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drea de Familia y la Acción Católica intervinieron
en las Comieionea de Educación Familíar y Movimien-
tos infantilea, reapeetivamente. Delegación eapaSola
que, presidida por Monaeflor Zacarfas de Vizcarra,
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Directrices actuales en el
establecimíento y re^•isidn
de los pla^nes de estudios^
En el número 105, 18 RF.VISTA DF. EDUCACIbN eri ea^

tas mísmas columnas inaertaba un interesante pa-

norama de las caracteriaticas generalea de loa pro-
cedimientos adoptadoa en loa principalea paíaea para
eatablecer y reviaar los planes de estudios. Remití-

mos a nueatros lectorea a las páginas 12-15 del ci-

tado número, correapondiente a la aegunda quincena

de noviembre de 1959. Para completar tan interesan-

te informacián de la actualidad educativa extran-

jerá en materia de planea y programas de eatudio,

damoa a continuación los procedimientos particula-

res adoptadoa en loa siguientea paiaes: Alemania

occidental, Auatria, Canadá, Eatados Unidoa de Amé-

rica, Francia, Gran Bretaña, Suiza y URSS, por tra-

tarae de aquellos paises (aeis europeoa y dos ultra-

marinoa) cuyo sistema educativo en relación con pla-

nes de estudioa pueden ser de positivo interés para

nueatroa educadores y jerarqufas reaponsablea de tan

delícada matería. Una vez máa agradecemoa al Cen-

tro de Intercambios del Departamento de Educación

de la Uneaco su autorización para elaborar eate ma-

terial informativo tomado del número 28 de "Estu-

dios y documentos de educación", Parfa, 1959.

REPORLICA FF.DERAL DE ALEMANIA.

Los planes de eatudioa de loa diveraos Liinuter (Es-
tados) difieren entre af tanto por aus fines como por
su contenido. Sin embargo, las diferencias de conte-
nfdo no son tan importantes que puedan poner en
peligro la unidad de la educación alemana. Su coordi-
nación corre a cargo de la Conferencia de Miniatros
de Educación de los Liinder.

Cada tipo de escuela tiene su correapondiente plan
de eatudioa que, por lo regular, se compone de lae
partea siguientes:

A. La Introduccíb^t, en la que ae exponen loa prin-
cípioa generalea sobre las finalídades, objetivos y mé-
todoa de la educación en el tipo de eacuela de que se
trate;

B. El Hornrio, en el que se indica el número de
leccionea semanalea para cada asignatura y clase;

C. F.1 Contenido de los Prngrmm^c, qLte describe

participó de modo actívo y eficaz en el VII Congre-
so del B. I. C. E. celebrado en Liaboa et mea de julio
de 1959.

ISABFL DÍAZ ARNAL.

el contenído de laa diatintas asignaturae que ae cur-
san en cada claae; uaualmente figvran también en sa-
t^, parte los reqwiaitos minimoa que ae exigen en todaa
las escuelaa del miamo tipo, aaí como las demáa ac-
tivídadea que puede iniciar el profeaor ai lo juzga Con-
veniente;

D. Normns metododógic^s, que consiaten en au-
gerencias y consejos sobre los métodos útílea para
el profeaor en el desempeño de su cometido. Sin em-
bargo, ae deja al profeaor en entera libertad de es-
coger el método pedagóglco que eatime más adecuado.

La preparacíón de la parte A corre a cargo d8 las
autorídades pedagógícad auperiorea (Kultuaminíate-
ríum) de cada Lnnld' de la República FederaL Pór lo
regular, la parte B ea idéntíca para todas laa eacue-
las de1 míamo tipo. Lge parte9 A y B reviaten i>i for-
ma de normas y propu'eatas euya obaervancia no es
obligatoria. La parte C contiehe las líneaa gAneralea
de eada aaignatura y tiene por obfeto seivagtlairdgr
la uniformidad de la enaeflanza en cada Lntitd. Incurn-
be a cada eacuela el preparar au propio programa de
conformidad con eass dríentacionea generalea, tenien-
do en csuenta laa circunetancias localea y sus neCedi-
dadea peculíares.
E1 procedimiento generalmente aplicado por todoa

los Llinder, en lo que a la preparación de aus reapec-
tivos planea de eatudíoa ae refiere, es el aíguiente:

1. El Mlnísterio de Educación inatituye un Corni-
té para cada tipo de eNCUela,integrado por profeao-

rea del tipo o grado de educacíón de que se trate, pro-

pueatoa algunos por la uníón de profeeorea^y por las

eacuelsa, y otros deaignadoa por el propio Miníate-

rio. Dirige eae Comíté un eapecialiata del Miníaterío

de Educacíón y ae divide en subcomités integrados
por profeaorea eapecializadoa en tas diversas mate-

riaa.

2. Normalmente, loa funcionarioa del Miniaterío de
Educación se encargan de la preparación de las par-
tea A y B del plan de eatudioa en consulta con los
maeatros y pedagogos competentea. EI Miniaterfo pre-
para asimiamo laa partea C y D a base de loe infor-
mes de loa díatintoa aubeomités especializados. Por
último, íncumbe al Miniaterio la reaponsabílidad de
coordínar las diatintas partea para integrarlas en un
aolo documento.

3. Una vez terminado el anteproyecto ae suele pu-
blícar y enviar a las eacuelaa, organizacionea de la
profeaíón docente, organízaciones de padres de alurn-
nos, univeraidadea y demás centros de educación eLI-
perior, autoridadea ecleaiástícae, aociedadea y corpo-
racionea induatrialea y comerciales, etc., para reca-
bar sus comentarioa y críticas.

4. A base de las opíníones expresadas por dichas

entidades se procede a la redaecíón definitiva y a au
publicación en el Boletín OPícial, como decíaión del

Ministerio de Educación. A partír de eae momento
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loa planes de eatudioa aon obligatorios en todas las

eacuelaa interesadas.
5. Deapuéa de unoa cuantoa años de aplicación, ae

pide a los profeaorea que informen sobre las expe-
riencias relacionadas con el plan de estudios. Esto
permite mejorar los planea de eatudioe de una ma-
nera continua y permanente.

