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^a Reunión lnternacional
de Sévres sobre educación

secunaaria europea*

Se ha celebrado recientemente en Sévrea una re-
unión en la que especialístas de 28 pafaes europeas
han examinado las tendencias actualea y los proble-
maa relativoa a la enaefianza aecundaria europea. Du-
rante sus jornadas de eatudio ae puaieron de mani-
fieato tanto las díferencías notorias que distínguen
cada síatema nacíonal como numerosas coíncidencia.s.

La Reunión Pué organizada por la Comisión Na-
cional Francesa de cooperación con la Uneaco, con
el apoyo técníco y financiero de la Organización y
an aentído hiatórico ea la contínuidad de reuniones
eimilares que tuvíeron lugar en Ginebra en 1954, en
Wampaní en 1955 y en Karachi en 1956, para eatu-
díar los programas de la eacuela primaria.

En el diacurao de introducción, M. Roger Gal, ase-
sor del Miníaterio de Educación de Francia, subrayó
el fenómeno general de la necesidad de proceder a
un análisis del contenido y propósitos de la educa-
ción aecundarfa. Eata necesidad ae ha hecho cada
vez máa urgente con las espectaculares realixacio-
nea científicas alcanzadas en los últimos tiempos. Con
ellaa ha pasado a primer plano de las preocupacio-
nea pedagógicas un proceso que ya venfa desarrollán-
doae cuando menoa desde loa primeroa días de la se-
gunda guerra mundial.

A1 anali^ar loa informea nacionales presentadoa a
la reunión, el señor Gal dió cuenta de lá impresión
general dominante en todos ellos sobre la neceaidad
de una revisión de la legislación escolar, sobre todo
en el ciclo aecundario, aun cuando no fuera fácil co-
nocer loa alcances de eatos cambioa escolares ni la
forma en que habrlan de emprenderae.

DURACION DN7 LA ESCOLARIDAD.

Algunos países pretendían incluir en el programa

de estudios nuevas materlas, otroa añoraban el con-

cepto tradicional de la ensefianza, tal como se ha

ido desarrollando en el curao de loa tiempos y no

Paltó quien propusiera sistemas especiales de educa-

ción secundaria, de acuerdo con las diferencias de

aptitud y de interés en el niño, con grupos de disci-

plinaa distintos en el programa y aun con métodos

diversos de enseñanza. Cualquiera que aea la orien-

tación que ae adopte, puede observarae una yuxta-

posición de los tipos de enseñanza -clásica, moder-

na, técnica y vocacional-. Como consecuencia, en

talea países las cuestiones generales de la enaeñan-

za y la selección de los alumnos son materias de

interés público y profesional.

` Agradecemos a la Divísión de Prensa de la Uneeco
el envio del material que ha ^ervido para redactar esta
crónica.

Una actitud contraria pudo encontrarae en pafaea
que prefieren una ruptura total con laa formas tra-
dicionalea de la enseñanza. El motivo principalmente
invocado ea el de proporeionar eí máximo de enae-
flanza común a todoa y el impulso prtncípal para esta
posíción fué a vecea el cambío radical, socíal o poli-
tíco. El señor Gal mencionó a la U. R. B. R. y a Suecia
como arquetipos en la materia.

En eaoa dos extremoa aparece el caso de paiaea
como Francia e Italia en loa que ae da una cíerta
priorídad al mantenimiento de un tipo cláaico Qe edu-
cación para todoa hasta llegar a una determinada
edad. Tal es la propuesta presentada por el delegado
irancéa, M. Langevín, basada en el principio de que
todos los niños hasta la edad de quince allos deben
recibir el mismo tipo de educación ("tronco común"),
para especializarae en un aegundo ciclo, de acuerdo
con sua facultades y el interés vocacíonal y en ma-
terias o ramas de au propia elección.

A la luz de eate análíaig, el preaidente de la Con-
ferencía, aeñor 13runold, Director General de Educa-
ción 5ecundaría del Miniaterío de Edueación fran-
céa, formuló algunas preguntas, a las que cada edu-
cador ha de encontrar respuesta, y sobre las que la
Reunión fué ínvitada a delíberar. He aquí el tema-
rio planteado :
-- ^ Cuál deberia ser la duración de Ia eacuela obli-

gatoria, examínada con arreglo a las condictones
conocidas en 1958 y en qué forma esta duración
puede afectar a la educación aecundaria?

-- L Deberían recibir todoa los nífioa la miama claae
de educación secundaria?

--- z Deberfa diferencíarse la educación desde el prín-
cipío o en un punto determinado, a medio camino ?

-- ^ Hasta qué punto laa enseñanzas técnicas pue-
den aer preparación profeaional y hasta qué pun-

to deben aubrayar los valorea formativos?

--- ^ El programa debe ser idéntico para todas las
zonas del país o ha de adaptarae a las condicio-

nes localea?
--- ^ Cuál puede ser el volumen óptimo del trabajo

para un niño en la edad entrelos doce y dieciocho

añoa?

