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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.
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Estas circunstancias han agudizado algunos proble-
mas de formación profesional, a pesar de que en As-
turias se les ha venido prestando atención desde hace
muchos años. Para estudiarlos directamente y buscar
la manera más adecuada de resolverlos, en el mes de
junio ha realizado un viaje a esta provincia el direc-
tor general de Enseñanza Laboral, don Carlos María
Rodríguez de Valcárcel, acompañado del secretario
del Patronato Nacional de Enseñanza Media y Pro-
fesional, don José Navarro Latorre. Durante la se-
mana que permaneció en Asturias visitó todos los
Centros que existen en la misma y que dependen de
su Dirección. En todas estas visitas fué recibido en
cada Centro no solamente por el personal docente,
sino también por las personas directamente interesa-
das en su desarrollo. Con ello, tales visitas tomaron
un vivo interés y resultaron altamente eficaces. Ade-
más, se estudió la posibilidad de crear otros Centros
similares a los que ya vienen funcionando.

Entre los Centros visitados figuran las siguientes
Escuelas oficiales de Trabajo: Avilés, Gijón, Mieres,
La Felguera, Oviedo y la Escuela de Aprendices, re-
conocida por el Estado y dirigida por los reverendos
padres jesuitas, "Fundación Revilla-Gigedo".

En AVILÉS, ante la situación creada con el estable-
cimiento de la Siderúrgica Nacional, se pudo apre-
ciar que la Escuela de Trabajo actualmente existente
no reúne las condiciones mínimas necesarias para el
desarrollo de su labor en un próximo futuro, y pre-
cisa, entre otras cosas, de la construcción de un nuevo
edificio. Para ello, el Ayuntamiento ha adquirido un
terreno de magníficas condiciones, de diez mil metros
cuadrados de superficie, que ha cedido al Ministerio.
El director general ha dado las órdenes oportunas
para la presentación del proyecto y presupuestos de
la obra, a fin de poder empezarla con la mayor ur-
gencia.

En GIJÓN, cuya Escuela conocía ya el señor Valcár-
cel, se pudo apreciar que el edificio—en el cual se
halla instalada también la Escuela de Peritos Indus-
triales—, recientemente levantado, se halla aún sin
terminar, y necesita, además, más material para las
enseñanzas, principalmente para las de Taller. De
todas estas necesidades, de las cuales se tienen hechos
los estudios correspondientes, se enteró el director ge-
neral, haciéndose cargo de las mismas y prometiendo
las ayudas económicas indiçpensables.

También en MIERES viene funcionando desde hace
pocos años, provisionalmente, una Escuela de Traba-
jo, que incluso no dispone de edificio propio, dando
sus enseñanzas en el de la Escuela de Capataces de
Minas. Se construirá rápidamente un gran local en
un espléndido terreno cedido por el Ayuntamiento.
Se ha recibido además para este fin un donativo de
850.000 pesetas de don Jesús Fernández Magdalena,
mierense residente en Cuba, que además ha prome-
tido otras ayudas económicas según vaya realizándose
la obra. Esto ha permitido empezar la construcción
de los dos pabellones de talleres, que es precisamente
lo que con mayor urgencia necesita la Escuela, que
podrán ser utilizados seguramente en el próximo
curso.

En LA F ELGUERA, otro de los grandes centros indus-
triales de la provincia, existe también una Escuela de
Trabajo, que ha venido realizando, durante muchos

años, una buena labor de formación profesional de
obreros especializados y cualificados; pero ante la mag-
nitud que es preciso dar a la misma, por la expan-
sión industrial que viene desarrollándose en dicho
pueblo, se encuentran con que no disponen de todos
los medios necesarios. Ante todo, como ocurre en las
otras Escuelas que visitó el señor Valcárcel, necesita
de un nuevo edificio, ya que el actual es completa-
mente insuficiente. Para ello, por parte del Ayunta-
miento, se ofrecerá el terreno necesario, para lo que
tiene entabladas las oportunas gestiones. Así, pues,
también en esta industriosa población se levantará
pronto un nuevo edificio para que su Escuela de
Trabajo continúe realizando, más perfeccionada, su
gran labor.

