
en sus diversas modalidades : Industrial, Aa^tes Grá-
flcas, Adm,inistrativa, Agrícola y Artesana.

Se trataba de un problema de trascendental ím
portancia en la educación y de enorme proyecclón
social.

- Para c^preparar, de verdad, para la vida».
- Para enlazar la Enserianza Primaría, con la Me-

dia, Laboral y Técnica, sin soludón de continui-
dad por imperativo de bien social y de bien
común.
Para conseguir la base fundamental e ineustitui-
bie de la formación del técnico de grado medio,
que tanto necesitan y procuran oonseguir ac-
tualmente todos los pafses,
Para hacer que toda Ia poblacfón eacolar espa•
ñola pueda disfrutar del inmenso biefa de la cul•
tura acomod^ada a la Era en que vivimoe, como
un derecho del individuo y un deber de la so-
ciedad.

® ^ ^ ^ ^^^ ^ ^

. .
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Indpeotor B. Permaneote de Iwe Eneeñartzae de I. Profeeloo.^

La Ley de 29 de abril de 1964 establece la escola•
ridad obligatoria hasta los catorce años y viene de
este modo a sancionar una aspiración hondamente
sentida por todos los docentes primarios y que con-
sideramos de capital trascendencia para nuestro pafs,
lncorporado en este aspecto por la Ley al concierto
de la mayoría de las naciones civilizadas. Ello re-
presenta, sobr^ todo para el Magisterio, un honor y
una responsabilidad a la vez ante la sociedad y ante
la Escuela.

Sueno será que todos las que estamos ímplicados
en las tareas de educación primaria, pensemos se-
riam,ente en el problema y aportemos nuestra leal y
entusiasta colaboración para su solución satisfac-
toria.

Por nuestra parte, intentamos en este artículo es-
bozar la Orqanización y contenido de los cunsos 7.°
y 8°, para en el prbximo número de «Vida Escolar»^
abordar la Formación de sus Maestros.

L'a Ley de Educación Primaria de I945 fijaba en su
artículo 18 los períodos de escolaridad, entre ellos, el
cuarto, sin declararle obligatorio, de los doce a los
quince años. Se aludía a diversos aspectos de este
período en Ios artículos 11, 18, 23, 31, 37, 46, 51, 62,
63, 76, 109 y 112.

Desde el año 1952 se han ido estableciendo en las
Escuelas Primarias clases de Iniciación Profesional

Coacepto de la tNclacibo Protestonal.

Concebimos la Iniciación Profesional c^mo un in-
troducir en lo que es común a las diversae profe•
siones, cosa que, además de completar la formación
general de los alumnos, contrlbuye a la e^mergencia
de sus posibilidades potenciales. Es la Iniciación
Profesional parte integranie de la educadón general,
que, dando al alumno un adiestramiento prlmsrio y
una comprensión inteligente del ambiente laboral que
le rodea, despertando sus aptitudes y vooadones y
ejercitando prudentemente sus músculos y sentidos,
facilite el desarrollo psicoffsico del educando.

No es que la Escuela abandone su tarea de forma-
ción integral de la juventud, sino que ha de preparar
su encuadramiento en la vida. Junto al nivel educa-
tivo de leer, escribir y contar debe prepararse para
el uso de las díferentes profesiones : agrícultura,
industria, trabajos en madera, hierro, artes gráScsa,
técnicas mercantiles, enseñanzas del hogar, artesanla,
industrias rurales, etc.

De otro modo no podriamos quejarnos que llega•
dos los doce años la familia sacase a sus híjos de le
Escuela, al no encontrar en ella lo que cabe esperar
a esa edad de la misma.

Se desarrollará la Iniciación Profesional en los gra-
dos 7." y 8.", siguiendo estas tres etapas:

Una primera de estudio de vooaciones y aptitudes
de los escolares. Después un introducir en los diver-
sos grupos de profesiones más en consonancia con
las mismas, para perfilar aquéllas. Finalmente, una
iniciación en la práctica de Ia profesión adecuada
con instrumentos y medios sencillos y como aplica-
ción de la fundamentación teórica conveniente, !or-
mación que habrá de continuar y complatar en los
Centros profesionales y laborales o en la misma vída
en otros casos.

•
La Iniciación Profesional debe oonsiderarse ooma

coronación de la enseñanza prímaría y como príncí-
pio del aprendizaje profesíonal, que se oonsigue de
paso. La entendemos como culminación de una for-
mación primaria de todos los españoles y corno ín4-
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cio de la especialización de un sector mds reducido
de ellos.

