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1. INTRODUCCION

Como es sabido, en 1970 se promulgaba en España la Ley General de Edu-
cación, cuyo título primero, relativo al sistema educativo no iba a tener plena
efectividad -las nuevas enseñanzas se introducirtan gradualmente- hasta
varios años después. `Si en virtud de la reforma nuevos términos como el de la
Educación General Básica iban resultando familiares a nuestros conciudadanos,
ta creación en 1978 de tas Direcciones Generates de Educación Básica y de
Enseñanzas Medias a partir de las de Ordenación Educativa y Formación Profe-
sional conduce a la creciente utilización de la expresión «enserianzas medias»,
poco frecuente hasta entonces entre nosotros. Como tal no aparecía en la Ley,
que se limitaba a hablar de Bachillerato, Formación Profesional y otras
enseñanzas, pero su posterior utilización reglamentaria e incluso popular con un
alcance no del todo europeo -dicho sea sin ánimo peyorativo- puede hacer
necesaria alguna precisión semántico-comparativa.

En efecto, en España la expresión enser3anzas medias ha venido a ser un
término que se aplica fundamental y prácticamente al Bachillerato (más el
C.O.U.1 y la formación profesional (de 1.° y 2.° grado) pero no a la segunda eta-
pa o ciclo superior de la EGB. Es esta última faceta la que hay que subrayar a
efectos comparativos, habida cuenta que ni siquiera en algunos casos de esco-
laridad básica tan prolongada como la de Dinamarca y Suecia ha desaparecido
la idea de que los estudios medios se inician de algún modo en los últimos cur-
sos de la folkskole o de la grundskola, o sea, antes de todo contacto del alumno
con e{ gymnasium o escuela secundaria superior ^ 1 y. No habtemos ya de aque-
Ilos patses -con distinta organización de la educación- en que subsiste una
escuela primaria o elemental, con estudios de corta duración, a la que sigue un

(') Consejero Técnico, Secretaria General Técnica, Minlsterio de Educación y Ciencia.

(1) As(, las versiones en inglés preparadas por el propio Ministerlo danés de Educación de las Leyes de la
folkeskole y del Gymnasium Ilevan por tftulo «Act on the Folkeskole (The Danish Primary and Lower Secon-
dary Schooll» y «Upper Secondary Schools and Upper Secondary Courses Act» respectivamente.
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amplio nivel secundario de hasta siete, ocho o nueve cursos, subdividido gene-
rafinente en dos ciclos. Entre los muchos casos mencionabfes citaré -por su
gráfica singularidad- uno solo, el de Italia: allf la escolaridad secundaria com-
pleta comprende ocho años (de los 1 1 a los 19 de edadl, pero es precisamente
el primer ciclo el que recíbe la denomínacíón de scuola media (21. Inversamen-
te, en la U.R.S.S. el término «escuela secundaria general» ha invadido todo el
perfodo de obligatoriedad escolar (31.

Este variopinto panorama me ha inducido a pergeñar la presente introduc-
ción. Habfa que especificar a qué enseñanzas medias pensaba referirme, esto
es, a toda la educación de nivel medio íntegrada en el sístema educativo formal
con independencia de que se inserte en parte en la escue/a b8sica (4) o tenga
marcado carácter profesional. Con estas matizaciones eventuales puede resul-
tarnos muy orientadora la definición que de secondary education da el bien
conocido «International Dictionary of Education» de Page y Thomas 15). Es mi
intención seguir aquf sus pautas a pesar del carácter de proceso continuado
que tiene la educación y de lo anacrónico que pueda resultar denominar secun-
dario de primer cíclo lo que hoy en Europa es précticamente general (6) porque
el modelo de referencia sigue teniendo anclaje suficiente, creo, en fa realidad
educacional de nuestro Continente.

Dejando aparte cuantas referencias concretas sea preciso o conveniente
hacer tanto a sistemas educativos de la Europa oriental (en sentido geopolftico)
como a algún sístema extracontinental de la «región europea» de fa UNESCO
Icomo los de Estados Unidos y Canadá), la presente exposicibn se circunscribiré
por razones operativas -que incluyen condicionantes de tiempo y espacio-
sólo al ámbito territorial cultural del Consejo de Europa, o sea, a la que pudiéra-
mos denominar Europa occidental lato sensu. Trataré por otra parte de recoger
en estas páginas una panorámica de las principales Ifneas caracterfsticas de la
más reciente evolución de las enseñanzas medias -en sus estructuras cuando
menos- en el área antecitada, a partir de las disposiciones en vigor y práctica
escolar ordinaria. No entro, por tanto, apenas, en análisis y polémicas doctrina-
les ni en tratar de prejuzgar direcciones de futuro.

12) Existe ya, en itallano, una bibliograf(a relativamente copiosa sobre esa ascuola medlaM iniermedia.
(3) En sus versiones inglesa y francese publlcadas en Moscú, el Informe soviético presentado an la últi-

ma Conferencia lnternacional de EducaclAn (Glnebrs, 1981), inmedlatamente después de referlrse e la edu-
cecibn preescolar, pasa e tratar de las generel secondary schools o écoles secondalres d'enseignement gene-
re% siguiendo con ello la termínolog(a rusa oflcial al uso.

(4) Basic schools: alnstitutiona combining primary and part of sacondary level^ (IBE Education Theseu-
rus: UNESCO, 1978, pAg. 451.

(5) Secondary education: aBroadly speaking, that pravided !n secondary schoola following primary edu-
cation. In most countries, secondary educetion begina at approxlmately 11 years of age. Terminology diffe-
rentiates between ageneral secondary educationa which Is not intended as dlrect preparation for en occupa-
tion and atechnical secondary education» which is more occupatlonal or vocational in nature, A distinction
may also be made between secondary education whlch ia mainly terminal in character and that which is
intended primarily es preparation for entry Into higher education or tertiery educatlon. In some educational
systems, secondary education is dlvided into 2 cycles, the first of whlch may coincide wlth the final stage of
compulsory schooling. In a 2 cycle system, the first cycle may be concerned with general aecondary educa-
tion and the second cycle with technical secondary educatlonx (Page y Thomas, 1978, pág. 305).

