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tentoa ai logramós que al volver la mirada atrás un

obaervador irnparcial de nueatra vida univeraitaria,

en 1970 0 1975 pudiera coroborar que de él arranca

un nuevo tono y estiló en la docencia, un refuerzo de

la relación entre maeatros ,y eacolarea.

Si quieiéramos reaumir en una fígura y en un

hombré estaa reformas de metodología univeraitaría

que el régimen de "dedicación excluaiva" Ileva impií-

citaa, me bastaría aludir a Juan Luía Vivea, que como

valenciano es tan conocido y amado por todoa voe-

a^troa. ffiuele aer coatumbre retóríca de oradorea mo-

déeto® concluir aua discureos, ya con erudita y clá-

atca senténeta ajena, ya aeogiéndoae a alguna gran

figura llamada un poco abuaivamente en au ampara.
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La refornna de ^a eduçac'ión
y aus pra blema^^ en Francia

Laa medidaa de aplicacibn de1 decreto de fi de ene-
ro de 1i159 entran en vigor. Con sincera filosofía -o
ain ella- ao encauza toda una época de reformae y
cambioa dentro de la estructura nacional franceea.
Con hereneia del paaado, elaro eatá, pero asimiamo
con vigencia actual y ya con miras al porvenir. Lo
que no ae sabe ea sila forja y yunque de la pedago-
gla y educación experimentadaa ofrecerá garantías
de éxito, o si aerán neceaarias nuevas modificacio-
nea dentro de poco. Yo opto por la aegunda hipóte-
aia, aiempre y cuando loa problemas candentes de la
práctica de la enaeñanza nunca aon definitivas y ad-
miten, aunque aea sblo de aoalayo, inédita$ interpre-
taciones y otroa comentarioa de accibn educativa. Aaf,
puea, eata reforma, en au análiais de teoria y direc-
ción, entra en vigor cuando las díacuaionee son co-
rrientea y numerosas acerca de au contenido y de au
alcance.

La ley eacolar citada ae encamina por aendas has-

ta ahora delimitadaa de otro modo; por ejemplo, la

educación de la población del mundo rural y campe-

sinado ae deja en manos de organiamos que depen-

derán... del Miniaterio de Agrícuj,tura y ello levanta

olas de proteata. Otro ejemplo, que no encuentra com-

pleta aceptacibn, es la recogida de alumnos, a partir

de once o doce años, para llevarlos a los antiguos

Curaos Complementax•ioa o a las clasea terminalea

de las eacuelas primarias, de preferencia, en centroe

de la capital de comarca o de provincia.

La sudacia antícipadora, en materia de educación
nacional, tíene eacolloa, como ea natural, en au cami-
no. Lo esencial es que la educación gane en eficacía
,y en prestigio.

Pero,., subaiaten trea gravea problemaa de orden
eduaacional que eatán pero que muy lejoa de eatar
reaueltoa. Problemaa cuya gravedad no eacapa a na-
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En eate caso la mencibn ea oblígada y natural. Vivpa,
que era por encima de todo un profeaor de "dedica-
ción excluaiva" imprimió a la filosoffa de au tiempo
un giro decididamente educativo y antropológico. Con
un tono reauelto y valiente ae alza contra el anquilo-
aamiento de la ciencia de au tiempo, en nombre de^au
profundo y cálido humaniamo. Debemoa eeperar que
la Univeraidad de Valencla, y con ella todaa laa de-
más Univeraidadea de España ae hagan di$sTaa t^^ ;él,
y remocen, adaptándola al tiem^o, au maravilloaa
leccián. ^

JEybS RUB10 GARCIp-MINA.
Miniatro cle F.ducación Naefonal.

die, al aer honclos y dénsos, en casos partícularég la
miamo que dentro del orden colectivo de la enaellanzA
y cuya defínicíón común podria ser la coyuntura de
gravedad nacional (lo educaaivo-soctal y lo éIco-pe-
dagóglco). Eatoa problemas, y ain olvidar que están
vietoa dentro de la síntesia general de la reforma, coh
au propia perspectiva de encauce y de uttiízaeibn,
hélos aquY : ' ^

1. El ciclo de orientación y aua Caraeterídtíeab pre=
cisaa y problemátícas.

2. El problema de loa Curaos Complementaríoe
{con la vieja o la nueva dertominación) y eu claae^.
de grado últímo.

3. Las clases termínalea de la enaeñsl^nza obliga-
toría nacionaL

EL CICLO DE ORIENTAC14N Y 9U8 PRORLF.MA9.