-- ^ Cuál ea el criterio que ha de regir la determina-
ción de loa temas a incluir en el curriculum?

--- ^ Cuál es el lugar que corresponde a los exámenea?
-- ^ Cómo pueden ser relacionadas o agrupadas las

materias?
-- ^ Cuáles son los procedimientos de reforma y per-

feccionamíento del programa escolar?
Todos eatos puntos fueron diacutidos con alguna

extenaión durante las deliberácionea, pero el desarro-
llo de la reunión, en comisiones, sesiones plenarias
y mesaa redondas, noa obliga, por razones de espa-
cio, a exponer tan sólo algunoa de los temas esenciales.

CONCEÍ TO GF.NERAL DE LA F.DUCACI(^N.

E1 examen, realízado en mesa redonda, sobre eate

punto y que abarcó Ia naturaleza, alcances y conte-

nido de toda la educación secundaria, fué iníciado

con un alegato sobre la filosofía que propugna el

cultivo de las diferencias individuales, a cargo del

delegado francés, M. Jacob. Tanto el tipo como el
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contenído dela educación general dependen de lo que
queramoa eneeñar a nuestroa niIIoe o, mejor dicho,
de lo que queramos que aean. En la actusUdad eatá
en boga el concepto tecnológico del hombre. El índi-
vlduo ae halla cada vez máa obligado a someterae a
loa intereses de grupo, viniendo a eer el eiervo de la
oomunidad o de poderosas burocracías.

En vez de plegarse a estaa exíg^[ciea, ea recomen-
dsble un concepto mSa humaniata da la educación.
^in eaer en le adulación indebida a los eatudios clá-
sícos y del Reuacimiento ---dijo el delegado fralcéa--,
cuando m^oa debería mantenerae el eapirltu del Re-
nacímiento y reconocerae con él el valor del índivi-
dun. Cierta que hoy en día el individualiamo no ea un
término muy popular; pero las humanídadea están
concentradae en la conciencia y en la inteligencia
del indíviduo, y en eate sentido puao frente a Prente
el humanismo radical y el tecniciamo radical.

Las conaecuencias de amboa típos de pensamiento
fueron señaladaa y sujetas a análíais. En prlmer lu-
gar, la caracteristica del humanísmo ea la del aaber
deelntereaado, con independencia del fin utílítario.
6 Debe el aiatema eacolar preparar al alumno para
aus ocupacionea Luturas ? Quizá., pero el desarrollo
gene'ral de Is personalidad y de la educación deben
tener preferencia y la enaeñanza profeaional pudie-
ra servlr para despertar los anteriores propóaitos.
En segundo térmíno, y reapecto al contenído ge-

neral de la educación,lo esencial no ea proporcionar
un conjunto de conocimientos; el enciclopediamo ea
lmpoaíble, y"sólo nuestra ígnorancía puede aer en-

cíclopédíca". Lo que íntereaa es la facultad de apren-
der y de comprender.

Para lograr el propóaito educatívo aecundarío de-
berlan aer oblígatorIas las cuatro materias siguien-
tea: la Lengua materna, la expreaió^a ^►natemátiea, la
Historia y la Cieograffa. (Ea oportuno mencionar, en
relación con eate punto, que en un documento dis-
tríbuido durante la reunión, el profeaor Lauwerys,
de la Univeraidad de Londrea, declaró que en los
programas de ensefianza secundaria son eaencialea
cuatro esferas del conocimiento: 1) las Artes de re-
lación,las Artes visuales y plástieas, 3) las Ciencias
j{sieo-naturales y 4) los Estudioa sociales.) Otraa
materiae pudieran incluirse, aegún M. Jacob, pero las
adicíones tendrian sólo carácter facultativo.

El debate aobre la naturaleza de la cultura moatró
tantas díPerencias de matiz como de pafaea repre-
aentados. Los delegadoa de Italia contemplaron al
hombre como a un ser histórico que aigue las leyea
de au propia naturaleza y que, como resultado de
sus eatudioa de carácter humaniatico y Pílosófico, al-
canza con la madurez el desarrollo de au peraonalidad.

Para el Reino Unido, la cultura ae concibe mejor
como uno de loa "modos de vida", reacio a aer fijado

o precisado con una definición, pero cuyo sígnificado

y consecuencias en la conducta ae encuentran en la

mente de todos, de todos aquelloa de quienes se ea-

pera el cumplimiento del deber conforme a au leal
aaber y entender.

Para la U. R. S. S., el hombre ea un ser en desarro-

!lo cuyos actoa y facultades han de cultivarse y en-
cuadrarae en el seno y para el bien de la sociedad
concreta en que vive y trabaja.

EL HOMBRE COMO SER H[ST6RIC0.

