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ESCUEI.AS TECNICAS SUPERIORES

Profesíón de los padrea Núm. de
alumnos

d'rofeaionalea, técnícos y afínea ..................... 8.073
Empleados adminíatrativoa de Dirección, etc. 5.857
Agrícultorea, ganaderoa, pescadorea, madere-

roá, eEc . .....:.............................:..................... 4Z8
Arteaenos y jornaleros , ....:...::.......:................. 8S
Coaductorss de velticulos, iocdmotoras, eto. 88
Peraona.l de aervícíos ..,.,, i,.:..,,, ..............,..,., .. Bl
Fuerzaa Armadaa :.:..^ .. . ..........,............,.. 471
AobiAĈí^á^ inactíva ......:.' . :.......: .......:.:.....: 1&R
7#uértariob' ífél t ^s;tthe .::.... ..:..::.....::.':::.......:...,. ' 886

Tor,►i . ..:...... . ..............,............. 8.673

Las doa pr^meraa rúbricas de la tabla reflejan el
miamo fenómena observado en la enseña.nza univer-
sitaria de que la, mayor parte del alumnado perteneae
a la,a claaea medía y_alta de la sociedad. Ahora bien,
heY que aubrayan la mutaĉíón econóinica que se va
operando erx las claaea socialea, de tai forma que la
clase_ medía ya no es Lai por aus ingreaoa económicos,
puea. ea superada frecuentementg por loa meroa ofi-
cios. Ha quedado reducida a un nível aocial, abatrac-
ción hecha d@ au aituación económica.

A au,.Yez el pprcentaje de lna alumnoa matricuis-
dos claeiPicados aegún la profesión de lo@ padrea ea

el siguiente :

ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES

Profeaíón de los padrea

Núm. de
alumnos

%

Profesionales, tócnicoa y afines .... ............... ' 8^;9
^ I^,mplc:ados administrativoa de Direcclón, de

Oficinas y simílarea ........... ......................... 41,5
Agricultorea, ganaderoa. Peacadorea, madere-

rérob y aímilares ........ ..................:...............• 6.0
A rtoaanoa y jornaleros .... ..................:............. 0,9
Conductores de vehlĉuloa, locomotoras, barcoa

y aviones ...................................................... 0,4
Pcreonal de servícios ....................................... 0,7

!::•.:........:

$..^q,,.:'-,.^.-., `.R.....:
^:•:T.. , ...^^•^::; <s.;.;;;;:;,:.:;;>^:^:;:::^:;>:•:z^:;`;^:;>:^:

,.; :.....,..>;r•*+. .*+.,+^•r..pp:;^.,,.;ac.•
^yY:^^ti: .y; r::1>:.....;••..['.•^i:^:•' .̂t^:^_•• • •:;:, ::i_

^lanes de Pstudios de ense-
ñanza secundaria ^eneral

ELABORACION Y PROMULGACION

La XXIII Conferencia lnternacional de Inatrueción
1'íiblica convocada conjuntamente por la Uneaco y
la Oficína Internacíonal de Educacíón de Ginebra, ae
r@unió -como es sabido por nueatroa lectorea- en

^ la Palaia Wilaon g'inebrino del 6 a.l 18 de julío del

paaado aYio de 1860. )^n la Conferencia participaron

Profoslón de los padres,

N^m. de
alumnos

%

Fuerzaa Armadas . .......................:........:..::....... . . ^6

Poblacíón..inactiva ...................5.....,,.,..,.....,,..., á,1..
Hubrfaño® tlé padre ........: ...............:...:..:.,..... ^ 8,0^.-,.

TO^rdL ........ . e at;r. .:,is.ild' ' 311^4^a <,

Sé observar>£ que los dóts^pi•íííierolr`'®^étbt'bgYile la
tabla abborben lá mayor ptopórcítiii áe áIíií^i'nba tle
las ^acuelás ^t`écnícab: " '

Por la `COnexfón con lo e5^ltiéáti5'aYiEeizlót•Yiíenté i.ut-
teresa también destacar otra claialliiCabíbn' que ií^i ĉe
refe^encia ál lugar donde resídén ,los padres de loa
eatudiantes univeraitarios, aeg^in aea en eap^f,alea o
en pueblos.

