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PERITOS DIC OBRA6 PUBLICAB:

Curao Praparstorio Plan anŭrior

Matematicae ............................ Por prlmera y aegunda
eliminatoriaa.

Loe alumnoa del plan a extinguir a quienea, como con-
secuencla de las convalídacíonea que lee correaponda,

La XXIII Conferencia ln-
ternacional de Instrucción

Pública de C^inebra
TEMARIO Y PLANTEAMIENTO.

Cerca de treacíentoa delegados de mg.a de 70 pafaea
partícíparon en lae delíberacionea de la XXITI Con-
ferencia Tnternacional de Inatruccibn Públíca, cuyo
interéa eeencisl ha reaídido en eatudíar en prlmer
térmíno loa problema.g actualeh de la enaefianza se-
cundaría, y en aegundo lugar en contrasta.r y cote-
jar las medídas que el mundo entero adopta para pro-
teger y asegurar la educación a loa nifioa deficientes
mentalea, educablea.

En loe díacuraoa pronuncíadoa por ei Director ge-
neral de, la Uneaco, doctor Veroneae, y por el Dírec-
tor de la Oficina Tnternacional de la Educacíón, doc-
tor Píaget, ae ha pueato de relíeve la importancía de
la educaci8n aecundarla. En todoa los paíaes ae ad-
víerte el acceao de caáa vez un mayor número de
nifioe a loa curaoa secundaríoa. Por otra parte, el pro-
ceao cíentífíco y tecnolbgíca del mundo, el cargcter
que va adquíríendo la enaeftanza como propulaor de
laa vocacionea y del ascenao en la sociedad, obligan
a loa padrea, a loe educadorea y a las autorídadea a
crear un mayor número de lieeos, inatítutoa y collegea.

A pesar de laa campaílas incesantea que ae reali-
zan para la generalízación de la enaeflanaa prima-
ria, aun contando con el crecimiento extraordinario
de la poblacián en los últímoa afiog, míentras la pro-
porcíbn de aulaa primarias abiertas es de un 7 por

100, la de liceos, inatitutoa y collegea llega haeta un
9 por 100. Eato ee un fndice de la aceptación con que
cuenta el Bachíllerato y ea también una explicacíón
de laa medídas y reformas que ae adoptan para que
pueda responder a las exígencias del mundo de hoy.

Hay reformas que sólo duran el eapacio de tíem-
po de un aimple curso, y más del 50 por 100 de los
paíaea conaultadoa por la Unesco han Ilevado a efec-
to reformaa en la aegunda enaefianza. Se dice que el
tíempo de la cultura enciclopédica -tomándolo de
una írase del Director general de la Uneaco- ha pa-
sado ya, y así vemos que loa paíaea más índustríali-
zadoa acomodan eae Bachillerato a una formacidn

queden pendientea de aprobacíón en el Curao Belectívo
una o dos aeignaturaa, podrS.n matricularee condicional-
mente en el Curao de Iníciación.

La segregacíón o deadoblamíento de aeignaturas que
ee indican, asf como la agrupacíón en elimínación, re-
girán a partir de la convocatorla de febrero próximo y
exclusivamente a efectoa de lae convalídacionea que ae
aeiSalan. ^

a vecea más cientifica y llevan a. ioa programae loa
nuevoa conocimientoa a que obligan lae realizacionea
más notablea de laboratorioa y estudiosoa, gracias a
los cualea la ffaica, la química y las matemdtícas han
realizado progreaos tan consíderablea.

Pero en realídad el problema, al aer loe eatudíoa
aecundarios acceaiblea a un mayor nŭmero de niSos,
conaiate en que estoa eatudios puedan aer iitílea y
ePicacea a todoa los alumnos. Cuando el aaber era pu-
ramente deatinado a una minoria, en loe inatituto^ se
encontraban gentea auperdotadaa, capacea de aaimi-
lar cualquíer programa. Hoy en dia, la enaeíianza
trata de acomodarae a laa posibilídadea del educan-
do y de ahi las vacilacionea en que incurren los or-
ganízadorea de la enaeiianza aecundaria, loa encarga-
dos de preparar loa programas, los miníaterioa y
cuantoa ae ocupan de la educacibn del adoleacente.

