
4U-(128)--c;uRSO 1959-60 REYI6TA DE EDUCACIbN-INFO87dACIbN EXTRAlYJEAA VOL. XXXVII-NGbi. 106

Ilmo. Sr. Director General de Enaeñanza Primaría

y otras personalidades que le acompañaban. Preai-
dió el ae0or Tena, que tenía a su derecha a los seño-
rea Mailio y Romojaro, y a au izquierda a loa señorea
Fernández Pacheco y Pintado.

Despuéa de la intervención del aeñor Vilá Valentí,

que pronunció ilna magiatrallección de geografía en

sua relacionea con loa problemaa sociológico-educa-

tivoa, el 3ecretario de la Junta Nacional, don Adolfo

Matllo, reaumió brevemente el deaarrollo de eata

II Reunión, que ha aído posible graciae al entusías-
mo pueato por cuantoa de un modo máa o menoa ac-
tivo han participado en ella. Deapués de hacer refe-

rencía al aignificado de eata cottvergencia de perso-
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Una visián comparada de
planes y programas de es-

tudio ^
INTRODUCC16N.

Deade la segunda guerra mundial se ha aentido en
todoa loa paísea la neceaidad de una reforma de la
enseñanza. Aunque en cada uno de elloa fueron dis-
tíntoa los factorea del problema, loa príncipalea obje-
tivos eran: primero, instruir al mayor número poai-
ble de personas en edad escolar; aegundo, dar mayor
alcance y variedad a la educación, aumentando la
edad de salida de la escuela y rebajando la de en-
trada; tercero, mejorar la calidad de aquélla, adap-
tándola a las necesidades, aptitudes y circunstancias
de los alumnos; y cuarto, armonizar loa fines y el plan
de estudíos de la escuela con las necesidades de la

• La Conferencia C#e^teral de la Unesco en su oc-
tava reunión (1lfontevtideo, 195y) autorizó la creaeió^a
de u^t Comité Consultivo Internacional sobre Planes
de Estudios, euc^argado de preparar una serie de re-
comendaciones concernientes al programa de la Unes-
co respecto a los planes de estudios escolares.

Entre las actividades de la Organización para
1957-1958 se incluyó la preparación de un "boletín"
sobre los principios y métodos de revisión de los pla-
nes y programas de estudios, documento que fue so-
metido al Comité Consultivo Intetriacional en su se-
gunda reunión (Paris, 1¢-$6 de octubre de 1957).
Después ae modificó ese proyecto teniendo e^a cuenta
loa comentarios y sugerencias del Comité y los pá-
rrafos relattivos a los procedimientos de revisión de
los planes de estudios en determinados países se re-
mitieron a los Estados miembros para su verificación.
Damos a conti^auación un extracto de eate docu-
mento, ineluído con el número 28 de la serie "Estu-

nas movidaa por un afán concreto, expresó la. con-
fianza de obtener en un futuro inmediato nuevos con-
tactoa entre los diveraos profesionalea que ahora han
actuado, que harán posible un planteamiento rigu-
roso de las tareas de educación fundamental.

Cerró el acto el señor Tena Artigas, quien hizo
patente au satiafaccíón por la buena mareha que ha-
bia obaervado en el desenvolvimiento de eata Reunión,
compartiendo la esperanza de que los frutos que pro-
duzcan loa trabajos que ahora ae han realízado pue-
dan aer recogídos en un futuro próximo. Deapués de
felicitar a loa partícipantea dio por clausurada la
Reuníón.

JUAN 1^IAVARRO HLGUF.RA.

sociedad moderna. I.a edición de 1952 del Year Book

of Education publica ínformee aobre la reforma de
la enseilanza remitidoa por educadores de cerca de
unos treinta paíaea de Europa, América, Asia, ^rien-
te Cercano y Medio, Africa y Territorioa del Pacf-
fico; y atestigua que "en todaa partes ae proyectan
y estudian reformas" (1).

PROPUESTAB DE MODIFICAC16N DE LOS PLANES

DE ESTUDIOS.

En opinión tanto de los maeatros como de los pa-
dres, las propueatas más fmportantes de reforma de
la educación aon las referentes al plan de estudios.
En efecto, los últimoa volúmenea del International
Year Book of Education, publicación que da un re-
sumen anual de la actualidad pedagógica en cincuen-
ta o seaenta pafaea, reflejan una creciente percepción
de la insuficiencia del plan de estudios tradicionai.
Por ejemplo, en el volumen de 1954 figura la decla-
ración aiguiente :

"Una característica importante del año que se es-
tudia fue la reforma de la totalidad o la mayoría de
las materias del plan de estudios de la enseñanza pri-
maria en un tercio de los (cincuenta y cinco) países
que han remitido informes. Este es el caso del terri-
torio de Auatralia septentrional, de Austria, Bolivia,
Bielorrusia, Ceilán, Columbia Británica (Canadá),
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grecia, Irán, Is-
rael, Luxemburgo, Polonia, República Dominicana,
Schleswig-Hostein (República Federal de Alemania),

dios y documentos de Educación", titulado Análisis

y revisión de los Planes y Programas de Estudios.

Agradecemos a la Unesco su autorización para utili-

zar en estas páginas el material preparado por el

COrlLité COnsultiv0. La REVISTA DE EDUCACIÓN Co1tsi-

dera qne la lectura de este documento será de utitti-

dad para las autoridades docentes que ya ha^i empren-

dido la revisián de los planes de estudios y qiee esti-

mulará a los que se enfrentan con la urgeyate nece-

sidad de dicha revisión, tinformándoles de los métodos

seguidos en otros pa^Eses para resolver el problema.