EN$EP`ANZA UNIVERSITARIA

DOmici^io ae los'paaré8
Akama,aa

En capitales :......................:......`..............:...:.. 81,9
. .................:...................En pueblos ^ , ..::............ 8?,9

En el extranjero ...............................:.:....:....., 0,9

TOTAL . ...........................^....... lOO.Q

Si ae tiene en cuenta que la población de hecho de
las capítalea eapañolasr era, aegún la rectificación del
Cenao de k'oblación realízada en 1957, de 8.798.883
habitantea y la de laa provincias, excluidaa laa capí-
talea, de 21.137.319 habítantea, reaultará que lae ¢a-
pitalea aportan, a la ea^aefianza univeraítaría 38.004
alumnoa y loa puebloa 21.434.

Y por último ae consigna otro dato de interéa, como
ea el relativo a. que el 88,8 por lOQ de lo$ alumnos
univeraítarioa c.uraan estudioa en .el, miamo Liatrito
Univeraitario en que ae encuentra radicado el domici-
lio de aus padres y el resto proceden de otroa Digtri-
tos Univeraítartos.

CARLOS DiAZ DE LA GUARDTA.

78 Fstados miembros de la Organización, preaídidoa
en sus reunionea por el Miniatrq de 1Ĵducación Na-
cional y delegado de Ma.rx•uecos.

EI debate general aobre el Punto 1: ^ del orden del
dfa correapondió al tema recogido en la Recomenda-
ción número 50 a loa Miniaterioa de Inatrucción Pú-
blica y de Educación Nacíonal de los paíaea míem-
bros, tratá.ndoae de la elaboración y promulgación de
loa planea de eatudloa d.e la enaeñanza aecundarfa ge-
neral en los diveraos paiaea. La ponencia fue presen-
tada por Mr. Allcock (Gran Bretafia), Inapector jefe
del Ministerío británico de Educación. La Recomen-
dación sobre Programas y pla,nea de eatudio en Ina-
titutos y Eacuelas aecundarias ae enaeñanza de cul-
tura general iequivalente a nuestros Inatítutos de
Enaeíianza Media (comprende 43 artículos, cuyo con-

. tenido damoa a conocer a loa lectores de habla cas-
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EeHana, por au importancia decisiva para la elabora-
ción de los planea de eatudioa aecundarios.

Prevíamente, la Oficína Internacional de Educa-
cíón y la Unesco distribuyeron conjuntamente doa ea-
tudios comparados, uno de los cuales ae titula conncre-
tamente L'elaborat-ton dea proqrammea de E'enseigne-
rraent général du aecond deqré, obra que refleja la
situación de la elaboración y promulgacíón de los pla-
.nies. de estudiQ et► 70 ,países. ......

Varías e^asl^rles de la Conferencia fueron consagra-
das ^ akl e^tudio ganeral de los informes miniateriales
de los patses miembros aobre e1 movimiento educati-
vo en 1859-1!)60, en relacíón con el tema, de la Reco-
mendacíón núme#^o 50.

