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FUNCIONE3, ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

El "Bureau" de investiga-
cibn sobre Ptanes de es-

tudio, de Nueva York
En la mayor parte de loa países, las ínvestigacio-

nea y eatudioa pedagógicos, referidoa o no a los pro-

gramas eacolarea, están a cargo de inatitutos o de-
partamentoa de inveatigacionea pedagógícae, divisio-

nea de evaluación, academias de pedagogla u otroa
organíamos análogos. No hace mucho ae han creado

en los Eatadoa Unidoa de América órganos eapecia-
lizadoa denominados oficinas de investigación aobre

los planea de estudíoa ("Curriculum Research Bu-
reaux").

La creación de diéhas ofícinas ea el resultado de
una evolución gradual. Para satiafacer las necesida-

dea de una socíedad dinámíca, los planes de eatudioa
en las eacuelas públicas deben adaptarae a un pro-

ceso de desarrollo casi constante. Loa numerosoa cen-
troa de inveatigaciones pedagógicas existentes en loe

departamentos de educacíón de loa diveraos estados,
en el siatema eacolar rural y urbano y en díversaa
univeraídadea e inatituciones de formacíán de maea-
tros preatan importantea aervicios a eate reapecto.

Tales centroe varían deade las muy modeatas colec-
ciones de libros de texto y medios auxíliares de en-

sefianza hasta centros con servicios complejos que
cuentan, ademáe de libros, con revistas y documentoa

relativos a la organízación y reviaión de loa planes de
eatudios, medioa auxiliares audiovisuales, materialea

de prueba y evaluación, libros escolares sobre todas
lag materias, expoaicionea de varias clases y mate-

rialea especiales para niños. Algunos de esos centroa
tienen salas para la proyección de películas y diapo-

aítívas y para la audición de díscos, asi como biblío-
tecas y aecciones equipadas para el ti•abajo en gri^-

poe. Esos servicios y centros constituyen valiosas
fuentea de informacíón para loa grupos de ei

^^- . ^sres interesados en la solución de los pro^i^q^l^

lativos a los planes de estudios. " _r . ^,.
Un tipo muy diferente de organizaciój^ pr ra 3"^ ii

veatigación de los planes de estudios, y q^e^^ ei^^^et^-
tra sólo en unos cuantos lugares, es la o cína dé^in-

vestigación sobre los planes de estudios. dé laa
más antiguaa es el "Bureau of Curriculum Research^

del Consejo de Educacíón de la ciudad de Nueva York.
En sus comienzos constituyó una dependencia del "Bu-

reau of Referente, Research and Statístícs" inaugu-
rado en 1938; en mayo de 1948 empezó a funcionar

como oficína con peraonalidad propia y pasó a for-
mar parte de la "Division of Curriculum Develop-

ment". A continuación se dan a conocer aus funcío-
nes, actividades y aervicios, así como sus relaciones

con las demás oficinas del Consejo ,y organismoa fo-
ráneos.

"Hacia ella (la Oficina) ae encauzan lsa ideaa y
sugeationea, los planes y programas de los alum-
nos, educadores e inapectorea que intervienen en una
amplia serie de proyectos para el mejoramiento de
los pianea de estudioa. De ella ee obtienen loa reaul-
tadoa de eaae inveatígacíonea y experienciaa, quA ae
eometen a la consideración del ",Aaaociate 9uperin-
tendent" encargado de lOS planea de eatudipa, dei
"Curriculum Council" y del "Gusrlculum Com^ítte^e"
del "Board oi Superintenderits". Una vez exa,tniAs*
dos, aprobadoa y aceptadoa eaoa reau,it.a.dots- po1r^ a1
Consejo de 3uperintendentea y por el Cnneejo de Edt1-
cación, el SuperintendentG de Escuelas da inatruceio- .
nea a loa jefes de laa divisíonea de eaeuele>s para que
organicen loa curaos y apliquen loa progra^ais en las
escuelas. La soluclón de los problemas eomunea que
ae planteen en la aplicacián de laa medidas aprolpa-
das incumbe al Consejo de Superintendentea. Loa ma^
teriales relativos a loa planes de eatudioa qon también^^'.
objeto de una evaluación conatantea en las ee^uelas,
con lo que se pretende asegurar un progreso cona-
tante en eata materia" (1). -

Laa funcionea, actividades y servícioa de la 4fici-
na pueden agruparse en aeia categoriaa : inveatiga-
ción, produceián, coordinación, relacíonea profepíona-
les y públicas, aervicios de laboratorio y lormación

del personal.