(1) The Year Book of Education 1952, p. 1, London,
Evans Brothers, 1952, 612 p.
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Suecia, Unión Birmana, URSS, Uruguay, Vaud (Sui-
za), Venezuela y Yugoalavia" (2).

FACTORES QUE SU9CITAN LA NECESIDAD DE MODIFICAR

L09 PLANE9 DE E3TUDI09.

Entre loa factores que mueven a las autoridadea

docentes a reviaar loa planos de eatudioa pueden ci-
tarae loe aiguientea:

1. Loa cambioa que ae producen en todas las ea-

feras de la vida, como consecuencia de la rapidez

del desarrollo y de la aplicación de los conocimientoa

científicos.
2. Una nueva concepción de los fines de la edu-

cación.
3. Una nueva comprensión del niño y del proceso

de adquisición de los conocimíentos, como consecuen-
cia de los progresos en la sicología, la biologia y la
pedagogia.

4. La extensión de los conceptos de democracia
y de derechos humanos, para abarcar a todos los ciu-
dadanos ain diatinción de raza, color, sexo, religión,
afiliación polltica o condíción social y económica.

5. Los esfuerzos que se emprenden para armoni-
zar la educación con el .deaarmllo de la comunidad,
es decir, para utilizar las eacuelas y los maestros
como inatrumentoa eficaces de elevación del nivel de
vida del pueblo.

6. El cambio de condición juridica de los territo-
rios dependientes que se conviertan en Eatados so-

beranos.

TENDENCIA3 EN LA PREPARAC16N DE LOS PLANES

DE ESTUDIOS.

Tradicionalmente ae conaidera el plan de estudios

como una liata de materias que los alumnoa debfan

estudiar bajo la dirección del profeaor; ea decir, en

realidad como un conjunto de conocimientoa que ha-

bfan de aprenderae de memoria. El ambiente de la

escuela, aunque ae consideraba importante, no pre-

ocupaba a los autores de los planes de estudios. EI

nuevo concepto del plan de estudios incluye en él la

totalidad de actividades, experienciaa, materiales, mé-

todos de ensefianza y otros medios empleados por el

maestro o tomados por él en cuenta, para lograr los

objetivos de la educación.

En Gran Bretaña, por ejemplo, "el plan de estu-

dios se concibe en función de las actividades y expe-

riencias, más que de los conocimientos que han de

adquirirse y de los hechos que han de conaervarse

en la memoria. Su finalidad deberá ser desarrollar

en el niSo las capacidades humanas fundamentales

y despertar en él los intereses esenciales de la vida

civilizada..." (3). En Nueva Gales del Sur (Austra-

lia), donde se ha revisado recientemente el plan de

estudios de enseñanza primaria, se dispone una am-

pliación del contenido de las lecciones, subrayando

la "importancia de la experiencia". Es del mayor in-

terés que el ambiente escolar reáulte lo más vivo y

(2) Internationai Yearbook oj Education Y95y. An-
nuaire internationale de 1'éducation 1954, p, 30. Paris,
Unesco; Gínebra, International Bureau of Education,
1984. 409 p.

(3) Gran Bretaña, Goard of Educatíon, Conaultative
on the Primary School, Report, p. 75. Londres, H. M. S. O.,
1931, 188 p.

estimulante poaible, para deearrollar totalmente la
peraonalidad y el carácter del nifio (4). La inatruc-
ción primaria en Francía tiene un doble fín : cultu-
ral y utilitario; ha de proporcionar a los alumnos "en
primer lugar, conocimientos auficíentes para aus tu-
turas neceaidades; en segundo lugar, y sobre todo,
buenos hábitos morales, una inteligencía abierta y
despierta, ideas claras, criterio, capacidad de refle-
xián, orden y preciaión en el peneamiento y en la
expreaión" (5). La eacuela debe preparar al nif►o para
la vida y cultivar au fntelígencia. En el $udán, ei plan
de eatudioa de la eacuela elemental ae ha preparsdo
preauponiendo que los alumnoa no continuarán au
educación eacolar más allá de dicho grado; para la
inmensa mayoría, la educación termina en él. Por
ello, es de principal importancia que durante el bre-
ve tiempo que los niños pasan en la eacuela el plan
de eatudios se oriente de tal manera que la educa-
ción no se limite a enseñarlea a leer y escribir, sino
que influya en sus caracterea produciendo el máxímo
efecto eatimulante (8).

Podrfa prolongarse la lista para mostrar la varie-
dad de tendencias que se manifieatan en ei mundo,
con respecto a la concepción de los planea de estu-
dios. Pueden indicarse en particular los puntoa si-
guientes:

1. Existe una tendencia creciente a concebir el

plan de eatudios de la escuela primaria de modo que

satiafaga lo más completamente poaible las neceaf-

dadea del niño en esa etapa de su desarrollo, sin día-

minuir el valor de aquél como preparación para ea-

tudios ulteriores. '

2. En el concepto de "aprender" se incluye ahora
no sólo la adquisición de conocimientos y aptitudes,
que tiene su importancia, sino también otroa aspec-
tos: cómo aprender, cómo comportarse y cómo orien-
tar la acción teniendo en cuenta el bien ajeno tanto
como el interés personal.

3. Se sigue reconociendo gran importancia a loa
valores culturales, morales y espirituales; al mismo
tiempo se reconoce cada vez más la necesidad de
adaptar el plan de estudios a las condiciones econó-
micas y sociales.