Para quienea mantienen eata opinión, ea dificíl ha-
blar de la educacíón del niSo al margen de aquellas
diaciplinas que lo humanizan, tales como la Filoeo-
fía, las Artea, la Historia y la GeograPía. Ls Ciencia
es ausceptible de contribuir a la auma total de tale^
estudios, pero en tanto en cuanto pueda contribuir
s la eompr^aíón del hombre y de sus obraa. f?br
otro lado, la Ciencia puede deahumanizar al indivi-
duo, ai ae` la emplea ^quivoea.damente. El propósito
de la educación tecnológíca seria el de conaiderar
el trabajo manual como un deaarrollo, a travéa del
manejo de herramientas y materíalea, como una ex-
tensión de loe aspectoa eatéticoa y espirituales de la
naturaleza humana y asi impedir "la mecanizacibn
del indivíduo". En la Reunión fué invocado, puea, un
primer tipo de programa adaptado a las facultadea
e intereaea del níSo y que proporcione un nivel de
educación común para cuantos lo aigan, y otro pro-
grama para quienes ae propongan pasar a los eatu•
dioe auperiores del "colegio" o de la Univeraídad. Msa
incluso en este nível superior el propóaito supremo
de la educación aer[a el de lavorecer la cultura ge-
neral del hombre.

LA CULTURA COMO MODO DE VIDA.

En ciertos palaea la palabra cultura no víene fS-

cílmente a flor de labios ni es dem&aiado asequible.

Pero exíste, no obatante, modos de vida que requie-

ren la proaecución de eatudioa en la expresión de las

artea, en la múaíca y en la pintura, en ciencia y

matemática, en los trabajos manuales y en todo

aquello implicado en la vída diaria del individuo. Cada

cual debe tener oportuniáad de lograr el mejor modo

de existencia de que es capaz y, por ende, no guede

exiatir un programa Pijo o uniforme para todos. El

conocfmiento es uno de los elementos de la educa-

ción concebido en esa dirección, pero los finea reales

de la educación son los de despertar la imaginación,

ensanchar la aimpatía, desarrollar laa capacidadea

para la vida en sociedad con loa demás. Para aican-

zar tales propóaitoa y permitir al individuo aus pro-

pias aptitudes y circunatancias ea imprescindibie di-

ferenciar elaramente los programas eacolares, con

arreglo al interéa y al valer peraonal.

LA EDUCAC16N COMO PREYARAC[6N PARA FARTICIPAR EN

LA VIDA DE LA SOCIEDAD.

Quienes mantienen este punto de vista rechazan
la idea de minorías; conciben la educación como un
medio social para la preparación del pueblo, jóvenea
y ancianos, para la participación en aua negocios y
en orden a lograr el mantenimiento y el deaarroilo
de los fínes sociales. Esta partícipación supone la
producción económica, el cumplimíento de las obli-
gaciones aociales, el enriquecimiento y participación
en la vida cultural de la sociedad, moralmente equi-
pada para vivir como miembros de la misma. Gracías
y a través del trabajo productivo la educación es
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básíca para tal concepcíón y debe eatar preaente en
ioa programas de todos los grados de ensefianza. Sin
embargo, son eaenciales también la formación relí-
gíosa y moral, la educación fisica y la educación ea-
tétíca.

Cfertoa delegados, eapecialmente loa de Polonía y

Hungria, rechazaron la antíteaía eatablecida entre

humanismo y tecnología. El hombre y aua obras no

pueden aer conaideradas por aeparado, síno en au

conjunto, por aer el trabsjo algo eaencial al hombre.

81 ea verdad que no tan aólo de pan vive el hombre,

tampoco puede preacíndir de él. Una distinción de-

masiado rígida entre enaefianza general y ense8anza

profesional no puede aer admitida sin inconveníente

para ambas. La reforma de los programas de enae-

ñanza deberfa impulsarse en el aentido de una adap-

tacíbn de los estudíoa a los intereaes y capacidad de

los estudiantes, prolongando la educación obligatoria

y dejando la preparación demasiado eapecializada para

una edad en que el alumno sea lo bastante mayor para

conseguir el máximo provecho.

CARACTERISTICAS INDIVIUUALES AE IAS NLPOS.

Ei debate sobre eate punto aurgió de una declara-

ción del delegado ruso, seflor Markouchevitch, quien

expreaó que las eacuelas sovíéttcaa sólo preaentan

díferencías de grado. Según él, en la U. R. S. S. exis-

ten tres típos de eacuelas: esc^cela primaria (grados

I a N), escuelas secundarias, bachillerato elemental

(grados I a VII) y eseuelas secundarias completas

(grados I a X). Estas diferencias desaparecerá.n muy

pronto, ya que se ha previsto que para 1960 todos los

niñoa entre los aiete y diecisiete afioa reciban edu-

cación durante diez años. (Pasada eata Pecha, la pre-

ocupación consistirá en extender la eacolaridad obli-

gatoria más y más, habíéndose iniciado los ensayos

correspondientea). Como no existe otro tipo de ea-

cuela posible o en preparación, se echa de ver que

todos los niños hasta la edad de diecisiete añoa re-

ciben o recibirán el mismo tipo de enseñanza. La di-

ferenciación comenzará en el nivel de la enseñanza

superior. Para los niños que no pueden aeguir este

programa, Rusia dispone de eac^[elas eapecialea para

retrasados.