1. Irtvestigactión.--Qon arreglo A loa eatatutoa del
Conaejo de Educacíŭn, correaponde a la Ofícina. "ha^
cer investigacionea y experimentaciones aobre los pla-
nea de eatudíoa y aplicar loa reaultadoa de eaea in•
veatigacíones a la eolucíón de loa pe^oblemas que ae
plantean en eata materia". 8ua activídades aón las
aiguíentea: proponer e iniciar proyectoa de planea de
estudios; organizar y dirigir programaa expérimen-
tales en las diferentea asignaturas; participar en el
planeamiento y evaluación de los planea de estudios
generales de experimentacíón y de loa planea de es-
tudios fundamentalea; colaborar en la organización
de proyectos en materia de lengua y líteratura en loa
distintos niveles (eacuela primaria, eacuela secunda-
ría inferior y eacuela aecundaria superíor) ; preparar
ínformes de lá investigación sobre problemaa díver-
sos, entre ellos los siguíentea: lectura, edueacián para
la vida en familia, enseftanza sobre tema9 de actua•
lidad, valores morales y eapirituales, aptitudea para

.yYdl trabajo y el estudio, normas eacolares, adaptación

` dA los niiios que no hablan inglés, educación radiofó-

! i)le^,, educacíón aeronáutica, etc.
^- 2. Produccíón.-"Editar publicaciones y matenía•

•%s sobre los planea de eatudíos. drĝaniz^r y dirigir

actividades de producción de materíalea ^bre loa pla-
nes de eatudios". Comprenden las siguientes; ayudar.

a confeccíonar textos, prográmas, manuales y guia8
sobre loa dlferentes temas y actividades'eacoia,rea (ma-
temáticas, eatudios socialea, Nacionea Unídáa, niñoa
con defícíencías Písicas, activídadea deportivas, hígie-
ne elemental, informaeión aobre higiene y sanidad,
arte, lengua y literatura, ortografia, escrítura, eom-

(1) New'York (C1ty), Board o! ffiducación: Our Pu-
blic achools: report oj the 19uperintendent oj J9ohoola;
1958-195J, Part I, Building the curriculum, páge. 8-9.
Nueva York, 1853. 80 páge.
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posíción, música y ciencia, deaarrollo de los planea

de estudios en las eacuelas elementales y en las ea-

cuela$ secundarlas inferiores, temas de orientación

profesional, recuraos de la comunidad, dicción, su-

geationes aobre curaos fundamentalea, material auxi-

llar, utilízación de la cinta magnetofónica) ; hacer

copias, para au diatribución eapecial, del material au-

lciliar, sugeationea en materta de enaeñanza, biblio-

gratiae, informea de inveatigaciones, eatudios, encues-

tas y articulos.

' '3 Coordbnación.-"Colaborar con las diviaionea,
oPtcítlas, distrítoa, escuelas, teatroa y organismoa rea-
pecto de loa problemas de los planea de eatudíos. Di- '
cha labor consiate en lo aiguiente: Ilevar actas de laa
detiberaciones del "Currículum Council"; proponer
pmyectos y experimentos a la conaideración del mis-
mo; transmítirle las peticiones y propueatae relati-
vea a los planea de eatudios; hacer sugeationes so-
bré la organizacíón, procedímientoa y atribucionea del
"currtculum commíttee" ; ayudar a coordinar las ac-
tívidades de las diviaionea, oficinas y comitéa con mi-
xes a la organización de proyecto$, experimentos, pro-
gramas y Iriateríalea relatívoa a loa planes de eatu-
dios; organizar conferencias sobre los planes de es-
tudíos con participación de todos loa aectores de la
cíudad; y mantener el enlace con los educadores en
aervicío actívo mediante ayudantea, directores y su-
perintendentea.