El texto de eata Recomendación, aprobado por la
Conferencia, ha aidb comunicado oficíalmente a todos
loa Gobiernos, con el ruego de que lo pongan en co-
nocimiento de las autoridades escolarea y de loa edu-
cadores. La REVISTA DE EDUCAC16N, al cumplir con
este requisito, ae honra de colaborar con los medios
difusíc^os de la Uneaco y de la Oficina Internacíonal
de Educacíón entre los paises de habla castellana. El
eatudio de este documento aerá provechoso para cuan-
tos ae interesan en Eapafia e Iberoamérica por la ela-
boración y promulgación de loa planes de enaeñanza
media de carácter general.
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tarae a las esferas intelectual, moral, ffaica y eatétí-
ca, sino que debe preparar también a los adoleacen-
tea para la vida y para el trabajo socialmente útil;

5) los rápidos progresos de la ciencia y de la téc-

nica exigen formas renovadas de pensamíento y de

acción;

6) el acervo de conocimientoa del hombr^ ha au-
mentado y no deja de aumentar a un rítmo cada vez
más rápido, tanto en el dominio de las cienaias como
en el de las artes y las letras; y

?) el concepto más difundido de enaeíianza aecu^-
daria general ae basa en un juato equilibrío entre la
formación humaniata y la formación científica.

En consecuencia, y considerando que una recomen-
dación de alcance universal no puede abarcar loe mál-
tiples aspectos teóricos del problema de los progra-
mas de la enseSanza secundaria general y que, para
ser eficaz, tal recomendación debe limitarse a enun-
ciar medidas práctícas y realizables, y que a pesar
de sus aspiraciones semejantes, los paíaes donde la
situación es muy diferente han de encontrar solucío-
nea diversas al problema de la elaboración y promul-
gacíón de los planes de estudios de enaeSanza ae-
cundaria general, la XXIIi Conferencia lnternacio-
nal de Ginebra ha aometido a los Miniaterios de Ins-
trucción Públíca de los diveraos paiaea eata Reco-
mendación número 50, cuyo contenido queda refle-
jado a continuación:

MOTIVO$ DE LA FiECOMENDAC16N.

La Conferencia de Iñatrucción Públíca conaíderó
eapecialmente el interéa moatrado por el problema de
los planes de eatudíoe por los organiamos internacio-
nales de carácter educatívo y eapecialmente el Comi-
té Consultivo Internacional de Programas Eacolares
instítuído por la Organízación de las Naciones Uni-
das para la Educacíón, la Cíencía y la Cultura.

Además, y considerando la Recomendación núme-
ro 48 ^, loé Mínisterioa de Tnatrucción Pública, sobre
la preparación y promulgacíán de loa planes de es-
tudios de enseíianza prtmaria, aprobada el 15 de julío
de 1958 porla Conferencia lnternacíonal de Tnatruc-
ción Pública en au XXI reunión, ha tenido en cuenta
asimismo que la crisís de crecimiento que atraviesa
la enaefianza aecundaria entraiia no solamente cam-
bios de estructura, sino también la readaptación de
los planes de estudios y programas eacolares en fun-
ción de las díversas necesídadea que ae hacen sentir
tanto en el plano nacíonal como internacional.

Por otra parte, según los ínformes presentados a
la Conferencia por los Ministerioa de Instrucet ŭn Pú-
blica, ha sido precíso tener en cuenta que

1) más de la mítad de los pafsea trabajan actual-
mente en la elaboracíón o la reviaión de los programas
de enaeñanza secundaria;

2) la enseñanza secundaria general, en otro tiem-
po privilegio de una minoria, ea ahora accesible a un
número cada vez mayor de níflos cuyas aptítudea ín-
telectualea, origen social y activídades futuras pue-
den ser muy díversas;

' 3) la extensión de la ensefianza secundaría no debe
tener por consecuencia un nivel más bajo de loa eatu-
dios y de la cúltura;

4) la enaeñanza aecundaría general no debe limi-

PRINCIPIO$ CF.NERALEB 30RRE LA F.LABORACION DE YLANES

DE ESTUDI08.

1. A1 elaborar loa planea de eatudíos de enseIIan-

za secundaria general, habrá que tener en cuenta:

a) los diversos Pínes señalados a eae tipo de en-

aefi^nza;
b) au eatructura, ya aea de carécter uniforme o

eaté dividida en ciclos o secciones;

G) la importancia relativa que debe concederae a

cada asígnatura o grupo de asignaturas;

d) el medio en que crecen los niiios;

e) la capacidad de asimilación de los alumnoa, así
como las necesidades y los intereses propios a au edad

,v sexo.