En cuanto al aistema británico, la práctica de de-
legar en los directorea de eseuelas la designación del
programa, podría llevar a una evaluación subjetiva
de los mismos en organizaciones escolares menos
equilibradas. En Gran Bretafia se da una gran di-
versidad. Existen unas seis mil escuelas secundarias
de uno u otro tipo y es posible que todas ellas sean
diferentes. Lo único que tienen en común es la tradi-
ción nacional. La tendencia actual consiste en dar
todavfa mayor libertad a los directorea de c;entros
docentea, a fin de que puedan adaptar el programa
a laa facultadea e intereses de los niños, y el ideal
sería, para la realidad inglesa, poder disponer de un
programa de estudíos apropiado a cada niño.

LA EN4E1^lANZA DE LAS CIF.NCIAS.

La enaeñanza de las Ciencias en la educación se-

cundaria ha ganado considerable terreno en los últi-
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mos cincuenta años, y la presión para que ee extien-
da au campo en el programa ea ahora todavía mayor.
Loa conocfmientoa ae han desarrollado de modo es-
pectacular y la demanda de la induatria y de la agri-
cultura crece sin cesar.

Dos cueetiones aurgen a eate respecto. i Hsata qué
punto estamos dispuestoa a reducir o a eliminar otrae
materias como el Latín y la Hiatoría, de manera
que se diaponga de mayor tiempo, y qué es lo que
deberia enseñarae en au lugar? y Un poco de eada
cosa: fíaica, quimica, aatronomía, geología, bíologia,
botáníca, moologia, antropologia, etc. ? En csao afir-
mativo, ^ qué materiaé deberían tener mayor pre-
ponderancia, y en qué forma deberian estar agru-
padas?

La Reunión de Sévrea analizó determinadoa crite-
rios aobre seleccibn de materias. En términos gene-
ralea, los fines de la enseñanza de las Ciencias pue-
den ser agrupadoa en dos capitulos: 1) enaeñar a los
alumnos a pensar de manera científica, y 2) impartír
conocimientos sobre el univerao material. La impre-
aión obtenida en la Reunión fué que las materiaa
que tienen una relación o aplicación directa en la
vida cotidiana deberian tener prelación. Sin preten-
der formar electriciatas, se puede impartir práctica-
mente conocímientoa de electricidad para que la en-
señanza tenga la ventaja de despertar elinterés d®1
alumno.

También ha de prestarse cuidadosa ate^nción a la ca-
pacidad del alumno para comprender ciertas materias
del conocimiento. Cualquiera que sea la calidad de
la enseñanza, algunos de los descubrimientos mSa
importantes de la ciencia moderna pueden estar Pue-
ra del alcance de los alumnos de la eacuela aecun-
daria.

Aun cuando la mayor parte de loa pafsea dedican
un cie[•to tiempo a la enaeñanza de las ciencias en
su plan de eatudios semanalea y en muchoa de ellos
se está dispueato a ampliarlos, el número de ciases
varia enormemente entre loa distintos progra.mas con-
siderados en Sévres.

En ol primer ciclo de la educación secundaria en

Checoeslovaquia -entre los trece y los quince aílos-,

se ha previsto la aiguiente distribución en la enae-

ñanza de las Ciencías: la Biologia se enaeña en el

primer grado (VI curao), en tres ciclos a la aemana y

en doa en los grados siguientes (VII ,y VIII). La Fí-

sica (comprendiendo la astronomía) y la Química

tincluída la mineralogía) comprenden dos ciclos por

se[nanas en los grados VII y VIII. También se ha

previsto cierto número de horas para trabajos prác-

ticos de adiestramiento agrícola e induatriai. Los

alumnos que gozan de aptitudes especiales reciben

lecciones extra y tienen oportunidad de realizar tra-

bajos prácticos.

En las eacuelas correspondientes de Bélqica, el
tiempo destinado a las ciencias es de dos ciclos para
Zoología y Botánica en loa primeros grados; el mia-
mo tiempo en el próximo grado, con una clase de
Física; en el tercer grado, un ciclo cada aemana para
la Física, ot[•o para la Biologia y un tercero para la
Química.

En la U. R. S. S., la ensefianza de las Ciencias y
de la Matemática tiene singular primacfa. En el gra-
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do VI, a loa trece aiios de edad, loa alumnoa tfenen
doa horae aemanalea de clase de F'isíca y seis de Ma-
temátíca. En loa grados aiguíentea (VII a X), la Ma-
temátíca proaígue con aua seis horas aemanalea y
el tiempo dedícado a las Ciencias crece progreaíva-
mente: aíete horae en el grado VII, ocho en el VIII,
nueve en el IX y diez en el X.

IDn otros pafaee, laa Cienciae y la Matemgtica eon
laouttativaa, sl menos en algunos de loa grados. Los
alunuloa pueden eacoger la eacuela u optar por un
eureo de estudioa en el que las Cíenciea o la Mate-
mática ocupan un lugar menoa importante. En loa
pataes de siatema eacolar dnico, no es poaíble, natu-
ralmente, tal eleccíón.

