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derse una solucibn rápida. Pero el interés de las autoridades universitarIas es notorio, y, como se ha
conseguido en lo que va de aíglo una consíderable
mejora en el profesorado en general, es de esperar
que las limitaciones y dificultades con que hoy tropezamos vayan encontrando adecuadas solucionea.
Algunas, sin embargo, son urgentes. La voluntad de
encontrar el camino mejor, es importante y supone,
por lo menos, sítuarae en la dirección deseable. Recorrer el camino y mejorar la enseñanza en su tota-

Acción educativa del
Sindicalismo
I.

LOS SINDiCATOS ANTE EL PAO$LEMA DE LA EDUCACIÓN.

El problema de la educación entre nosotros tiene
una profunda y delicada rafz política, Si se acepta
que Eapaíia es un país sin futuro, versión pesimista
deI realismo de cortos alcances, se continúa el ritmo
adormilado de la exiatencia espaiiola de otros tíempos. Se consagra la espontaneidad como forma de
producírse socíalmente y todo esfuerzo es innecesario. Es la actitud de los momentos de decadencia y
de abandono. Por el contrario, la creencia de que Espatia tiene ante aí un camino a recorrer y que loa
españoles pueden aspirar a alcanzar unas formas de
vida superiores a las que habían Venido conociendo,
concita la voluntad de vencer aquella espontaneidad
carente de iniciativa y de futuro.
Uno de loa instrumentos más interesantes en que
ae concreta esta voluntad creadora es la educacibn.
Durante un perfodo de agobiadores luatros la sociedad espafiola ha vivido de espaldas a la educacibn.
Todavla continúan haciéndolo los sectores rutinarios.
La educación ha estado confiada exclusivamente al
Estado, la familia misma vive de espaldas a toda
pretensíón educativa. Las cosas comienzan a varías,
los hombres que creen en el futuro de España y de
los espafioles han iniciado una acción de cuya vastedad no se percata bien el pafs,
Hablar de la labor educacional de los sindicatos
parecerá extraflo a muchos y no puede negarse que
en la vida de la nación los síndicatos tíenen un haz
de preocupacíones y cometidos perfectamente definidos, ajenos a esta tarea educativa. Pero su gestión
ha alcanzado tal volumen de realizaciones que su
presencia en el acontecer del pafs llega a las esferas
más diversas y afecta de modo muy directo al aspecto eflucativo.
No podia menos de ser así. Porque la educación es
uno de los más graves problemas que afectan a las
masas trabajadoras españolas abandonadas en sua
arlpiraciones de conseguir e! perfeccionamiento que
loe instrumentos de educación proporcionan. Realmente se trata de 1as derivaciones particulares del
problema general de Esp9.6a y de su estructura social, rígída y cerrada. La población española ha estado síglos encerrada en compartimentos incomuni-

lidad exiglrá más tíempo. Se implican cuestiones que
eseapa.n al ámbito de la enseñanza, como por ejemplo las posibiIidades reaIes de la riqueza nacianal y
la situación actual del mundo. Se implican asimismo problemas profesionalea y sociales. Pero la solucibn de lo más urgente y la neceaidad de ír avanzando en lo demáa no ea un caprlcho ni un interés
meramente profesional y de clase, sino un interés
nacional y Cultural.
EuaExlo 1>^vTOS.