2. A falta de principioa absolutos que puedan ser
aceptados y aplicados con provecho en todos los paí-

sea, es de recomendar que, elaborar los planes de
eatudios y programas, se mantenga un debído equili-
brio entre los diversos aspectoa de la educación (for-
mación intelectual, moral, social, manual, física .Y
eatétíca) para conaeguir el deaarrollo integral y aI•-
monioso de todos los alumnos.

8. C,on el fin de lograr eae equilibrio, conviene te-
ner presente, al elaborar los planes de eatudios, que
cada: aeignatura puede, de diversa manera, contribuir
no sólo a enriquecer loa conocimientos del alumno, sino
tambíén a desarrollar su peraonalidsd y a orlentar su
comportamiento ante el mundo que lo rodea.

4. Debe aaígnarae a la educación moral el lugar

que exigen las circunstancías actualea, y pedirae a

todoslos profesores que pongan de relieve el alcance

moral y eocíal de lo que enseSan tomando como ejem-
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plo las sítuacíones concretas que puedan presentarse
a los alumnoa dentro y fuera de la escuela.

5. Conviene eatímular la doble tendencia a asig-
nar un lugar mS.s importante en la ensefianza ae-
cundaria general al trabajo y a los conocimientoa
de orden práctico y profesiónal, y a intensificar la
enaefíanza de la cultura general en los establecimien-
tos técnicos y profeaionalea de grado secundario.

6. Sin agregar una nueva materia a los planes
de eatud3o es importante que, durante la elaboración
de los programas, se subraye el papel que puede desem-
pefiar la enseñanza de ciertas diacíplinas en la com-
prenaíón, la paz y la amíatad entre los pueblos y
eritre las razas.

7. Los planes de estudios de enseSanza aecunda-
ria general deben conaiderarae como la continuación
natural de loa de la enaeñanza primaria; por lo tanto,
conviene evitar lo míamo al iniciarse la enseiianza
aeCUndaTia general que al pasar al segundo ciclo de
dicha enseSanza, donde tal ciclo existe, que la transi-
ción en los planes de estudíos sea demasiado bruaca
y exi ja de loa alumnos un esfuerzo exagerado de
adaptación, que es causa de desalíento y de fracaso.

8. A1 elaborar loa planes de estudíos de enseñan-
za aecundaría general convíene, en la medida de lo
poaible y ain perjudicar el curao normal de los estu-

díba de la mayoría de loa alúmnos, tener en cuenta
l^.e exigencias de loa eatablecimíento de ensefianza

auperíor.

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA DE LA

ENSERANZA.

9. En los paísea donde los estudios aecundarioe ae
divíden en doa ciclos, los planea de estudioa deberán
tenex en cuenta loa finea de cada uno de ellos; él
prímer cíclo es de carácter más general y constítuye
la continuación lógica y la ampliación de los eatu-
dios primaríos, mientras que el aegundo ofrece la po-
aibilídad de conceder más importancía a una catego-
ría dada de asignaturas y puede conatítuir, en cierta
medída, una preparación para eatudioa más avanzados.

10. En los países donde el primer ciclo de la en-
sefíanza aecundaria general conatituye, en todo ó en
parte, un cíclo de oríentación y de cultura genéral
común a todoa los alumnos ---aolución que merecería
eatar máa dífundída- el contenido y la organízacíón
da lod planee de estudios deberán facilitar la elección
a los alumnoa y el trabajo de selección a los profeso-
ree o a loa eapecialíatas a quienes incumba esa tarea.