4. Puesto que se ha reconocido que uno de los ma-

les corrientes es la excesiva acumulación de materias

en el plan de estudios, que recarga y fatiga tanto a

los maestros como a los alumnoa, cada vez se hace

más patente la necesidad de revisar los planes de es-

tudio escolares para eliminar todo cuanto no aea

esencial.

5. Se advierte cada día más que las escuelas se

hallan dominadas por el sistema tradicional de loa

exámenes y que se requieren métodos más prácticos

de evaluación en que se tenga en cuenta el pleno

desarrollo de la personalidad del niño, tanto como aus

conocimientos en las respectivas materias.

6. A la vez que se fomentan ]os idealea naciona-

(4) Nueva Gales del Sur, Department of Education,
Curriculum for primary achoola Sydney, Government
Printer, 1952. 526 p.

(8) "Inatructiona du 20 juin 1923", en que se cita el
plan de eatudios de 1887, en M. Lebettre y L. Vernay,
Programmes et instructions commentéa; enseignement
du premíer degré, p. 19, Paris, Bourrelíer, 19b4. 302 p.

(8) Sudán, Miniatry of Educatlon, Handbook to ele-
mentary education for boys' scleools ifi the bu<tatt. Lon-
dree, Longmans, Green, 1951, 84, 118 p. En árabe e ingléa.
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les, otros eatudioa y actividades ae encaminan a pro-
mover la comprensión y la cooperaciŭn internacio-
nalea.

7. Cada vez ae advierte más la necesidad de ob-
tener la cooperación por lo menos del maeatro, ai no
eiempre de loa padres, como primer paso índiapensa-
ble para toda iniciativa importante de revísíón y me-
jors de loa glanea de eatudios eacolares.

8. Con los modernoa progreaoe en la preparación

de los planea de estudio, reaalta la neceaidad de se-

guir aiejoratido la formación del personal docente y

de establecer programas adecuadoa de perfecciona-

miento de loa masstros en ejercício.

FINES DEL PIZESENTE ESTUDIO.

El Pín del presente eatudio sobre sistemas y pro-
cedimíentos de revisión de los planes de estudio y or-
ganización de aervicios de inveatigación acerca de los
planes de estudio ea: 1) difundir información sobre
cómo han abordado eate problema díveraos paiaes;
2) eetimular a loa pafaes a emprender la revisión de
aua planea de eatudio; y 3) ayudar a lag autorida-
dea docentes de los paíaes que han iniciado la revi-
síón de sua planes de estudios.

Esa reviaión no puede llevarse a cabo en unas ae-
manas o en unos meses; probahlemente requerirá años
de continua labor de los comitéa de funcionarios de
educacíón, profesorea, padres de familia, hombrea de
negoclos e índuatrialea, grupos sindicales y otros or-
ganiamoa inPluyentea. Tampoco podrá decirse jamás
que ae ha terminado la tarea, pues en realidad es
una actividad continua que ha de armonizarae con
todoe loa demás cambios y avancea del pais y quizá
del mundo en general.

Un eatudio internacional de los planea de eatudioa

no puede profundizar mucho en cuanto a au alcance

y contenido, que se hallan determinados por loa res-

pectívos valores y neceaidades y por la acción local.

Sín embargo, ae pueden describir los procedimientos

que han reaultado útiles en varios países. Hay bas-
tante coincidencia fundamental en los tipos de pro-

biemas que surgen y en los métodos empleados para
reaolverlos. Si bien sería insuficiente -y quizá im-

prudente- transponer el proyecto para el eatable-

cimiento del plan de estudíos de un país a otro; lo
mismo que aerfa inconveniente transponer íntegra-

mente un programa, un curso, o un libro de texto

(puea los métodos que se adopten definitivamente han

de aer adecuados a las necesidades, las condiciones
y los recursos del país), la información sobre los

procedimientoa que han dado resuitados satisfacto-
rios en otros paísea puede servir para estimular y

alentar a las autoridades locales a adoptar iniciati-

vas para la reviaión y el establecimiento de los pla-

nea de estudios.

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE REVISION
Y ESTABLECIMIENTO DE PLANE5 DE

ESTUDIOS

TENDENCIAB Y METODOS

No existe un sistema universal para la revisión y

eatablecimiento de loa planes de estudios. Hay tantos
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tipos de procedimientoa como pafaes y planes de es-

tudios. Eato no es aorprendente, pues los habitantes

de las diversas partes del mundo, e incluso los de un

miamo pais, auelen diferir en eu sentido de los valo-

res, en au oginión sobre la educación, sobre el carác-

ter del niño y ei método de aprender; en au definición

del plan de eatudios, en sus ideas sobre la disciplína

y los métodos de enaeílanza. También difieren aus

creencias religioaas, aua ideas socialea, aus doctrinas

económicae y au concepción de la vida ideal; por ello

se ha de prever que también difieran aus noclones

acerca de lo que conatituye un buen plan de estudioa

y de a quién incumbe su reviaión o establecimiento.

Además, no todoa los paises tienen a su disposicíón
los miamos medios para emprender y financiar tal
revis.ón.

En algunos países, la educaeión incumbe sólo al
personal docente y consiste en exponer datos, oir 1a
recitación de las lecciones y hacer exámenes. El plan
de estudios comprende los libros de texto o los pro-
gramas, o ambos, preparadoa y puestos a dísposición
del personal docente por el Miniaterio de Educación.
El proceso de revisión, que suele hacerse a largoa in-
tervalos, es extremadamente aencillo. Consiate en su
mayor parte en el método de "cortar y pegar", aña-
diendo partes o materias nuevas y eliminando lo que
ha quedado anticuado.