18) En sentido cr(tico hecie la tradlcional dlvislbn concreta en estudios asxenales (en la Ilnea de J. A.
Komensky, mAs conocido por Comenio) se prohuncia al Prof. Sixten Marklund, en au art(culo aNew Stages in
Education: a Swedlsh Viewpoint», publicado en «Comperative EducatlonM Vól. 18, núm. 3, octubre 1980.
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2. tAS ENSEI^ANZAS MEDIAS EN LA EUROPA OCCIDENTAL DEL ULTIMO
DECENIO

2.1. EI precedente norteamericano

La Europa de las últimas décadas ha sido la gran importadora moral de un
producto del que los norteamericanos fueron tempranos productores en un
contexto económico que lo favorecía: educación secundaria para todos (o de
masas, en el mejor sentido de la expresión ► . Basta recordar que en 1900 sóVo
medio millón de estadounidenses se aventuraban en la High Schoo% Mediado
el siglo su número era diez veces mayor. Desde los años del New Deal y la
inmediata postguerra, los Estados Unidos disponen, por tanto, de una amplia
red de high schools a las que se accede generalmente entre los 12 y los 14
años de edad. Después del 6.° o del 8.° grado o curso de escolaridad correlati-
vos la mayor parte del alumnado decide si opta por unos estudios de corte más
bien académico y propedéutico (con miras a la Universidad) o por otros que
supongan una mayor preparación para una incorporación más inmediata al
mundo del trabajo o bien por algún programa general que combine elementos
académicos y profesionales. Dentro de una tónica de flexibilidad que no prohfbe
el paso de un programa (en el sentido angloamericano de programj a otro, los
diversos tipos de estudios secundarios pueden culminarse con la obtención del
high school diplom, muy generalizado, en comparación con Europa, en los Esta-
dos Unidos. Téngase en cuenta que más del 90% de los efectivos de1 grupo de
edad de los 14 a(os 17 años frecuentan el segundo ciclo /senior) de la high
school 17).

Antes de adentrarnos en el actual panorama europeo, quizá convenga for-
mular una precisión sobre el iake-oN de la secundaria americana. La estructura
económico-ocupacional de los Estados Unidos posibilitó tan rápida y temprana
transformación, pero no la determinó por s( sola. Comparto la afirmación de
Martín Trow de que «otros pa(ses, Gran Bretaña por señalar uno, han tenido
revoluciones comparables a su estructura económica, sin transformaciones
educacionales comparables» en su momento (8).

2.2. Generalización de la secundaria en Europa occidental

Fenómenos que la educación americana experimentó en época más tem-
prana -generalización de la secundaria, presencia de las enseñanzas profesio-
nales en la escuela, integración y diversificación de enseñanzas, orientación
escolar en los centros, etc.- han dejado con el tiempo de ser patrimonio de
pocos sistemas para pasar a caracterizar gradualmente la educación de muchos
países del viejo continente. En buena parte de Europa se está experimentando

17) En torno al 9496 en los últimos años 70 según estad(sticas del U.S. Department of Education.

(8) En alnternational Journal of Comparative Sociology», 2, 1961, págs, 144-145 añada: xThe commit-
ment oi America to equality of opportunity, the immense importance attached to education throughout Ame-
rican history, the very great role of education as an avenue of mobility in a society where status adscribed at
birth is felt to be an illegitimate barrier to advancement -all of these historical and social psychological forces
are involved in the extraordinary commitment of mass secondary educationn, juício que me parece tunda-
mentalmente válido a pesar de los déficits y defectos del American wey o/ lile (parte de los cuales se detectan
también, por cierto, en sociedades europeasL
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no sólo una generalización de la educación secundaria con muy elevadas tasas
de matrícula en los centros docentes del sector, sino también otros fenómenos
de interés. Una oferta geográfica más completa y funcional, una mayor presen-
cia escolar y valoración de las enseñanzas técnico-profesionales, una diversifi-
cación de enseñanzas más tardía y ftexible que antaño (con frecuencia en vías
dírectas de transferencía de un centro o sección a otro de análogo nivel ► , una
más extensa red de orientación escolar, la supresión de barreras selectivas tem-
pranas, métodos y contenidos actualizados, etc., son rasgos que van configu-
rando las enseñanzas medias de nuestro entorno geográfico.

En línea con el fenómeno de la generalización no ya del acceso sino tam-
bién de la permanencia en el sector escolar secundario, entre 1970 y 1978 se
produjeron en la Europa comunitaria los siguientes aumentos de matricula, que
incluyo entre paréntesis (referidos al 1.° y al 2.° ciclos respectivamentel: Ale-
mania R.F. (28,2 y 59,8%1; Bélgica (estable y 25,3%1; Dínamarca (13,8 y
34,6%1; Francia (19,8 y 18,7%1; Irlanda (27,2 y 66,5%1; Luxemburgo (9,3 y
53,4%); Países Bajos (27,6 y 66,9%) y Reino Unido (17,2 y 46,1 %1. Nótese
que con la nueva tendencia a culminar estudios, es la secundaria superior la
que experimenta mayor impacto relativo. Como han informado Ios servicios
educacionales de la propia Comisión de las Comunidades Europeas, si en 1970
una amplia participación en la educación postobligatoria, en la escuela media
superior, era una experiencia minoritaria en todos los Estados Miembros salvo
!as dos excepciones de los Países Bajos (60,5% de la población de 16-17 años
en 1970) y Bélgica (66,1 %1, ocho años más tarde una participación aún más
amplia se habfa convertido en lo normal. «En Francia (76,6 de los jóvenes de
16-17 años prosegufa su educación), los Pafses Sajos 187,6%) y Bélgica
(76,9%1, la enseñanza secundaria superior asumfa toda la caracteristica de
moverse hacia un modelo universah> (91•

Por no circunscribirnos a la sola Comunidad Europea, veamos la evolución
de la tasa porcentual de escolarización neta en centros de enseñanza media for-
mal entre 1970 y 1979, en una serie de países de Europa (101, según el último
Anuario estadfstico de la UNESCO (1 1). Si en Austria permaneció estable en
torno al 68%, en Finlandia pasó det 71 al 85%, en Francia del 67 al 78%, en
Grecía del 52 al 64%, en Irlanda del 63 al 80%, en Luxemburgo del 45 al 61 %,
en Noruega del 65 al 82 9^0, en los Pa(ses Bajos del 65 al 82 % y en Suecia, para
concluir, del 67 al 77%. Naturalmente el lndice bruto -en cuyo cálculo se tie-
nen en cuenta todos los alumnos escolarizados en el nivel correspondiente, per-
tenezcan o no al grupo de edad de referencia- tiende a ser superior al neto, y
ello explica que se barajen a veces cifras mayores.

Si el rápido desarrollo económico de la Europa de la postguerra facilitó eI
proceso, la crisis iniciada ya en la pasada década a ra(z del encarecimiento del
petróleo y demás fuentes de energía no lo ha detenido. En efecto, las desfavo-

(91 Sobre esta apreciación y diversas cifras contenidas en el mismo pArrafo, ver la información de los
Servicios de la C.E.E. presentada por Ivor Richard, miembro de la Comisión Europea, en rcEuropean Journal ot
Education», Vol. 16, núms. 3-4, 1981.

