para realizar eete
objetivo, bajo e1 control total de la autoridad superior;

b) Ya, si es necesario, imponiendo los "agrtlpamientos

ruralcs" por vía legislativa.

Preparar desde ahora el mapa escolar de 1966 y plani-
ficar las inversiones necesarias:

a) Sólo aerán subvencionadas las construcciones esco-
lares induidas en este mapa;

b) L,os reagrupamientos no serán sistemáticos, pudien-
do los alumnos ser divididos por edades entre varias es-
cuelas que existan en un determinado grupo de Munici-

^ios.
Preparar el funcionamiento de una numerosa red de

"concentración" escolar:
a) Ya utilizando los servicios regulares dt transportes

públicos actualmente en funcionamiento;
6) Ya crtando circuitos nuevos, suscribiendo las ca•

lectividades públicas ttn contrato con lav empresarios, bajo
cl contro] de las administnciones correspondientes; a eate
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t#ecto debería redaetarse un reglamento con laa condicio-
nu generaka dei citado contrato.

f^. SEYVICtO HII.ITAg Y Lt CNSBt1ANZA.

Hasta época reciente el xrvicio militar no ha sido uti-
fiuda para dar a loa jóvenea rwlutas cl complemento de
forinación profesional o intelectual que necesitan cn nv
pcas ocasioncs.

C^staciente del papel que el serricio militar puede des-
etnpefiar en este dominio, en una época en que Ias nece-
sidades de enscfíanza constituyea para la nación una exigen-
oia de aalud pública, el Camité estima necesario que ae
adopten medidas especiaks en d actual período de tran-
eición demográfiea.

El Corryité recomienda a los Podtres públicos :

1^ RF,DUCIR, I;PI TODO LO POSIBI,>r, I,OS INCONVE^TI$N-

TIrS RFI,ATIYOS A I,A DURACIÓN DF,I, STrRVICíO Y

A I,A 1:DAD D$ INCORPORACIÓN,

A este propóaito, e1 Comité pide :

a) Qae todoe lw jó•enee pasdan efecttwr el ser.ido,
a au ^oinntad^ entre loe dieciocho ^ loe ^einte años.

Desde el siglo xIx los reclutas se incorporaban a los
vcintiún años o, según las épocas, a los veinte afios, como

actualmente. I,a disminución en la edad de incorporación

sfrecería ventajas evidentes, porque permitiría disminuir

l^s inconvenientes relativos al perfodo de actividad redu-

cida que separa actualmente los últimos cursos de ense-

ñanza térnica o de los Centros de aprendizaje de la in-

corporación a filas.

Si parece difícil fijar de un modo uníforme esa incor-
poraoión a los dieciocho años, por el contrario, debería
concederse a todas la posibilidad de adelantarla a part^t
de osta edad, sin ninguna condición especial discrimina-
toria.

b) Los reelutay perteneeientes a cuerpoa docentea de-

ban aer afeetadoa s nna Eunción de anseñanss.

I,os Maestros y los Profesores no pueden ser dispensa-

dss de la instrucción nrilitar, pero, después de algunos me-
ses en filas, pucden recibir un destino especial que las uti-
lizaría, en el marco de un servicio mi'litar desigual:

Coano sustitufos en un puesto de ensefianza de la loca-
lidad rn que estuviera su guarnicáón, sujetos, sin embargo,
a la disciplina y a determinadas actividades militares (per-
noctar en cl cuartel, etc.) ;

Dentro del Ejército mismo, en las tareas de enseña:iza
que puedan serles confiadas. "

)~sa afectación éspeciat, comparable con la que reciben

ahora ciertos tkcnŭcos de la energía atómica, consagraría

la importancia que tiene la enseñanza para ^la preparación

de la juventud cn las tareas civiles y militares.

2^ DI;SARROI,I,AR Y GI:NERAI,IZAR I,AS ACl'IVIDAD$S
EDUCATIVAS A LAS QUI; PUIrD1:N CONSAGRARSIr
I.os RrcI,uTAS.