En un pequeño, pero creciente, número de países,

el término "plan de eatudios" no se limita a los pro-

gramas de las asignaturas, síno que comprende cuan-

to utiliza o puede utilizar el personal docente para

fomentar los objetivos de la educación. Además de

loa estudios de clase, incluye todas las actividades

escolares y extraeacolares comprendidas bajo la di-

rección del personal docente,los métodos empleados

y la influencia del medio ambiente y de los propios

profesores y alumnos. En esos pafses, la revisión del

plan de estudioa ya no es prerrogativa exclusiva de

los funcionarios de educación; corresponde al perso-

nal docente, a los padrea de los alumnos, a las perso-

nalidades representativas, a los eapecialistas en sico-

logia, sociologfa y disciplinas conexas, así como a los

funcionarios del Ministerio de Educación y los pro-

fesores de pedagogía normalea y universidadea. El

procedimiento consiste en algo más que en una sim-

ple adición o sustracción de temas o materias; en-

traña una investigación fundamental y práctica en

todas sus fases: formulación de objetivos, selección

y organización del material de enseñanza, determi-

nación de métodos eficaces de enseñanza y de eva-

luación, y orientación de los alumnos.

La gran mayoría de los sistemas de educación han
adoptado métodos intermedios entre eaos dos ex-
tremos.

De un rápido análisis de los sistemas para la re-
visión y el establecimiento de los planes de estudio
empleados en unos cincuenta países, según se des-
criben en loa informes remitidos a la Secretaría de la
Unesco, se deducen los datos siguientes:

En 22 pafses ae encarga de la revisión de los pla-

nes de estudios el Ministerio de Educacibn (o un or-

ganismo equivalente), con ayuda de un grupo bas-

tante reducido de funcionarios, especialistas en las

respectivas materias o pedagogos de escuelas y uni-

versidades, inspectores de ensefianza y algunas otras
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personas. Generalmente la reviaión ae efectúa sólo a

grandes intervaloo.

En li paiaes, la revisión y establecimiento de los

planes de estudioa, sunque emprendida por el Minis-

terío de Educación, entrafía la participación de un

grupo bastante amplio de profesorea, padrea de alum-

nos, repreaentantea de grupoa interesados, organiza-

cionea del personal docente y otros organiamos.

En 16 pafeea, loe proyectos de reviaión ae someten

a diacusión y crítíca entre el peraonal docente y las

autoridadea de educación y ae experimentan en escue-

las aeleccionadas antes de aprobarae y decretarae de

uso general.

En un pais, exceptuando el programa aprobado de

instrucción religíosa, no exiate un plan de estudios

prescrito. Cada escuela prepara su propio plan de

eatudios, aunque siempre exiate un tácito acuerdo en-

tre los profesorea, por una parte, y loa padres de los

alumnoa y los inapectores, por otra, respecto de lo

que ha de enseñarse y el nivel que ha de mantenerae.

La situación en 16 paises europeos que participa-
ron en un seminario sobre plan de eatudios de enae-
ñanza primaría, reunído en Ginebra en 1957, ea la
siguientc (7) :

En la mayoria de los paísea en que ae eatablecen
planes de estudio oficiales, la autoridad central de
educacibn es quien decide au reviaión por motivos
políticos, económicoa, aociales y(sólo secundariamen-
te) pedagógicos; los planes de estudios auelen refle-
jar la evolución de las concepcionea nacionales. En
otros pafsea, son las autoridades regionalea las que
toman la iniciativa en esta materia.

Además de los órganos centrales de los Ministe-
rioa, existen comisiones (conaejos superiorea o comi-

siones de instrucción pública) a las que se consulta.

En ciertos paisea, los inatitutos de pedagogía cienti-
fica cooperan en la preparación de loa planes de es-
tudios.

En general, se prepara un anteproyecto (con fre-
cuencia ae encargan de ello comisiones mixtas de fun-
cionarios de la administración escolar y del personal
docente), se le da la forma definitiva (en algunos pai-
ses, previa consulta a las universidades, institutos
de pedagogía, etc.) y se somete a las autoridades
competentes para su aprobación. En la mayoría de
los casos se pide la cooperación del peraonal docente
en la etapa de preparación del anteproyecto y, en
ciertos paises, se concede importancia a la colabora-
ción de los representantes de los círculos cientfficos,
económicos y pedagógicos. En algunos, se busca la
cooperación de los padres por conducto de las aao-
ciaciones de padres de familia y se procura intere-
sar al público en general por el mejoramiento de los
plancs de estudios.

Algunos paises recurren a la experimentación, en-
sayando previamente el anteproyecto y loa nuevos li-
bros de texto correspondientes, en cierto número de
escuelas.

Una aituación semejante se describe en el infor-

me del seminario regional aobre los planes de estu-

(7) Uneaco, Seminartios regionales sobre planes de es-
tudios de Ia ensefianza primaria en Europa, América
Latina y Asia Meridional. Parie, 1957. 36 p. (UNESCO/
ED/ib0).

dios de la enaeñanza primaria en América Latina,

aunque la cooperación con los padrea sólo exiate en

un pais; y lo mismo puede decirae de la eooperación

con las organizaciones aocíales. En eaos patsea, eólo

en raroa casoa se recurre a la experímentacíón pe-

dagógica como base para la preparación de loa pla-

nes de estudioa (8). Eata deacripción falta en el infor-

me del semínario asíátíco reunído en 1{arachí (Pa-

kistán ), pero a juzgar por las recomendacíonea aobre

reviaión de los planes de eatudíoa, la aituación ea

análoga a la de Iberoamérica.