EN3IIQANZA DE LA L`TICA Y DEL CIVI8M0.

La unanímidad entre los delegadoa reunidoa fué
completa sobre el lugar esencíal que eatos temas
deben tener en el programa. Sin embargo, ae mani-
feataron ciertas matizacionea de enfoque, puea míen-
tras algunos preferian que fueran tratadoa como te-
mas índependientes, otros eran partidarios de que
todsa las materías fueran organizadas y enseYia.dsa
de modo tal que el conjunto conatítuyera una leccíón
de conducta ética y cívica. Las opinionea fuemn dis-
tintaa entre loa educadores europeos aobre el lugar
que correaponde a la enseiianza de la Relig[ón. Algu-
nos manifeataron que esta enaeflanza religiosa debe
ser oblígatoria, no como una aimple cueatión de creen-
cía, aíno como parte integrante de la conducta hu-
mana. Para otros, el problema ea sólo cuestión de
carácter familiar en la que la escuela no tiene por qué
interferir. No faltaron quienes consideran que tal
ínstrucción tendria carácter voluntario.

En general pudo apreciarse una mayor preferen-
cía por el empleo de los métodoa activoa en la ense-
iianza del cívismo, mediante la organízación de par-
lamentos ínfantilea, o bien poniendo a los nifloa en
contacto con las instituciones socialea. El propóaito
general fué aceptado en el sentido de permitir a los
niñoa tomar a au cargo mayores responsal,ilidades
en la vida escolar y en las actividades en el exterior,
en loa clubs infantilea. No es éste un terreno de co-
nocimientos 14brescos, sino más bien una eafera de
ideales, actitudes, hábitos, y los métodoe de enseflan-
za han de ser adaptados para facilitar au deaarrollo.
El eatímulo constante para despertar el interés, el
sentido de reaponaabilidad, la conciencia de grupo y
de la felicidad personal del niño, sería lo más in-
dicado.

HORIZONTES NLJEVOS EN LA ENSEIQANZA DF, LA HISTORIA.

El problema examinado en eata parte de las deli-
beracionea, fué el referente a la comprensión de las
culturas extrañas, como por ejemplo las orientalea.

Los reunidos mostraron unanimidad reapecto al
deber de enaeñar estas civilízaciones en la escuela ae-
cundaria. Para peI•mitir el eatudio más profundo de
otras culturas se augirió la conveniencia de reducir
conaiderablemente el espacio dado en loa libros de

texto y el tiempo dedicado en clase a la hiatoria polí-
ttca y milítar, a algunoa capftuloa de la hiatoria na-
cional, a loa cambios de gobierno, luchas electorales
y otros acontecimientos aimilarea, de reducido inte-
rés general e históríco-ínformatívo. Estimaron algu-
noa delegados que podría eatablecerse un equilibrío
máe apmpiado y que eata neceaidad podria aer cubier-
ta en parte graciaa a actividadea fuera de programa,
medíante conferencias de fin de aemana entre los
alumnos más adelantados. Otroa participantea inai-
nuaron que las claaed de lenguas podrían amplfarae
con aigunas lecciones que moatrarían laa díferencias
de eatructura entre algunas lenguas y laa de Europa
occídental.

Es poaible que el plroblema no conaiate tanto en
la preaentación de nuevoa hechos cuanto en la mane-
ra de presentarlos en au propia perapectiva. Por ejem-
plo, al eatudiar la creación del imperio de Carlomag-
no aería ínteresante y juato recordar la poaición de
Bizancio y la importancia del Califato de Bagdad y
también la situación creada en la India deapuéa de
la época imperial, la magnitud del Imperio Chino de
T'ang y, en el aSo 802, la aparíción del Imperio Khmor
que perduró hasta el siglo xrv y produjo uno de loe
eatiloa arquítectónicoa mS,s sobresalientes del mun-
do. A este respecto resultó muy interesante saber de
boca del delegado auatrfaco que la Comisión Nacio-
nal de cooperación con la Unesco en au país cele-
brará una reunión en octubre de profesores de His-
toria y Geografia y editorea de libroa de texto para
conaiderar la forma de mejoramiento de la enseflan-
za relativa al Asia.

ORIENTAC16N PEDAGOGICA.

Nadíe puso en duda la tesfa de que el niño en algún
momento a lo largo del período entre loa once y
quince aflos neceaita una cierta orientación. Pero
como el concepto de orientación difiere tan amplia-
mente entre los paises, no hubiera aido posible salir
de una declaración vaga y casi ain aentido, si se hu-
biera intentado llegar a una votación.

En dando no exiate poaibilidad de elección del pro-

grama, la orientación significa el estfmulo de ciertas

aficionea o del trabajo extraescolar, sin referencia

a la elección de escuela. En otros paísea en donde

la posición económica y social de la familia puede

ser decisiva, la elección se realiza por el padre de

familia, e incluso la intervención del psicólogo pue-

de ser considerada como un entorpecimiento.