cados, sin posibilidad de tareas distintas de aquellas
que la esfera de nacimiento señalaba para cada
uno. La sociedad ha mantenido una estructura estática. Ahora las cosas han cambiado, Hay una multitud de sfntomas indicadores de que estamos viviendo nuevas formas sociales. La violencia del movimiento migratorio, que ha producido un vertiginoso crecimiento de las grandes ciudades espafíolaa, la plétora univeraitaria, la presión que la demanda ejerce
sobre la economia y otros muchos rasgoa de la vida
cotidiana acreditan un cambio de pulso, una puesta
en marcha hacia una sociedad definitivamente dinámica. Tan amplia y generosa que sea capaz de ofrecer a cada hombre la oportunidad de sítuarae según
su capacidad y no según su origen.
La Organización Sindical, en defensa de las neceaidades de aus aPiliados, hace ya años que comprendib
la urgencia de una decidida acción educativa. De
acuerdo con esta inquietud fué trazando sus planes
hasta llegar al actual número de 22.608 becas, con
un total de inversiones de 242.853.224 pesetas.
En la diatribución del dinero para la tarea de elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras españolas no ha quedado desatendido ningún sector de
la educación. Desde las escuelas primarias hasta las
becas para cursar estudios superiores en las Universidades y Escue7as especiales, sin olvidar actividadea
artísticas, como la música, el canto o la danza. Aunque, naturalmente, la mayor parte de las cantidades destinadas a la educación lo son a obras de formacibn profesíonal. Resulta lbgico que se considere
como más importante facilitar medios a los híjos de
trabajadores para convertirse en obreros especializados. Con ello, al mismo tiempo que se ayuda a ios
interesados a conaeguir una perfección profesional
que el aprendizaje en talleres difícilmente consigue
con la debida perfección, se crea una auténtica riqueza nacional, elevándose el poder productivo de las
masas espaíiolas. El e jemplo del llamado milagro alemán es sumamente aleccionador sobre la importancia
que la preparación del material humano tiene en el
desarrollo y en la recuperacíón de un alto nivel de
vida. Hoy es verdad comúnmente admitída que una
de los riquezas más importantes de un país es disponer de una gran masa de especialiatas.
No basta la tradíciona.l laboriosidad del obrero espaíiol para que conaigamoa una economia fuerte. Es
preciso, además, que se halle canvenientemente dotado para hacer frente a las necesidades de loa modernas procesos productivos. E1 trabajo se convier-
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te cada día más en una obra de la inteligencia que
del puro esfuerzo muscular, y la calidad de la productividad están relacionadoa directamente con el n^vel que alcance su instrucción técnica. De ahf la trascendencia de cuantoa esfuerzos ae hagan en este sentido.

II.

Veamoa esquemáticamente, y ordenadas según las
distintas actividades a que ae dedican, cómo han aido distribuidoa estos 242.Sb3.224 pesetas:
TOTAL INVERaIONE3 D& LA DEL6OAC18N NACIONAL D& SIND1CAT09 PARA FORMACIÓN PROFESIONAL Y CVLTVRAL.

TO?AL Da INV6R9IONa8 ...............

ll1.180.197,3b

1.1$T.8^,88
19.764.623,70

4.483.033,46

8.888.]b0,00

9.b83.?ó0,00
1.426.000,00
68.888.097,85

19.800.000.00
242.ób3.ólA,O4

Eate total de inversiones dedica un importantisimo
aspecto a la concesión de becas como forma de ayuda a los afiliados a la Organización Sindical y sus
familiarea. En total ae reparten 22.608 becas que se
distribuyen de la siguiente foI•ma:
GRUPOi
Becas
al
bl

F.atudios de Formación Profesional Lldustrial y Artesana, en Centros dependientea de
la Organízación Sindical .................................
Eatudioe de Formación Profeaional Acele-

]9.724

rada, en Centros dependientes de la Organlzación Sindical ...............................................
Eatudioa de Capacitación Agricola, en Con-

600

tros dependientea de la Organización 5lndical.
Estudios de Formación Profeaíonal Induatriai y Capacitación Agricola, en Centros no
dopendientes de la Organización Sindícal .. ..
e i Estudios de Oríéntación Artesana y Bellas
Artes, en Centroa no dependientea de la Organización Síndical .........................................

320

c1

GRUPO III
h)
il

F.studios de Enaeñanza Media y Peritajee.
Bachillerato en Seccionea Nocturnaa .......,,

ji

Eatudios Superiorea Universitarioa

935
50

GRUPO IV
raa Eapecialea
Eatudioa
Superiorea
Univerai
Deusto ...........................................
11) Eatudioa Superforea en el Real
yor "San Bartolomé y Santiago",
m) Penaionea de eatudios, doa co
de 50 bolsas cada una ..................
1)

HIXPOSIC18N DgS, YI.AN DE INVERSIONES.