A continuación ae reaumen otras tendencisa y pr^c-
ticas :

1. En algunos paíaes ae ha eatimado conveniente
nombrar a un funcionario de planes de eatudioa para
que ocupe el cargo de jefe de una diviaión, aecclón u
oficina del Ministerio de Educación que ae encarga es-
pecialmente de la reviaión y eatablecimiento de talea
planea.

2. Hay una tendencia a aaignar los diveraos aspec-
tos de la revisión de los planes de estudioa a diferen-
tea organiamoa (comités o comiaionea), a grupoe de no
eapecialiatas, talea como repreaentantea de loa padrea,
dé la induatria, el trabajo y las profesionea; y a loe
maeatros o repreaentantea de organiascíonea del per-
eonal docente.

3. El papel que repre^ntan los profesores varla
de un pafa a otro. Los profeaorea partíclpan en tada
clase de comitéa: comitéa centralea y subcomitéa, co-
mités conaultivos y de otros tfpos. Deaempeflan dí-
versas funciones, talea coma: formar parte de comi-
tés eatablecidoa para encargarae de la reviaión con-
tinua de los planea de estudios, Pormular opinionea
críticas o comentarioa sobre el plan de eatudíoa exis-
tente o sobre el propueato, preparar proyectog de
programaa por materias, eneayar el nuevo p1asl du-
rante cierto tiempo, dar claaes experlmentales pai'a
probar el modo de poner en ejecucíbn laa diferentea
partes del nuevo plan de eatudios, partícipar en eo-
mitéa o seaiones de estudíoa prS,eticoa para determi-
nar nuevos materiales de ensefianza.

4. En cierto número de paises no sólo ae requlere
una ley aprobada por el Parlamento o por el Congre-
so para autorizar el plan de estudioa o modificarlo,
sino que el Parlamento por propia iniciatíva puede
prescribir la ensefianza de determinada materia; por
ejemplo, una lengua extranjera.

5. En un número cada vez mayor de pafaea, los
planes de estudios están sujetos a revisión continua.

6. Con frecuencia esa revisión forma parte de un
programa total de reforma de la educación. Esto aue-
le ocurrir especialmente en los paiaes en que se ha
producido un cambio de situación política, por ejem-
plo, en una colonia que adquiere la independencia.

7. E1 nuevo plan de estudios se aplica o pone en

ejecución por etapas, con el fin de evitar confusio-

nes inconvenientea y dar tiempo a los reajustes eco-

nómicos necesarioa y a la preparación de nuev0a lí-

bros de texto y material de enseñanza; y para que
los profesores puedan ponerse al corriente de laa nue-

vas disposiciones antes de tener que llevarlas a la

práctica.

8. En algunos caaos, el nuevo plan ea en parte

B) Ibid., pp, 1b-18.
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conaecuencia del eatudio comparado de los planea de
otroa paiaea.

9. Algunoa paisea han creado centros de demos-
tración pedagógica u organizan reunionea prActicas

para orientar al peraonal docente en la aplicación del

nuevo plan de eatudioa. En otroa, se han creado los

llamadoa laboratorioe de planes de eatudioa, en loa

que loe profeaorea preparan nuevo material de ense-
San.aa adaptado al nuevo plan.

10. Deapués da aprobarae el nuevo plan de eatu-
dioe, ee preparan libroa de texto adaptadoa a loa nue-
vos objetivos y contenidoa en aquél; en algunos ca-
aos, eatoa trabajos ae efectúan símultáneamente, a fin
de poder preaentar al mismo tiempo para au aproba-
ción el nuevo plan de eatudioa y loa nuevoa libroa de
texto.

ETAPAB EN LA AEVISION Y E$TABLECIMIENTO

DE LAS PLANE$ DE E$TUDIO$

Como en el caso de la reforma y planíficación ge-
neral de la educación, para que la reviaión y el eata-
blecímiento de loa planea de estudioa sean eficacea y
aatiafactorios, ae requieren divereaa etapaa progreai-
vae. Las que ae indican a continuación aon, en cierto
eentído, una ainteaia de los procedimientoa que han
reaultado útílea y practicables en loa diferentes paí-
aea que ae íncluyen en el presente informe. Por con-
eiguiente, repreaentan una combinacíón de las opi-
nionea de ioa educadoree de todaa las partea del mun-
do Que han dedicado cuídadoea atención al problema
de la revísión y eatablecimiento de los planes de ea-
tudíoa. Se aproximan mucho a lae augeationea for-
muladas en loa tree aeminarioa regionalee aobre pla-
nea de estudios de eacuelas primarias en Europa e
Iberoamérica, y a la opinión del Comíté Conaultivo
Internacíonal sobre Planea de Eatudios, que se ex-
presa en el capitulo V del Informe de au primera
reunión en 1958, al que también ae hizo alusión antea.
No se augiere que se aplíquen esaa etapsa en el

orden indicado ni que se incluyan todas en todos los
proyectoa de reformas de los planea de eatudios. Cada

pais debe tener su propio siatema, en armonía con
aua neceaidades y recursos.
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En algunos paiaea, la iniciativa viene de la autoridad
superior; en otros, del peraonal docente o incluso de
los alumnoa. Se podrían citar ejemplos en que el de-
seo de modificar el plan partió del público. A vecea,
se descubre la necesidad del cambio como reaultado
de estudioa e inveatigaciones en educación, aicologia,
sociologia y eafersa análogas. En ciertaa circunstan-
cias, las neceaidadea especialea de loa nifloa en una
comunidad determinada han motfvado que ae pidiera
el cambío del contenido del plan de estudios eacolar.