8. Por regla general, el público participa activa-
mente en la reforma de loa planes de estudios, expre-
sando sttat opinionea por ^ennducto de loa ConBejaa
aasenrea^y'otrlia organizacionea ^ajenaa a la profeaión
doberlte; en laa que se di^uten abiartam^até el con-
tetaido de loa planea eacolarea y los métodos peda^-
gógícoe. „

AuerRtA.

La;rev3aión de loe programas eacolarea planteada
pd^,,1a; T^neeço indujo al Gobierno auatríaco a exami-
qaAi' •má$. $tentamente la eon¢egcibn general del pian
der^utudiqa. ^ lucha entre loa partidarios.de la ".cul•
tur+i4','° iy 1oa ;de la "téoniGa" ha dejado huellaa. en las
e(rqualas ^^uetrtacaa,, Antea de la primera guerra n^ua ►-
diaa, #As; gi^naros ge.naron la. batalla y ae ^dio prepon-
deraltclu ,a+la "snseíianza técnica". I)eapuéa de 1918
un ^avimi^atp xe^rmiata deataoó la ímportancía; de
la ;#$ctnicaw >^ 1®a ^mornentoa: actualea ae trata de re^
co>^iliar ambas tendencias y lograr un equilibrio ra-
zonable. ,

L,a extex►alón cada vez mayor de todas lae ramaa
cientifícaa trajo conaigo la rteceaidad de inculcar sub
prfncipios principales a loa niiloa de toda:u laa ; eacue-
las con 3a oonalguiente atlbreoarga de loa pisxsea de
eat^dioe. Flate faetor, añadído a loa progresos géne-
ralea etectuados en pedagogía y aicologia en loa ú1-
ti^oa treinta aiios, acrecentó la apremiante necesi-
dad de una revi$ión de los pl^anea de eatudios.

En 193X, el Miniaterio de Educación invitb a las
autoridadea pedagógicas de las provinciaa auatriacas
a que examinaran eate problema, habiéndoae iniciado
entoncea una animada diacusión pedagógica que to-
davla eontinúa, y en la que, además de los funcio-
narios miniateriales, participan inapectorea eacolarea,
proiesorea de escuelas normales y deatacados miem-
broa de la profeaión docente. Ademáa, ae pidió a los
profeaorea que debatieran eata cueatión en laa juntas
eacolares y grupoa de eatudio, y formularan auge-
renciaa.

En 1985, el Miniaterio inatituyó un comité de ex-
pertoa integrado por loa máa altos funcionarioa del
Miniaterio; inapectores eacolares y miembros diatin-
guidoa de la profeaión docente, que celebran reunio-
nea, de vez en cuando, para examinar los problemas
actualea. La primera reunión exarninb la cuestión dei
exceao de trabajo de los alumnos. Se estimó que, aobre
todo en loa dístritos ruralea, debería darae mayor
elaatícidad a la organizacibn del siatema de clasea,
habi^ndoae ya efectuado algunoa experimentoa en ea-
te aentido en algunas clasea y en varias eacuelaa ru-
ralea.

Como resultado de un ensayo efectuado en todas
laa eacuelaa primarias de Vtena, por iniciativa del
Miníaterío de Educación, pudo observarse en loa alum-
noa de loe primeros curaos de las escuelas primarias

diveraos gradoa de retraso, tanto en lo que ae refiere
al desarrollo intelectual como al deaarrollo del aen-
tido socíal, independientemente de su eatado de sa-
lud. Los alumnoa.incapacea de aicanzar el deaarrollo
normal requerido en el primer aflo, y a menudo so-
brecargadoa de trabajo, tienen que repetir algunas
vecea el primer curso o un curao ulterior. Elfracaso
eacolar acarrea frecuentemente deplorables conae-
cuencias sicológicas. Por ese motivo ae aligeró el plan
c^e estudíoe.del^pr^rmer,^o,.q^ermltf$^qdoae ^'lo^,^,lttitn-
not^ póóo ^dbie,ntá4ar^ clue^'paeaLwzn A ► aegltrl^ Culrso
siebipre que' eatirtiat^a. ^lg^utsi'.,8i^eca^9Kza da ^ue `pu-
díeran alcanzar éí nívei de aus compañeros durante
el afio eacolar. Sólo en casos deaesperados ae obligó
a repQtir el curao. Ademáa, ae.recomendó a Ips,^ro^e:
^ores `que procédierá^n con ' lentitud, preparando 'cúi-
d&dosamente el camíno p^ra .cada nuevo tema.

Alíora se aolicita de varios eic^er'tos qué fórmu-
len crí^ ,p^ y rgVisen las secç;on^a. fíediCadas„ ,a, loa
dis^tintd^ "t^más, ^eniendo én cuéntá ' el principio de
"la eacuela estrechamente vínculada con la vida y
con sus'néCebídade^". Las observa'cíones de esos'ex-
pertos sé utiíízar9.n en' futuraa revíaíonea de 1os pla-
nea de eatudias.

CANnDd.

Cada próvínciti dél Cánad^. cúenta con sus servi-
cío's dé átiminíatráción de'la éneefianza, incumbiéndo
eri défíihitíva a loa órganos leglalatívoá de cáda una
de ellas la résponsabilidad del mantenimiento y la
mejora del aietema éacolar. La orgánízación y fun-
cionamiento del Departamento de Educacibn depen-
den de un Minietro de Iá Coron9. asiatido por un alto
4uncionarío eívil (generalmente ÍvIinistro adjunto} y
por su personal, que suelen ser reaponaables ante el
Miníatro.

