
1 n f ormación extranjeru

La reforma de la enseñanza en Holanda,
según el Plan Rutten ^'^

II^a^onucciax.

La enaeñanza en loa Paíaea Bajas se ríge por un
cíerto nfunero de leyes, diaposicionea administrati-
vaa, órdenes y decretos. En la organización actual,
el conjunto de inatitucionea docentes no parecen
responder a un plan concebido con claridad y eje-
cutado exactamente. Y no es de extrañar, porque
la $ituación actual ea el reaultado de un paeado his-
tórico en cuyo curao inatítucíones diversaa fueron
creadae para la enaeíianza ain coordinación de unas
con las otras, En efecto, ía antigua legielacíón fué
austíiufda por otraa más recientea, pero ain tener
en cuenta la continuidad (las leyea que :plgen la En-
señanza Media datan de 1863; las de 1pu,^EaOeSanza
Universítaria, de 1876; las de la >OnaeSanza Técnica,
de 1919, y lsa de Enaefianza Primaria, de 1920). Ea
natural que exiatan lagunas y que la enaefian9.a no
pueda eaumir plenamente la miaión que ha de cum-
plír en la sociedad moderaa

Ya en la antegverra exiatia la conciencía de que
la enseŭanza holandeaa neceaitaba una reorganiza-
cíóa 8e intentó reformar diatintos aspectoa defec-
tuosos de la organización docente. Por ejemplo, la
Comiaíón Oficial de Coordinacíón de la Enaeiianza,
creada por decreto real de 21 de marzo de 1903, bos-
quejó un eaquema de reorganización, y el doctor
Bolkeatein proyectó en 1946 la primera parte de un
esquema de organizaclón de la enaeSanza. Durante
el afio 1934, el M3niatro de Instrucción Pñblíca F3e-
Uas Artes y Ciencias elaboró un proyecto de ley que
tendia a la reglamentación de laa baaes de la ensc-
flanza, proyecto que no llegó a aer preaentado.

La Comísión Oficial de 1903, citada más arriba,
escríbia en su informe, publicado en 1910:

"Se obaerva una falta de aistema en el corpus de
la legislación. Las diveraas legislacionea y las modí-
fícacionea subsiguientea fueron promulgadas síguíen-
do las neceaidades que iban preaentándose en el curao
de los afios. No hay rastroa de una reforma a iondo,
y tampoco exiate relación con un plan de conjunto
claramente concebido, de modo que loa conflictos son
inevitablea."

Estas razones han movído al Mínistro de Instruc-
cíón PúWica, Bellas Artea y Cíencisa, de Holanda,
doctor F, J. Th. Rutten, a preaentar a log "Etats
Généraux" un proyecto que tiende a una reorgani-
zación compSeta de la enaefianza aegún un nuevo ^
plan. I,a puesta en marcha de eate proyeato en su

conjunto sólo puede hacerae progresivamente. La
1£nseiianza 8uperior no entra por ahora en e1 plan.
La enaefianza de la Horticultura y de la Agricultura
tampoco figuran en él, por aer competencia del Mi-
níaterio de Agricultura, Pisaicultura y Raciona-
miento.

EI miniatro Rutten ae e®fuerza en demostrar que
la realízación integral de eata reforma de la enae•
Sanza holandesa no depende, desde un plano de es-
timacíón global, tanto de loa medioa financieros como
de la coordínación de laa institucionea educacionaleg
holandesaa hoy en curso.

Intentaremos preaentar a continuación un reau-
men eaenciai del Plan Rutten,

Para organizar con eticacia la enaeñanza Iia de
tenerae en cuenta evídentemente las Punciones fu-
turaa que los alumnoa han de ejercer en la sociedad.'-

Rutten no cree que el triple eacalonamiento de la
ensefianza: Primaria, Media y Superior, responda p
afin a las diferentes categorias funcíonales dentro de
la nueva aocíedad, ai ae tiene en cuenta que los aSoa
han demostrado que la distinción entre las diferen-
tes categorías de trabajadorea se ha hecho menos
nitida fnterponíéndoae aucesivas gradacionea.