Un aĉuerdo entre todoa loa cuerpoa de enseñanza
hubiera aido cosa grata, adecuada, acertada. No ha
sido asi. ^ En dónde falla la solidaridad necesaría de
la enaeñanza? Porque aegún los propios términos de
la deciaración que establece la democratízaclón de
lo educacíonal, algo muy importante era la inataura-
ción de eae ciclo. Para orientar al niño -esto ea, al
alumno-- en función de sua aptitudea.

Ello requería el que loa medioa pueatoa al servicio
de los conocimientoa fundamentalea de base, eetable-
cieaen un aiatema de ensefianza reconociendo una
igualdad de valor y de enfoque a laa diferentea for-
maa de la inteligencia escolar. Viatas asi las cosaa.
,y ahi reaidía el punto crucial de diacuaionee, ^ dónde
eiciatia la noción exacta del ciclo de orientación, en
qué duración ? ^ Cué.rlto tiempo deberia conaagraraé
a la jerarquía de eate problema, o aea, a au auténtica
evolucibn ?

En las reuniones preparatorias de educación na-
cíonal, ae hablaba de trea posícionea: dos afloa de du-
ración; un año, y tr®a meaes.

i, Qué obaervacionea juatificaban tales ĉoncepcio-
nes? La más importante ae baaaba en una eapecie
de pre-orientación eacolar, al iníciarae eatudios de
Bachillerato. Téngaee en cuenta de que ae habla siem-
pre, en este trabajo, de problemaa educaeíonalea.fran-
ceaes. Y eee comienzo del Bachillerato ae eatablece
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e11 la clase d® "aexta". Es ahí donde exiate ia rup-
tura de métodoa de enseñanza, entre el grado prima-
rto y el grado aecundario (o medio, con terminología
oepaRola). El alumno ae halla en medío del agua, ale-
jS^ndoa^e de la orílla (que era au salvación) de la en-
aerianza primaria, y no pudiendo agarrarae aún a la
oriila de Is enseRanza media.

Ef alumno "será" encauzado, eato ea, orlentado. ^ yt
eómib y dutante cuánto ttempo ?

l^s í7^d^idable qúe el plazo de dóe añoe `seria una
co4a ^lcoelente, para profundízar, mediante la prácti-
ce, loa a^pectoa poaitivoa y negativos de la orienta-
cibn dfe` éi^da r^lumno; ya que eae ciclo es puramente
rubjetivo, en experiencia de caeos particularea. Por
ello míamo, un lapso de tiempo relativamente gran-
d! ea neceeario. Y todo, por causa del latín, de la en-
t^etlanza del latín y de las aecciones llamadas clá-
alieas, del Bachillerato. Lógico es ei creer que un pe-
ríodo de obaervación y de orientación de tres meses
no sirva para Csaí nada. Un aRo, cuando meno^, ayu-
daría a eea imprescíndíble comprehenaíón "orienta-
ble" del alumno.

Be pretende que el latin debe empezarae a eatu-
diar a partir de esa famosa clase-cremallera, la cla-
ae de "aexta". Se eaperan trea mesea, çonPormee e la
aplicacitin de la reforma de la enaeflañza, y ai no
ouaja el alumno en ,laa otra^a materias de tipo lite-
rarío y gramatical... puea ae le lanza por loa sende-
roa de 1$p aeccionea no literarias, laa IIamadaa moder-
nas (que aon también algo literariae y gramaticalea,
sunque no "puras"). Y ae dice, asimíamo, que ai el
alumno eatá ya en la clase de " ĉuarta" (y por unas
razonea o por otraa) sin haber cursado latír}, puea...
en un aflo, en clasea especialea liamadaa de "recupe-
ración", el alumno estudiaria loa curaos correapon-
dientea a las clasea de "aexta" y de "quinta". Se
confíesa, aai, que ae puede empezar, con toda nor-
malidad, el Iatín a partir de la ciase de "aexta". Sin
embargo, la reforma actual impide el hacerlo... haa-
ta que no tranacurra un trimestre, y entonces, con
arreglo al criterio de los profeaorea correspondien-
tea, ae decide y se dicta el tipo de clase futura (co-
menzando en enero), ya aea la seccíón "cláaica", ya
aea la aección "moderna".