SITUAC16N Y AN^LISIB.

El repreaentante de Suiza, aeSor Borel, hizo ver la
ímportancia del orden del dia de la reunibn y en par-
ticular la aituación en que se encuentra en el mun-
do entero el problema de la enaeílanza. A pesar de
las recomendaciones formuladas para que ae reduz-
can laa asígnaturas comprendídas en los programas,
cede vez aumentan el número y el volumen de las
materíae eatudiadas: veinte paisea íncluyeron nuevoa
eatudíoa en el nivel aecundario, trece enriquecíeron
las asígnaturas actualea y ní uno solo mencíónó la
menor reduccíón.

Crece la educacibn a un ritmo asombroso. En don-
de en 1958-1859 exíatian 100 alumnoa de ense4lanza
primaria hoy encontramoa 108; en el ramo aecunda-
rio, de 100 alumnos hemoa pasado a 112; en el pro-
feaiona.l, de 100 hoy hemoa ilegado a 110, y en la
uníveraídad o en loa centroa superiores el número 100
paea a ser 111. De acuerdo con eae movimiento, loa
preaupueatoa de educacíón han sumentado en gene-
ral en un 16 por 100.

En nombre de la Uneaco, el aeflor Veroneae expli-
c6 loa trabajoa realízadoa para encontrar aolucibn al
problema de la enaefianza secundaria, que aufre de una
críaía de crecimíento y de la neceaidad de adaptarae
a las condicionea del mundo moderno. A1 aumentar-
ae loa efectívoa de eate nivel, loa alumlioe buacan mé.e
aalidae y ae dirígen a las carreras técnicas y cíentí-

Pícas.
Quízá la mejor reapuesta que pueda darae a eatas

preocupacíones preaentea en el ambiente de Ginebra

sea la contenida en el diacurao pronuncíado por el

Director de la Oficína. Internaciona,l de Educacibn,
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aeíior Píaget, La Conferencia --dijo-, sl eatudíar el
tema de los débilea mentalea, ha demoatrado su im-
portancia general para el porvenir de la educación.
No ae trata tan aólo de contribuir a preparar para la
vída a loa más necesitados, aíno que además, gra-
ciae a eatoa experímentoa y trabajoa, ae desenvuelvén
loa métodos más refínadoa y preoisos de la enseiiar ►za.
En apoyo de esta teaie, el aefior Piaget dijo que la
doctora Montesaorí aprendió trabajando con loa débi-
lea mentalea la importancía del trabajo peraonal en
claae, el valtir de laa reacciones del nitio y todo cuan-
to ha hecho de la doctrina Monteaeorí una conquiata

unike,rae,I„¢e„la pedagogía•
,^ecroly. -elguíó dioíendo Piaget- ea otrp de loa

ai.cólogos .eminentea qus aomenzó au labor con loa
dkbilea mentalea. La experiencía adquirida en eae tra-
bajo le Ilevó a reviaar las técnicaa de la enseiianza,
y aaí pudo ínventar los métodoa globales de lectura,
que pocoa aIIos más tarde tuvieron aplicación en to-
daa partes.

Y al analízar la ínformación sumíniatrada por loa
pafaea representadoa en la Conferancia aobre los mé-
todos de preparación de loa programas del Bachílle-
rato, .el sefíor Piaget planteó algunos conaiderando
reveladarea de la tendencia que pueden seguir las
aolueionea a encontrar.

Reaulta que en loa eatudios aecundaríoa el 78 ó el
80 por X00 de la labor eatá deatínada a enaefiar a
hablar y a eacríbír, lo que valió de parte del sefior
Piaget ei comentarIo de que "nos eaforzamos mucho
en enaeiYar a hablar y hacer buenoa díacuTaoa, lo que
quizá no es bueno para la intelígencia" ; otra parte
de la labor trata de enaef[alz^oa a razonar y muy poco
en una époea como la preaente nos,enseíla a experi-
mentar.

"Claro es que el muchacho obaerva algunae expe-
ríencias, pero él no tiene ocasión de manífestaree
por ai míamo, ni de deaarrollar el eapíritu experi-
mental. i Por qué no se explota a fondo eata aptitud
natural del níño, cuando la civílízacíón actual eatá
marcada por esta neceaidad?"