En cada provínciá el Director de Planea de Estu-
dioa u otro alto funcionario, ae encarga concretamen-
te de la réforma de loa planes de ensefianza. En la
mayor parte de las provincias exiate un Comité, en
el que están repreaentadas peraonas y entídades aje-
nas a la ensefianza, que aseaora en matería de po-
litica general y de los métodpa qué convíene aplicar
y que formula recomendacionea sobre los cursos de
estudio, libros de texto, ete. Algunas provincias cuen-
tan con sendos comités de política general y de li-
bros de texto y cursos. Exísten asimiamo varios sub-
comité de asígnaturas y de otra indole, íntegrados
por representantes de los maestros, de la adminiatra-
ción y de la ínapeccíón de enaeñanza, que se encar-
gan de lá reforma y de la pre.paración de los cursns
escolares e informan al Comité Asesor. En muchos
casoa los grupoa locales de maestros o de peraonas
ajenas a la profeaíón pueden exponer aus opiniones
a loa comítéa de asígnaturas o al comíté asesor, ae-
gún los casos.

Aunque tanto la organización como el procedimien-'
to varien en aua pormenores de una provincia a otra,
las t®ndencias recientea regiatran una incrementada
partícipación de los maeatros en loa asuntos pedagó-
gicos, asf como cierta participación de peraonas aje-
naa a la profeaión docente; en cada provincia exis-
ten uno o máa comités aseaorea para la politica ge-
neral, asignaturas y libros de texto.
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En general, el desarrollo y la reforma de loa pla-
nea de eatudíoa se efeetúa del modo aiguíente:

1. En le mayoria de loe caaos el Comité Aaesor,
cuyo preaidente o secretario ea el dírector de Planea
de Eatudioa, canatituye el conducto por al que llegan
al Míniatro de Educación laa recomendacionee en ma-
teria de planea de estudios, y por el que transmiten
laa orientaeionea y el aeeaoramiento a los comités
de asígnaturas, et¢.

Z. El director de Planea da Eatudfoa, con la apro-
baefón del aomité que e8tablece Ja política en mate-
ria' de eneeilanma y asistido por loa diver^a euboomi-
téa; recaba la eolaboración del mayor número poai-
ble de profesorea y maeatroa en actividadsa ralacio-
nadas con la reforma de los cursos, la recomenda-
ción y el uso experimental de libroa de texto, meto-
dología didáctíca, y, de un modo general, ei de8arro-
lio de los planea de estudios. EI criterio adoptado par-
te del supueato de que los maeatroa pueden aseaorar
de una manera práctica en la preparacíón de planea
de eatudioa y en que su participación ae traduce en
una aplicacíón más entusiasta de loa planea de ea-
tudio.

3. La participación an loa oamités ases^orea de re-
preaentantes de loa grupoa ajenos a la profesión do-
cente; asi como laa sugerencias qua formulan dichoa
grUpos a los órganoa de la administraaión local (Jun-
tae Eseoíarea), al Departamento de Edueación, o al
órgano legialativo de cada provincia, conatituyen el
mejor conducto para laa comuníeacionea dirigidas a
loe organíamoa de cada provincia.

4. En la mayorfa de provincias, los procedimien-
tos adoptados destacan la importancia de la inspec-
ción de la enaefianza y de la formación de loa maes-
tros en ejercicio para ayudarlea a comprender mejor
los objetivos pedagógícos, a domínar las dificuitades
de la metodologia, a comprender a aua alumnoa y a
deaempefíar así más eficazmente aus tareas de edu-
cadores.

EBTAIXI9 UNIDOS DF, AMERICA.

En América existen fuerzas que favorecen a la vez
la uniformídad y]a diversidad en el contenido y en
la organización del plan de eatudios de laa eacuelas.
Unas son los principios miamos en que se basa la na-
cIÓn, y otras aon de carácter geográfíco o aocial. En
conaecuencia, el plan de eatudios aurge como un re-
Plejo complejo de las ideas de los educadorea, modi-
ficadas por las opinionea de los grupoa diatfntoa de
ciudadanos que cenatituyen la sociedad americana.

Ltn elemento bá^aieo en lag ideas pedagógicas de loa
Estados Unidoa ea el hecho de que la eneeñanza ea-
colar alcance a todoa loa nifioa del pafs. En las ea-
cuelaa públicas se hallan matriculadoa no aólo loa ni-
fíos de capacidad normal o deataeada, aino incluso los
fiaíca y mehtalmente deficientea. El concepto de edu-
cacíón para todoa aignifíea que a todos los niños ae
lea ofrece toda clase de oportunidadea para el pleno
desarrollo de aua aptitudea.

Además, al tener como concepto fundamental la
educación para todoa, no sólo los maestroa, funcio-
narioa adminiatrativog, inspectorea, profeaorea y ea-
pecíalistas intervieneri en la preparación del plan de

eatudioa y se ocupan de ,reaomendar y dats^rmínat^. lo
que debe enaefiarae, aino que tambtén intervienen.las
peraonaa ajenaa a la enaeñanza. i.aa aaoaiacíonea
para la eon8exvaoión de loa recuraos naturalee, last
autoridades de sanidad y seguridad, y loa eapecialis-
tas en nutriaión, hombrea de negocios, banqueros, fa-
bricantea de automóvilea.y aerqplanos, conaejpa da
padrea ide familiaá y repreaeataritea .de ,grupoa de tra-
bajo :--^in rraepaianar otrqia,muallos-- piden gNe 1es^
escuelas públlcsa den inatrueción aobre laa materit^►e1
qua les ínteresan, y toman pat^e e^ tqda revíaión : rle
planes de estudioa que ae lley^o a. ^çabo,. Por. e,^lp ;ee
han llegado a incluír en loa planea de aatudío® dé
muchaa eaeuelaa, m;aterias talea. como ."dePensa co»•
tra incendios", "eúucación del copa^Imídor" y: "for-
mación del conductor", _