II. PF.RSONAL ENCARGADO DE LA MODiFICACION DEL PLAN.

Generalmente, resulta conveniente que el director
del programa de reviaibn del plan de eatudioa sea
una persona con auficiente sutoridad adminiatrativa
para imponer la realización de ese programa; por
ejemplo, el Director de Ensefianza, el Inspector Ge-
neral de Eacuelas o el Subaecretario permanente de
Educación. Si el siatema eacolar es muy amplio, pue-
de delegarse eata labor en un director de planes de
estudios, o en un especialista o coordinador de pla-
nea de eatudios, según los casos. Sea como fuere, se
neceaita la cooperación de gran número de personas
ai se deaea que la revisión aea aatisfactoria y eficaz.

Ei problema más dificil es el de la selección de

personas o grupoa para realizar determinadas tareas.

Por ejemplo, i de qué modo pueden reaultar más úti-

les loa grupos de peraonas ajenas a la eafera de la
enseilanza? ^Cuál es la función principal de personal

docente, en general, y de los profesores de materias

especiales? En muchos sitios se ha eatimado que las

personas no eapecializadas en educación deberán ocu-
parae, principaimente, de la orientación escolar y no

de loa métodoa de enseflanza,los cuales deberán ser

prerrogativa del peraonal docente. Por conaiguiente,

habrá que distribuir las funciones entre los diveraos

grupos o personas participantes, por ejemplo, el di-

rector de la organización escolar, la oficina central,

los comités de planes de estudios, directores de es-

cuelas, inspectores de enseñanza, organizaciones de

peraonal docente, asesorea y especialistas, y las es-

cuelas auperiores y universidades. Es evidente que
deberán distribuirse las tareaarde modo que se apro-

vechen lo mejor poaible los conocimientos y experIen-
cia de las personas que hayan de colaborar.

I. NECE$IDAD DE MODIFICAR F.L PLAN DE ESTUDIOS.

Antes de modificar un plan de eatudio determinado,
ea conveniente que no sólo las autoridades docentes,
aino, en lo posible, la comunidad, reconozcan la nece-
sidad de ese cambio. En algunoa países dichas auto-
ridades tratan de fomentar el interés del público por
eaaa cueationea. Aunque en la mayoría de los países
los educadores consideran la modificación del plan de
estudioa como asunto de su competencia, cada vez
hay mayor número de educadorea que estiman prefe-
rible que la iniciativa venga de los padres, de los hom-
brea de negocios y de las diversas profesiones. En
efecto, parece que la labor de los educadores sería
más eficaz ai contaran con la cooperación de los pa-
drea y de otroa grupos ajenos a la esfera de la ense-
ñanza. Sin embargo, la revisión d^l plan de estudioa
en la práctica, se comprende de muy diversos modos.

III. PRORLEMAS Y NECESIDADES DF, LA SOCIEDAD.

Se han utilizado diversos métodos para determinar
los sectores de la sociedad en que se plantean pro-
blemas y necesidades. En un pais se llevó a cabo una
encueata que abarcaba: a) el estudio de las posibi-
lidadea sociales y económicas; b) el estudio de los
valores que el pueblo se propone como objetivo, y c)
el estudio de los diversoa problemas que se le plan-
tean en su vida diaria. En otro país se hicieron en-
cuestas locales y nacionales aobre las condiciones ne-
cesarias para que el ni8o pueda aprender a"partici-
par y deapués a apreciar la base de participación en
la vida de la comunidad"; y a cooperar, y de este
modo a provocar por si mismo el incentivo para la
cooperación". Y en otro país,los estudios fundamen-
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talea para la preparación del plan de estudios, com-

prendfan: a) análisis de los cambios económicos que

influyen en la exístencia y distribución de loa pro-

ductos, y b) análisis de los problemas socialea: papel

de la mecanización en la vida económica, conflictos

y tenaiones en la vida familiar, dificultades de la ju-

ventud para conseguir una independencia económica

y personal adecuada, tensionea en una sociedad divi-

dida por la competencia. En p^aíses menoa deaarrolla-

dos, ae plantea el problema del "paro intelectual" de

loa graduadoa de univeraidadea y eseuelae superiorea.

IV. CARACTERIBTICA6 Y NECEBIDADFi9 DE LOS NIl00S.

Si el plan de estudioa ha de definirae como el con-

junto de las experiencías del alumno, y la prepara-

ción del plan de estudioa deberá baaarse en un cono-

cimiento del modo cómo los nifios evolucionan y apren-

den, teníendo en cuenta aus necesídades, preocupa-

cionea, caracteríaticas, motivos y ambicionea funda-

mentales, y las condiciones que se requieren para que

aprendan efectivamente. Aunque en muchos pataes

abunda el material sobre estas cueationea, todavía

queda mucho por hacer, por ejemplo, la creación de

centros de eatudios del nitto y de au desarrollo. De

los estudios aobre los fracasos en la escuela, los re-

trasos, el efecto de los exámenes, etc., ae deduce que

a algunos nifios se les han impueato cargas auperio-

reR a las que au capacidad permitía.