En la visita que realizó el señor Valcárcel a la
Escuela de Trabajo de OVIEDO, se encontró ante pro-
blemas similares. Dispone de un buen edificio, pero
todavía sin terminar y, sobre todo, sin acondicionar
debidamente para sus funciones y con insuficiente ma-
terial. Para resolver en parte estos problemas, sobre
todo por lo que se refiere al primero, se ha concedido
por el Ministerio una subvención de más de medio
millón de pesetas, y, por otra parte, se procederá al
estudio de la ampliación de los talleres sobre un te-
rreno adosado a la Escuela. Resueltos así todos estos
problemas, se dispondrá de un buen Centro de for-
mación profesional obrera, en condiciones de realizar
excelente labor.

En GIJÓN visitó también la Escuela de Aprendices
"Fundación Revilla-Gigedo", reconocida por el Esta-
do, que dispone de un buen edificio, con bastante
material. El director general realizó una detenida vi-
sita, haciéndose cargo de los problemas que respecto
a su funcionamiento tiene planteados, y prometiendo
la colaboración económica del Ministerio.

También en dependencia de la Dirección General
de Enseñanza Laboral, funcionan en Asturias dos
Institutos Laborales, ambos de modalidad agrícola y
ganadera: uno situado en TAPIA DE CASARIEGO y el otro
en GANGAS DE ONÍS. El primero se halla instalado en
un buen edificio, pero aún le faltan medios que le
permitan completar su acertada labor, y, además, su
campo de experimentación se halla alejado del Centro.
Estos dos problemas quedarán resueltos pronto, me-
diante la ayuda económica que para tal fin prestará
el Ministerio.

En cuanto al otro Instituto Laboral, el de CANGAS
DE ONÍS, puede considerarse como una institución
ejemplar entre las de su clase. Cuenta con un buen
edificio y con gran cantidad de material de la mejor
calidad, habiendo logrado, además, dar una acertadí-
sima organización a sus enseñanzas. Pero, natural-
mente, se aspira a más: unos talleres mejores, puesto
que se quiere establecer la modalidad industrial; la
construcción de viviendas para el profesorado y la
creación de una cátedra de Relojería a partir del pró-
ximo curso, mientras se llega al establecimiento de
una Escuela dedicada a estas enseñanzas, de gran
tradición en el pueblo. La Escuela se establecerá en
un edificio contiguo al del Instituto Laboral, donde
anteriormente funcionó una Escuela de Trabajo. En
su visita, el señor Valcárcel se hizo cargo de todos
estos problemas, cuya solución se acometerá lo más
rápidamente posible.
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También este último Centro cuenta con un bene-
factor en la persona de don Constante González Gon-
zález, emigrante, que al retornar a su pueblo ha
hecho donación de terrenos y prestado otros apoyos.

Existe en Oviedo una Escuela de Artes y Oficios
Artísticos, también dependiente de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Laboral. Durante los últimos años
ha sufrido una profunda transformación, pero debido
a la gran afluencia de alumnos, tiene planteado el
problema de ampliar su actual edificio o de construir
otro nuevo.

Estos son los Centros que actualmente funcionan
en Asturias dedicados a la formación profesiona
—bien oficiales o bien reconocidos—, y a cuyo soste-
nimiento contribuye el Estado con sus aportaciones.
Pero, además, en una visita que hizo a Luanco el
director general, se estudió la posibilidad de estable-
cer un Instituto Laboral de modalidad marítima y
pesquera, disponiéndose para ello de un buen edifi-
cio, en el cual se dieron ya anteriormente estudios
de carácter náutico. No existe actualmente en Astu-
rias, a pesar de la gran longitud de su costa, ningún
Centro de esta naturaleza. El director general estimó
muy acertado el proyecto y prometió activarlo.

También visitó el director general el pueblo de
Luarca, donde tuvo un cambio de impresiones con
las autoridades, quienes le hicieron saber la necesi-
dad de crear un Centro de formación profesional, y
se acordó estudiar la clase y tipo más adecuados a
la comarca.