Como cada uno de los 4$ Estadoa y territoriaa soll
goberanoa en materia de educacián, cada uno de elloa
tiene libertad para determinar au propio aiatema de
ordenación del piar} d® eatudios. Antes, el Aepaxta-
mento de Educacíón del Estado solía redactar pleçnes
de eatudioa o progratrraa de curao, para. las espuelaa
públiaas del EAtado. 9in embargo, ahora ae tíende
a preparar un eaqusma o guía para la oxdenaqión
del plan de ^atudio^q de cada gradw de la enaeñanza
en un Estado o porcíón „qpe^nar de territprío., ^saa
guíaa, más que imponar,.se limítan a.^ugerir, lc^s mé-
todos que dehan aeguirse, y, deatra de eate e^uema,
loe grupoa loaales e inclueo laa eacuelae p^.ríii,c}ílar^s
pueden preparar planea de^,elcadoa., A,,:pepar d^,,s$a
descentralizacíón en la orc^enacicS,Ill de lAg.pl^nea de
eatudloa, hay numerOaop.,el®mentoa,,c4.muneA en los
progxamas de las eacu®las en todo sk paie. ,

Se considera como elamento esenaial de Ia bu^Bha
adminietracióll eacolar; el axamen corrtinuo del plan
de eatudíoe. En lae ofíClnas eaoolares pravincfalea
auele haber un dírector de planea de eatudioa, funaio-
nario encargado de eatudlar y reviaar loa planea de
la enaeñanza elemental y aecundari,a, y también e^n-
cargado, generalmente, de hacer inveatígacío>zea. Loa
tipoa de enesRanza más importantea pueden dispo-
ner de un eapecíaliata aparte para la inveatigacióri•
Se fomenta la participa.ción del peraonal docente en
la revíaíón de los planea de eatudios como una activi-
dad de pu formación en período de seryicio, pues uao
de los objetivoa de la administración eacolar es alen-
tar a los maeatros a pro$eguir el eatudio de los pro-
blemas de la claae.

Aunque no exiate un método determinado para la
ordenación de loa planea de eatudios, un examen de
ellos revela que contienen ciertas diapoaícionea co-
munes :

1. E1 inspector provincial de enseñanza o, a peti-
ción auya, el director de inatrucción o de planea de
estudios, celebra conaultas con gran número de maes-
tros, inapectores, directores de planea de eatudios y
funcionarioa admínistratívoa sobre los prinaipalea ^
problemaa que se plantean.

2. Se conaulta a los profeaores de pedagog[a y a
loa eapecialistaa en las materias de que trate el pro-
grama objeto de ordenacíón o reviaíón, y ae prepa-
ran proyeetos en común.

3. Se reúnen loa diatintoa grupoa para formular
un plan general y un calendario de trabajos, y se fi-
jan los principioa básicoa que orientarán loa progra-
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mas de ordenación de planea de estudioa en au con-
junto.

4. T.,os problemas planteadoa en las reunionea de
maeatroa y de aseaores ae someten para su estudio
a grupoa de especialíatas.

í5. Eatoa grupos de estudio scflalan el fin a que
hay que encaminarae, reúnen e interpretan loa datoa
correspoñdientea y hacen propuestas aobre el mate-
rial que deberán incorporarse a un ptvgrama pravi-
díonal.

8. U^n rei9b[eido comité de proyectiatas ' tra^ta y
p^topone el plan de estudíoe.
" 7.' ^s^te proyecto ge utitíza de modo experimental,

duí'án^te ut, año o mga, en eacueIas aeleccionadas, o
en toda una circunacripción adminiatrativa.

8. Grupoa numerosoe de maeatros que han ensaya-
do el material, ae reúnen para suger[r modos de po-
t►rrió en práctíca y presentar sugeationes o juicios
crltícog. Se pueden utílizar encueatae, conferencias o
grupoe de .estudiog pré,eticos para evaluar el plan de
el^Jtudtos provlalonal. Suele invitarse a partícipar en
Aiilie a iIO eapecialistaa, y puede informaree a la co-
muaídad aobre el programa de ordenación o reviaión
^'Íuit' ptaltex de estudios, mediante boletinea remíti-
c^ia'a`i<^et padré! ► de família, intormes en la prenaa u
ótrtlb m'ldi09 de intorbrtsoíón. ^

9: 'Lalt reWieiiónee se hacen teniendo en auenta las
augeationes! procedentear de fuentea divereas, y una
vez` itprobsdoa los programas por la junta de edu-
erLCióti, ae publican oricisamente.

10: beepuéa, generaímente ae evalúa el progra-
ma de erdenacíón de los planes de estudioa en gu
conjunto, parK determínar aua resultadaB y defícíen-
eías. Esta evaluación airve de punto de partida cuan-
do ee etnprende la nueva reviaión del plan de eatu-
diod, por regla general despuéa de un intervalo de
unos cinco años.

La iníciativa de emprender la reviaión del plan de
estudioa pueden tomarla diatintas clases de peraonaa:
los inapeetorea, los directores o maestrog, o loa pa-
drea que no ae hallen totalmente satiafechos, con el
programa que de sigue en las eacuelas. En algunoa
caaos, ciertas péraonas o grupos -por ejemplo, loa
padres de niiyó^í que padecen graves deficíenciae fí-
sicas o mentales--- pueden eatableeer una claae o una
eecuela adeCUada a las necesidades eapeciales de suB
niños. Teniendo en cuenta eaos ensayoe,se puede oy-
tener do las autorídades legislativas del Estada que,
a eargo del Eatado, prepare programas para loa ni-
ños que requíeran una educación especial, bien en ea-
cuelas públícas eapecialea o en clasea aparte, dentro
de las eacuelas públicas ordinarias.

1^ RANCIA.

En Francia, la preparactón de loa programas eaco-
lares corre a cargo de los inspectorea generalea que
formulan su contenido deapuéa de largas diacuaíones
con representantea de la profeaión docente y con ex-
pertos en pedagogla. Ulteriormente se somote al Con-
sejo Superlor de Inatrucción Pública, integrado, en sua
dos terceras parte, por míembroa elegídos, y el reato,
por peraonas designadas por el Miniatro de Educa-
ción Nacional; dícho Conaejo ae compone de repre-
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sentantes del personal docente y de los padres de
alumnos. Todo pmgrama revisado debe obtener la
aprobación de eate Consejo antea de au aplicación en
loa establecimientos escolarea. Finalmente, se aancio-
na por decreto miniaterial la aplicación de un pro-
grama determinado en todos loa establecimientos de
enaefianza pública. Es tal la estima del público por
el aistema eacolar del Eatado y el interéa de loa pa-
drea por la inatrucción de aus hijos, que loa e8table-
cimientos de enseñanza privada, aonfeaionaleff o no,
adoptan fnvarigb^emente el programa nacloAal aun-
que no eatén aometidoa a la reglamentaaián del- Ea-
tado. Por las mismaa razanes reaulta díficil aplicar
los métodos de enaeñanza experímental. Exiaten ee-
cuelas "experimentalea", pero aólo lo aon en lo que
ai método se refiere; puea aus planes de estudios ae,
ajuatan al programa oficial. Sin embargo, dentro de
los limites de eate aistema que parece cerrado, la
vitalídad de la ensefianaa no ofrece lugar a dudas y
el eatudio y las inveatigacionea en materia de edu-
cación continúan ininterrumpidamente.