Aaímismo, loe término.v "enseflanza primaria°, "en-
seSanza medis" y"ensefianza superior", suenan como
aí hubíera que cursar toda la ense$anza primaria para
acceder a la media, y toda la enaeSanza media an-
tes de comenzar la superíor. ; Quién calificaría de
EnseSanza Medía a toda /a enseíianza comprendida
entre la primera y la auperior! En caso afirmativo,
la eacuela técnica se sítuaría en la enseñanza me-
dia. Por otra parte, en los diversos ciclos de ]a en-
aefianza existen díferentea grados que podrían aer
denominados igualmente primarios, medios y aupe-
riorea.

Todo ello incita al miniatro Rutten a dar prefe-
renoia a una estructuración de la ensefianza segGn
el eaquema aíguiente:.

1. Enaefíanza de la eacuela maternal.
2. Enaefianza de base o Ensefianza elemental.
3. Enae$anza continuada ("contínué").
4. Ensefianza univeraitaria.

PROYF.C1b DE E3TRUCfURA GENERAL DE LA

ENBERANZA.

En au Plan, Rutten propone la siguiente orga-
nización:

(*) El presente trabajo es un extracto de d^^cu-
mientos prorporcionados por el Departamento de Es-
tudios y d,e Documentación del Miraisterio de Ins-
truc^tón Píabltica de Solanda, y ha sddo realizado por
Juan Roqer.

I. Enseñanza de la escuela maternal.
II. E»señanza de bas^e o Ensesianza elemental.

III. Enaer^amxa continuada, comprendíendo:

a) Enseflanza continuada aimple,
b) Ensef►anza técnica.
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c) EnaeSanza de1 hogar.
dl EnseSanza continuada para Punciones admi-

niatrativag simples.
e) Enaeñanza de fínea generalea.
j) Enaeñanza, preuniversitaria.
p) Formación de maeatros y de trabajadores so-

cialea.

TV. Enseña+ur,a undveraita^^ia.

Cada uno do 1oa cicloa de la EnaeSanza continua-
da se eatructura como aígue :

a) Enseñanza continuada aim;ple.

i. E.seuela de enaeñanxa contínuada eimple.
2. a) Departamento de enaeSanza continuada

aimple, incorporado a la Escuela técnica
simple.

b) Departamento de Enseflanza continuala
símple, incorporado a la Eacuela del ho-
gar simple.

c) Depa.rtamento de Enaefianza continuada
aimple, incorporado a la Escuela de en-
sefianza contínuada para funciones aŭ-
miniatrativas aimplea.

3. Enaeilanza continus^da aimple aupleznentaria.

b) Enaeñanza técn^ca.

i. Enaeñanza técnica aimple.
2. Enseflanza técnica. avanzada.
3. >^naeñanza técnica medía.
4. Enseiianza técnica auplementaría.

c ) Irlltaeñamxa d41 Hoqar.

1. EnaeSanza del hogar simple.
2. Enaeiíaal7a del hogar avan2ada.
3. EnseSanza del hogar medía.
4. EnseSanza técnica auplementaria.

d) Ense4ba.rtza contintettda ^le funcíonea admiinistra-
tín^ats ai»I,plea.

1. Enseñanza diurna.
2. Enaefianza nocturna.

e) Enseíia^c contimiadd de fines 4e^neralea.

1.
2.
8.

Eecuela media general.
Eacuela media para muchachas.
Escuela media general nocturna.

f ) Enseñanxa preaeniverstitarta.

1. Institutos (humanidades cl8sicas).
2. "Hogere Burgerachool" o H, B. S.

dades modernas).
(humani-

3. Liceoa (huma.nidades clásicas y modernas).
#. Liceo nocturno.

g) Formació^s de maeEStros y de trabafartores
ciaZea.

so-

1. Formación de maeatros.
a)

b)

o)
d)

Monitoras de la enseiianza. en la Eacue-
la maternaJ.
Inatructorea de la enaeñanza de base y
de la enseŭanze. continuada aimple.
Profeaorea de la enseíianza. técnica.
Instructoraa de la enaefianza. del hogax.

2. Formación de trabajadorea sociales.

Eatudíaremos ahora las caracteriaticaa generalea
de los puntoa más importantea del Plan Rutten.

EN3EÑAN8A CONTINUADA.