11. En los paises donde la enseíianza aecundaria
general eatá dívídída en ^eccionea y donde loa planes
de eatudios tíenen en cuenta loa finea particularea de
cada una de eilas, no hay que olvidar loa objetívos
de carB,cter mS^a general de esa enaeñanza en au con-
junto; de igual manera, en loe países donde los pla-
nes de estudíos incluyen materías facultativas para
responder a las neceaidadea, loa intereaea y laa aptt-
tudea de los alumnoa conviene velar por que la enae-
ñanza de esas materíae no vaya en detYímento de las
discíplinae índispensablea a la lormacíón general de
dichoe alumnoe.

12. En los paiaea donde la enseñanza aecundaria

general no está dividida en aeccíonea y tíene; por con-
siguiente, un carácter rnás bien uníforme, conviane
prever la mayor adaptacfón posible de los planes de
estudios a las neceaidades, intereaea y aptítudea de
los alumnos.

13. Los planes de estudía deben concebirae de ma.^
nera tal que, en las diferentea lasea de la educacibr+
ŝecundaria, los aíumnos tengan 18 poaíbllidad de pa-
sar de una sección a otra o de la'eneeñansá generál

a una enaeílanza de tipo ts8eclalizado, y vioeversa.

PRINCIPIOS RELATIVOS AL CQNTENIDO D$ T+QB PI,ANE$ AE

ESTUDIOS.

14. Los planes de catddíos deben divídirae en'años
de estudio, teniendo en cuenta l0a finés' ásígnadog-a
cada curso, las aptitudea, laa poaíbílidadea: y los in-
tereses de los alumnos de diferentes edadea, asi v^omo `
el tiempo efectivo que pueda conaagrarae a la enae-
ñanza correapondiente.

1S. Para aer eficaces, los planes de estudios de la
enaefianza secundaría general deben aer acceaiblea a
los alumnoa de las clasea a que eatán deatinados.

16. El contenído del plan de estudios de una aaíg-
natura determinada deba responder a los finea par-
ticulares de la enaeñanza de eaa díaciplina y a loa
fines generales dei cíclo o de la aeceibn en que es
enaeflada.

iT. La determinación de la ímportancía relativa
de cada disciplina constituye un asp®eto esenoíal de
la elaboracíón de planea de estudioa; ls diatríbución
de materías debe reeKaminarae periódieamente, te-
niendo en cuealta la evolución de las coruiícíones eo-
cíalea y lae concluaíonea más recientea de la invea-

tígación pedagógiCa.
18. Ea evidente que, en las diveraas aeccianea de

la enaeñanza aecundaria general, las aaignatura+s que
conatítuyen la razón de ser de eaas seccionea deben
ocupar un lugar preponderante; pero, allo no debe
impedír que ae coneeda a las otraa díaciplínaa ia íxrl-
portancia que lea es debida, aun en el ca.so en que
los eatudios aecundarioa terminen con un examen de

tipo especialízado.
19. Es conveniente velar por que loe programas

de laa diversae asignaturaa no queden separadoa en
oompartimentoa eatancos, aino al contrario, ae apro-
vechar4. la eatrecha relación que puede existir entre
disciplínas diferentes y las poaíbilidades que ofrecen
de completarse mutuamente, siempre que se evite toda
duplicación y repetición innecesaria.

20. La tendencia, bastante frecuente, a recargar

los planes de estudios y loa programae; agregando

nuevas materias o ampliando el contenído de eada dia-

ciplina, es un verdadero peligro; para evitarlo, la in-

troducción de nuevas nocionea deberia compensarae

con la aupresíón de otraa que hayan perdido au im-

portancía, y al enciclopediamo de loa programas debe
preferirse aiempre una aelección de nocioneó eaen-

ciales.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORAC16N DE LOS PLANEB DE

ESTi1DIOS.