La orientación en algunoa casos puede reducirae
a níños con algún impedímento físico o mentai, y en-
tonces la preocupación ea generai para realizar el
mayor esfuerzo a fin de colmar las defíciencias y
prestar el mayor ínteréa al desarrollo de todoa loa
niflos. Es interesante observar que en algunoa de
estos paises (por ejemplo, Bélgica, 8uecia, 8uiza,
Reino Unido) se da la tendencia a pasar de loa teats
a la obaervación y a la consulta. En el cantón gine-
brino, por ejemplo, la orientación es obra del maeatro
y de los consejeros pedagógicos, que también son pro-
fesores. En Bélgica, la orientación correaponde a Cen-
tros especialea integradoa por cuatro o cínco miem-
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^broa del personal entre los que se encuentran un
paicblogo y un médico, pero a la cabeza del Centro

de Orientación encontramoa también un pedagogo que

cuenta cuando menos con cinco años de experiencia

docente.
A1 propio tiempo, cada vez se retrasa más el mo-

mento de la elección de carrera. Entre la edad de once
a quínce añoa, esta eleeción ae acerca más y más a
:^ quínce, al propío tiempo que dismínuye la con-
fianza en el valor de pronóatico de los tests psicoló-
-gicoe. Si el creeimiento reemplaza a las pruebas de
lnteíigencía, entoncea el crecímiento ha de ser obaer-
vado a lo largo de un perfodo de tiempo, antea de
que ías ramas del árbol deban ser orientadas en una
determinada dírección.

Volvíendo al punto de partida, ea decir, al curricu-
lum, es importante destacar un fenómeno : Sí se da
por aentada la tesis de que no debe exiatir una deci-
sión definitíva en cuanto al tipo de enseñanza que
deba seguirse, antes de llegar a la edad de quince
aflos, el argumento en favor de una enseñanza dí-
versíficada, antea de llegar a esa edad, pierde mucho
de au valor. Suecia, por ejemplo, no prevé llegar a esa
diveraidad hasta la edad mencionada. Cierto que exis-
ten posibilidadea en loa gradoa VII y VIII; pero has-
ta no llegar al XI (a la edad de quince años) no ae
abren completamente las puertas que franquean uno
u otro camino.

También ea curioso sefialar cómo Checoslovaquia
y 8uecia, por ejemplo, llegan a solucionea y aistemas
que tienen mucho en común, partiendo de principios
muy diatintos. Educación general para todos hasta
la edad de loa quince o dieciséis años, es la base
racteristica de ambos sistemas. En Checoslova-
quia, el punto de partida es el del interés de la comu-
nidad, y en Suecia, el del nifio.

L03 EXAMENE3.

Ellugar que corresponde a loa exámenes y la ne-
ceaidad de revisar su empleo, parece ser uno de los
temas en que todos los países participantes están de
acuerdo. Las materias de examen difieren de país a
pata, así como la compoaición de los cuerpos exami-
nadores. La materia puede referirae a cualquiera de
los temas enseñadoa en clase o puede ser limitada a
aquellas esferas consideradas como de mayor impor-
taneia: la lengua materna, las lenguas extranjeras,
la matemática. El tribunal examinador puede eatai•
compuesto de los maestros de los propios alumnos, el
director de la escuela, el director de otra escuela, el
ínspector, el delegado del Gobierno, un profeaor de
la Universidad o una combinación de las menciona-
das fórmulas. Pero desde Turquía hasta Inglaterra,
deŝde España hasta Ucrania, loa alumnos de la es-
cuela secundaria han de preaentarse a los exámenes.

Algunos de los delegados hicieron referencia a loa

exámenes con un aire de amargura, como ai en ver-

dad fuera mejor no efectuar ninguna clase de prue-

ba. Hubiera sido aleccionador para la Reunión si en

este momento hubiera podido escuchar los delegadas

la opinión de los alúmnos de secundaria. Poaiblemen-

te un delegado-alumno hubiera preguntado, quiaá con

un tanto de inocencia : ^ para qué celebrar exámenea ?
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y ^ por qué las autoridades continúan manteniéndo-
los, si uatedea parecen eatar en contrar?

Se mantienen -esta es la creencia general- en
beneficio de los alumnos, como puede colegirse de
las declaraciones registradas entre los aaistentea a
la Reunión de Sévrea. En el examen, el alumno tiene
la poaibilidad de moatrar au valer, y el examen e^
la coronación de un afio de eafuerzos. Aquellps qne
no trabajaron lo bastante, sólo aspiran a au propia
condena. Por otro lado, quíenes realizan bríllante-
mente un examen, encuentran la recompenaa de Au
trabajo: obtienen una medalla, un diplomá o una
beca, y el examen es así un rico estímulo.

Bélgica aignifica una ruptura con la tradíción y
un alumno de dieciocho añoa que ha pasado de uno
a otro grado de la escuela secundaria, puede obte-
ner su certificado del director de la eacuela sin exa-
men alguno. Eate título le da derecho a íngresar en
la Universidad. 5i otro alumno no ha pasado regu-
larmente por cada uno de los grados, la eacuela pue-
de aometerlo a un examen oral antea de recibirlo
en el grado superíor. Si este alumno logra un buen
resultado y ai durante el último aŭo escolar da las
suficientes pruebas, recibe entonces el certificado co-
rrespondiente. En el caso contrario, puede ser obli-
gado a aufrir un examen completo.