La primera diferencíación que ae ohaerva en loa
eatudioa de los alumnos se ínicia al Pinal del aexto
año de la enaeSanza de baae. En eate periodo ha de
optaree por una rama determinada de la enaeñanza
continuada. El maestro o el dírector de la Eacuela
de base eoe la peraona más autorizada para informar^
sobre la orientación escolar del alumno. En efecto,l
aeguir^ la evolución de cada alumno durante los atioa
de eatudio y princí^paimente durante loa tiltimos añoe.

A partir de la edad de doce años, eólo ea poaible y
^jar en términos generales ai el alumno ,poeee una
inteligencia práctica o una íntelígencia que ae diri-
ge, sobre todo, a los eatudios teóricos. Las opiniones
correapondiente9 a las aptítudea no podrán aer, dea-
de luego, aigníPicativas antes de eata edad, ya que
en eate momento de la vida del alumno es esai im-
poaible eata•blecer un juicio eatrictamente aoertado.

Por esta razón, Rutten estima que no ea deaeabde
que la enaeñanza aea demaaiado dilerencíada duran-
te el ^prímer aSo de los díveraos ciclos de curaoa co-
rrespondientea a la >^nee8anza continuada, con ab-
jeto de que ^n cualquie4"^'calb aea poeible un catnbio
de dírección en los esttidio^ de un ciclo a otro ain
ocasionar un retraao en la marcha del proceao ea-
colar.

Para obtener un juicío exacto de los alumnoe ee
deaeable que la didáctica y los métodoa de la E ŝ;Iae-
Sanza continuada ae correspondan con los aeguidoa^
durante la Enaeflanza de base. `De eate modo, el mi-
nistro Rutten pretende que el delicado prob:ema de
la orientación eacolar ae resuelva con cíerto fr.uto
y dé resultados auperiorea a los conaeguídos hasta
la fecha. .

Exiate además otra razón por la cual no es acon-
aejable que la enaeñanza presente una diferencia-
ción exceaiva durante el ^primer aflo. En general, en
el caso de los alumnos de doce a41os, 3ae aptitudes
no se manifieatan claram^ente; íncluso existen opcío-
nea para las cuales las aptitudes y el interés pare-
ceri no revelarse antes de la edad de los trece a ca-
torce aflos. Ello no implica que deba deacartarae todo
conocimiento técnico, pero si ha de tener un ca-
rácter de orientación. En efecto, Rutten no juzga
recomendable forzar a los alumnoa a determinax au ^
orientaciún profesional antes de la edad de los trece
a los catorce aPíos.

ENBEAANZA CONTINUADA LiIMPLE.

La. Enseítanza continuada simple tiene por misión
ds.r una formación general a los alumnoa, y ser8
como uaa preparación inmerliata para la vída aocial ^
y también una preparación para la Enaeñanza es-'
pecializada. Si ae quiere que este sistema escolar
dé los frutos deaeados, la duración de eata enseñan-
za aerá•, por lo menoa, de dos aSos, a partir de lac
enaefla.nza base, ya que para muchoa de los alum-
noe estos dos aQoa representarán sus filtimos con-
tactos con la eacuela.

Para eacoger el ^programa de materias de esta en-
aeñanza ea preciso dejarse guiar por el mbvil de
trasmitir a los aluxnnos los conocimientos y las ru-
tinas de la vida práctica. Una. parte muy importante
de eata enaeflanxa ha de consiatir en trabajoa ma-
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nuales. Ello no ímplica que la Enaeíianza continusda
tenga por fin principal la preparación profeaional o
de oficío de los alumnos; es necesario aeSalar que
la ^práctica de estas asignaturas de eatudio puede
ser un índice revelador a la hora de la elección de
una proíesión ulteríor.

Log alumnoa pendíentea todavía de la escuela obli-
--r gatoría y que no han acabado loa estudioa de la ea-

cuela de baee y no .pasan a la Ensellanza de fínea
generalea, a la Eacuela técníca avanzada o a la En-
señanza preuníveraítaris, han de seguír:

a) Una eacuela de Enseiianza continuada aimpie
durante dos afloa.

b) Un curao de Enaeñanza continuada aimple, in-
corporado a una de las eacue:as siguientes:

1. La Eacuela técnica simple.
2. La Eacuela del hogar.
3. La Eacuela de funciones adminiatratívaa aim-

plea.
No puede recomendarse un plan de eatudioa exce-

aivamente rigido para este ciclo de curaos, y ha de
reaervarae un lugar auficiente para loa partícularis-
moe regionalea.