21. Cualquiera que aea la autoridad encargada de
la ensefianza secundaria general, la elaboración de
los planes correapondientes debe estar a cargo dé or-
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ganíarat4a eapecializadoa, en los cualea ha de eatar
•siempre repreaentado el peraonal docente.
-;, a2. ^ IDa indiapensable que la elaborecibn y la revi-
•alón •de loa programas de cada una de .laa a8ígnatu-
raa de la enaeíianza aecundaria general aean confia-
daa, ants todo, a loa sapecial#stas de la diacipiina. de
q^r ree trat<t, teniendo en cueata ;que, durante el prl-
t^rr,oi^:.dtrrpea epn^^u ►are►, quiaá,r¢a^pzeferíb^, con-
tl^Wrá,^ tl^^lí^w: aoixeAt^s• a< t)}t :miamo,.profpsoz-

^^^' '+^7i>^Iŭn'ia^ ^ciólrade^ lo^r píeuaea -de: eatu^
dlo se'canííe a varíoa grupoa de expertoa, debe ve-
^lt^é^`^dir ^li` +eir^Cŝ 'ána c^bordí3Y^L^ld^ elktird^ bsóis d^
vereas grupoa que deben baAar aua traba jóe' ^éai ^^rín-
z^^ aalq^^, eada! grtypo,deia^p colssidprarae eomo
:df^4s,„p^ultitutí^ve^ ŭ^ µ^twdo.•

r^?2^:^ti 81'^atf^iÍnjcf`^1s'elaiióradón^ de^los^^planes^ de es•
7^,[diod delía ^'oóarrdínards no dolamenú en lo que con-
+^rne a 1a^k divsrraa aaignaturae que 4lguran en los
planea de eatudioa de la enaeflanza eecundaria gene-
^ral;' atrfb taenbidn sn telación con la enaefíansGa .ante•
7riory Yubeigufsnte y paraíola; para lograr eea^ cóordi-
nasidn se irnport^te obtener el concutao. de IoB pno-
^tidaorer de'otrob gradoa de ls eneailanza (enaeñanza
°pr+tlnat^l^►; er►aefian^ta normal; enaedanae, técnica ^y pro-
-Fdainn^tl, eribefíanza^ auperior). ^
'^'^ 26: Ea oonvexiente 'que las aútbrida^ies encarga-
das de la elaboración de loa planea de eatudioa pue•
^'dan aer asesorada$ por eapecialíataa en dídáctica y
sícologig, del adolsaoente; , . ,

r`.`;28: ^on el fin de reforzar loa vinculos :enti•e la
. escu^ela ^y ei medí^n aultural, econán^o y eociel; con-
•víeAíe^^titd:^los padres de Yos alumnoa y loa: repraeen-
•ta^ltes ^de' Ioa dtverwa organismoa que; por diatiltkea
rasaonea, ee intereean en loa probl^íau de la`educs-

'riicSel^ tdacgan la oportunYded de;' ex8reear au opfiión
^nabre l+os°planea de értudioa.

^c2?. °^eniend+o en cuénta la importancia de laa in-
'^tigaciofi®a^sicqpsdagóglcas en la elaboración y re-
viríón .de 2os planea de; e^tudioe de la enasfiatlaa ae-
-cundaria general; es precíso fomentar talea ínveatíga-
^áioza^t' ^stt centroa debídamente equipados, oon la ao-
laboración en lo posible de los profeeoree que se ínte-
reean por talea trabajos.

2S. Laa° autoridades encargadas de la elaboración
de 1oa planea de eatudioa deben preVer una etapa pre-

^ limínar para documentarse, entre otrae materias, so-
,1sre :

a) la$ caracteríaticas y el rítmo del deearrollo del
nifío, a una edad caracterizada por la críaia de la

^ sdolsacencía;
b) loa progreaos científicoa máa importantea que

sé i^n obtenido en loa diversoa dominios qus conatítu-
yén laa materíea ensefíadas;

c) las máa recientea informacionea eobre dídácti-
ca, tanto general como especializada;

d} la preparación científica y pedagógica .de loa
profeaorea:

e) las tendencias que rigen la evolución cultural,
aoci^l y económica del mundo moderno;

f) los eatudíoa comparados concenifénté8 a los
planea aplicados. en otros paísea;

^^ g) el resultado de experimentoa realfzadoa en esa
eefera, $n el pafa o sn el extranjero..