Eate cíclo de orientación no puede ignorar lae rea-
lidadea profundas de la vida nacionalfrancesa y aus
repercuaionea (económicas y moralea) en la enaeiian-
za. Aai, en eatadíatica compilada en la provincia del
Loíret, ae ha llegado a las conclusionea síguientes
que son indicio de poaibilidadea de inteligencia per-
dídae para la nación: unoa 7.000 alumnos termina-
ban el curao medio número 2(o aea, el segundo año
del curao medío, con edad de unoa once afios como
minimo). De elloa, 2.000 han solicitado el entrar en
claee de "aexta" y 380 de elloa han tenido que exa-
minarae de ingreso en eaa clase. Por otra parte, ai
unos 2.b00 se mostraban inaptoa o muy dudoaoa para
loa eatudios, quedaban unos 4.500 que no eran can-
didatoa a tai examen de ingreso a pesar de que, eegún
aua maestros, habria casi dos mil que podían hacer-
lo, y estaba démoatrado con notaa normalea.

101 resultado técníco de eata eatadtatica confirma
que alrededor del 40 por 100 de eaoe alumnoa tienen
que aeguir estudiando otro aRo más para íntentar po-

seer los conocimientos fundamentalea de baae y aai

verae autorizadoa a proseguir eatudioa en la claee

de "sexta".

Ello conduce a que los partfdarioa del ciclo de ob-
servación y orientación eacolar pidan loa doa años.
L Seguirá el plazo de tres meaea tan aólo como lo es-
tlpula la actual aplicación de la ley eacalar?

LA CLASE CtLTIMA UE Loa L`URSOS COMPLEMF.NTARIO9.

Sabido e4 que todo CurNO Complementario aqpíra
a ser el complemento ídeal de la enaeñanza de Co-
1®gios e Inatitutoa, al recoger una pobiación eacolar
^rural o aemi-rural eapecialmente, aunque lza,y nume-
roaos ejemploa de C. C. con asistencía eacolar de po-
blacionea ya importantea). En realidad, forman cen-
tros admirables de deacentralizacíón de la enseRan-
za y por propia definición y vocación ae alejan de
la concepción de la escuela-cuartel o eacuela-fábrica.
Son, puea, eacuelas repartidas por toda Francia y con
urt':;60 por 100 apruXimáde,rxçente de la población es-
cobar fr>tnc®aa de di^s a quince afios (aalvo ehcce^jcio-
nea, ea natural):

Los educadores, según el trabajo de loa alumnoa y
su clasifícación, loa envían a la enseRanza Ilamadh
"larga" y que corresponde a c^ase^ Cláaicas, moder-
nas o técnicaa. Es decir, que puéden aplicar de modo
conc^^n2ttdb el (cicÍo de brfenta^ión y duranie doa
añoa, en aus clases de "aexta" y"quinta". Más tar-
de, en un segundo perfodo de orientación, ya más
hondo ,y máa palpable, en lae clasea de "cuarta" y
"tercera", darán o podrán dar ínformes máe com-
pletos y máa seguroa acerca de loa alumnos. Sobre
todo, at nivel de la clase de "tercera" (ae trata de
bfcert.oa alumnos), porque entoncea podrán presentar-
se al examen-oposiclón de tngreao en una de las Ea-
cuelaa Normalea de maeatros y maeatras que exírj-
ten en lae provincias francesas (en la capital tam-
bién, ae sobreentiende). Eaa ea au originalidad, la ori-
ginal ocasíón de orientar a alumnos hacia la ense-
Ranza, ,y se comprende que este papel es primordiai.
Además, hay una eapecie de tercera etapa del ciclo
de orientación, y que correaponde a la clase termi-
nal del Curao Complernentario, y que tal vez com-
prenda dos aRoa de claee terminal muy pronto (al
extenderae la edad de la enseí^anza obligatoria y pú-
blica); eata clase terminal conducirá al alumno a
una eapecie de enae4lanza mds oxtendida, con len-
guas vivas, y cuyo examen final ae mostrará en el
díploma llamado "Dípioma de enseñanza general" y
que oríentará directamente a aua titulares hacia la
vída nacional, en la Punción pública y demás, for-
mando los cuadros intermedíoa det pais, como pro-
moción social-humana de valor y con caracteriati-
cae de la enaeilanza moderna, clásíca y técnica. Ea
decír, gracias a eata función de clase última (o de
clases últimaa, ai aon dos, como ae cree, pronto) se
obtiene el corolarío deaeado a la enaeRanza con una
base de oríentación y colocacíón en la vida coopera-
tiva, cultural y económica de Francia.