I.a enaeSariza de la lengua materna, tanto verbal
como eacríta, ha de ocupar un lugar ímportante en
el plan de eatudioa. Eata enae5anza, al ígual que
]ae de la Aritmética, el 8ietyma métríco decímal, la
Geografía, la Hiatoría y lse Ciencíaa naturalea, de-
ben eetar continusmente al aervicio del acoplamien-
to de las funcionea socíalea y han de favorecer la
eolución de loa problemea que ae lea preaentan a los
jóvenea de eata edad en la vída cotidiana La For-
maclón estética, tan importante en este periodo vi-
tal, y la Educacíón lísica deben impartirae con arre-
glo a la edad.

Con el fin de que los ocios de los jóvenee alum-
noa sean a la vez educativoa y recreativos, se re-
comienda la utilizacíón de pasatiempos. La aítua-
cíón económica, tanto nacional como internacional,
aconseja la introducción en el programa de estu-

' dios, como curao facultativo, de una lengua extran-
jera, y habida cuenta de la emígracíón, ae consa-
grará atención especial a ciertos pafaea.

Tarde o temprano ea benePícíoso dar a todos ea-
tos estudioa una orientación manual general. Con
este fin, los muchachoa aprender^n el manejo de loa
útiles de trabajo más usados y ae habituarán a cíer-
tas prácticas (por ejemplo, a 1a elaboración de la
madera y del metal). La manera de proceder, la
precfaión, la reflexión y la peraeverancia con que los
alumnos cumplen ciertos trabajos dan ocaeión su-
ceaiva de comprobar sus aptítudes. Para las niíias
es de gran importancia el conocimiento y la prácti-
ca de rutínas del hogar, y ea conveniente también
proporcionarles ls Enseflanza de la artesania y de
la economía doméstíca. En el programa del aegunde
aflo de estudioa ae tendrán en cuenta especial los
alumnos que ae oríentén hacía la Enseílan2a técnica
aímple y la Ensefianza agrícola y hortíco:a.

ENSERANZA CONTINUADA SIMPLE 9U-

PLEMENTARIA.

Esta enseSanza está destinada a loa alumnos que,
habiendo cursado la eacuela obligatoria, ae encilen-
tran en la imposibílídad de seguir un ciclo de cur-
soa posterior^es, y por eate motivo ae les facilita una
formación más larga. Si se admite que una gran
parte de la juventud entre los catorce y loa díeci-

nueve aSos frecuenta todavia normalmente las es-
cuelas díurnas y además ha podido llenar las la,gu-
nas de sus estudios en los curaos libres, no ae busca,
en general, la solucíón del problema de estas ense-
Aanzav en una prolongacíón escolar obligatoria.

EN9EÑANZA CONTINUADA DE FINES GENERALF3.

Este género de eneeflanza pretende dar una pre-
paración general a quienea realizarán más tarde
una Punción directiva que no exija formación uni-
veraitaria. Esta Pormación tiene un carácter de cul-
tura general y no eatá al aervicio de una determi-
nada eapecialización. Esta enaeSanza syuda a los
eatudiantes a tener confianza en ai mismoa y a va-
lerse por aus propios medios. Tiene una duración de
cuatro a.ños y ae compone de los aiguientea ciclos
de curaos:

1. Eacuela media g^eneral.
2. Eacuela media . para muchachas.
3. Enaeña,nza. auplementarta (Escuela media ge-

neral norturna).
1. Escuela media general.-Eata escuela tiene un

ciclo de cursos de cuatro aSos. La míama enseñan- ^
za ea comúrl a todoa loa eatudiantea durante los dos
primeroa afios de oríentación. A partir del tercer
aSo, la enseftallza planteará una opcíón de cursos
que permitirán probar las guatoa y las aptitudes de
los alumnoa.

Deapués del eegundo afío, el Conaejo de profeaores
se pronunciará aobre la eapecialidad que ha de con-
venir al estudiante. Esta decisión se tranamite a loa
padrea, e ígualmente ae informa si el estudiante
reúne condicionea para cursar la Ensefiallza preuni-
veraitaria.