Otra anomalia denunciada por Pfaget reaide en el
hecho de que aólo el 68 por 100 de los paíaea tíenen
ínatitutoa de investigación pedagógica, que menos de
la mitad experimentan los métodós y loa programas
antea de emplearlos y allí donde hay ínatituto$ no
ae lea consulta para nada. "Es preciso -termínó di-
ciendo- que se acabe con eate eatado de cosae y
aálo la colaboracíón ínternacional podrd. permítírnos
mejorar la eacuela y llegar a progreao interno de
cada país."

LOS PROGRAMA3 DE ENSEIQANZA MEDIA.

La últíma Conferencia de Inatruccíón Públíca ha
tratado de llegar a un texto general que aintetice las
preocupacionea de loa ochenta paísea repreaentadoa
en torno a la preparación y empleo de loa programas
de aegunda enaePianza. Nunca ae ha pueato de relie-
ve con tanto bríllo, en la eafera internacíonal, la dis-
tínción entre ínatrucción o suma de conocimiontos
que ae comunican a los alumnos y la educación, dea-
tinada a formar el carácter y a crear hábitoa en el
educando que luego tengan au críatalízacíón en el
comportamiento y en la vida dg aocíedad.
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El problema es fundamental para el porvenir de
los jŭvenes y aeí lo ha hecho conatar el delegado de
la Gran Bretaíía, señor J. G. M. Allcock, desde el co-
mienzo de las deliberaciones, al aubrayar la falta de
equilibrio existentes en los programas de Bachille-
rato de la mayor parte de loa paises del mundo. "Mien-
tras el 75 por 100 de laa actívidades regulares del Ba-
chillerato tiene un carácter íntelectual, aun cuando
no le falten algunos valorea formativos, a la educa-
ción eatética, trabajoa prácticos, preparación para los
experímentos, formación moral y religíosa, que mu-
chos de loa aqui preaentes conaideramoa como eaen-
ciai, sólo ae le dedics el 2b por 100 del tiempo."

IDeto, aegún sI ílustre delegado de la Gran Breta-
1ia, no eatá áe acuerdo eon el tiempo preaente, pues
aegiin las aetadiaticaa de las Nacíonea Unidas, en la
mayor parte de loa paiŝea del mundo peraiste una
criaie peligroaa en la juventud, y elIo dá lugar a un
crecimiento muy notablé y grave de la delincuencia
juvenil. "La influencia benefiCiosa -agregó- de la
Yamilia va 'deaapareciendo poco a poco y ha de aer
sustituida por una Ia.bo^ a realízar aobre todo en loa
estudíoa de'1 1^aáhilierato y deatinada a la formacibn
del carácter del joven."

El texto sometido a la consideracíón de los delega-
dos oomo proyecto de basea en la promulgación de
eatoa programas recogía ya con muchisima energia
eatoa partieularea, pero tras la intervención del po-
nente aeñor Allcock, ha dado lugar a una serie de
manifeatacionea aprobatorias por parte de las dele-
gacionea de Israel, Estadoa Unidoa, Bélgíca y haata
por loa repreaentantea de Uorania, Btelorruaia y la
U. R. S. S.

Parecia natural que en una época como la preaente
los onçe míniatros, nueve aubaecretariaa y cuarenta
dirsctorea generalea, reunidoa en el Palacío Wileon
de Gínebra subrayaran la traacendencía de loa eatu-
dioa eíentifioos y tecnológícoa, de la enaeflanza labo-
ral, de la neceaidad de preparar la juventud para una
eociedad mucho más íilduatrializada. Y sin embar-
go, haata la fecha ha aido eate aapitulo de la forma-
cíón moral el que ha llevado un mayor lugar en las
íntervencionea de los diatíntoa delegadoa.

La Oficína Internacional de Educación y la Unea-
co por su parte, extremaron, aegún es au coatumbre,
hasta loa Qltímoe detallea aua encueatae eobre le ín-
versión de los eatudioa del bachillerato. 8abemoa así
que por término medio la enaeiSanaa de la lengua ma-
terna abarca un 15 por 100 del total de loe eatudioa
aecundarioe; que en todos los paísea lae matemgticas
y lae ciencias exactas y naturales exigen cada vez
mayor atención; que muchos paíaes otorgan a loa tra-
bajadorea prácticoa una mayor importancia; y que
la cultura fíeíca requiere también una parte impor-
tante de la vída escolar. En eate sentído ae puede
decir que Eapafia ea la que mayor atención ha dedi-
cado a la cultura fiaíca con el porcentaje de 18,7
por 100.

