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Conclusiones sobre la estadística de los Institutos Laborales (1)

La PROPORCIONALIDAD

La distribución en el área de nuestro país del nú-
mero de Institutos Laborales en sus tres modalidades
—agrícola-ganadera, marítimo-pesquera e industrial-
minera—es sensiblemente semejante a la que reflejan
los datos que ofrece el censo de población para los
grandes grupos profesionales españoles. Entre los 40
Institutos Laborales consultados en la encuesta que
comentamos, los de modalidad agrícola-ganadera co-
rresponden al 62,86 por 100 de los Centros creados,
en tanto que el grupo profesional agropecuario, según
la estadística general española, representa el 67,17
por 100.

Lo propio puede decirse de la proporción entre el
número de Institutos Laborales existentes y el de los
grupos profesionales nacionales, en los casos de los
Centros de modalidad marítimo-pesquera e industrial-
minera.

CONSECUENCIA: El número de los Institutos Labora-
les creados corresponde, en el porcentaje de sus mo-
dalidades, al de los grupos profesionales nacionales,
con un claro predominio de los agrícola-ganaderos.
Unicamente debe destacarse la gran desproporción que
existe también entre el censo de la población profe-
sional y el número de Institutos que hasta ahora han
sido creados: hasta ahora, para más de cuatro millo-
nes y medio de individuos dedicados a las profesiones
agrícola-ganaderas, solamente existen 25 Institutos La-
borales que puedan atender a la educación de sus
hijos (2).

La proporción, pues, sigue siendo notoriamente
débil, y estos datos aconsejan que, con la necesaria
prudencia, se vaya a una política progresiva de in-
cremento de la creación de Institutos Laborales de
modalidad agrícola y ganadera, siempre que el Go-
bierno acompase este ritmo fundacional a la corres-
pondiente dotación de medios económicos y persona-
les en este orden docente.

2.a RESIDENCIA DE LOS ALUMNOS

Las estadísticas expuestas indican—con el dato ex-
presivo de que el 85,96 por 100 de los actuales alum-
nos de los Institutos Laborales residen en la propia

(I) En nuestro número anterior se publicó el estudio "Ins-
titutos Laborales. Datos sobre un nuevo tipo de enseñanza"
(R. E., 23, págs. 186-200), atribuído únicamente a don Fer-
nando Rodríguez Garrido, cuando en realidad ha sido hecho
en colaboración por el señor Rodríguez Garrido y don Santos
Gil Carretero, ambos del Departamento de Estadística del Mi-
nisterio de Educación Nacional. Las presentes conclusiones
deducen del citado artículo el panorama general de los Ins-
titutos Laborales, por lo que toca al alumnado.

(2) Entre la fecha en que se hizo la encuesta y el 1 deoctubre de 1954, el número de Institutos Laborales ha pasadode 40 a 74, de los que 49 son agrícolas-ganadero s .

localidad y el 14,04 por 100 en localidades distintas—
que los Institutos Laborales han venido a cubrir una
necesidad largamente sentida en el seno de muchas
poblaciones de tipo agrícola, industrial o marítimo,
que, por no ser capitales de provincia, se hallaban
privadas de Centros de cultura en los que se aten-
diera a la educación media y técnica de su adoles-
cencia.

Pero cabe extraer otra consecuencia más de los re-
feridos datos: intencionalmente, la Enseñanza Labo-
ral quiere ser una enseñanza "comarcal o regional".
Por tanto, deben incrementarse los medios (interna-
dos, facilidades de transportes, cantinas económicas,
etcétera) para que los alumnos de localidades cerca-
nas a la propia donde reside el Instituto Laboral pue-
dan recibir asimismo las ventajas de su formación.
Ello exige la necesaria cooperación de los Ayunta-
mientos comarcanos para facilitar dichos medios de
transporte—o mejor todavía, de creación de interna-
dos—que permitan a los hijos de sus vecinos trasla-
darse al Instituto Laboral.

3.a ORIGEN SOCIAL DE LOS ALUMNOS

Tal vez los gráficos que reflejan la profesión de los
padres de los actuales alumnos de los Institutos La-
borales sirvan para confirmar la doble vertiente que
se pretendió al crear esta clase de Centros:

a) De un lado, resulta notorio que la mayor parte
de los padres de los alumnos pertenece a pro-
fesiones realmente modestas. Se ha reiterado—y
los datos que comentamos lo confirman—que
el mejor sistema de protección escolar es la
creación de Centros que permitan estudiar a
los muchachos en su propio pueblo, sin los
gastos que representa el traslado de su resi-
dencia a la capital de provincia. (Prescindimos
de extraer otra conclusión de orden moral re-
lativa al alejamiento de la influencia familiar
en la etapa adolescente.)

b) De otro lado, se comprueba asimismo que la
Enseñanza Laboral, en lo que tiene de inicia-
ción técnica, es decir, de capacitación profe-
sional para sus alumnos, estimula también el
atractivo de aquellas clases sociales—como los
propietarios rurales—que desean alcanzar para
sus hijos una preparación específica, adecuada,
para que puedan convertirse en un mañana
próximo en protagonistas directos de la conser-
vación e impulso del patrimonio familiar.
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Aquí la consecuencia puede reproducir íntegramen-
te el comentario del autor de los datos estadísticos
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que glosamos: "...casi las tres cuartas partes de los
alumnos han cursado más de cuatro años de Ense-
ñanza Primaria, o sea que puede considerarse han
cumplido el mínimo de escolaridad obligatoria. No
obstante, la proporción no es elevada si se tiene en
cuenta que se trata de un grupo escogido de la po-
blación escolar".