En NAVIA hay un proyecto interesante. Un emi-
grante, don Manuel Suárez, hizo en el año 1950 un
donativo de diez millones de pesetas para que, con
el nombre de "Fundación Suárez", se crease un Cen-
tro de formación profesional de carácter agrícola, al
que más tarde debía añadirse otro de carácter in-
dustrial. Por su parte, el Ayuntamiento posee un buen
dificio, que tenía destinado a una Escuela de Traba-

jo ,y que ahora cede a la "Fundación Suárez". Tam-
bién disponía de un campo de experimentación, que
cedió al Ministerio de Agricultura para el estableci-
miento de una granja agrícola. Pero como hasta el
momento no se ha instalado esta granja, se realiza-
rán las oportunas gestiones para que el campo vuelva
al Ayuntamiento y pueda ser destinado a la "Fun-
dación Suárez". Los componentes del Patronato que

gobierna esta institución entienden que debe tener
carácter privado, pero sujetando sus enseñanzas a los
planes de estudio oficiales. Por ahora, se establecerá
la modalidad agrícola, pero dejando abierto el paso
para que, más adelante, pueda establecerse la indus-
trial.

Otro Centro de formación profesional, asimismo
de carácter privado, surgirá próximamente en Oviedo;
para él ha ofrecido el financiero de esta ciudad don
Pedro Masaveu la cantidad de 25 millones de pese-
tas. Se tienen ya en estudio y preparación los pro-
yectos y planos correspondientes. De todo ello se in-
formó el director general en visita que hizo al señor
Masaveu, a quien felicitó por su filantrópico rasgo.

Hemos de advertir que todo lo ya realizado, y lo
que va a realizarse en un próximo futuro, en relación
con la formación profesional en Asturias, con ser, sin
duda alguna, de gran importancia, necesariamente
deberá ser completado más adelante, bien con amplia-
ción de los Centros ya existentes o en inmediato pro-
vecto, bien estableciendo otros. Todo será necesario
para atender al formidable impulso industrial que
Asturias está tomando.

El señor Valcárcel visitó también en Gijón el gran-
dioso edificio destinado a la Universidad Laboral
"José Antonio Girón", cuya construcción se halla muy
avanzada, hasta el punto de que en el próximo año
empezará a funcionar una parte. Conocía ya el direc-
tor general esta magnífica obra, porque la había vi-
sitado detenidamente hace dos años, pero no quiso
dejar de volver a hacerlo nuevamente.

Una semana aproximadamente, como ya hemos di-
cho, ha durado este viaje del director general de En-
señanza Laboral a Asturias, durante el que visitó,
como hemos visto, todos los Centros que hay en la
provincia y que dependen de su Dirección, e incluso
aquellos lugares donde cabe crear rápidamente algu-
no más. Esto le ha permitido estudiar cuál es la
situación de la formación profesional en la región e
incluso concebir un plan que, una vez desarrollado,
hará de Asturias lo que podría llamarse una provin-
cia piloto en esta clase de enseñanzas. Bien puede
decirse que este viaje ha sido fecundo para la forma-
ción profesional en Asturias y que marcará en la
historia de la misma una fecha de importancia.

TEóFILO MARTÍN ESCOBAR

Cursillos de Metodología de la educación en

la Universidad "Menéndez Pelayo"

Entre los días 6 y 20 de agosto se celebraron en
Santander, con asistencia de unos 60 profesores de
Enseñanza Media y de Escuelas del Magisterio, unos
cursillos de Metodología de la Educación y Pedagogía,
dependientes de la Sección del mismo nombre en la
Universidad Internacional "Menéndez Pelayo", de
Santander. Propósito de estos cursillos, con relativa
novedad dentro de nuestro campo docente, fué inte-
grar profesores de distintas ramas . y de distintas pro-

cedencias—Enseñanza Primaria y Enseñanza Media,
Centros privados, eclesiásticos e Institutos naciona-
les—en torno a las materias de interés profesional
común. Dos únicos temas afectaban exclusivamente
a una rama docente: "Metodología del Latín y det
Griego en la Enseñanza Media" y "Experiencias del
Curso Preuniversitario". Los temas restantes—"El em-
pleo de las técnicas sociométricas en el campo docen.
te"; "Aplicaciones de la Psicología a la Enseñanza";