En el capítulo de la enaeiXanza de la moral y de la
religión, tema que ablo ha aido íncorporado a loa pro-
gramas de la mitad de los 86 pafaes objeto de eatas
encueataa, ea oportuno aeñalar que Eapafia figura
con la cifra de 5,5 por 100 y que hay otraa seíe na-
cion®e que conceden a eete tema un mayor eapacip y
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son: Bélgica, la Repfiblíca Arabe Unída; Firllandía,
Auatria, Luxemburgo e IsraeL

La. Delegación espaSola que intervinp en loa deba-
tes aobre la materia eatuvo formada por el Director
general de Ensefíanza Primaria, el Inapeetor gene-
ral de Enaefia.nza Secundaría, la sefiora Maria Soria-
no y el aefior Lorenzo Peralea Garcia. I^1 aefior Pa-
cios, despuéa de examinar el texto del proyecto de re-
solucibn preaentado por la Uneeco y la Oficína Inter-
nacíonal de Lducación, conbíderb que las cl^ueulas
que contiene reagonden al pensamiento general de
los delegadoa eapañales,y recogen num®rasa,s .inicia-
tivas vigentes en la ^.ciual organízacibn escolar es-
pañola, como, por ejAirípla, la reviaión conatante de
loe programas para adaptarloa al progreso cientifi-
co; la coordínacibn entre las diatintas asignaturaa y
el mantenimiento de las caracterfetieas propias al
Bachillerato como época de tranaicibn entre la escue-
la primaria y la secundaria y entre ésta y ia uní-
veraidad.

RESUMEN Dg Lk CONFERENCIA.

Durante diez dias, del 7 al 16 de julio, fueron pre-
aentadoa en el Palacio Wilson loa informeri prepara-

ENSEÑANZA PRIMARIA

Aurora 11[®dina aborda en la revista "Vída Eacolar" el
arduo problema que hoy dia tiene planteado la educa-
dora de p8.rvuloe, cuando quíere conjugar las tendeneías
modornaa en la educación pre-escolar sobre el respeto
a la espontaneídad infantll y la necesaria dísciplina de
una clase que cuenta con 40 nífioe corno t8rmino medío.
Para resolver el dilema Idbertad o diaciplbna, la sutora
ae alia con um nuevo elemento, el orden, el cual, a fín
de que logre eficacia educatíva, debe eatar eetablecido
como ley fíja, desglosada, en cíerta medida, de lae per-
sonas, como algo estatuido e inflexible, como norma y
luz. Díversos aspectos de este orden aerán: la ordenada
díatribucibn del tiempo, lo cual supone la entrada a ho-
ras fijae, la suceeíón de actívidades con un rítmo prefi-
jado, loe recreoa previatos en un tiempo determinado, la
eliminación y uso de loa servícíos higí8nicos reglamen-
tados. Ai orden contríbuirán la buena dístríbucíón y el
lugar adeauado de los juegoe educatívos y será graa com-
plemento de 81 la carpeta individual, especie de archívo
donde el niño miamo guarde sus trabajos. Otro proble-
ma relacíoriado con el orden ee el de los ŭtilee de traba^o.
;,Han de aer 8atos indivíduales o colectivos? ^Llevadoe
a casa o dejados en claae? Parece conveníente que la
eecuela proporcíone todoa los elementos de trabajo, a pe-
ear del probiema económico que ello plantea (1).