El derecho a expedir titulos en Bélgica no eatá re-
conocido a todaa las eacuelas secundarías. Ha sído
creado un comíté para obtener la seguridad de que
el programa y el nivel de inatrucción cubren las exi-
gencias debidas. En algunos ,casos, el comité requie-
re inspeccionar ei trabajo de loa alumnos de los gra-
dos superiores y puede seguir haciéndolo afio tras
año hasta quedar satisfecho de los resultadoa de la
escuela, de conformídad con las disposicíones nacío-
nales. El príncipio básico del sístema escolar belga
consiste en que las autoridades centralea admínia-
tren las escuelas y cada una de ellas reaponde de aua
propios alumnos.

CONCLUSIONES.

La Reunión ha servido para poner de relieve que
el sistema escolar de segunda enseñanza en Europa
permanece tan diverso y vigoroso como aiempre y
que en él se encuentran diferenciaa y virtudes sue-
ceptibles de desarrollo en Europa y en el mundo en-
tero. No existe una respuesta única para un proble-
ma pedagógico concreto y menos que nada para po-
der encontrar una educación sólida y equilibrada que
convenga a los estudiantes de un determínada pais.
Aun cuando fueron subrayadas preocupacíones ídén-
ticas y ciertas convergencias en la orientación, los
educadores presentes en SPvres no han querido lle-
gar a conclusionea carentes de sentido, en un íntento
por lograr reconciliar las diferencias registradas.

Los informes sobre los diversos temaa diacutídoa
fueron aprobados, pero en algunoa casos ae limita-
ron a hacer constar las diversidades antes apunta-
das, así como puntos de coincidencia en la práctica.
Una de las consecuencias más claras, en las que
todo el mundo estuvo conforme, reside en que cual-
quiera que sea el programa, en definitiva casi todo
depende de la calidad del maestro y de aus relacio-
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nea con el alumno y con loa padrea. A1 eatablecer el
curriculum, la administracíón tiene que ínteresarae
princípalmente con la preparación de loa maeatma
que han de utilfzarlo.

I.a Conferencia no adoptó ni podía adoptar reao-
luclonea o recomendacionea. No ae dió una reapueata
clara a lea preguntas formuladas por el Preaidente
al comienzo de la reunibn. ^ Cuál debe aer la dura-
cibn de la enserianza eecundaria? ^La. educacibn ae-
cundaria debe diferenciarae deade el principio o a
medío camíno? ^El programa debe aer ídéntico para
todo el paía? ^ Qué lugar correaponde a loa exáme-
nea? ^ Cuál ea el aiaterna mAs adecuado para relor-
mar o mejorar el programa eacolar?

A1 decír que no hubo un acuerdo general en eatsa
cueationea, no ae expresa integramente la verdad de
lo ocurrido. Nadie intentb aiquiera suponer que lo
que ea bueno para au propío país, podría aerlo igual-
mente para el reato de Europa. En eate aentido to-
doa eatuvieron de acuerdo en la díveraidad.

A pesar de todo, las delegaciones eatimaron qtl^
habia sido una excelente Conferencia, ya que díd
oportunidad a comparar ínformea, a verilícar ídeaa
tomadas como infalibies, a obaervar les práctioaa
pedagbgicaa en una nueva perapectiva y, en una plt-
labra, a aprender de la experieneta lograda en otroa
paf aee.

R. DF E.
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ENSERANZA PRIMARIA

El tema de laa relaalonee entre la Eacuels y la fa-
mílía ha aido objeto de tratamíeato por parte de lsa re-
vietsa dedicadae a la enaeSanza. En "Servício" aparecen
doe artículos. En el prlmero de ellea ae trata de la for-
mación de las conviccionea en loa híjoa, ea decír, de la
neceaídad que tiene la familia de lograr que en sus
hiJos arrai,guen con Pirmeza cierta,s ideaa que habrán
de convertirae en normatívae como ánico medio de au-
perar la crleis de ls concíencta característica del mo-
mento hiatbrico en que vlvlmoe. Se eeñala como uno de
loe enemigoa de la famílía la dsaparaonalixación y se
coafía a una profunda formaclón religlosa de los hijos
la ealvación de la continuidad Pamíliar (1).