LA F,NSEÑANZA OBI.IGATOR[A Y LA5 (;LASEB TERMINALES.

Naturalmente, todo enseRante ae ha planteado ae-

mejante cueatión, y ello ígual en medio urbano que
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en medio rural (o aemf-urbano y semi-rural). Máxi-
me, cuando la enaeñanza aerá obligatoria (que no lo
ea aún, a pesar de todos loa peearea) hasta loa die-
ciaéis años. Triple urgencia, pues, en eate conjunto
de medidaa eacolarea: preaencia de alumnos; cuadroa
de maeatros; implantación de centroa eacolares. ,

La clase terminal de la enaeiianza obligatoria, ;, a
partir de cuándo comienza? Aht eatat, ya, una ba-
rrera. EI fi jar la edad-tope. Y el doaifícar conoci-
míentoa de tipo general... ain que éllo converja en
aimilitud con la er;aeYiazlza dada .en los otroa centroa
ptiblicos frsncesea (de ttpo medio ó técnieo). Ea decir,
urge en eaaa claeea terminalea el recoger -y aco-
ger, claro eatá- a una poblaeión eacolar que no aea
"nula" ni "desechada" por los otroa centroa de enae-
fianza:. 8erta, ai no, un error educativo-aocfal de en-
vergAdura. Ea, aaímiamo, un conaejo de experiencia,
y loa : peda,gogoa reelaman que ai bíen el nifio ha de
eatar"edaptado al medio ambíente en que vive y ae
dee4rrolle ^-COn enbeiianza teárica y práctica adap-
tada^-, no hay que condenar el niiío a eatar aubordi-
nado a au medío ambiente natural.

Loa cuadroa enaefiantes hay que forTnarloa y con
coneepción de utilidad eoĉial y nacional; esto, ea, aer
maestroe para hombree, ain dejar nunca de aer rhom-
brea: Humaniemo, puea; como diatilrtivo de eataa cla-
aea termirialea de forma ĉión eaeolar. El mae^tro no
puede lanzarae, por laa buenas, a enaefiar ain críte-
rio "terminal". Fero ea coaa fácil de aubaanar. Con
curailloa de complemento profeaional ae aoluciona.
Y aei, eate punto, tan ímportánte, de la dotacíón de
maestros, no olreceria obatr£culoe. Lo cual, la refor-
ma en cureo lo tiene en cuenta medíante una acele-
ración de trabajo y orieiztación profeaional en laa
Eacuelae Normalea del Magíaterio y curaillos en otros
centros.

Queda el último punto aeñalado : la aituación de la

ENSERANZA PRiMARIA

EI profeaor García Hoz en la "Revíata Eapafiola de Pe-
dagogia" aborda el problema cientíPico de la Pedagog{a
comparada. Comienza por eatudiar la trayectoría que
éeta ha aeguido desde que fue iníciada con un libro ya
muy remoto de Marco Antonio Jullien publicado en 1814
y en el cual ae formula por primera vez eu objetivo pr$c-
tfco. La pedagogia comparada tlende a que cada paia
se benefieie en el perfeccionamiento de eue eietemaa edu-
catlvos mediante e] estudio de la educación en loe demáe
pataea. Sígue eatudiando la actitud de loa pedagogoa que
hicieron trabajos de educacíón comparada a lo lsrgo del
aiglo xtx y en el xx y llega a la concluslón de que ha
permanecido aiempre vigente la finalldad práctica de
ella ,y el conaiderarla como trabajo prevío a cualquíer
reforma o planeamiento de la educación. En el eegundo
capítulo el profesor C}arcia Hoa analiza la eatructura
cientifica de eata disclplina y conaidera que la exteneión