I.--Dotacíón presupueataria pe.ra las actívidades de Formacíón Profeaional Induatríal y Ensefianzas de interéa gremial o corporativo ................................
II.-Dotación preaupuestaria para las actividadea de Formación Profeaional Arteaana y protección a Tallerea Escuelaa
Sindícalea ...............................................
III.-Actividadea docentea de laa GranjasEacuelas y curaillos para formación de
productorea agropecuarioa ...... ...............
IV.-Activídadea del Departamento "Cultura y Arte" de la Obra 3indícal "Educación y Descanso", dirigidas a la Formacíón del productor ... ..............................
V.-Curaoa de Capacitacíón Sindical organízados por las Eacuelas y Academíae
Sindícales, para "enlacea" y dírigentea
alndicalea ...... ..........................................
VI.-Lebor de extensión culturD.l, realizada por la Organízación Sindícal, mediante la conceaión de 1.984 becas para
hijoa de trabajadorea que curaen eatudioa en centroa no aindícalea .. .............
VII,-Competícíonea de ofícioe, organizadas por loa díferentea Sindicatoa .... .....
VIIL---Preaupueato de la Oficina Sindícal
de Formación Profeaional Acelerada
para la realizacíón del plan 1987 ........ .
IX.-Aportacionea al Frente de Juventudea y Sección Femenína, para finea formativaa de jóvenea afiliadoe, hijoa de
trabajadorea . ..........................................

Becas

d)

172
ll0

^
GRUPO II
f1

Estudíoa Ecleaiásticos, en Seminaríos Conailiares .............................................................
g) Eatudios Superlorea Eclesiásticos, en Centros nacionalea o del extranjero ..................

360
16

III.

UNIVERSIDAD Y SINDICATO.