V. FINES DE LA EDUCACIbN.

La aiguiente etapa consiate en formular nueva-
mente los fines de los diversos curaos en los diveraos
grados. Se consideran útiles loa criterios siguientes:
a) los finea deben apoyarae en trea tipos de estudios:
estudios de las neceaidadea de la sociedad, de las ca-
racterísticas de los alumnos y del contenido de las
materias; b) los finea deben servir de orientación para
^eleccíonar el contenido; c) además de indicar los ele-
mentos esenciales que intervienen en el aprendizaje
de cada materia, deberán advertir si se trata de he-
chos que hay que aprender de memoria, de métodos
que deben aplicarse para resolver problemas, etc.;
d) deberán indicarse loa componentea de las finalida-
dea generalea, por ejemplo : aprender a pensar de ma-
nera efectiva entrafiará aprender a interpretar los
hechoa con exactitud, a descubrir laa suposiciones,
a distingvir los hechos de las opinionea, etc.; e) para
evitar confusionea, loa fínes deben agruparse en apar-
tados adecuados, talea como adaptación a la vida fa-
mfliar, apreciación de los valores estéticos, etc.; f) los
fines deben ser amplios, a la vez que claros y eape-
cfficos.

VI. MATERIAS Y ACTIVIDADES ADECIJADAS.

La selección de las materias y las actividades ade-
cuadas no es tarea fácil, pues requiere, además de
una experiencia docente, un elevado sentido de los
valores. En todo momento hay que recurrir a la in-
vestigación. No se puede juzgar si las materias ,y las

actividades son adecuadas más que teniendo en cuen-

ta la edad y el grado de desarrollo del niiio, aua in-

tereses y necesidades, su ambiente familiar, etc. Se

ha de recurrir a ensayos para adaptar el contenido
del curso a la capacidad y necesidadea de loa alum-

nos. ^ Cuálea son los críterios de selección ? Se han
sugerido varios, entre ellos: a) los planea de eatudloa
deben tener un contenido válido y aignificativo; b) el
aprendizaje debe ofrecer a loa alumnoala ocaeión áe
adquirir amplioa conocimientoa generalea, de aeuerdo
con los finea fijados para au desarrollo; c) el conte-
nido de la enaeñanza debe ser adecuado a los intere-
aes y neceaidadea de los niños; d) el aprendizaje debe
conatituir un proceso de desarrollo continuo; e) el
contenído de la enaeñanza debe hallarae en la máxi-
ma relación con la vida cotidiana; f) la enaefianza
debe permitir gran variedad de actividades de apren-
dizaje. Otros exponen loa criterios en la aiguiente for-
ma : debe aeleccionarse y organizarse el contenido
de la enseí9anza de modo que tenga aplicación prác-
tica para el niño; debe deapertar en loa alumnos otros
motivos que no aean el temor o el esplritu de emula-
ción; debe fomentar la formación de actitudea favo-
rablea reapecto de la comunidad; debe incluir loa tra-
bajos prácticoa como una parte reconocida de la en-

seflanza.

VII. APRENDI2AJE Y SECCIONES DEL PLAN DE ESTUDI09.

Puede conaiderarae diferehtea métodos para qTga-
nizar el plan de estudíos, talea como: el plan por ma-
teriaa, que ea el más comúnmente empleado, el plan
por eaferas amplias de estudio, el plan polarizado y
el plan basado en la experiencia, llamado también a
veces "plan centrado en el alumno" o plan "de acti-
vidadea". Para determinar las aeccionea del plan, se
consideran útiles loa métodos siguíentea: a) estudiar
las ideas y sugestionea relativas a necesidadea y pro-
blemaa de la vida y de loa alumnoa, con. eapecial

atención a la esfera correapondiente a la aecĉión del

plan de que ae trate; b) eatudiar las repercuaiones
concretas de loa finea generales; c) determinar cuálea
aerán las experiencias adecuadas para aleanzar esos
fines; d) determinar las actividades de aprendizaje
que deben incluirse en la sección correspondiente del
plan; e) probar si las actividades de aprendizaje ae-
leccionadas convienen a los fines y problemas; f) tra-
zar el esquema de la sección del plan, y oraenar Ias
experiencias de aprendizaje del alumno en un orden
aicológicamente eficaz; g) determinar los tipos de
pruebas que se requieren para evaluar la eficacia de

esa sección del plan de estudios.

VIII. VALORACIbN PRACTICA DEL PLAN DF. ESTUDIOS.

En numerosos pafsea, el plan de eatudioa propuea-
to se somete a ensayo antes de que loa maestros em-
piecen a ponerlo en práctica. Exiaten muchos modos
de establecer un programa de evaluación: mediante
comítés, ensayando el programa en eacuelas selec-
cionadas o estudiando su funcionamiento durante va-
rios añoa. De modo general, puede decirse que un plan
de estudios es bueno y válido en tanto que logra los
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fines que ae propone e1 programa de educacibn. En
todo caso, deben eatablecerse criterios de evaluación,
por ejemplo: a) que la eacuela cumpla loa finea de
la eáucacibn tal como la entienden las autoridadea, loa
educadorea, loa padres y otras personas sutorizadas
ajenaa a la enaeiianza; b) que el programa sea ade-
Cuado a laa necesidades aocialea y económicas del
paia; c) que aatia^Faga las Ii®ceaidades de deaarrollo
de loa alumnos; d) que contribuya a que éatoa apren-
dea efectivamente.

TX. PR^CTICA DEL PLAN DE E$TUDIOS.

Una vez que se ha aprobado el plan de eatudioa, aea
cual fuere, habrá varioa modoa de ponerlo en prác-
tica: deede el extremo de reglamentación rigida (en
que loa maeatroa deben aeguir eatrictamente la letra
de los textoa modeloa), al extremo opueato de liber-
tad ilimítada (en que el maeatro puede seguír o no
loa programaa y hacer lo que le parezca oportuno).
A1 pesecer, nunca ae dan eatoa extremoa. Se tiende
a preacr(bir el alcance y contenido del plan de eatu-
díoe, dejando al peraonal docente que aeleecione loa
métodos y emplee el tipo de organizacibn del material
que máe adecuado le parezca para su claae.