4. Redaeionea projesionales y públicas.-"Difun-
dir el conocímíento de los problemas relativos a los
planes de eatudioa e informar sobre las actividadea
relativas a loa mismos, medianté eonferencisa y re-
unionea". Ello aupone: cooperar con la Oficína de
^dnescíón de loa Estados Unidos, el Departamento
de Educación del Eatado, ínstitucionea de Pormación
de maeatros, las aaociacionea profeaionales de maea-
tros e inapectorea, las agrupaciones de padres y otras
agrupacionea sociales, organismos privados y públi-
cos y particularea; participar en conferencias nacio-
nales, estatalea y localea sobre los problemas relati-
voa al deaarrollo de investigación de los planes de ea-
tudios y a otros problemas de la enseí7anza; asesorar
a maeatros y a estudiantes univeraitarioe en la reali-
zación de trabajos de inveatigación con objeto de ob-
tener tftuloa de eatudios superiores; participar en pro-
gramas eacnlaxea de radio y televisión sobre la fun-
ción de los padres en la educación y a la compren-
sión de la comunidad; y responder a las preguntas y
cuestionarios relativos a los planes de estudios.

5. Servicioa de laborrrtorio.-"Poner en marcha un
centro de investigación sobre loa planes de eatudios,
así como servicias de laboratorio en la misma mate-
ria". Comprenden las siguientes funciones: sostener
y ampliar una, biblioteaa de obras sobre pl^nes de ea-
tudios; preparar y pubticar bibliografias sobre pro-
blemas concretos. en ^ata materia; establecer- un la-
boratorio para ha4er grabacione$ en cinta magneto-
fdnica y para evaluar el equipo y el material auditi-
vos; organizar reuniones y proporcíonar toda.lo ne-
cesario para celebrarl.as; preparar exposíciones sobre
el trabajo de varios organismos y grupos.

6. Formrtción del peraonal.-"Colaborar con las
divisionea, oficinas, distritos; escuelas, teatroa y or-
ganismos respecto de los problemas de los planea de
estudioa". Esto implica: cooperat• con las divisiones

y con los superintendentes auxiliares en la organiza-
cibn de cursos de perfeccionamiento para los maes-
tros en ejercicio; proporcionar auxiliares encargados
del plan de estudios para prestar servicio en las es-
cuelas; encargarse de la preparación de los númeroa
de "Curriculum and Materials" y contribuir "con ar-
tículos a dicha publicación : organizar conferencias y
reuniones para aplicar loa planes de estudios; ayudar
a las diviaiones a llevarlos a la práctíca; y hacer su-
geatiorrea a eate respecto (2).

LOS FINES UE LAS INVESTIGACIONE3 SOBRE L03 PLANES

DF F.STUUIOS EN RELAC16N CON EL PERSONAL DOCENTE.

El Director del "Buresu of Curriculum Research",
Dr. William H. Bristow, ha descrito el trabajo de eaa
institueión en un Memorandum on Curriculum Re-
search (3). En ese documento ae enumeran los si-
guientes fines de las investigaciones aobre los planes
de estudios en relación con el personal docente:

1. Estimular el uso de métodos de inveatigación
para resolver loa problemas relacionados con los pla-
nes de estudios.

2. Fomentar la comprenaión de la metodología de
la inveatigación.

3. Divulgar las coriclusiones derivadaa de las in-
veatigaciones sobre planes de estudios y estimular su
adopción.

4. Elevar el nivel de loa estudios y de la produc-

cíón utilizando técnicas de investigación apropiadas

y considerando detenídamente lo ŝ procedimientoa de
inveatigación.

5. Desarrollar una actitud crftica ante las inves-
tigaciones aobre los planes de estudios, de manera que
ae esté en condiciones de evaluar el trabajo.

6. Alentar a los maestros e inspectores a coope-

rar en las inveatigaciones.

7. Destinar a loa proyectos de investigación de los
planes de estudíos a personas y a grupos de personas
que tengan una formación adecuada ,y condicionea
especiales.

PROBLEMAS DF. LA INVF.STIGACION.

A continuación se señalan algunos de los proble-
mas sugeridos por los funcionarioa de la enseñanza
de la ciudad de Nueva York para la iniciación de un
programa de actividadea del "$ureau of Curriculum
Research" en cooperación con la "New York 8ociet,y
fór the Experimental Study of Education" (4 ).