(10l Las cifras se refieren a todos aquellos pa(ses europeos cuyas tasas netas de escolarización han sido
publicadas por el Anuario estad(stico de la UNESCO. Son todos occidentales /ato sensu. Sobre Europa orien-
tal la UNESCO ha publicado sólo tasas brutas, en general inferiores a las occidentales, lo que no obsta para
que se aprecie un crecimiento de efectivos escolarizados, en la misme dirección.

f 1 1 ^ aStatistical Yearbookw (edición trilingiie: inglés, francés, castellanol. UNESCO, Parfs, 19a 1.
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rables perspectivas del mercado de trabajo no animan al joven a abandonar
tempranamente sus estudios, sino más bien a prolongarlos hasta la Universidad
en muchos casos. Por otra parte, también un componente endógeno ha contri-
buido al crecimiento de las tasas del segundo ciclo secundario: la democratiza-
ción o generalización del primer ciclo. Como bien advierte Maurice Kogan atoda
modificación introducida en un nivel educativo tiene repercusiones sobre los
demás» y, en concreto, las reformas que han hecho accesible a la mayorfa la
media inferior han suscitado, a su vez, un aumento del número de candidatos
en los centros de enseñanza secundaria del 2.° ciclo (121. EI hecho es que, en
nuestro ámbito europeo, hoy la mayorfa de los teenagers están en la escuela
(pocos en el trabajo). Ello traslada a la misma retos nada fáciles, como el de
suplir la función de socialización (socialiring function) que antes tenfa el entor-
no aduko del puesto de trabajo.

Convendrá aqui formularse una pregunta al modo de Vernon Mallinson:
how comprehensive? Cuando se pretende con frecuencia -como veremos-
que las enseñanzas medias formales preparen tanto para el acceso al nivel
superior como para el Ilamado mercado de trabajo, no es nada baladf plantear-
se el tema de qué grado de integración o polivalencia -y a sensu contrario
especialización o diversificación- deben tener las enseñanzas medias. EI lector
advertirá que normalmente hablo de escuela integrada más que de escuela
polivalente, pero que en todo caso lo hago en el sentido del término inglés com-
prehensive schoo/ que por éco/e po/yvalente suele traducirse al francés y por
Gesamtschule al alemán.

2.3. Intsgración venus divenificación

También hubiera podido titularlo «polivalencia versus especialización». EI
;ema, de notoria actualidad, tiene singular importancia. Torsten Husén, lo califi-
ca de rt'corse issue.u (cuestión fundamentall... In Westem European educational
at large over the last twenty-five years» (13 ► . Si por dua/ puede ser tenido un
sistema de instrucción elemental para todos y enseñanza media sólo para los
mejor dotados (intelectualmente, en teoría; económicamente, en la práctica, a
menudo ► , Europa ha vivido muchos lustros de dualidad desde que sus distintos
Estados facilitaron, cuando no ordenaron (imperativo sensu), el acceso a unos
niveles mfnimos, elementales, de instrucción. Pero otro tipo de dualidad perdu-
ra hoy en pafses que superaron la primera. Me refiero al mantenimiento gene-
ralizado de dos o más tipos de establecimientos docentes con enseñanzas post-
primarias de distinto contenido y efectos las más de las veces. Suele tratarse de
centros de bachillerato, de corte académico y propedéutico, por una parte y de
centros de enseñanza profesionales, más bien de carácter práctico y terminal,
por otra. A los estudios cursados en estos últimos no se reconoce en ocasiones
ni siquiera el status de estudios medios.

También esta dualidad ha ido perdiendo peso especffico en Europa, muy
especialmente por lo que al primer ciclo secundario se refiere. En Escandinavia

(12) Véase «Evolution des politiques Nationales de I'éducation dens les pays de I'oCDE: Vue d'ensem-
bleM par Maurice Kogan, OCDE, Parfs, 1979, p8g. 58.

113) «The School in questlonx, Oxford University Presa, Nueva York, 1979, reimp., 1981, pAgs. 83-84.
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y Finlandia, el mismo se integra plenamente en la escuela básica de nueve cur-
sos (141. En Grecia, Italia, Suiza, Irlanda y, en buena parte Francia y el Reino
Unido constituye la secundaria inferior. Los sistemas de la R.F. de Alemania y
del Benelux han introducido ciclos de observación y orientación al inicio de la
escolaridad media. Junto a las consabidas asignaturas teQricas, en todos esos
ciclos suelen estar presentes elementos de educación técnica, artfstica, prepro-
fesional introduciéndose ya algunas materias optativas, pero evitándose nor-
malmente existan ramas o líneas (lines) separadas. Es más, una serie de cir-
cunstancias, a las que no son ajenas los déficits básicos que se arrastran fre-
cuentemente del nivel anterior, han conducido a una cierta primarización de la
escuela intermedia (école moyenne, middle schoolJ.

La diversificación propiamente dicha suele ser hoy en Europa un fenómeno
más bien típico del segundo ciclo secundario. La existencia de una tendencia en
tal sentido no obsta para que subsistan sistemas como los de los L^nder alema-
nes o el austriaco (común a toda la Federación) en que una red paralela de
enseñanzas, incluso de centros, se produce ya en el ciclo inferior, mientras que
en Noruega o Suecia la escuela secundaria superior es única, por muy diversifi-
cadas que puedan ser sus enseñanzas. Asf en Suecia, por ejemplo, et ciclo
superior comprende hasta 23 bachilleratos teóricos y prácticos o profesionales,
con especializaciones progresivas en los sectores sociohumanístico, económico
y científico-tecnológico.

La formacibn profesional suele escapar, en parte, al sistema escolar y ello
sin necesidad de que el sistema de aprendizaje sea el dominante en su ámbito,
como efectivamente sucede en Alemania, Dinamarca y Suiza, por ejemplo. Y es
lógico que la empresa esté presente de algún modo en el sector; pero también
es cierto que las enseñanzas técnico-profesionales, en la mayor parte de Euro-
pa, tiendan a estar cada vez más presentes en los curricula secundarios ordina-
rios.

Difícilmente podía ser así antaño cuando el hijo del obrero o el campesino
dejaba la escuela tras cursar simples estudios elementales. Muchos pasaban
más adelante a engrosar la mano de obra no especializada. Los que alcanzaban
algún tipo de cualificación técnica la consegu(an a través de formación en la
empresa o de enseñanzas organizadas por organismos que, aun en el caso de
ser estatales, solían ser totalmente ajenos a los ministerios de Educación. Hoy,
en cambio, no sólo existe formación profesional escolar, sino que se va abrien-
do paso Ia idea de que los bachilleratos tengan secciones técnicas y profesiona-
les que se integren en los mismos centros que los generales académicos, y que
haber cursado tales estudios no sea un impedimento (formal, al menos, y a
reserva de selectividad y numerus clausus, donde los haya) para el acceso a la
Universidad. Este serfa grosso modo el caso de Bélgica, Francia, Grecia, Italia,
Noruega, Suecia, etc., en cualquier caso. En ta actualidad, los estudios más
estrictamente profesionales no se sustraen a la inserción, en los curricula, de
elementos de educación general. Menor suele ser la presencia de contenidos
técnico-profesionales en las ramas más académicas; pero ello ya no es tan
excepcional como antes. La especialización se ha convertido, de todos modos,
en un proceso gradual que trata de asentarse en un sólido fundamento científi-