Durante el segundo año se cursa, ^por lo menos,
un segundo idioma. A partir del tercer a9o de ea-
tudioa se íncluyen en el programa varioa cursos prín-
cipalea y facultativos. La lengua materna, la Edu-
cación física, las Ciencias naturalea no podrfan aer
nunca opcionalea. Los cursoa facultativos ae límita-
rán a das o tres asignaturas y se han de combinar
con las dos especializaciones aiguíentea:

a) Sección de matemáticas y ciencias.
b) Sección económico-social.
A1 crear eate nuevo tipo de enaefíanza, Rutten in-

tenta que el nuevo diploma abrirá camino hacía di-
versas funcíones que no exigen una formación su-
plementaria y para las cuales siempre ae ha reque-
rido el título del Liceo moderno ("Hogere Burgers-
chool" o H. B. S.). "

En relacibn con la aeccíón que sigue a la Eacuela
media general, el diploma de fin de estudios accede
a la Escuela de enseflanza técnica medía, a la Es-
cuela de enseñanzas de hogar media y también a la
Escuela de monitoras de la EnaeíYanza maternal, a
la Eacuela normal, a la Escuela de profeaores de la
Enaeñanza técnica aimple y a la Escuela social.

2. Escuela media para muchachas. - Este ciclo
de cursos comprende cínco años de eatudíos. Esta
enaeSanza ha de tener en cuenta las propiedades
físicas y psíquicas de las muchachas de doce (trece)
a dieciocho años de edad. En el programa de estu-
dios fíguran, ademáa de las asignaturas llamadas
"intelectualea", la lengua materna, tres idiomas ex-
tranjeros, la GeograEía, la Historía, lá Biología, la
Aritmética, las Ciencias Naturales, la Múaica, el
Canto, los Trabajos manua'ea, un curao de Cocina,
un curao de "Vida práctica" y la Educación física.



Y.A REFORMA DE LA EN3EI^AN`LA E'.N iiOLANDA, SEGÚN EL PLAN RUTTEN

Otras asignaturas son opcionales, por ejemplo, la
Pedagogía, la Higiene, la Puericultura, etc.

3. Enseña+nzn auplementaria. - A quienes no lea
ha aido posible aeguir uno de los dos tipos de Es-
cuelas precitadas o no las han acabado sino parcial-
mente q que todavía desean aeguir la EnseSanza
contínuada de finea generalea, la Escuela media ge-
rreral nocturna les groporcióna la oportunidad de
hacer eatoa estudios.

EN$EÑANZA PREUNIVER3ITARIA.

Eata forma de la Enaefianza continuada es la pro-
longación ideal de la educación de base dirígida ha-
cia la EnseSanza universitaría La EnseSanza pre-
universítaria tiene por miaión la defensa de los altos
valorea de la cultura y de au hístoría y de hacer
comprender a los estudiantea la estructura econó-
míco-social de la sociedad; .por otra parte, hará hín-
ca^pié en la evolucíón de las cíencias. Rutten preten-
de destacar las directricea siguientes:

1. Humanidades clásicas, para la aección de lite-
ratura o para la aección de ciencías.

2. Humanidadea modernas, para la aección eco-
nómico-socíal o para la seccíón cientílica.

La enseSanza preuniveraitaría comprende laa es-
cuelas aiguíentes:

a) "Gimnsaium" (humanidades clásicas).
b) "Hogere Burgerschool" o H. B. S. (humanida-

dea moderrlaa).
c) Liceos (humanídade^a clásicas y modernas).
d) Liceo moderno.
I.a duracíón de los cicloa de curaos de las tres

primeras ensefianzas es de seis aSos, y la de ls cuar-
ta, de cuatro afios. Lo$ estudiantea auperdotados tie-
nen la .poaibilidad de concluir sua estudios en plazo
más breve. Con el Pin de eliminar a loa estudiantea
incapacea, se intenta la introducción de cíertas lími-
taciones relativas a la repetíción de cursos.

"GYMNASIUM" ( HUMANiDADEB CLASICAS).

Pl "Gymnasium" ha demoatrado su gran valor
educativo en el curao de loa últimos años, y por esta
razón es recomendable la tendencia de mantener los
estudios actualea; solamente se variará algún aspec-
Lo de los pla.nee de estudios, dando preferencia al
aspecto hístóríco-cultural de la enseñanza a costa
de la Gramática, y de la Filosofia.