1. Educnció^i artistica.--Tendeneias contemporá-

neas de la educación artfstica en laa instituciones de

formación cje maestros de enseñanza secundaria; con-

tenido de los curaos sobl•e apreciación artística; com-

paración entre la instrucción artfstica formal y libre.

2. Edircac,ió^a comercinl.- -Flanes de estudios co-

merciales apropiados a los alumrioa de uno y otro

sexo. Materias de estudio que deben exigirse a los pe-

ritoa comerciales. La educación comercial en cuan-

to educación general.

(2) Ibfd., pága. 10•11.
(3) Publicado por el Bureau of Curriculum Research

(Currlculum Centre: 130 Weat bbth Street, New York
19, N. Y., Estadoa Unidoa de América), 46 páge,

(4^ Ibid., páge, 18-28.
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3. Relaciones con la comwnidad.-^ De qué mane-
ra pueden explicar loa profesorea de las eacuelaa al
sector adulto de la comunidad lo que las escuelas pre-
tenden hacer? LQué clases de actividades comuna-
les son necesarias para lograr un mayor acercamien-
to y comprenaión entre los jóvenes y la población
adulta? ^ En qué forma pueden las escuelas coope-
rar con otroa organismoa de la comunidad en el des-
arrollo de los programas de educa.ción de adultos?

4. Cueationes controvert{blea.-^ Qué método y ae-
titud deben adoptarae en la clase al tratar de proble-
mas que puedan ser debatidos?

8. Desarrodlo dei plan de estual4os.-Formaa de uti-
lizar el ambíente en servicío del plan de eatudios; va-
lor relativo de los diversos procedimientos para or-
ganizar programas de mejoramiento del plan de es-
tudios; influencia de la madurez, crecimiento y des-
árrollo de los niíioa en la amplitud y el ritmo del plan
de estudíos; empleo de significativos instrumentos de
evaluación y au aplicación a los problemas relativoa
a planes de estudios; métodos para estimular a los
educadores, a los alumnos, a los padres, etc., a tomar
parte en el desarrollo del plan de estudios.

6. Democractia y educación.-^ Cómo pueden loa
superiorea alentar al profesorado en la función di-
rectiva en consonancia con las ideas sobre la orga-
nización democrática de las eacuelas?

7. Exámenes y evaluacibn.-Empleo de exámenes
generales en el plan de eatudlos unifícado; evalua-

ENSEICANZA PRIbiARIA

En el aemanario "Servício" se recoge un texto del pro-
feaor Eugenio Frutos sobre los problemas que plantea
la convivencia de los eacolarea en el Colegio. La finalí-
dad de eatoa aíios de vida en común ea doble, educatíva
e iluatrativa: "formación humana y preparacíón para la
vida, esto ea, preparación aocial, de una parte, ,y de
otra, adquíaícíón de una cultura báaíca, elemental y au-
perior, pero aiempre dentro 'e un carácter general ante-
rior a la eapecialización profeaíonal. EI orden y la cone-
xíón dentro del grupo social que repreaenta la escuela o
el colegio seré. mantenido por una autoridad que, en este
caso, correaponde al maeatro" (1).

Manuel Navarro dedíca un artfculo en "El Magiaterlo
EepaRol" al tema, aíempre inagotable, de las lecturas
infantilea. "Proporcionar a loa niRoa una lectura que
contenga verdadera encanto y Pantasía -díce el autor-
es tarea reservada a eecritorea de alta ínapiración. Por
ello eólo puedon y deben escríbir libros para níRoa loa
que poaeen eae conjunto de emocionea eatéticas, como
aon. magís, fascí'nacíón, hechizo, encantamíento... En su-
ma, loa que llevan dentro el arte y lo aientan hondamen-
te. Si el eacritor o artíata pone todas eatas cualidadea,
al maestro correaponde vivíficarlas para que el nifio aíen-
ta y goce con la narración y deapertarle aeí la afíción
al noble arte do leer" (2).