Conviene resaltar la importación q
cián de la Organización Sindical tiene en 3^ílá^de
becas de estudio en centros no sindicales. Un total
de 1.964 becas con un imparte total de 9.563.250 peaetas, supone un importante esfuerzo para ayudar
a los muchachos de las clases trabajadoras en su
afán de alcanzar las metas que sus aspiraciones seíialan, evitando su estancamiento rencoroao y la pérdida de talentos para la mejor organización del pais.
Ninguna otra inatitución ha llegado jamás tan lejoa
en su política de becas. Esta conducta no viene díctada por un caprichoso afán de batir "record" asistenciales. Se justifica simplemente por tres consideraciones igualmente fundamentales. La primera, la
obligación de justicia a las aspiraciones de sus afilíados. Algunoe podr^I1 creer que eata realización
sindical no tiene máa objeto que la exhibición. Se
equivocan rotundamente. Una profunda e inaobornable vocación de servicío y la convicción de disponer de la única palanca eficaz para conseguír tranaformar la sociedad espaíiola hacia situacionea máa
justas y deaeabies para todos constituye el motor
profundo de los actos de los sindicatos españoles.
El segundo móvil de esta generosa poHtica de becas ea la persecución de un equilibrlo social que permita aplicar las energías nacionales allí donde puedan ser más útiles. Si esto ae hace en el orden material, planeándose y distribuyéndose la ocupacíón
del trabajo y de cuantos factores afectan a la producción, nada más lógico que seguir la misma conducta en relación con las energfas espirituales. La
experiencia de la vida espaiiola enseila que uno de
los motívos más claros de deaequilibrio ha sido el
inadecuado empieo de la energfa moral de sus hombres, porque la falta de ínstituciones adecuadas para
recogerla y abrirla camino hacia las tareas fundamontales, de acuerdo con su capacidad creadora, tIa
hecho que hombres eminentes por su capacidad se
hayan viato situados en pueatoa sin relieve. Condenados a no influir para nada en la vida de la comunidad e imposibilitados incluso para dirígir la pmpia, ain culpa alguna por su parte, aimplemente porque la aociedad no recogia sus afanes de superacíón
ni les ofrecía poaibilidadea de hacerae au vida de
acuerdo con las aapiracionea que au concíencia lea
dictaba como licitas. Si quiere conseguirse un equilibrio social permenente es preciso tener aíempre en
cuenta el factor humano y la neceaidad de que ee
establezca un aistema de selección de las suténticaa
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"élites" del país. Dedi.car el dinero de los trabajadores a facilitarles la oportunidad de dar satisfacción a la aspiración de mejorar y de tranaformarse
en parte integrante de las clases rectoras, es servír,
juntamente, a los intereses de loa trabajadorea y
del progreso de la sociedad espaíiola.
La tercera razón que justifica ampliamente el eafuerzo ecOnómico de la Organizacíón Sindical en au
política de becsa es la trascendencia de una politica
de pensamiento. Pasó el tiempo en que loa aindícatos podían ^moverae siguiendo exclusivamente el impuleo de aus componentes. La acción aindicalísta, en
todo los paíaes del mundo, se enfrenta con la necesidad de reaolver problemas técnicos de gran complejidad. No basta la buena fe, hay que movilizar la
ínteligencia en la previsión y vencimiento de las dificultades. Loe aindicatos han de tomar poaición ante
los pmblemas de la economía, del trabajo, de la hacienda, el mismo avance de la ciencía repercute en
su gestión gravemente. La Enseilanza Superior ha
de estar ligada directamente a la gestibn de los
Sindicatos, porque hay que movilizar un intercambio
de energías entre el mundo del trabajo y el pensamiento cuyo exponente más representativo es la Universídad.
Los Síndicatoa dan ejempio así a los restantes sectorea de la socíedad espaflola en la movilización de
la inteligencia. Los tíempos que ahora corren, de intenao sentido técnico y racional, requíeren la movilízación de la energía creadora del hombre. Sólo los
paísea que logren establecer en forma eficaz el trabajo íntelectual sobre bases firmes conseguirán mantener la capacidad auficiente para aprovechar íntegramente los frutos de la ciencía. Ltc trasmísión de
saberes y la investigación, que son dós de las funciones que todos los maeatros han aeñalado a la Universidad, han de aer aervidas con generosidad y eficacia para conseguir la paz soclal y el desarrollo índuatríal. I,as actitudes cicateras no pueden proaperar ain poner en grave peligro el funcionamiento y
la prosperidad de toda la comunidad. Las nuevas formas sociales llevan impreso un fuerte sentido racional que se conjuga con los avances de las técnicas
materiales. Destinar dinero, apoyar, en suma, el progreso de estas actividades no es regalar, ea invertir lriictiferamente de cara al flaturo inmediato.

IV.

FORMACIóN PROFESIONAL ACF•LERADA.

Es corriente creer que la educación es actividad
limitada a determinados pertodoa de la vida del hombre. Y normalmente aei aucede, porque a partir de
una cierta edad es precieo atender a la propia subaistencía y se impone trabajar con tal intensidad que
reaulta difícil dedícar aaiduamente unas horas todos
los diaa a perfeccíonar nuestras aptitudes. Eata dificultad cierra por completo el horizonte y ae entra aaí
en una situación muy propensa al pesimiamo más
deamoralizador, porque el futuro ea siempre la gran
llamada a la energía del hombre.
El problema humano de los hombres que no quieren dar por cerrada toda puerta hacia una mejor
aítuación social y económica incide en un momento