REINO UNIDU (IN(^LATERRA Y PAl$ DF, GALE$).

Aunque durante más de cincuenta años el perso-
nal doaente no ha recibido orientación del Gobierno
central o loaal aobre los planes de eatudioa o progra-
mas, a excepción de la inatrucción religioaa, el plan
de eetudioa ea eaenaialmente el miamo en todae las
eacuelas prímarias, y los programas de laa diversas
materiaa tienen baatante en común para que profe-
aorea y alumnos puedan pasar sin dificultad de unas
a otraa escuelas.

Loa padres de loa alumnoa eaperan que la educa-
cíón de éatoa abarque unas materíae definidaa, y el
director de una escuela no podria omitir ninguna
parte de díeha educación ain buenas razonea para
ello. Si el inepector de enseflanza deacubre que se ha
descuidado alguna parte del plan de eatudioa o que
no hay en él un equílibrio conveniente entre laa ma-
teriaa, no dejará de inveatígar las oauaas de esoa de-
fectoa. Asi, aunque el personal docente sea "libre" en
el aentido de que no ae le impone arientacionea fijas,
la tradición y la idea que el público tiene de la en-
señanza mantienen un plan de estudios común, que
sólo cambia gradualmente.

No obstante, ese plan se trata de modo muy dífe-
rente en las diversae eacuelaa. Su interpretación se
baea en lae neeesidadea y en el car^,cter de loa alum-
nos, en lo que mejor podrán aaimilar en el grado en
que ae eneuentren, y en laa ocasionea que ofrecen las
circunstanciaa de la eeauela, o loa conocimientoa e in-
tereaea del profesorado. Por ejemplo, en laa eacuelas
de párvulos, y en numerosae claeea olementalea, las
materías se diferencian sólo vagamente unaa d® otras:
la lectura y la eacritura van a la par; loa rudímen-
tos de la historia, la literatura y la geografia se dan
en forma de "narraciones"; para la iniciación en el
estudio do la naturaleea se recurre a experimentos
sencillos con plantas y anirnales doméatícos; y se des-
arrollan diversas actividadea artisticas, de trabajos
manuales, música y ejercicioa fisicos. A1 final de los
primeroa grados de la eacuela primaxia, empiezan a
aparecer las materias tal como las entendemos.
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En todas las clasea de la escuela elemental pueden
agruparse las materias, o introducirse conocimien-
tos de muy diferentes esferas en "proyectos" o"en-
cuestas". Esto corresponde perfectamente a la ex-
tensión del interés de los nifioa y, cuando se hace
bien, produce un excelente tipo de educación.

Tampoco los directores reciben normas, pero, jun-
to con el personal a sus órdenea, preparan proyectos
que, aunque difieran en la ímportancia concedida a
unas u otras materías o en el orden o detallea de
las miamas, abarcan el míamo tipo de materías. En
muchas, lo que ae hace ae refleja en los líbros de texto,
que ae utilizan ampliamente en las escuelas. Las ea-
cuelas me jores dan muestras de una mayor imagi-
nación en la concepción de las posibilidades del plan
de estudios, y mayor profundidad y minucioaidad en
su ejecucíón. Todo proyecto debe tener en cuenta la
amplia variedad de aptitudea de loa niños, y el éxito
en la práctica depende de las capacidades del profe-
sor. Todas las eacuelas tienen un plan de trabajo de
cada clase, por el que ae gufa el maestro.

Eata eatructura tradicional en desarrollo se ha man-
tenido uniforme y, hasta cierto punto, ha aido dirigi-
da por los númeroa auceaivoa del "Handbook of Sug-
gestiona for the consideration of Teacher", publicado
por el Miniaterio de Educación desde 1905, con cier-
toa intervalos. La últíma edíción apareció en 1937.
También se han ido publicando numerosos folletos del
Miníaterio eobre diveraos aspectos del plan de eatu-
dios, la mayoría de loa cuales dedican un capitulo a las
neceaidadea de la escuela primaria en esa materia.

Las autoridadea locales de educación eatudian loa
informes de los inspectores. Estos suelen reunirse con
los directores de las eacuelas y grupos de maeatroa de
sus diatritos; toman parte en cursillos para maeatros,
organizados por el Ministerio, y pueden colaborar en
los curaos de laa asocíacíonea de peraonal docente, así
como en curaillos y otras actívidades de los Inatitutos
de Educación.

Además de las autoridades locales de educación y
del Minísterío, hay otrna díversos organismoa que rea-
lízan de vez en cuando inveatigaciones, por ejemplo,
los Institutoa de Educación, la National Foundation
for Educational Reaearch y la National Union of
Teachera.

Pero el plan de eatudioa siempre es objeto de crí-
ticas. En todoa los cursilloa y conferencias para maes-
tros, y en todas las revístaa pedagógicas, ae exami-
na críticamente dicho plan, parcialmente o en su to-
talidad y, como se hallan libres de una orientación
fija, las eacuelas pueden responder del mejor modo
poaible, ateniéndose a lo que la experiencia ha de-
mostrado aer más conveniente y adaptando las nue-
vas ideas a las circunstancías y necesidades locales.