T^n la "Revísta Eepafiola do Pedagogia" se publica una
colaboracíón en la que se ofrece a ls educación una nueva
tarea. Ea evídente que el niño y el adolescente viven ro-
deadoa de llamadae exterlorea a eu mundo eenstble, que
en torno a elloa hay una ínvítación permanente vísual a
penear en determínado sentído. Se cultiva la curíosldad

doa por los diatimtos Gobiernos. La multiplicídsd de

aístemas y de métodoa empleados, la presencía esta

vez de numerosoa delegados de Africa y de Aaia, laa

diferencias an que ae mueve la escuela según aean

loa pataea ricos o pobrea, loa eat.uerzos del magiste-

rio, el ingenio deaplegado por muchiaimoa educado-

rea para eacar el máatimo fruto de condícíonea, a veeea

imposiblea, todo ello ha sido objeto de atención, ané.-

lisia y reconoci,Iriiento. A11i se encontrason las. áíxeç,

tores gensrales, las ministros de la mayor parte de

lqs paisee del mundo, y ai rendír ei inlorme de su

geatíbn, lsan confirmado una vea máa 1a impurtan-

cia de la eseuela en eí deaenvolvimiento econbm#CO^

sociai y cultural del mundo. Aai lo han recpnocido

los señorea Veroneae y Fiaget en el ambiente de Gi-

nebra, con eu tradíción pedagbgíea, con eu veterania

en él comercío de la vída polítíca internaciorial. No

se podia encontrar un escenario máe a propósito y

con eilo se demuestra que la sooiedad actua2 el acep-

tar el reto que tíene frente a sí para ímpulsar el me-

jorami^to de todos loa hombrea, ha puesto su con-

fíanza en las vlrtudaA morales e íntelectualea que pro•
porcionan la ,educaaídn y la enseñatlza.

natural del^muchacho desde la prensa Uuetrada, desde
la radio propagandistíca y deade el cin®. Bí el n!!io (a Is
edad escolar y de Inséituto) sa halla como dominado y
haeta aubyugado por fuerzas hechlceraa, graclas a la
eetampa eonora e ideo-vieual, y que le hace vívir en euma
tranquilídad creadora ("ae lo dan todo hecho"), y la
ímagen remplasa así, en lo malo, el esfuerzo de clase
y del estudiol, b^mo mo concebir un sístema Coherente
ds enseRsnap de estar fuerzas educativasY »1 autor da-
eea un típo ds onsefianza en la que loe rnedioe ideo-
vísuales colaboren con el eafuerzo personal de1 alumno,
y la faoiliten la comprenafón de los problemae, sín llegar
a convertirae ellos em el elemento central de la lección.
En los caso^ en que será más efícaa ls imagen como
auxílíar de la ensetlanze. ee en aquellos de ímposibie
obaervacíón dírecta y deade luego síerapre será un arma
importante para convertir la ímagen de la calle (opio pe-
lígroso) que pueda ser detenída y veacída por la ima-
gen de la ciase (libertad y beheza moral) (2).

Nuestro colaborador y espeolalieta en cueationes de
sícotecnia, JosB Plata, puhlíca en la "Revíata ihapatlola
de Pedagogia" el proyeoto de un estudio experimental
encaminado a proaurar a los educadorae prtmaríos, y
aun a ios de enseAanzas medias, un conocimíento real y
sut8ntico de la marcha que eigue ordínariamente el dqs-
arrollo lntelectvai 1®s nillos espafioles, desde los siete a
los catorae afioe, diferencíados por aexo, edad, factores
geográficoe, btnicoe, eocíalea, culturales, ecoaómicoa, et-
c8tera. Conociendo eeta reslídad perá poeíble, de un lado,
acomodar a ella una metodologia pedagógíca y docente
adacuada, y de otrq eonocer las irregularidadea y re-
trasos que en esta deaarrollo pueden produciree en laa
diferentee tuncíones íntelectuales con el fín de poder
corregirlas mediante una terap8utíca pedagógica• conve-
níente. P31 estudio ya está en marcha, pues están reoo-
gídos los datos y queda solamente la parte que, síendo
la más laboríosa, ea, eín embargo, tambíBn, ]a más f8rtil.
F71 ftltímo resultado de eete eetudío debe aer la coníección
de una eacala métríca de car8,eter emínentemente prá^c-
tico que, pudiendo sín peligro eer empleada por loe edu-

(1) Aurora Modína: ^Ltbertad o diac4plSna/ Orden, en
"Vida Eacolar". (Madrid, enero de 1981.)

(2) G. (lamboa Seggi: La eaouekx y la (magen v{aual,
en "Revlsta Espariola de Pedagogis". (Madrid, julío-eep-
tiembre 1980.)