de expanaión de la economia española en el que se
precisa más personal eapecializado. Para atender
conjuntamente a estos dos aspectos, la Organización
Sindical ha montado los curaillos de Formación Profesional Acelerada, hoy en au iniciación, y por medio de los cuales se aspira especialízar a los 10.000
obreros cada año. Plan para el que sería necesario
destinar, dejando de lado las inversiones de establecimiento de las inatalaciones, 212.000.000 pesetas
anuales. Este eatilo de formación profesional, recién
estrenado en Eapafia, constarla fundamentalmente de
una eacuela para monitorea en Madrid, en la que ae
adaptarían los conocimientoa de los futuroa profesores al desarrollo exacto y minucioso del programa y
una serie de escuelas distribuídas por toda la geografía espafiola, bien en los núcleos de mayor densidad humana e industrial, bien en aquellos necesitados de desarrollo económico, carentes hasta el momento actual de sectorea especializados entre sus poblaciones.
Los resultados que pueden obtenerse del plan vienen avalados por lo conseguido en el primer curso
de Formación Profesional Acelerada que ha tenido
lugar en Madrid desde el mes de abril al de octubre.
L Cómo es posible llenar en seis meses las exigencias de una formación que habitualmente ha venido
exigiendo aíios de aprendizaje? Todo el sacreto reside en la racíonalización de la enseflanza mediante
la elaboración de programas ajuatados con exactitud a la duración del curso y en dísponer de un grupo de monitores encargados de curso, especialmente
preparados por aus conocimientos profesionales y por
au compenetración con el programa. La enseHanza
en grupoa reducídos, doce o catorce alumnos, completan el éxito del sistema. La racionalización del
programa incluye un mínimo de teorta que proporciona a los obreros que han realizado estoa cursoa
un punto de vista más adecuado para comprender
au trabajo y desarrollar una iniciativa peraonal en
él, cualidades ambas que el puro empirismo de la
práctica no proporciona. Sin perderae en abstraccionea, los prfineros cursos celebrados en Madrid, referentes a las eapecialidades de metal y conatrucción,
han comprendido el siguiente programa: Tecnología
del Oficio, Dibujo, Cálculo aplicado a la especialidad
tra6ajoa précticos.
Hay gentes que atribuyen a nuestro pueblo una
mentalidad picaresca incompatible con el afán de perfección. Si esto hubiera aido asi, el íntento de poner
ante los adultos un modio de capacitarse para el
trabajo seria perder el tiempo y las energias. Un dato
bastará paI•a deshacer esta opinión. Para las 250 plazas, capacidad prevista para el primer curso, se recibieron 2.500 instancias, entre las que fué necesario aeleccionar a loa admitidos. Con el fin de facilitar su asistencia, los obreros inacritos en el curao
recibieron un jornal de 40 pesetas diarias y comida, lo que permitió aprovechar la oportunidad a hombres con cargas familiares ain desatender éstas.
Para valorar los resultados obtenidos en el curso
se acudió al juicio de empresarios, técnicoa y obreros de las principalea induatrias madrileñas, quienes pudieron asi formar una opinión directa sobre
el plan y aua resultados. La fácil colocación de loa
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cursillistas es, por otra parte, la mejor indicación
respecto al futuro y utilidad de la Formación Profesional Acelerada.
En estas páginas queda esbozada la acción educativa de los sindicatos y algunas de las ideas fundamentales por las que se rige. La tarea está en marcha con un fuerte ritmo de progreso social y las

mejores perspectivas se ofrecen para su eficacia. La
ocasión de exponer los esfuerzos de los sfndicatos en
cate terreno no puede confundirse con la propaganda porque, como se habrá visto, se apoya en realidades indiscutibles e impresíonantes por au magnitud.

Sobre la índole formativa
de las lenguas clásicas *

rapidez perceptiva y la coordinación motriz, que no
atenderemos por ser menos típicamente intelectivos.

MIGUEL GARCIA-SÁEZ.

Para exploración de las cinco aptitudes primeras,
elaboró el test PMA (Primary Mental Abílitíes). En
el presente estudío se ha utilizado un tests equivalente del PMA, elaborado por mf, y que lleva por

SEGUNDA PARTE.-EL LATIN Y LA GIMNA-

titulo AMPE. La Memoria se exploró por medio de

SIA INTELECTUAL

mi 1NDICE LEXICULTURAL, con el cual, adem$s, se sondea nuevamente la capacidad de comprensión verbal,

A MODO DE NEXO.

si bien el INDICE parece incluir algo más que el factor (V).