Tal vez el medio más eficaz para poner en prácti-
ca un nuevo programa, aea la formación de loa maea-
troa e ínapectorea en ejercicio. Podrán adoptarse me-
dldaa auxiliarea talea como: a) publicar el nuevo plan
en la prensa, aeñalando a la atención del público aua
caracterfaticaa más notablea; b) movllízar a 1aa or-
ganizacionea de la comunidad en apoyo del nuevo plan
(eaocíacionea de padrea y maeatros, aeociacionea pro-

CUESTIONES GENERALES DE ENSEAANZA

En la reviata "Escuela Española se publica un resu-

men de la conferencia que el profeaor L ŭpez Ibor pro-

nuncíó en el curso sobre "Familia y Educación" orga-

nizado por el Instituto Municipal de Educación. El título

de eeta conferencia era "Carta al padre", aludiendo a

una carta que el muchacho Kafka escribió a su padre

con el lntento de mejorar aus relacionea con él y que,

felizmente, fue interceptada por eu madre y ae publicó,

como todae aus obras, despuéa de la muerte del autor.

Comentando eata requfaitoria minucíosa e implacable

contra un padre, el profeaor López Ibor hace una serie

de reflexionea sobre las relacionea padre-híjo y madre-

hijo, para ]legar a formularae la pregunta que mÁs nos

intereaa desde nuestra poaición de educadorea: ";,Qué

derecho tenemoa padrea y maeatros a educar?", y a con-

tínuación afirma: "Aceptando el complejo de Edípo como

s[mbolo de la relaclón familiar, surge la duda aobre el

derecho a educar. Se dice que la peraonalidad ha de

crecer espontánea y libremente, sólo acariciada por las

brieas del amor. Pero, ^ea ast la vida? No es que el

padre ínspíre temor, sino que el temor ae halla en ]a

experiencía prlmaria humana, como el amor. El radical
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fesionalea, organizaciones del peraonal docente, cluba

civicos, etc. ); c) animar a loa padres de los alumnos

y a otros grupos de personas ajenas a la enseí'ía.nza,

a viaitar las clases y comprobar la diferencia entre

el siatema antiguo y el nuevo, etc.

X. REVISIÓN CONTINUA.

En algunoa paíaea, ciertas partea del plan de eatu-
dios ae reviaan de cuando en cuando, dejando el reato
ain modificar o cambiándolo ligeramente; en otros,
se revisa el plan en au totalidad.

En ciertoa pafaea, ae reúnen los programas en for-
ma de cuadernos de hojas intercambiables para que.
los maestroa puedan auatituír las partea anticuadas
por las nuevas. En otros, se deja eapacio para que
anoten aus observacionea y comentarios, indiquen el
nuevo material que puede reaultar útil y, de otro mo-
do, hagan una evaluacibn de la eficacia de las dife-
rentea partea en el momento adecuado, ea decir, dea-
puéa de haberlas empleado. E1 peraonal docente (de
ciertoa gradoa o materias) somete eate manual (que
aei ae Aama) para au examen a la oficina central o
a un comité de todos los maeatroa (de loa miamoa
g'radoa o materias), con objeto de que pueda eervir
para una reviaión ulterior del plan de eatudíos.

Exiate un caso extremo: que no haya plan de estu-

dioa o programa eacrito; en eae caao, el peraonal de

cada eacuela preparará el programa todoa loa afioa,

teniendo en cuenta au experiencia del ailo anterior y

su comprenaión (en unión de los padres y loa funcio-

narioa de educación) de loa finea de la escuela y el

nivel de educación que deaea alcanzar.

más primarío de la vida -ya resulta un tópico el de-
cirlo- es la angustia, el no saber de dónde ae viene y
adónde ae va. La cultura no es más que un modo de
conteatar a esa pregunta. Se trata de una verdad que
ae va encarnando en la vida humana. ^CÓmo podemos
llegar a la verdad? E1 movimiento inicial debe proceder
de una relación de confianzá; caminar sin temor hacía
el futuro aupone confíar en loa que recorrieron previa-
mente el camino. La experiencia original del peregrinar
por el mundo sólo pudo hacerla Adán."

"La convívencia de joven, hombre maduro y viejo, no
puede hacerse en tiempo vital idéntico, aino en el tiem-
po eapiritual, ea decir, en la continuidad hiatórica, Todoa
ayudan a tender, de un modo distinto, el hilo de la vida
humana que es la vida histórica. Por eso hay tranami-
eión de experíencia que no es transmisión de genea. Trana-
miaión de experíencia es educación. El ser humano tie-
ne neceaidad educarae; de lo contrario, no hubíese pa-
sado del paleolitico. Educación no es aprender conoci-
miento, aino encarnar verdades. La educación es siempre
ejemplar. Ni el padre ni el maestro eon funcionarioa
educativos, La verdad no admite funcionariamo; quiere
vidae plenas entramadaa en la tarea inmenea de dar
aentido a la vida" il).

El editoríal del último número de "incunable" ]lega-
do a nueatra mesa, aborda con palabras muy sinceras
el grave problema de la ignorancia religiosa :"Se ha ha-
blado gráficamente de "una 13aga abtierta en el coatado
de la Iglesia" : la de la ignorancia religiosa. EI hombre

(1) Prof, López Ibor: Carta al padre, en "Eacuela
Española". (Madrid, 11-XII-59J