(14) Alguna similitud formal y quizá material con la escuela bAsica nórdica tiene la escuela general pri-
maria, media o politécnica (según denominaciones) de distintos Estados del área socialista.
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co y cultural general. Dicho proceso se inicia, en la práctica totalidad de los paí-
ses, más tardíamente que antes. Un problema que subsiste incluso en aquellas
áreas en que se han ensayado fórmulas que pueden parecer a muchos más van-
guardistas es el de la valoración de los estudios profesionales. La lucha (strug-
g/e, diría un anglosajón) por una mayor dignidad de los mismos continúa. Hay
que reconocer que incluso en países como Suecia, las series teóricas de la gym-
nasieskola siguen gozando de mayor predicamento que las práciicas. Como
bien ha detectado el especialista en temas educacionales de aquel país Leon
8oucher, en términos de clase social, son aún los chicos procedentes de hoga-
res de trabajadores manuales y que generalmente obtienen notas más bajas en
la escuela, quienes con menor probabilidad elegirán cursar las opciones de
mayor prestigio en la hógstadiet (ciclo superior de ta escuela básica) o en la
gymnasieskola (escuela secundaria superior) y quienes accederán menos pre-
sumiblemente a estudios superiores. «Aunque en términos relativos, las posibi-
lidades de éxito de aquéllos haya aumentado -ha escrito-, cuando los meca-
nismos formales de selección son suprimidos para mejorar la accesibilidad a los
niveles superiores de la educación para hijos de hogares de clase obrera, dicha
libertad de acceso es explotada más extensamente por los grupos ya bien
representados en el sistema selectivo» (1 51.

Por cierto, quizá sea éste un lugar propicio para recordar algo que el propio
Boucher ha escrito a propósito de Suecia, pero que resulta válido para otras
latitudes: que la igualdad de oportunidades educativas -un objetivo amplia-
mente aceptado hoy en Europa- implica no sólo escuelas iguales sino igual-
mente eficientes, especialmente en la superación de handicaps socioculturales
iniciales.

2.4. Otros rasgos de las enseñanzas medias

No es raro que una reforma educativa afecte más a estructuras institucio-
nales y contenidos de los programas que al teaching/learni^ig process, en sí. En
cualquier caso, una escuela elemental y básica en general abierta a todos, más
activa y participativa, menos memoristica y propedéutica tenía que condicionar
-como condicionante es todo el contexto social de la educación- el nivel
secundario. La solución de continuidad entre niveles es hoy más imperceptible.
AI primer ciclo secundario ha tenido acceso en toda una serie de países -es un
hecho no específico del nuestro- el profesorado del nivel anterior, ya reciclado,
ya con formación inicial más completa, a menudo universitaria. Aquella fase
debe atender en parte las necesidades de observación y orientación del alumno,
lo que requiere unas destrezas (skillsJ en el profesorado y personal de apoyo. EI
rol del docente en la clase ha perdido un tradicional carácter más autoritario. EI
papel del alumno es, a su vez, menos pasivo, aunque en la escuela de cada día
no siempre se ha sabido o podido combatir ei exceso subsistente de pasividad y
desinterés, sino algún grado de animosidad. Y decimos esto porque, con la ele-
vación del límite final de la obligatoriedad escolar hasta los 15 ó 16 años
-topes más habituales en Europa- se agudiza socialmente el problema de los
cansados de escuela que en los casos más serios ha originado la experimenta-
ción y organización de vías alternativas a la escolarización ordinaria para grupos
de teenagers en tales circunstancias.

(1 5) rcTradition and Change in Swedish education^^, Pergamon, Oxford, 1982, pág. 196,
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A los fenómenos de absentismo, fracaso escolar, inadaptación social han
contribuido distintos factores. Se ha acusado a la escuela secundaria de planes,
programas y horarios sobrecargados, de practicar una pedagogía excesivamen-
te antañona, abstracta y magistral. Parafraseando en su idioma a Louis Fran-
çois (16) diré que «des matiéres nouvelles plus, jeunes, plus séduisantes, plus
proches de la vie se sont presentées». Pero, como él mismo reconocería, no se
ha dado la fórmula mágica.

En efecto, en todos los países las enseñanzas medias son reestructuradas
una y otra vez -síntoma de crisis-. Por doquier el elemento curricular de la
educación secundaria ha tenido que ser repensado y modificado. Ya hemos alu-
dido a las materias nuevas. Recordemos ahora que incluso en los bachilleratos
más clásicos, las lenguas muertas han tenido que ceder terreno a las vivas,
cuando no a la profundización en el estudio de la propia lengua vehicular de las
enseñanzas. EI ídioma propio (más que su literatura ► , un segundo idioma
(inglés, las más de las veces) y las matemáticas ocupan puestos privilegiados
-por necesidad- en muchos planes de estudios, más o menos vinculantes o
indicativos, según pafses y tradición académica. En cualquier caso, existe una
cierta preocupación por asegurar unos minimos suficientemente amplios. De
rerequirement for breadth, which is commonly defined in terms of subjecis» se
nos habla en el paper ministerial anglo-galés «The school Curriculum» (17).

Una consideración final, relativa a exámenes de fin de ciclo y de estudios
secundarios. En general, a pesar de las corrientes críticas, no han desaparecido
de la escena europea, sino que subsisten fórmulas relativamente tradicionales y
solemnes, del tipo de lo que pudiéramos Ilamar exámenes de reválida. AI menos
así sucede, como veremos a continuación, en el sector de la enseñanza preuni-
versitaria en el conjunto de Estados con mayor peso demográfico. En Francia,
culminados los tres cursos del bachillerato general o del técnico «il faut passer
son bac» (épreuves du baccalauréatl. En Italia, si ya para obtener el diploma de
la scuola media, ef alumno ha de someterse a una prueba escrita y oral ante un
tribunal de profesores de su centro más un presidente externo, en el examen de
Estado terminal de los licei e instituti se invierten los términos: el candidato a la
maturita debe examinarse ante un tribunal externo completado por un profesor
del centro. En la República Federal de Alemania la Allgemaine Hochschulereife
o certificado de madurez (pre ► universitario general -se obtiene a través del exa-
men de bachillerato (Abitur) concluido el 13.° año escolar. Consta de pruebas
orales y escritas, pero con fa última reordenación del Gymnasium en los distin-
tos L^nder, el examen ya no es de tan amplio espectro como antes, quedando
reducido a cuatro materias, distintas según opciones. Un sistema opcional dife-
rente es el del Reino Unido, en que el alumno se examina de un número varia-
ble de asignaturas al final del período escolar obligatorio (generalmente a los
16 años) y de otro más reducido y especializado al final del ciclo secundario
completo. EI posible in ĝ reso en un centro universitario queda condicionado por
la elección de subject o materia a revalidar. Las propias Universidades contro-

1161 Ver «Histoire Mondiale de L'Educationu (Dir.: G. Mialaretl, P.U.F., Parfs, 1981, tomo IV, pág. 413.
(17) Department of Education and Science y Welsh Office: «The School Curriculumx, HMSO, Londres,

1981, p2g. 7. En el núm. 269 de esta revista se publicó a cargo del firmante de este articulo una recensión
del documento, con específica alusión a sus recomendaciones para la fase secundaria de la escolaridad obli-
gatoria en Inglaterra y Gales.
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lan los exámenes finales, que conducen a certifícados dístíntos (cuando menos
en la denominación) en Inglaterra y Gales, en Escocia y en Irlanda del Norte.