La docencia de la lengua materna ha de con-
siderarse muy en primer término, así como au prác-
tica. La Literatura representa asimismo un pape]
ímportante en eata enseñanza. Las lenguas extran-
jeraa han de reSejar el eapiritu y el pensamiento
de las culturas extranjeras. Según lo que antece-
de, el programa de estudios comprende también la
Geograffa, la Historia, la Música, la Historia del
arte, el Dibujo y la Educación física. En relación con
los ídiomas modernos, los primeroa cuatro a$os de
"Gymnasium" tienen el mismo programa de estu-
dios, que los otros tipoa de escuelas de la Ensefi,an-
za preuniveraitaria.

"HOGERE BURGERBCHOOL" O H. B. S.

(HUMANIDADES MODERNAS).

La enaefianza de los dos primeros afios es, res-
pecto al número y a la naturaleza de los curaos, se-
mejante a los aSos correapondientea a la Enseíian-
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ze, media general. Deapu6s de eatoa dos años, el
Consejo de profeaorea determina ai el eetudiante po-
see la capacidad requerida para proaeguir los curaoa
de estas enaeñanza. El reaultado de esta investíga-
ción es comunicado a los padrea, a quienea ae les
informa de la dirección que el eatudiante haria bien
en elegír para el cuarto aSo. En eate inatante co-
míenza la especialización entre lea siguientea sec-
cionee: la Seoción económíco-socfal y la Seccíón de
matemáticaa y aus ciencias. En las eacuelas de alum-
nado numeroeo, puede introducirae una tercera eec-
ción: la Seccíón adminiatrativa.

El miniatro Rutten eatims necesario la introduc-
ción del eatudio del Latín elemental, de una partc
con el fin de enriquecer personalmente al eetudían-
te, y de otra para una mejor comprenaión del len-
guaje científico.

En la Sección económico-social ae carga el acento
sobre las asignaturas aíguientea: Cíenciaa económi-
cas y comercialea, Ciencias polfticas y aocialea e ídío-
maa modernos. AdemBs, la parte cientifica no puede
deacuidarse, recomendándoae una cierta armonia en-
tre loa curaos. El fin de éatoa ae realízará óptima-
mente en 1as clases auperiorea si ae lea acompafia
de capituloa especialmente eacogidos del programa
de Cienciaa Naturalea

En la Sección científica ae acentúa el trab^ajo so-
bre las asignaturas científícaa y las Ciencias Natu-
ralea, y menos lo^e idiomas modernoa. En esta Sec-
ción ae facllitará asimismo una cierta formacíón eco-
nómico-social. Los capítuloa escogidoa en eAa ae re-
ferirgn princípalmente a las ciencias económico-$o-
cialea, por ejemplo, las corrientea polítícae de los si-
glos xvlu, xIx y xx, los problemas de la población
y de la emígracíón, etc.

Aparte de las secciones cíentificas y literarías, en
algunos centros importantea del pais ae puede estar
blecer la Secelón adminíatrativa. Loe alumnos aerán
formados especialmente para realizar funcionea de
carácter admínistrativo en los aervicíos ,pítblicos, y
para figurar como jefes de adminiatración en 1ae
empresas de menor cuantia.

LICEOS (HUMANIDADES CLA8ICA8 Y MODERNAS).

El Liceo ae ha descrito como una combinación
del "Gymnasium" y de la "Hogere Burgerachool",
con una base común. Es considerado por Rutten
como un ensamblaje de cic'os de cursos de natura-
leza diferente, que se influyen mutuamente.

Una de las conaideraciones principales que han
llevado a la creación de loa Liceos oa que la ense-
fianza común de orientación hace posible la eleccíón
de una especialización a una edad en que loa carac-
teres propios, loa guato$ y las aptitudes del estu-
diante ae manifiestan mSs claramente. Y porque
puede rectificarse a tiempo una orientación errada

LICflOS NOCTURN03.

Los estudiantea que han realízado parcíalmente la
EnsePlanza preuniveraitaria o aquelloa que por va-
ria circunstancia no han podido continuarlo, pueden
obtener una preparación preuniversitaria en un Li-
ceo nocturno. El examen final ha de realizarse ante
un tribunal central. La duración de los curaos ea de
cuatro afios como mínimo. Se pretende exigir que
la edad de a.dmisión sea, en general, inferior a los
veinte a$os.