Convendrfa especialmente, atendiendo en primer término

a las necesidades militares, principalmente para las guar-
tllClones COrrienteS:

$mplear más sistemáticamente a los docentes en filas
Para la. enseñanza primaria de los analfabetos y de 1os
que solamente saben 4eer y escribir;

Conceder ciertas facilidades a los reclutas para seguir
cucsoo por correspondencia y para inscribirse en las Uni-
versidadcs dti ]as ciudades en que radáquen sus cuarteles,

as{ cotno para preparar y acudir a exámeses dnrante at
servicáo militar;

Generalisar, además, la wtgarización y ia inforsaseión
cerca de los redutas agricultore^ :

o) Utilirando la ezperiencia y los medic» de tas Direo-
ciones de 9os Servieios Agrícolas ;

b) Centrando esta aoción en programas cxmcretoa (vi-
sitas, demostraciones, excluyendo toda eare6aw:a t^edriea
o magistral).

Ĵ .° CONTRIBUIR A I.A 1;DilCACIÓN D^ I,OS SOI.DADO$

IMPUISANDO T:L CONOCIMIENTO D^ I,AS CI$N-

CiAS Y D^ I,AS TÉC23ICAS 2áOD^RNAS.

El Ejército, cada vu más mecanizado, emple^a en todos
los aapectos las ciencias y las técnicas modernas. Por ella
puede servirse, máa que lo ha hecho hasta ahora, de ^us
medios y sus cuadros para iniciar a los reClutas en nn-
merosos campoa de las técniras modernas, organízando eur-
sos especializadoa durante toda la duración del servicio mi-
litar (de conducción de automóviiles, de mecáaiea, de rar
dio, etc.).

4.° DISPON^R, PARA I,OS R$CLUTAS QUi< 3T0 1'IT?N>wN

OF'ICIO, CURSOS D2r APRI;NDI2Aj$ Y D$ PORMA-

CIóN PROi:$SIONAL DURANTI: UNA PART$ D$ SU

- S>~RVICIO ñdII,ITAR.

Algunos jóvenes reclutas han recibido, antes de incor-
gorarsc a filas, una ensefianza profesiortail incompleta, •
no han recibido ninguna; otros han aprendido un ofici•
que, por razones personales o de Sndole ecanómica y so-

cial, no pueden ejercmtar. Conviene: aprovechar el períod•
de su servicio militar para formarlos o readaptarlos a una
profesión:

a) Una selección antes de su incorporación a filas

-como la quc actualmente practica el Ejército para sus

propias necesidades-permitiría conocer el nivel de ins-

trucaión general y profesional de los reclutas y confron-

tar su actividad profesional can sus capacidade^. EIIo da-

ría ocasión para aconsejar a muchos jóvenes orientándalea

hacia Centros de Formación Profesional adecuados a sus

capacidades.

b) Durante el servicio militar deberían aegnir cursos
de formación profesional los reclutas deseosos de apren-
der un ofioio que tuvieran aptitud para ello. Estos cur-
sos se darían en ]as establecimientos y fos centros que pue-
dan acoger a los soldados, mediante condiciones que defi-
nirían las autoridades militares de acuerdo con los ^aer-
vicios civiles compete^ntes. I,os reclutas autorizados a se-
guir estos cursos no se sustraer3an a sus obligaaioncs mi-
íitares; seguirían bajo e1 contrvl y la disciplina del Ejér-
cito, a disposición dc los campas y las unidad^es a los que
hubieran sido adscritos.

c) A1 término del servicio rrdlitar la orientación pro-
fesional de estos reclutas debe ser facilitada mediante un
conocimiento apropiado del mercado de trabajo, comunican-
do cl Ejército a los servicios civi.]es los elementos esta-
disticas que posea sobre la califñcación profcsionál d^e 1^oa
soldados.

En sus rnodalidades prácticas estas difcreates medidas
deberán ser objeto de estudios que tengan en cuenta la
experiencia y las posibilidades dcl Ejército y de ]os diver-
sos ramos de la Administración.

(De Documents Officiels et Bulletin de Y^ducation Na-
tionale, 29 de septiembre de 1960. Traducción de A. M.)
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