He aquí una deacripción sucinta de cada factor.
En el artículo anterior se expuso el contenido forinativo del Latin y se atisbó un complejo de consecuencias derivadas de la superposición observada de
los efectos formativos de las lenguas clásicas y de
un conjunto de disciplinas de actualidad. Allí mismo
se hacfan algunas aclaraciones acerca del procedimiento de investigación empleado y se anunciaba una
3EGUNDA PARTE y el comentario de las concluaiones
con que se remataba el articulo. Dando aquellas nociones y antecedentes por conocidos y supueatos, procederé a cumplir lo anunciado.

LA INTELIGENCIA "DEL" LATIN.

Voy a ser breve en la exposición de este segundo
aspecto de influjo formativo del Latfn, entre otras
cosas, porque lo anteriormente razonado y ejemplificado hará más inteligible los conceptos que siguen.
En este miamo estudio se aplicó a los mismos

Test AMPE :
(V ): Comprensión verbal o capacidad de comprender ideas expresadas en palabras escritaa o habla.das.
(E) : Concepción espaciad o capacidad de imaginar
y concebir objetos en dos o tres dimensiones.
(R) : Razonamiento o capacidad de resolver problemas 1ógicos, prever y planear. Comprende tanto
la induccíón como la deduccíón.
(N) : Cdlculo numértco o capacidad de manejar números, de resolver rápidamente y con acierto probiemas simplemente cuantitativos. Probablemente encierra, además, una aptítud combinatoria automática de elementos mentales que no ae límitan a lo
cuantitativo.
(F): Flu{dez verbal o Pacilidad de hablar y eacribir, por lo que atañe a la abundancia de palabras y
a la prontitud de disponer de las mismas para la necesidad de expresión del momento.
INDICE LEXICULTURAL: Teat de vocabulario y cultura, combinando la extensión con la profundidad, en

alumnos una serie de sondeos de la capacidad men-

orden a reflejar no solamente los campoa de conoci-

tal. Nos atendremos a los resultados obtenidoa con

miento a que se extiende la cuitura de los aujetos,

dos tests, entre los cuales se abarcan loa factores

sino el grado de especiallzación alcanzado en cada

localizados por Thurstone en sus análisis factoriales

uno.

de la Inteligencia. Refirámonos primeramente a eatos factores.

Thurstone aplicó un número considerable y amplio
de teats que en el concepto de los psicólogos abarcaban el campo conocido por el término 4nteligencáa.
Acumulados todos los datos, los analizó factorialmente, y encontró que podían reducirse a unas cuantas aptitudes mem.talea primarias. Estas eran : comprensión verbal (V), razonamiento (R), concepción
espacial (E), cálculo númérico (N), jlutidez verbal (F)
y memoria (M). Todavfa halló otros dos, a sat^r: la
^ La primera parte de este trabajo, sobre El contenido formativo d,el Laí^in, apareció en nuestro n>'imero 88
(1.^ quincena ^]e novíembre), Madríd, 1957, págs, 74-80.

La MEMOBIA se explora preguntando a los examinadoa del LEXICULTURAL cuántas palabras recuerdan
de dicho ejercicio, al día aiguíente de haberlo verificado.
El problema fué, esta vez, el aiguiente: i Cuálea
son los factores intelectivos más directamente afectados por el Latin? En términos más a,aequiblea a
la comprenaión general, se diría: ^El Latín forma
la inteligencia? ^ qué aspectos de ella? O expresado
de manera menos comprometida : ^ Con qué factores
de la inteligencia se relaciona el Latin fllndamentalmente, y por cué.les de ellos podría ser descrita
la actividad que conduce al éxito en dícha lengua,
en el ambiente del bachillerato?