Avalan estos criterios multitud de acuerdos y re•
coinendaciones internacionales: entre ellos las reco-
mendaciones número 57, sobre «Farmación profesio-
na]» (1939); número 60, sobre «Aprendizaje» (1942);
número 87, sobre «Orientación vocacional» (1949); nú•
mero 88, sobre cFormación profesional de Adultos»

+1950); el Seminario sobre «Educación vocacional»,

^ Maryland, 19652); el Seminario Iberoamericano de
Enseñanzas Técnicas, celebrado en Madrid en 1956; el
Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, re•
iinido en Ciudad-Trujillo en 1957.

•
En los doce años que funcionan sin obligatoriedad

los cursos 7.° y 8,° en la Escuela Primaria, pese a la
•escasez de medios económicos y al plan provisional y
de ensayo, los resultados son satisfactorios: se ha
conseguido prolongar la escolaridad hasta los catorce

años en las Escuelas que lo tienen establecido; orien•
tar, encauzar e iniciar a los alumnos hacia su profe-
sión futura; procurar educandos con vocación dirigi-
da y aptitudes cultivadas para los Centros profesio-
nales medíos y para Ios oficios cualificados; intere-
sar a los padres de familia y a la sociedad en una
•obra de reivindicación educativa ciudadana; digni-
ffcar moral y económicamente al Magisterio al asíg•
narle una función de responsabilidad social.

A1 implantar desde ahora obligatoriamente los cur-
sos 7° y 8.° para todos los españoles que no sigan
otros estudios, se precisa tener en cuenta las expe-
riencias obtenidas y proyectar para la mejor promo•
ción total de la Escuela.

•
En primer lugar, creemos sin duda alguna, que el

ideal sería, como sucede en casi todo el mundo, que
el niño esté hasta los doce años en manos del Magis-
terio primario, especializado en la educación de la
niñez y conocedor de sus problemas específicos.

Los tipos de enseñanza han de estar adecuados psi-
cológicamente a las distintas etapas de la vida del
muchacho. No se puede ir contra natura, y son los
doce años, en la gran mayorfa de los casos, cuando
ha rnadurado la infancia y se inicia la adolescencia,
cambio radical en su desarrollo psicofísico y tránsito
del realismo a la objetividad, con caracteres bien
clefinidos y algunas veces antagónicos a los de las
edades anteriores y posteriores, que no conviene des

oír ni mutilar. A esa edad habría conseguido el niño
la formación integral que requiere todo hombre en
la primera fase de su educación, estando en posesión
de la e^ase.n"anza vital, que proporciona un conjunto

cie c;onocimientos para que todos y cada uno de los
Fspañoles afronten con consistencia humana la lucha
por la vida.

^ Cabe entroncar a partir de este momento ]a En-
señanza Primaria con las Medias y Laborales, aun
conservando en éstas y en los primeros años una pre
ponderancia en cuanto a las características docentes
de aquélla. Pues es lo cíerto que hasta la fecha el
84 por 100 de los españoles no reciben más formacíón
que la primaria; y si el Plan de Desarrollo y el nivel

de vida hacen ver la necesidad de una mayor prepa•
ración en todos los ambientes, incrementando la
afluencia hacia las enseñanzas medias, aún quedará,n
las dos terceras partes de la población escolar hasta
los catorce años con la úníca preparacíón del Ma-
gisterio.

Consideramos precisa una Ley de Bases de la edu-
cación que armonice todos los niveles docentes sin
interferencias que involucran y no benefncian a nadie
E1 Decreto de 23 de agosto de I957, declarando aná-
logos los períodos de Iniciación Profesional y Pre•
aprendizaje de, la Ley de F. P. L, y el Decreto de 4 de
mayo de 1960, estableciendo convalidaciones entre tas
enseñanzas de Iniciación Profesional y el Ba•chille•
rato C^neral y Laboral, han beneficiado la coordi•
nación que propugnamos.

^ En la Enseñanza Primaria se hará una prepara•
ción general a todos los escolares hasta los doce años
y en los cursos 7.° y 8.° se continuarán impartíendo
conocimientos teóricos y prácticos acomodados a di.
cha edad y en todas las dísciplinas fundamentales
para conseguir una formación integral que sirva de
base para contfnuar los estudios medios, si esa es
su vocación, incorporándose al tercer curso del Ba•
chillerato General o Laboral; los estudios profesio-
nales, comenzando el período de aprendizaje, y do•
tando al resto de los alumnos de un bagaje cultural
y profesional para entrar en la vida del trabaj o con
una cualificación que ]e libere del peonaje inoperante
y sin razón de ser actualmente. ^

Hasta el punto en que podamos dar contenido efec-
tívo y realista a estos dos cursos, 7.° y 8.° -forma-
eión cultural e iniciación profesionaj, i2sŝiŝ^ímos-,
sin limitarnos a una instrucción asé tiéa, crecerá el
prestigio del Magisterio y se habrá ^restado el mejor
servicio al pafs.

!