3. POLITICAS DE REFORMA DE LAS ENSEI^ANZAS MEDIAS

3.1. Generalización del fenómeno reformista

Dif(cilmente encontraremos algún pafs europeo que, en el último decenio,
se haya sustraído a la tentación de reformar -en mayor o menor grado- sus
enseñanzas medias. Son tantos los que han implementado politicas reformistas
que forzosamente vamos a tener que (imitarnos en esta sede a aproximarnos al
conocimiento -limitado a aspectos fundamentalmente estructurales- de unos
pocos casos. He pensado referirme a los procesos de cambio muy recientes, in
fieri incluso. Y me ha parecido oportuno no movernos del área mediterránea pri-
mero -viendo los interesantes casos de Grecia e Italia- para pasar después,
como contrapunto, a la Europa boreal, concretamente a Noruega y Finlan-
dia 118) -no a Suecia, pues a ella me referí ya en el número 270 de esta misma
Revista (19).

Aunque cada reforma tiene sus propios objetivos, muy particularizados a
veces incluso en algunos detalles, una serie de ideas suelen estar más o menos
presentes en muchos casos: as(, democratización, igualdad de oportunidades,
inserción en la vida activa, dignificación de las enseñanzas técnico-profesiona-
les, preparación para ulteriores estudios, iniciación a la educación permanente y
recurrente. No es fácil preparar a los hombres para vivir en un entorno en conti-
nua transformación, como no lo es algo que hoy resulta más necesario que nun-
ca: rcapprende ^ apprendre^.

3.2. Grecia

En 1975, apenas reinstaurado el régimen democrático y adoptada la vigen-
te Constitución helénica, se inicia en aquella República un proceso de reforma
postconstitucional de la educación que incide particularmente en el ámbito de
las enseñanzas medias que ven ahora unificado su primer ciclo (201. En efecto,
las enseñanzas del actual gymnasion, que se sitúa inmediatamente después de
la escuela elemental de seis cursos, se extienden a lo largo de tres años que
representan una prolongación de la educación general y obligatoria, al tiempo
que una preparación al más selectivo y diversificado ciclo superior de la secun-
daria. A los cursos del gymnasion (hoy generalizados, pero reducidos a tresl,
suceden los del lykaion general, el lykaion técnico-profesiona( o la escuela
media de corta duración y análogo carácter profesional.

En el liceo general el grueso de las enseñanzas es más bien de contenido
académico. La educación se hace más rica, completa y diversificada. Sin perjui-

(18) De Grecia y Finlandia acaban de publicarse en este mismo año de 1982 los exámenes a que la
OCDE ha somatido sus polltica educativas. Por razón de fechas, no los he podido tener en cuenta en este art(-
culo.

(19) Véase «EI sistema educativo sueco, objeto de renovada atencióna, Revista de Educación, núm. 270,
mayo-agosto 1982

(20) Antes de la reforma, con los seis años de escuela elemental se culminaba la obligatoriedad escolar.
Desde aquélla se acced(a a centros técnico-profesionales o, previa superación de exémenes nacionales, a la
secundaria académica o gymnaseion de seis cursos.
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cio de que persista un tronco común, a partir de segundo se abren dos opciones
de tipo /etras y ciencias. En total, son tres años de estudios (del 10.° al 12.° de
escolaridad).

Respecto a las enseñanzas más modernas o práciicas diremos que, como
en tantos países mediterráneos, ► as enseñanzas de carácter técnico y profesio-
nal han sido valoradas en la historia griega más reciente menos positivamente
que las académicas, mSs ligadas al concepto heleno de paideia y al humanismo
cl3sico en general. Con la reforma educativa, las escuelas profesionales de ciclo
medio inferior se han integrado en el gymnasion unificado. Los ulteriores estu-
dios en liceos técnico-profesionales son de seis semestres (3 años) o en escue-
/as profesionales de dos a cuatro semestres. Para acceder a la Universidad son
necesarios estudios licea/es, pero tanto el lykaion general como el técnico habi-
litan para ello. En base a esta dimensión preuniversitaria, los ticeos técnicos
comparten con los generales determinados contenidos propedéuticos: pero
también imparten enseñanzas enfocadas a empleos que no requieren estudios
superiores.

3.3. Italis

La institución en 1962 de una scuola media en el sentido de secundaria de
primer ciclo va ligada en Italia al contenido del artícuto 34 de la Constitu-
ción (211. Se prefirió la solución de cinco años de elementales y tres de media,
generales y obligatorios, a ocho de enseñanza básica. Las materias que actual-
mente se imparten en la scuola media no difieren mucho de las del gymnasion
griego y otros ciclos europeos del género: la educación géneral predomina
sobre la física, artistica, musical y técnica, pero también estas enseñanzas están
presentes en los programas.

A diferencia del ciclo precedente, que se basa en un tipo único de escuela
de carácter formatívo y de oríentacíón, la enseñanza secundaría superíor se
caracteriza por una pluralidad de medios formativos, algunos de los cuales se
presentan como netamente profesionales y especializados. Los estudios duran
entre cinco cursos (necesarios para la maturitá) y tres (prorrogables hasta 5). La
pluralidad de centros existentes es amplia (indicaré los años de duración normal
de los estudios): liceo ci8sico (5), liceo cient(fico (51, liceo ling ŭ fstico (5), institu-
to normal (4 ► , escuela normal (31, instituto técnico (5), instituto profesional (4-
3-21, más todo un conjunto de institutos artísticos sui generis.

Este sector es reconocido como necesitado de reforma desde tiempo ha. Y
su transformación se ha intentado repetidamente sin éxito. Ya en 1978-79 se
discutió en el Parlamento urt proyecto que no pudo convertirse en Ley por diso-
lución anticipada de la Cámara de los Diputados y el Senado.

Siempre a reserva de las modificaciones que en el texto introduzcan los
plenos de ambas Cámaras -creo que la primera se ha pronunciado ya, aunque
ignoro los términos exactos- a la vista del proyecto dictaminado en Comisión,
parece que la nueva !ey contemplarla una escuela secundaria superior, accesi-

(21) Constitución tle la República Italiana, artfculo 34, párrafo 2.°: «L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, é obbligatoria e gratuita».
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ble con la licenza della scuola media, de duración quincenal y con distintas
ramas o líneas (indirizziJ articulada según áreas profesionales (aree di professio-
nalitál.

Su 1.° y 2.° años deben favorecer la orientación para elegir indirizzo. Habrá
disciplinas comunes -particularmente en los dos primeros cursos- di indirizzo,
prácticas de laboratorio y taller y materias y actividades opcionales. Las áreas
de la secundaria superior serán cuatro: artfstica, ling ŭ ística 1iteraria, de ciencias
sociales y de ciencias naturales, matemáticas y tecnologia, con un total de
catorce indirizzi. EI área más ramificada será lógicamente la científico-técnica,
con ocho líneas o series, las demás áreas contarán con dos cada una.