Ha habido dos importantea comités sobre educación
primaria, amboa comítés consultivos, presididos por
Sir W. Hadow. En 1931, publicaron "The Primary
School" (que sólo trataba de la "junior school"), y
en 19SS "Infants and Nursery Education". La pre-
paración de esos informea se hizo por exigencias de
la situación: acababan de constituirae las "junior
schools", y la educación preescolar pasaba por una
etapa importante de au desarrollo. Los dos ínformes
se limitan a exponer principios; no conatítuyen en
modo alguno una orientación, ni establecen normas
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en sentido reatringido. Todavia no se han medido ple-
namente en la práctica las repercusionea de dichos
informea.

Se ayuda al personal docente a hacerse una idea
de los resultados que pueden eaperarae de niños de

diversas capacidadea, en parte a base de su propia

formación y experiencia, en parte por orientación

del director, en parte consultando a los inspectorea

locales de enaeñanza y a los inapectores del Mínis-

terio de Educación, en la escuela o en cursillos. Pue-
den presentarae y examinarae loa trabajoa de loa

alumnoa. Los maeatros pasan de una escuela a otra
durante au vida profeaionai y pueden, ademáa, viai-
tar otras escuelas. Los buenos reaultados obtenidos

en una escuela ae conocen pronto. Aunque la inspi-
ración para la aplicación de medidas satiafactarias

puede tener un origen teórico o basarae en un infor-
me, los progresos se logran reconociendo y aplicando

lo que en la práctica ha dado buenoa resultados.
En tal diversidad de condicionea, pero eapecialmen-

te por la gran variedad de capacidad en loa alum-

noa, reaultaria inútil proponer una norma fi ja a rnodo

de nivel que todoa deberían alcanzar al miamo tiem-

po, puea eato tenderia a deprimir a loa alumnos aven-

tajadoa y a desalentar a loa atrasadoa. E1 ideal en

los resultadoa obtenidos porla educación no será otro

que lo mejor que pueda obtenerae de cada alulnno,

de acuerdo con su capacidad.

Se eatima que se atiende mejor a la variedad de
necesidadea y circunstancias dejando a los maeatroa
la máxima libertad par^I. adaptarae a las condicionea
particularea. Por aupuesto, que en el Reino Unido
se aprecia mucho la libertad tradicional del perao-
nal docente, bajo la orientación del director de la
escuela, en materia de planea de eatudios, de horarios,
métodos y planes de trabajo. La responsabilidad de la
educación de loa alumnos recae plenamente aobre los
propios maeatros, lo que realza su situación profe-
sional y conatituye una exigencía. De ahi resultan
gran variedad de procedimie^..jQ„ que hace que
sean pelígrosaa las gener

La inatrucción religio e a uí^ar' , teria para
la que exiate un progra a ^^ ' p rado fue-
ra de la eacuela, llamad ' ^1re^ cido". De
acuerdo con la Educatio A^ de ^ c^Éi repara en
la forma siguiente :

Gn han de de-
signar cuatro comítéa eapecialea (en Gales, tres), que

juntos celebran una conferencia encargada de pre-

parar el programa. Esos comités representan rea-

pectivamente a la Iglesia de Inglaterra (excepto en

Gales), a otras denominaciones religioeas, a organi-

zaciones de personal docente y a las autoridades lo-

cales. Algunas autoridades han invitado a la Iglesla
Católica a tener representación en el comité correa-
pondiente, pero esa invitación no ha sido aceptada,

pues la Iglesia Católica prefiere apoyarse totalmen-

te en sus escuelas privadas. Las deciaionea de la Con-

ferencia han de ser unánimes y el programa reco-

mendado por la miama ae aomete a la aprobacíón de

la autoridad local de educación. Una vez ohtenida

ésta, el programa o programaa (pues, si conviene, se

prepara más de uno) constituyen la base neceaaria

de toda inatruccíón religioaa en las eacuelas de los

condados. Sí la conferencía no llega a un acuerdo
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unánime, o si la autoridad no aprueba el programa

recomendado, el Ministro puede, siguiendo en lo po-

sible el mismo procedimiento de la conferencia, ha-

cer preparar un programa recomendado y adoptarlo

en el diatrito correapondiente a aquella autoridad.

Sín embargo, haata ahora no ha habido que recurrir a

eate procedimiento,

svlzA.

3uíza es u11a Federacfón de 25 Estadoa Ilamados
cantones, cada uno de loa cualea posee au propio ais-
tetna de educación y aua propioa métodoa de revisión
y de rnejoras de programas. Sin embargo, exíaten
en la práctíca tantas analogías entre loa diversoa aia-
temag, que cualquíera de los cantones puede aervir
de ejemplo tipo para los problemas que plantean los
programaa. En eate eatudio ae ha eacogído el can-
tón de Ciinebra para repreaentar al conjunto del pais,
en lo concerniente a la reforma de la enseñanza
primaria.

Eln 1963, el Departamento de Enseñanza Pública
del cantón de Ginebra comenzó a preparar un plan
de estudioa para laa eacuelas primarias de dícho can-
tón, utilizando como bage de trabajo el proyecto de
1942, que ae habia abandonado en aquella época, con
motívo de la aítuación engendrada por la aegunda
guerra mundial.

Inmediatamente, se planteó el principío de una am-
plla colaboración del cuerpo docente, y ae envió un
eueatíonario a todos los maeatros y maeatras de las
eacuelas de párvuloa.

Se creó una comiaián general de plan de eatudioa,
preaídida por el Director de la enaefianza primarla,
aai como unaa veinte comisionea (una para cada dis-
clplina y una para cada grado) presididae por lae
inapectoras e inapectores de primera enaeñanza. La
mayoría de esas comisionea estaba conatituida por
miembroa del cuerpo docente, designados por sus aso-
cíacionea profeaionales o por el Departamento.

Se invitó a las diversae comiaiones a que tuvieran
en cuenta las encúestas realizadas en los afíos prece-
dentes por el Laboratorio de Pedagogía Experimen-
tal, aaf eomo los resultados de los exámenea genera-
lea de ingreao organízados para el Prancés y el cálcu-
lo, en cada grado de la enseíianza, en 1953 y 1954.
A fin de tener mejor en cuenta las poaíbílidadea de los
nifios, se eatabiecieron estadísticas referentes a loa
retrasoa escolares, para determinar cómo era recibi-
da por el conjunto de los alumnos la enaeñanza tal
como estaba previata en el plan de 1942.