5.a COSTE DE LA ENSERANZA

También los datos que aquí se consignan reflejan
bien claramente el carácter sensiblemente gratuito de
la matrícula en esta clase de Centros. Además de
la proporción de las matrículas gratuitas y becas de
los alumnos, debe tenerse en cuenta que los derechos
de matrícula son solamente 8,75 pesetas por asigna-
tura al año, cantidad que, en el más exigente de los
supuestos, es realmente inferior a cualquier tipo de
matrícula gratuita existente en la enseñanza española.

6•a FINALIDAD EN Si MISMAS

DE LAS NUEVAS ENSEÑIANZAS

Mucho se ha especulado—y se sigue especulando—
acerca de que las nuevas enseñanzas pueden dar un
tipo de "señorito", es decir, de inadaptado a la pro-
fesión. De las respuestas recibidas, se deriva que más
del 62 por 100 de los alumnos consultados piensan
aplicar sus estudios a profesiones técnicas medias, con-
virtiéndose en obreros cualificados o técnicos elemen-
tales. También resulta lógico y alentador el deseo de
superación que exponen muchos de ellos al aspirar
a pasar a profesiones superiores. Asimismo, debemos
destacar la gran posibilidad que los Institutos Labo-
rales ofrecen para encauzar adecuadamente la tenden-
cia observada—y tan acentuada en los años de la pos-
guerra en nuestro país—de buscar otro tipo de profe-
siones no acordes con las características económicas de
la zona en que viven. Si se tiene en cuenta la edad
de los alumnos consultados, la natural desorientación
de sus familias y el hecho de que todavía no ha po-
dido contrastarse el encaje profesional de los bachi-
lleres laborales, todo ello razona la conveniencia y
necesidad de estos Centros como medio práctico de
orientación profesional de la juventud española en su
propio beneficio, y en él, todavía más señalado, de ser-
vir al necesario progreso del país.

7.a CARÁCTER PRÁCTICO

DEL NUEVO BACHILLERATO

Aun con todas las consideraciones que pueden ha-
cerse respecto de las respuestas de alumnos que se
hallan en edad escolar, es innegable destacar la ten-
dencia que señalan las respuestas en favor de una
acusada preferencia por las clases prácticas frente a
las teóricas. De todos modos, tanto estos datos cuanto
los referentes a asignaturas preferidas, deben ser to-
mados con cierta precaución por muchas razones, en-
tre las cuales puede figurar como la más importante
la falta de madurez intelectual de los alumnos con-
sultados.

8.a AFICIÓN A LAS NUEVAS

ENSEIZANZAS

El éxito de las nuevas enseñanzas y su favorable
acogida por la juventud de nuestros burgos agrícolas
y pequeñas poblaciones industriales y marítimas es
tan evidente cual lo demuestra el hecho de que el
98,17 por 100 de los alumnos consultados consideran
el Instituto Laboral como el Centro más adecuado
para recibir su formación. Y aun a pesar de la leve
diferencia que establece la estadística registrada por
la pregunta Asistiría a otro Centro?", resulta pa-
tente que, en todo caso, el 80 por 100 de los alumnos
prefieren el nuevo orden docente, aun en el caso de
que existieran otros Centros de Enseñanza Media en
su propia localidad. Debe resaltarse a este efecto la
aclaración del autor del trabajo estadístico que co-
mentamos al señalar cómo esta posible diferencia se
debe a que un 15 por 100 de los alumnos consulta-
dos, al declarar su preferencia de acudir a otros Cen-
tros, han pensado en aquellos que alcanzan ciclos su-
periores de enseñanza.

9.a CONDICIONES DE VIDA

Aunque no resulta propio del comentario que esta-
mos formulando, es interesante releer los datos que
proporcionan los alumnos acerca de las condiciones
de su domicilio, diversiones preferidas y circunstan-
cias generales de existencia. De paso debemos notar
—y este dato puede incluirse en las consideradones
anteriores—que solamente un 6,70 por 100 de los
alumnos consultados han visto cuatro capitales de
provincia españolas.

J. N. L.

Asturias, provincia piloto en Formación Profesional

En Asturias, provincia cargada de riquezas natu-
rales, el proceso de industrialización está tomando,
desde hace algunos años, un volumen y rapidez im-
presionantes. Todas las antiguas factorías, entre las
cuales se encuentran algunas de gran importancia,
vienen realizando transformaciones y ampliaciones

para adaptarse a las nuevas necesidades de la produc-
ción industrial. Pero, además, al mismo tiempo, se
han creado otras nuevas, entre las cuales se cuenta la
Siderúrgica Nacional de Avilés, alguna dt cuyas ins-
talaciones se halla ya terminada y próxima a fun-
cionar.