Los institutos profesionales y escuelas e institutos de arte van a seguir pre-
visiblemente, durante unos años, con su normativa actual, pero se prevé la ulte-
rior remodelación de los mismos por el Gobierno, en el que se delegarán pode-
res ad hoc.

EI proyecto de reforma que ahora se discute en sede parlamentaria es criti-
cado por Carlo Lo Gatto (cf. «Annali della Pubblica Istruzione», 1, 19821 como
excesivamente radical, uniformista e inadecuado a la realidad italiana. Según él
mismo afirma, la reforma apunta hacia transformación del actual sistema de
escuelas secundarias de segundo ciclo en paralelo en «una scuola de tipo com-
prensivo, di ispirazione anglosassone e, per altro verso, sovietica, con un primo
annó comune di orientamento e con i quatro anni successivi distinti per indiriz-
zo, tutti sotto lo stesso tetto e con un grupo di discipline comuni» (22 ► .

3.4. Noruega

Lo que aqui venimos considerando primer ciclo secundario se corresponde
en Norueĝa con la etapa final de la escolaridad básica y obligatoria (de los 7 a
los 16 años de edad ► . Cae pues en el ámbito de aplicación de la Ley de la
Escuela Básica, realmente singular, por cierto, en alguno de sus rasgos carac-
terfsticos. AI finalizar el 9.° año, los alumnos se someten a exámenes escritos y
orales. Estos últimos se organizan regional y localmente. En cambio, la prueba
escrita es única y simultánea en todo el territorio estatal, examinándose el
alumno en este caso de una sola materia: Noruego, Inglés o Matemáticas
exclusivamente. Las cualificaciones en este nivel educativo condicionan el
acceso a la enseñanza media superior.

Reformó la enseñanza secundaria (ciclo superior) una ley aprobada por el
Storting (Parlamento noruego) en 1974, en vigor, igual que la anterior, desde
1976. Los centros de aquel nivel son calificados comó ccde educación continua-
da» (en el sentido del inglés further education o del alemán Weiterbildung) y se
organizan polivalentemente (comprehensivelyJ del 10.° al 12.° (ó 13.°) año de
escolaridad. Los estudios pueden tener carácter general (académico), profesio-
nal o combinado (sui generisJ. En realidad, pueden seguirse hasta nueve ramas
principales que, a su vez, se subdividen en mayor o menor grado.

(22) Lo Gatto: aL uniticazione della scuola secondaria superiore», en nAnnali della Pubblica Istruzioneu,
núm. 1 de 1982.
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Aquellas son las de estudios generales o académicos, artfsticos, domésti-
cos, mar(timos y pesqueros, industriales (muy ramificados), administrativos y
comerciales, sociales y sanítarios, y deportivos. La novena rama es la agr(cola,
dependiente del Ministerio de Agricultura y ajena en parte a la Ley antecitada.
Respecto a la ramificación interna señalaremos un solo caso; quienes cursen
estudios genera/es pasarán en 2.° a optar por una de estas tres /lneas: idiomas,
ciencias naturales o ciencias sociales (231.

Este sistema de escuela única muy diversificada viene a suponer la supera-
ción e integración del anterior, con distintos tipos de centros cl8sicos y profe-
sionales, independientes unos de otros y con normas y tradiciones distintas
según sectores. EI preceso de integración se programó de modo que fuera gra-
dual.

3.5. Finlandia

En Finlandia, a mediados de este siglo, sólo el 20% del grupo de edad
correspondiente ingresaba en el gymnasium (a la sazón, ocho años de estudios,
en dos ciclos, a partir de los 11 de edadl. La mayor parte del alumnado segu(a
paralelamente estudios primarios, antes de cursar algún tipo de enseñanza pro-
fesional de nivel más o menos elemental. AI final de la década de los 60, ya cer-
ca del 60% de los escolares acced(a a la secundaria. En 1968 se aprobaba por
Ley un nuevo sistema escolar.

La nueva escuela básica integrada es de nueve cursos (seis más tres) de los
7 a los 16 años de edad. Abarca, pues, !a primera parte de los estudios medios,
tal como aqu( los venimos entendiendo. EI actual gymnasiun finés ha quedado
relegado a 3 cursos posteriores en la escuela básica y su contenido es funda-
mentalmente académico. Sin el amptio espectro de ta gymnasieskola sueca, no
ha absorbido ni los institutos profesionales ni las escuelas profesionales (de
menor rangol. EI acceso al gymnasium queda condicionado por la puntuación
consignada en el certificado final de la escuela bésica. Se puede completar la
secundaria sin el examen de matr/cula, pero no ingresar en la Universidad sin
superar esta prueba, a la cual puede concurrir también, no sin alguna dificultad
real, el alumnado procedente de institutos profesionales. Estos son las institu-
clones profesionales de mayor rango. También se cursan enseñanzas más o
menos especializadas en escuelas de aprendizaje y escuelas profesionales.

En términos tan claros que nó creo sea preciso su traducción, resumen el
actual sistema los redactores del último informe finlandés a la OCDE (24): aThe
present educational system in Finland is divided into two parts: general educa-
tion and vocatlonally diversified education. General education is given in the
comprehensive schools and the upper secondary school. These who camplete
general education need vocationally specialized education before entering the
labour market. This education is given in vocational institutions and institutions
of higher education>P f p• 52).

(23) sobre le nueve organlzaclón de la eacuele sacunderie noruege, pueden verse ^Malor Trende in
Norweglen EduceNon 1978-7a snd Netional Reportr, Oslo, 1979 y wEducation in Norway^, Miniatry of Church
end EducAtion, Oelo, 1980.

(24) Minlatry of Educatlon, Helalnkl, for OECb, Col. Educetlonel Pollcy and Planning:^rfducetionelPollcy
!n fln/anda, OECD/OCDE, Perfa, 19a1. Se trata del Informe prellminar flnlendéa al Examen por le OCDE de la
polftica educatlva de fínlandia. Los reaultadoa se han d(scutldo ya en el Comité de Educaclón de le OCDE.
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Uña nueva Ley, de 1978, sobre desarrollo de la educación secundaria, que
ahora empieza a entrar en vigor, introduce una nueva reforma, no radical. En
efecto, la Ley adopta para ei sector el principio de integración, pero no al modo
de la escuela básica (fusiónl; «rather it means following a course of an integra-
ted and equal policy of actioFl», según el citado informe (pág. 60 ► . EI sector en
su conjunto se guía por un amplio objetívo global común; pero subsiste un sub-
sector gimnasial y otro profesional. La reforma, aunque incide en el curriculum
de la escuela secundaria superior, afecta mayormente al sector de la formación
profesional, que trata de hacerse más funcional y operativo. Se presenta como
más integrado en su primera fase (ramas profesionales), sin perjuicio del man-
tenimiento de distintos grados y modalidades de enseñanza en la ulterior etapa
de especialización en una profesión concreta.