Se examinaron las reapuestas al cueationario y ae
eatableció un informe que reflejaba la opinión ge-
neral del cuerpo docente. No ae aolicitaba una reno-
vación del proyecto de 1942, aino que ae deseaba enfo-
carlo y ajuatarlo debidamente.

Laa comiaionea de las diversas disciplinas termi-
naron au labor y presentaron aus informea. Reviaa-
ron el texto de las introducciones metodológicaa y dea-
puéa eatudiaron las modificacionea que aería nece-
sario introducir en la diatribucíón de las asígnaturas
del programa. Eatos informea fueron examínados,
por una parte, por la Conferencia de inspectores y,
por otra, por las comisiones designadas para cada
grado de la enaeñanza. La labor de estas últimas

conaistía en ver ai, dentro del marco de cada grado,
las propueatas preaentadas podían armonizarae y
constituir un programa aatiafactorio para el primer
año, para el aegundo afio, etc. En Friburgo, se ai-
guió un método análogo, aunque más sencillo, en
1956-1957: los inapectores, deapués de haber entrado
en contacto con los maestros, prepararon un plan
proviaional que ae comunicó a todos los miembros
del cuerpo docente. A1 cabo de un afio, éatoa fueron
invitados a presentar aus observaciones y eríticaa a
loa inapectores. Antea de entrar oficialmente en vi-
gor, el texto definitivo tendrá que ser aprobado por
la Dirección de Instrucción Pública y por el Conaejo

de Eatado.
En el cantón de Vaud acaba de efectuarse la re-

forma de la enseñanza secundaria. Basándoae en los

trabajoa emprendidos por ei aervicio de la enaeñanza

aecundaria del Departamento de Inatrucción Públi-

ca en 1952, ae presentó a la autorídad legialativa, en

1953, un informe que contenia las basea del proyecto

de reforma, informe que fue adoptado por unanimí-

dad. Como en Ginebra, ae conetituyeron una aomi-

sión general y cuatro comiaiones eapecialea, forma-

das por profeaorea de laa diversae disciplinaa.

La comisión general ae ocupa de la coordinación
del trabajo de laa otrea comiaíonea y estudia ade-
máe los problemas que plantean las condicionea de
ingreso y de promoción, de aelección y de formación
del personal docente, de enlace con la eacuela pri-
maria y tambíén con lae escuelas profeaionales y la
univeraidad, asi como un programa de conatruccio-
nea escolarea. Eata comisíón cambi4 impreaiones con
los repreaentantes de la enaefíanza primaria, de las
eacuelas profesionalea y de las facultadea univerai-

tarias.
Se encargó a una de las comiaiones eapeciales, lla-

mada "de orientación", que eatudiaee el modo de lo-
grar una mejor aelección de candídatoa a la enae-
ñanza aecundaria y una mejor orientación de loa
alumnos hacia las divereas aeccionea en el curso de
aus eatudioa, y de proceder a la preparacíón y apli-
cación de pruebas sicopedagógicas. Tree miembros
de eata comiaión : un sícólogo profeaional, un profesor
de cienciaa y otro de estudioa clásicoa ae eapeciali-
zaron en el eatudio de estaa- cuestíones y formaron

el "Centro de Investigaciones Sícopedagógicas" de
las escuelas del cantón de Vaud, organiemo perma-
nente que trabaja bajo la dírección del Departamen-
to y de la Comiaión general.

En 1955, la autoridad legialativa adoptó definiti-
vamente, como complemento de la ley de 1908, un
texto que establecía las basea legales de la reforma.

En la primavera de 1956, esta reforma pasó a au
realización práctica, con la inauguración de las pri-
meras clasea mixtas del nuevo ciclo de orientación
básica. La aplicación progreaiva de este plan de con-
junto durará ocho aflos. Las comiaionea ajuatarán
cada año loa métodos y los programas, teniendo en
cuenta las experiencias y loa tanteos ya realizados.

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOVIETICAS SOCIALTSTAS.

En cada una de las repúblicas Pederadas, el Minis-
terio de Inatrucción Pública -despuéa de aseaorar-
ae de sus inatitutos de inveatigacionea cientificas, de
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loa especialiatas de las escuelas auperiorea y de los
maestroa de escuela- se hace cargo de la prepara-

ción de los programaa, en unión de la Academia de
Cienciaa Pedagógicaa.

Eata Academia, aprovechando los reaultados de loa
trabajoa de ínveatigación cientifica y del estudio de
la experiencia p,edagógica de loa maestroa y de las
escuelaa, redacta los proyectoa de nuevoa programas
o de programag perfeecíonadoa, y loa eomete a la
Direeción C,eneral de ía Enaeña^nza del ' Mirliaterio
de Instrucció>n Pública.

Para ®1 parfeccionamiento de los programas, no
abío se tiene en cuenta la opinfón de loa eapecíalia-
tas en las materias de que ae trate, aino también la
de los padrea de los alumnos y la de los repreaentan-
tea de los aindicatoa y de las organizacionea juvenilea.

Loa proyectoa de programaa suelen aometerae a
prolijos debatea con loa repreaentantea del peraonal:
docente y, a continuación, loa examina la Ofícina de
Eatudioe y de Metodología del Minfaterio de Inatruc-
ción Pública. Antea de extenderae a todas lae eacue-
laa, l^s nuevos programae ae ponen a prueba en cier-
to número de cerltroa docentes.

En estoa últimoa atloa ae ha procurado mejorar el
contenido de la enaetianza $enerai, ' eobre todo, redu-
ciendo el volumen de ciertas „Tnateriad, auprímiendo
los factores de fatiga eacolar en cada curao, y me-
jorando la adaptación de loa horarioa y de loa pra
grama.a a lg eda.d' de loa alumnos.