eacuela, con sus ciaaea terminalee. Ea indudable que
ello acarrea poaícionea de diaguato y moleatia, tanto
entre laa poblacionea que desean poaeer talea centroa
de enaellanza y la población escolar que a elloe acu-
díria. La población muy bien pudiera aer intermu-
nicipal o intercomarcal, según el tipo de región (máa
o menoa poblada). Y ei alumnado... puea, tambi8n
.depende de au mayor o menor diaeminacidn, 10 cuaa
va ligado a lae caracterlatícaa urbanae o ruralea de
la comarca. Eatá prevíato el ir recogiendo, cOn auto-
buaea, a loa alumnoa alejadoa del propio ce^ntlro de
cieaea terminalea.

«^

^, Qué puede deductrae de la anterior expoliíctótl,
ĉon relación a la reforma de la enaefíanza frattoesit
que•entra en vigor? Una coa$ 1ógica: y es que aur-
•gen problemae a medida que ee implantatl noveda-
dea edúcativaa. Que ineluso acarrearán díficultadea
didá.ctícae, y la neceaídad de adaptar progranaaa y
de acomodarae -al nivel aícológico de una edad in-
fantíi que va a^er eacolar aín dejar de eer y!et cabi
joven (loe alumno®, de amboB eexoa, de ' cato^cé a
dieciaéis ailoe).
, Quízá, graoisa a otrae perapaot,l^e^a, la retormia de
la enaeñanza frandeaa eatabl®aCe, oti^l4aciones enti^e a^1-
tae claaea terminaleb de la eílseñan76¢ l^rítltrurfa y obli-
gatoria, con loe curaoe post-®acolprea de educación
permanente dedicadoa a los jóven®q y a loa aduítoe.

No ea idea químérica; ea el' aimple reaultado de
la educacíón en movlmi^;nto, en una época que plantea
ain cesar problemaa de todo orden y cuya gravedad
ae obaerva mejor y méa hondamente en el campo de
la enaeSanza y en la eacuela formativa de la nación.

G. (iAMBOA SECi(lI^

Profesor de Liceo,

miema del campo al que la pedagogla comparada ^e
apllca, enrlquece au contenído pero nubla au eetructura
cientitfca. Máa adelante trata del contenido„ de la peda-
gogla comparada y Ilega a la conclueión de que eete tlpo
de eatudloa no tlene una materia determínada dentro
clel campo de la educación, sino que ae extiende a todea
ias manifeataclonea del proceao edueativo. Tambí6n ae
oĉupa de1 método propio de la pedsgogía comparada y
11ega a la concluaión de que por: "ls neceeidad de utili-
zar alguno o todoa loa métodoe que haeta ahora se han
empleado en el eatudlo de loa problemaa educativoa (mé-
todo hietórico, flloaófíco y experimental) conduce a la
idea de que el método comparatívo no tiene hoy por
hoy una auatantividad propía, eino que ee máe blen com-
plemento de loa eatudioa hiatóricos, experimentalee y fi-
loeóficoa de la educacíón". Por ŭltímo, tratando de ai-
tuar a la pedagogta eomparada dentro de la aietemá-
tica total de la pedagogía, conaidera el autor que ee ha
de colocar preciaamente en el campo de la pedagogia
aintética o diferencial. Puea, "aparte de que eu conoei-
miento ea eintético eaencialmente, como acabamos Iíe ver,
participa de loa caracteree de la pedagogia aintétlca,
talea como au virtualldad práctica y la referencla a un
área concreta de la educaclón" (1).

(11 Victor Ctareía Hoz: A1 problema o4e^rct{Jdco de la
pedagogta eornparada, en "Revieta'Eepatiola de Pedago-
gfa". (MadMd, abr11•junio 1990.)