3.6. Otras politicas sectorialea

Soy consciente de que unas referencias algo más detalladas -no mucho-
a cuatro sistemas concretos, aunque dos se sitúen a septentrión y dos a meri-
dión, no agotan la panorámica europea, siquiera la occidental. Sistemas aún
poco adaptados a las pautas de integración al uso, como los de los L^nder
alemanes subsisten. Cierto es que en Berlin (oeste) la Grundschule dura seis
años y no cuatro, y que en otros Lónder se ha introducido una Orientierungstufe
que se extiende a lo largo de los dos años postelementales, pero en la Alemania
de Bonn coexisten aún escuelas en paralelo con distinto tipo de enseñanza y
grado de prestigio: de menor a mayor, la Haupfschule, la Realschule y el Gym-
nasium (hoy con una reformierte Oberstufe, esto es, con su ciclo superior refor-
mado ► . La introducción adicional de la Gesamtschule no ha tenido de lejos el
éxito cuantitativo de su homónima inglesa la comprehensive school, que ha
convertido en margina/es, numéricamente, en el Reíno Unído, las grammar,
technical y modern schools.

Tampoco en Bélgíca la íntroduccíón de una enseñanza secundaria renova-
da Igeneral, técnica, profesional o artística y con sus grados de observación,
orientación y determinación) ha supuesto, al menos transitoriamente, la des-
aparición de la Ilamada iradicional.

Parece ineludible, antes de cerrar el capítulo de los sistemas occidentales
aludir a Francia, cuna de esos esquemas napoleónicos de los que también sabe-
mos algo en España, pero no se trata aqui de escribir sobre el pasado. EI cur-
so 1980-$1 ha sido el cuarto de la gradual aplicación de la Ley de 1975 de
reforma de la educación (la Ilamada reforma Haby, no Ilevada a sus últimas
consecuencias) que afecta ya plenamente a los dos ciclos -de observación y de
orientación- de los co/lóges. Quienes culminan en ellos sus estudios suslen
preferir los lycées d'enseignement général y y technique a los lycées d'enseig-
nement professionne% Es en los primeros donde se imparte el segundo ciclo lar-
go (de la secundaria francesal, que ha sido recientemente objeto de reformas:
al iniciarse el curso 1981-82, una nueva clase de seconde más común que la
anterior. A ella ha seguido en septiembre de este año una premióre remodelada,
a la que a su vez seguirá una nueva terminale -ambas menos diversificadas
que sus homónimas precedentes- que reducirá la oferta de baccalauréats de
casi la treintena a veintiuno. A pesar de las múltiples fórmulas de instrucción
técnico-profesional (baccalauréats de technicien, brevets de technicien, brevets
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d'études professionnelles, certificats d'aptitudes professionnelle, etc.) sigue
preocupando en Francia, como en otras latitudes, la sensible inadecuación
entre la formación y el empleo (251.

4. LAS ENSENANZAS MEDIAS EN EUROPA DEL ESTE

4.1. Penorámica gensral

Por ma3s que los distintos regimenes socialistas difieran efectivamente unos
de otros, en mayor o menos grado, parece fuera de duda que sus sistemas for-
mativos se mueven en un contexto sociopolftico y sobre todo ideológico que los
condiciona estructural y funcionalmente y los singulariza con respecto a los del
resto de Europa. La existencia de analogfas extensibles a veces a todo el mundo
industrializado, no borra unas diferencias que probablemente tan erróneo 0
ingenuo -naii` dirfa el comparativista L@ Thán Kh81- serfa sobrestimar como
subestimar. Una analogfa relativa: el ritmo de aumento porcentual en el acceso

^al nivel educativo que nos ocupa ha sido también muy importante en el este en
la última década; sin embargo, los (ndices totales de escolarización son aún un
tanto inferiores a los occidentales.

En materia de integración del primer ciclo secundario y eventual extensión
correlativa de la escolaridad básica, los sistemas del este se aproximan más
bien a los de Escandinavia y Finlandia. Se dan incluso escuelas generales
politécnicas -como las del área germana oriental y soviética- de diez y hasta
once años de duración (261. Aunque luego me referiré a la escuela general
secundaria o politécnica de las Repúblicas de la U.R.S.S., no quiero dejar de
señalar aqut que la escuela básica que probablemente más se asemeje, por su
duración y planes de estudios, a la soviética es la alemana del este. Una vez
egresado de la escuela politécnica, el alumno de la R. D. Alemana preparará
durante dos años su Abitur en un centro de bachilleraio (si vale el términol,
aprenderá un oficio en una escuela profesional de dos años o combinará estu-
dios académicos y profesionales en una escuela trienal que permite también la
obtención del tftulo de bachiller.

En Polonia, el Ministerio de Educación elaboró también un plan de escuela
secundaria general de diez cursos que parece no alcanzará vigencia, al menos
en su formulación inicial. La escuela primaria atiende allf hoy a la población
escolar de los 7 a los 15 años de edad. Sus alumnos cursarán más adelante
estudios secundarios ya generales, ya técnico-profesionales, ya profesionales
elementales. Sólo los dos primeros tipos de estudios medios permiten el acceso
a la matura. En Hungr(a una escuela primaria general también de 8 años (de los
6 a los 14 en este caso) desemboca asimismo a estructuras secundarias dife-

(25) A pesar de que an la Repúbllce Federal de Alemanla la formación profesional ea mésautónoma res-
pecto al sistema escolar, parece haberse resuelto mejor el problema (con todas sus limitaciones) que en Fran-
cia. De todos modos, las autoridades frencesas se han ido conclenclendo crecientemente de la necesidad de
aJustar educación y empleo y-sea ello o no lo mba oportuno- hoy ezlsta incluso en Parfs un ministro para la
formaclón profeslonal.

(26) la escuels general politécnica de la República Democrátlca Alemana escolariza fundamentalmente
a la población de 6 a 16 años de edad, en tanto que la rusa stricto sensu aberca de los 7 a los 17 (a veces se
deja a los 151. En centros de repúbllcas aoviAticas federadas o eutónomas, en que factores IingOfstlcos lo
hagan aconaejable, la escuela politécnlce prolonga su enseM1anza un aM1O más (de loa 7 a loa 18 aPios de edadl.
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renciadas: escuelas liceal, técnica y profesional (esta úttima, más breve que las
anteriores en que puede alcanzarse el bachilleratol.

En la escolaridad formal de éstos y otros pafses, como veremos en concreto
al tratar de la U.R.S.Ŝ ., y a pesar del peso que siguen'teniendo las asignaturas
académicas, la inicíación al trabajo productivo est8 más presente que en los sis-
temas incluso más innovadores de occidente, pero también lo esta3 un mayor
grado de indoctrinamiento, en especial en lo polftico. En I(nea con ello, pero
también con la educación ffsica y estética, las actividades extraescolares abun-
dan mgs que entre nosotros. Una serie de organizaciones para o periescolares,
como las de pioneros o las de juventudes comunistas dejan también sentir su
impronta, en grado variable según Estados, en el mundo escolar del este de
Europa.