La íntrodueció^n de la enseiianza politécnica en las

CUEBTÍONES GENERALES DE ENSERANZA

Al saludar ahora a la nueva reviata hispanoamericana
de pedagogfa relíg)osa 3INITE, cuyo primer volumen
acaba de aer confecclonadoe por loa ostudios lasalianoa
de Salamanca, queremos felícítar el espíritu que alíen-
ta en aua páginas y le aencillez con que ae presenta en
au primer editorial. Su programa puede reaumirae en
estas lfneas: "dilatar horizontea, sembrar eapiritu, mul-
tiplicar raíces; sajar la epidermia de las coaas y bucear
hacia las zonas intimas de la vordad y de los valores;
aín eata recapitulación bru8idora no hay ideal que re-
siata al deagaste cotídiano, ní apostolado que ee líbre
de vejez prematura. Hermosa parte, por cíerto, aunque
exija, como muchas obras grandea, lentítud y sabía ea-
pera. Una aaímílación mé.a lenta y un fruto aín prisas,
a largo plazo, pero ubérrímo y cíerto". Loa articulos
que componen eate primer número, firmadoe todoa eiloa
por Hermanoa de laa Escuelas Críatianas, tienen como
tema general la enseRanza relígiosa y aon máe bíen de
carácter teóríco, puea con eata revíata ae quíere com-
pletar de manera tebríca el carácter práctico del F1-
chero Catequístico "Lasalle", donde ee publican fichae
con eaquemas, dlaefSos y ejemplos que aírven para la
ensefíanza de la catequesía (1),

En la "Revista Eapaíiola de Pedagogia" ae adelanta

(i) 6INITE, revísta hispanoamericana de pedagogta
religiosa.

eacuelas ha requerido la preparacibn de nuevoa pro-
gramas de trabajoa manuales para laa ciases de prí-
mero y cuarto curao; de trabajoa de taller y sobre
el terreno para laa clasee de quinto a séptimo curao,
y de fundamentoa de la produeción para laa clasea de
octavo a décimo curao (eatudío de máquinas, íunda-
mentos de la agrícultura, électrotecnia^. Lór^ progra.-
maa praparadoa para.eaas materiaa, a+ú ea^ario ko+^ -pr¢-
&'ramae perfecciot+ados de laa de>míata, ; e^i> is^taí enait•
yado en ti00 eacuela^§; ^,^licrtndose'rlb^puóa al 2^ por
100 del total de las^ éacu^,s de la U^S^.' .

Loe repreaetitant^ da.lae eimpreeae índuatríalea;,^r
loa trabajadorea agrtcolarr heaí ^tomado pai^Ce actlve.
en la prepara,ción y eneayo del conteri^idb de 1^ dtt-
^efianza politécnica, ^.

Loa programaa i;u®leati eneayarser aimultá^neatnente
con los libroa de texto. ^egdn ló^ reeúltadoa de' b8-
tos enaayos, se introdúcen modí#i ĉaclones y be pre-
cisan y coxrige>I; loe detallea, tanto en los programas
como en los líbroa. .

A1 preparar y ensayax' loa programaa y los libros de
texto, la Aeademia de Cienciaa Peda^bgicaa efecfitia,
en sua ]pqaue,las exparimentalea, inveatigaeian4ss . ^o-
bre problemaa rel^tívoa 'a 1a definicíán d4 loe méto-
doe: y'del contenido da iae materiaŝ" de au eompetéri-
cia; a le, Yaoílidad o dífícultad que puedan ofre ĉer
a los alumnoa de eate u otro grupo; y la defíníaí^Sn
de lae condicionea pedag^ógícaa neceesriáa para q^te
loe níiloa puedan hácer cón aproveéhhmientó e1 `e^-
tudio de las materíaa en cueeti6n.

la publicación de un capitulo que pertenecer!} al libro,
de próxima aparicíón, del profeaor GFarcla HoR, "Funda-
mentoe de Fedagogia síatemática", en el cual eatudia
la aietemática, de laa cíencias de la edueación, Comienza
desarrollando aucintamente la evoluoíón hiatórica de la
pedagogia. A continuación eatudia eI carActer teórico y
práctíco de eata cíeneia para Ilegar en el último capítulo
a la aiatematízacítin pedagógíca. "Los dos grandea mé-
todos de razonamíento -díce el profeaor Garefa Hoz-,
el analitíco y el eíntético, ee proyectan en la aiaterna-
tización pedagógica. Examinando laa auceaívas aietemati-
zacionea del pensamiento pedagbgico se puede fácilmen-
te advertir que en ocasionea loa podagogos eatiman la
educación como un compueato en el que suceeivamente
pueden consíderarse aus díatintoa elementos, mientras
que en otras ocasíonea ae rePlextona aobre ls educación
como una realidad que incide o que ae deaarrolla en
díferentea ambientea, La primera forma de pensamiento
pedagógico da origen a lo que podria llamarae pedago-
gía analitica; la aegunda orígina la pedagogía sintéti-
ca, Iiaata ahora no eabemoa que ae hayan utilízado las
expreaionea pedagogta analitica, pedagogia aíntética ; nos
parecen muy expreafvaa, aí bien pudieran conaiderarao .
sinónímaa de pedagogia general y pedagogla diferencial,
términos más corríentea en la literatura pedagógíCa, La
pedagogia general ea eseneialmente analítica, porque ea-
tudia de un modo aialado loa diatíntoa fenómenoa edu-
cg,tívoa o las distintas formalídades de la educacíón
como elementos de ulteriorea aplicacionea; en la pedago-
gía general el proceso educativo ae analiza en bueca de
aua componentes y leyes en lo que tíenen de comunee a
todo tipo de educación. I+a pedagogia díferencial, por el
contrario, es aintética, porque estudia no los fendmenoa
pedagógicoa en claro, alno au actuación conjunta en de-
terminadoe tipoa de aujetoe o en determinada aituación."
Completa eate eatudlo dai profesor Garcia Hoz un cua-
dro sinóptico que, recogiendo lar ideas de eate çapitulo,