(1) Eugenio Frutoe: El Coleg{o y la convtivencia, en
"Servícío". (Madríd, 27-II-1880J

(2) Manuel Navarro: NtiAos y iibros, en "El Magiate-
rlo Eapañol", (Madrid, 27-II-1980.)

ción de métodas para el deaarrollo de determinada.s
actitudes; técnicas de evaluación en la educación de
la prímera infancia.

8. Actividades extraproyramátticas.-^Qué efectoe
tiene sobre las actítudes y las aptitudea socíalea de
los eatudiantes su participación en actividadea aje-
nas al programa de estudios?

9. Evolucibn posterior.-Estudioa sobre el éxíto de
las personas dotadas al salir de la escuela, a[d como
sobre diversos tipos de níños y au evoluci8n posteríor
en eacuelas y colegioa unívereitaríos, en la induatría
o en la comunidad.

10. Niñoa dotados.-Factores ambientales que máa
contribuyen al desarrollo de las mejorea aptitudes;
uso y valor de los diversos tipos teata de inteligencia
para identificar a los niños dotados; programas edu-
catívos para tales nítios.

11. Crecimiento y madurez.-Efectos del ambien-
te, del progreso eacolar y de otros factores aobre la
Pormación y el desarrollo de loa niños.

12. Otras cueattionea.--Cabe mencíonar las aiguien-
tes: orientacibn, labores doméstieas, artes induatria-
lea, relaciones entre culturas, jardines de la intan-
cia, idioma, materiales, matemátícae, nifioa eon defi-
ciencias físicas o mentalea, acondícionamiento de laa
aulas, educaclón post-secundaria, lectura, investíga-
ción, organización de la escuela y de las claaea; eien-
cias, estudioa socialea, dicción, inapección y peraonal
docente.

Santoa Tuda, atento aiempre a lsa relacíonea de la
eacuela con el tomento da lae aetividadee ruralee, pu-
blíca en "EI Magíaterio Eepaftol" un articulo informa,-
tívo acerca de loa recuraoa qúe el campo eapañol puede
ofrecer a la enseSanza prímaria a travéa de loa Cotoa
Jorestales y agrícolae que ocupan una extenaíón suporíor
a laa 3.500 hectáreaa de terreno. "Cuando al niflo ae le
inculca amor al agro, interéa por la selvlcultura y celo
por laa díversas activídadea rurales, ae le encamina para
que aiga vinculado a la vida campeaina y ame el terruño
que le vio nacer.., La avícultura, laa colmenas y la Cu-
nicultura aon actividadea que deapiertan gran interéa tan-
to en loa nidos como en las n1Ras. Con aencillos traba-
jos ae pueden alcanzar modíos que vitalizan la enae-
Ranza y abren horizontea a toda labor educativa. 9egún
expone la estadfatica, aon varioa ]oa millonea de plantas
que conatituyen loa patrimonioa de loe cotos. Muchos
cuentan con viveroa que facilitan plantas a la comarca.
Y son varioe loe de diversas provincias que han alcan-
zado importantea beneficioa de algunos millonea de po-
setae" (3).

Ante la conatitución del prlmer Conaojo Nacional de
Asociacionea de Enaeñanza Primaria, que abarca todae
las de maestros, tanto relígiosas como eeglarea, de toda
Eapaña, el diario "Arriba" publica un editoríal comen-
tando el tratamiento político que ae ha venido dando en
años no demasiado remotoa a eate tema del Magíeterío,
Precuentemente explotado con finea no aiempro deainte-
resados, Ha ]legado ei momento en que ae le proporcio-
nan al Magísterio loa inatrumentoa necesarios y loe eau-
cea naturalea para expresar aus inquíetudea y hacerlas
llegar haata el poder público. "Las cueatíones de impor-
tancía mfta relevante -haberes, formación, c2)natrucĉ ío-
nes eacolarea...- no son ya temae ain aéntido; abatrac-
cionea, lugarea comunea de loa que ee habla mucho y
ae conoce poco, aino problemae vívoa, actualea, que eatán
en el candelero y que aon objeto de cuidadoaa atencíón

(3) Santoa Tuda: Recursos para la Eseweia, en "El
Magíaterio Eapaíiol". ( Madrld, 24-II-1D80.J