En el aegundo de los arttculoa arriba aludidoe se en-
carece también la neceeídad de una eatrecha coopera-
cíón entre el hogar y la Eacuela para una máe com-
pleta consecución de loa finea de la educación y ae ea-
tablecen una serle de medioa adecuados al logro de que
ei hogar forme una unídad con la Eacuela y éata sea
una continuación de aquél. Talea aerían la creación de
Aeociaeionea de Amígoa de la Eacuela, integradas prin-
cipalmente por padrea de familia y peraonas interesa-
das en finea culturales, reunionea familíarea de padrea,
educandoa y maeatros de caracter cultural con proyec-
cionee de pelteulaa o ciclos de conferencíae. Interven-
ción de los familiarea de loa nifíoa acogídoa en cada
eeouela en laa cantlnas y roperoa escolarea para que
eatas inatítucionea adquieran un auténtico carS.cter ho-
garePío y, por últlmo, inatalacíón en todae laa eacuelae
de au correapondiente Biblíoteca con aervicio de préa-
tamo de ltbroa exteneivo al ambiente familíar (2).

De carácter más eapecíalizado ea otro articulo en el
que ae eatudian loe problemaa de Is Pamília que aólo
poaee un híjo ánico y ae precisan clnco aolucionea para
aoluclonar, o al menoa atenuar, las dfficultadea que la
educación de eata eituación excepcional puede pre-
sentar (3).
En forma de exprealva Convaraación entre loa padres

de un eatudiante y el profesor que dirige aua eetudíoe
ae deearrolla el tema del muchacho que no quíere ae-
guir una carrera y a quien la terca obatiaación de sue

(1) Petra Lioeent: Las convicciones en kt educación
jamiiiar, en "Servícío". (Madrid, 19 de abril de 1968.)

(2) Hermenegildo de la Corte: La Llacuela y el Soqar,
en "Servício". (Madrld, 19 de abril de 1958.)

(3) Oacar Alberto Sáenz Barrío :,S{ no t{enea mda que
un h{jo..., en "Servicio". (Madrid, 19 de abrll de 1988.)

padrea ]leva a deambular por loa paeilloe uníveraltarios
tratando de auperar unoe exámenea y de adquirir un
titulo mediante todoe loa recuraoa de la pícareaca ea-
tudíantil (4).

En la revíata "Mundo Eacolar" encontramoa un co-
mentarío precíaando la obligacíón que ti^nea loa padrea
de contribuir al aprovechamíento de lae dotea mentales
de eue híjos: "nos será poaible eariquecer y eatimular
el eapiritu de loa nlfloe si lea preparamoa el ambíente
en que no aólo díepongan de la líbertad de índagar, aino
tambtén de loa materIalea con que experimentar y apren-
der. Tenemos que facilltarlea a loa ,niRoa loa medioe de
llevar a cabo lae coesa a que lee impulea au ardoroas
curioeídad, ya aea con herramíentaa, arcilla, pintura,
aguja e hilo o un juego de imprenta" (6).

Una colaboracíón publícada en "El Magiaterío Eapa-
Hol" eatudia laa principalea caracterieticsa de la tnteu-
gencia y, en un terreno máe concreto, de loa que ae
llaman hombrea intel{gentea para llegar a la concluaión
de que es un error juzgar como Gnícamente íntelígente
a loa níRoa o a loa jóvenee que poaeen ínteligencia para
eatudíar, excluyendo de tal grupo a otroa indívíduoe de
mayor capacídad en un terreno no preclaamente inte-
lectual (8).

El "Boletin de Educacíón Primaría", de Castellón, de-
dica su editoríal a precísas las obligacionea municipalea
en materia de enaeiianza prímaria, la cual -ae díee allf-
"ee un aervicio que se preata en el é,mbito más próximo
a la vida famllíar y, por lo tanto, ae encuentra lntíma-
mente ligada al desenvolvfmiento vítal de la famílía y
de las inetitucionea socíalea más inmediatae a ella. De
aquf el que loa organíamoa municípalea partícipen en
cierto modo en la miaión de proporcionar la cultura
mínima a todos loe ctudadanos, unaa vecee eíendo pro-
motorea y ejecutorea plenoa de los aervícíos deatinados
a eate fin y otras colaborando con el Eatado cuando
las obligacionea correapondientea a eate grado de enae-
danaa tíenen caracter nacional. Nueatra actual leglela-
ción centra el eje de la vida eacolar de cada pueblo,
no en loa centroa docentea del miamo, aino en la Junta
Municipal de Enseñanza que, ínveatída de ciertas prerro-
gativas y, como natural compensacíón cargada de inalie-
nablea y sagrados deberes, ha de velar en todo momen-
to para que la Eacuela cumpla dígnamente el fin que
tiene aaignado" (7).

Reflejando una vez mSa el problema de laa relacionea
entre la família y la Eacuela y referido a un tema de

(4) Juan Garcla Bellver: Hti tu hijo no qu{ere una
carrera... no insiatas, en "Servicio". (Madrid, 19 de abril
de 1958.)

(5) Los padrea deben contribuir al aprovechnmlento
de las dotea mentalea da aus hijoa, en "Mundo Eaeolar".
(Madrld, abril de 19b8.)

(8) Juan B. Torrijoa Gonzé,lez: Hociedad y Eaouela,
en "El Magíaterío". (Madríd, 12 de abríl de 1968.)

(7) Editoríal: Obltigaciones municipales en materia de
enseñanxa, en "Boletín de Educación Prímaría", (Cas-
tellón, marzo-abríl 1968. )