4.2. La sacusla secunda^ie sn la Unión Soviética

Bien que los tres primeros años de escolaridad obligatoria (de los 7 a los 10
de edad) tienen más de nacha/naya shko/a (escuela inicial o primaria) que de
escuela general secundaria, también aquéllos se insertan formalmente en el sis-
tema de enseñanza general y politécnica conocido por escuela secundaria
general, de diez años (diesyatiletnyayal, dicho sea esto sin perjuicio de que exis-
tan centros de sólo ocho ctases o inctuso sólo de tres (primariasl. Por el contra-
rio, de once cursos`son muchos centros de idioma vehicular distinto del ruso. A
pesar de ésta y otras diferencias entre repúblicas de la Unión, se puede hablar
de un sistema único de instrucción pública, asf como de una escuela secundaría
soviética de enseñanza general.

La misma es calificada por las propías autorídades competentes de «escue-
la para todo el pueblo, en la cual los principiosleninistasde una escuela única,
politécnica y de educación para el trabajo han hallado su realización. EI carécter
único viene asegurado por los planes y programas de estudios de concepción
común y por la identidad de los principios en que se apoya la organización de la
enseñanza y la educación... Durante decenios, las escuelas soviéticas de
enseñanza general han asegurado a sus alumnos un nivel relativamente eleva-
do de formación general y politécnica, lo que permite prosigan sus estudios en
cualquier escuela superior o profeslonal especializada o aprendan el oficio que
elijan en el marco del sistema de aprendizaje técnico y profesional» (271.
Actualmente más del 60% del alumnado que finaliza el 8.° curso opta por con-
tinuar estudios generales, en tanto que los demás acceden a centros secunda-
rios especializados (cerca del 10%1, a las escueles de aprendizaje ya indicadas
(más del 16%) o a la escuela vespertina combinada con un trabajo retribuido
(más del 12 %1.

Como acertadamente señala J. I Zajda (28) «en comparación con el Reino
Unido, Francia y los Estados Unídos, la estructura educacional soviética es rela-
tivamente monolitica». Recuerda aquél que un common core curriculum carac-
teriza a la antecitada diesyatiletnyaya shkola. Por cierto, incluso en la U.R.S.S.

(27) Esta afirmación y las clfrae que aquf le slguen pertenecan al últlmo Informe eovlétlco e la Conferen-
cia lnternacionel de Educaclbn de Ginebra, en 1981, publlcado en ruao, Inplóa y francbe.

(28) •Education in the USSRa, Pergamon Presa, Oxford, 1980, pég. 103.
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preocupa mantener un cierto equilibrio, amenazado más bien desde el ángulo
teórico clásico, entre contenidos curriculares académicos, polivalentes y profe-
sionales. No obstante, por más formación general y profesional que se imparta
en el ámbito del territorio federal, no debe olvidarse que las enseñanzas medias
soviéticas aparecen ligadas -como todo el sistema- a los ideales y edificacíón
del comunismo según las directrices del P.C.U.S. Ello conduce naturalmente a
un grado comparativamente alto de socialización política y aún de adoctrina-
miento, medido a escala continental. Pioneros y Konsomol no son ajenos al
proceso de formación ideológica de chicos y jóvenes.

Una anécdota, para terminar. Por la posición hegemónica que el idioma
ruso ocupa hoy en los planes de estudios medios de Europa oriental, en los que
aparece generalmente como primera lengua extranjera, muchos adolescentes y
jóvenes soviéticos se hallan hoy mejor situados -prrores tempore- para el
aprendizaje escolar de idiomas occidenia/es que sus colegas a orillas del Danu-
bio, el Morava o el Vfstula.

5. CONSIDERACION E INDICACIONES BIBLIOGRAFICAS FINALES

5.1. Considsración final

Condicionantes de espacio de la revista y de tiempo y dedicación personal,
entre otros, me inducen a no extenderme más. Sé que la exposición hubiera
podido ser -en hipótesis al menos- más amplia y, con certeza, más rica en
contenido. Sin embargo, con ello habria desbordado la dimensión prevista para
el artfculo. EI cuadro que he pretendido trazar, siquiera sea a grandes brocha-
zos, se circunscribe básicamente a la descripción de Ifneas de evolución del
sector educativo de referencia en Europa (sobre todo occidental). Sin renunciar,
por supuesto, a mis propias convicciones y puntos de vista y a formular, por
tanto, juicios de valor cuando sea preciso, en este escrito he procurado mover-
me más en un plano positivo que normativo, esto es, atento más a reflejar el ser
actual de las enseflanzas medias que su problemático deber ser. Esta última di-
mensión no ha de ser lógicamente rehuida, pero se sitúa más allá del modesto
objetivo y planteamiento inicial de estas Ifneas.

En efecto, en consonancia con las coordenadas del artfculo, no he aborda-
do el anélisis de la amplia gama de corrientes criticas que, desde perspectivas
doctrinales distintas, valoran diversamente tendencias que aquf se han refleja-
do. Numerosas son las tomas de posición de carácter cr(tico. Ello no debe sor-
prender en exceso en un tema como el que nos ha venido ocupando y que
seguirá preocupando. Reflejo vivo de una atención social y politica relativamen-
te continuada es esa sucesión de planes de reforma y mejora tan a la orden del
dfa en la Europa contemporánea.

5.2. KFurther rseding»

EI lector interesado en profundizar en el tema no hallará, empero, excesiva
dificultad en documentarse adecuadamente (por poco que maneje idiomas ► : la
bibliograffa es quizá un tanto dispersa pero copiosa, como puede deducirse de
la simple lectura de las sucesivas notas a pie de p8gina. Sin ánimo alguno de
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exhaustividad ni de jerarquizar o publicitar tftulos, cabe afirmar -a modo sim-
plemente de orientación- que suelen abundar más las publicaciones referidas a
países concretos, como son los informes que cada dos años se presentan en
Ginebra a la Conferencia lnternacional de Educación. De ellos se sirven luego
quienes redactan el «International Yearbook of Education» de la UNESCO. Con
menor frecuencia, en cambio, aparecen obras de conjunto como «The Western
European Idea in Education» de V. Mallinson (291, «The School in Ouestion» de
T. Husén (301, o«Prospettive di educazione europea» de M. ^. Perraro Bertolot-
to (Tilgher, Génoval. Revistas especializadas funcional y geográficamente como
«European Journal of Education» -es sólo tin ejemplo- suelen dedicar con cier-
ta regularidad números concretos a cuestiones aludidas en este artículo. Permf-
taseme finalmente subrayar la importancia que para un mejor conocer en su
planteamiento y efectos las distintas políticas educativas de los Estados miem-
bros de la O.C.D.E. (más Finlandia y Yugoslavial, tienen sendas colecciones edi-
tadas por la propia Organización: «Educational Policy and Planning» y, muy
especialmente, «Examen des politiques nationales de I'éducation», serie esta
última publicada sistemáticamente, tanto en francés como en inglés.

(29) En el núm. 269 de esta Revista publiqué una recensión del libro, editado en Oxfrod por Pergamon
Press.

(30) libro subtitulado uA comparative Study of the School and its Future in Western Societies» publica-
do en Nueva York por Oxford University Press.
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