28. Antes de la promulgación definit)va de los

planes, éato$ deberían en lo poaibl.e someteraq a en-
sayos cuidadosamente vigilados, ya ,^aea en eácuelaé
de tipo experimental o en establecimientoa ordinaxíoa
de enaeííanza aecundaria general seleccionados a tal
e.#ecto; en todo, caso, convendría procedér gradual-
rnente a au aplicación, para facilitar las modificacio-
nes que aean: necesarias. ,

P'ROCED^IKIENTO, PARA LA ,PROMULGAQI^N, rD^, LQ^ PLAN)ĴA

DE T♦$TiJDI08.. , . - , , ^ _

3Q;, l^n loa pata^e donde los ,plaí^ea de pstt}siioa .^an
promulgados por la autoridad central,,épnviene dé,je„r
cierta flexibílidad para adaptar esoa planea a lae exí-
^encias de orden regional ó 1dcaÍ. '

31. En los paíseé con ún régimen, escola,r deacén-
tralízado, debe alentarQe a laa diveraas aútoridadea
encargadas de la promulgación dé loa plañes dé éd-
tudios para que se pongan de apuerdó éñtre éllas,
éon el fín de élimínar las diferéñeiaa iñ^u$tifíéá^^.e
qué podrian exíatir .entré 1oa divé^soa plarles 8plicá-
doa en un miamo .páte, rec^ucleniYd ásí loe incoriveniQn-
tes., c^ue áigniflĉá para los aiumnós iódo , ca^mbiq c^é
domicil)o. " •

,82. Aunq^}e la rePqrma de los prograrass a^ iñtér-
valp,p dema^lado b^evea préaenta ĉl^rtos íncQk^veníén-
te^,, 1^o debe olvidQ;se que a cauéa de lps^ ^rogreeo^
científícos logradoa en algunas diaĉíplínas es nec^eS1-
río reviaar aus programas con m8^s frecuencia^ qúé éñ
el caso de otrae materias.

APLICACIdN DE Loa PLANEB DE EBTUDi08.

33. P^ra,déatacár la e^trecha reláĉión que eziste
entre la mane;a cie enaeñár y el contenido de los pro-
gramas, eB. Gonvéniénte iricluir eñ éstos una bréve
expoaición sobrç j^, concepción, báslca de,la e^seí^ian-
za de cada disĉiplina, y. sugeationea de ordeñ meEb-
dológico inapirádás en,^p0 trsba^oa de aicopedagogia
y pedagogía expertmenkál. ^

34. A1 promulgarae los, nuevos ^planee .de^ estudio
deben organizarse períodoa de . práctícaa, reun)ones
pedagógicas, grupos de eatudios, publiGaráe .art^çµ-
loa en la ,prenaa, etc., con el fin de que,.los prqfé^-
rea puedan eatar inPormados de l08 prirtcípiqa,^ que
sa inapiran laa modificacíones prppueexae•.

36. La .formación pedagógica, teórica y práctica,
de los profesorea de la ensefianza aecundaria gener^,l
debe incluir el eatudio de loa planes de. estudio .que
eatarán .llamadoa a aplicar. ^ .

36. Ea.conveniente que los pla.nea de estudfos aean
conaideradoa como una guia y. una orisntaeión .coñ-
crsta máe que como un ,conjunto rigido. de diaposl-
cionea 4ue impída al maeatro adaptarlas como es de-
bido y le prive- de upa. libertad razonable. .

37. Conyiene tomar 1as: díaposicionea neceaarie^s
para que loa libroa de texto correaponc}an en lo poai-
ble con los nuevoa pkauea de estudioe, sin. olvidar 1ws
ga^tos que estoa eambioa entrafian. •

38. Convíene igualmente tomar lae medidaa nR-
cesarias para que en caso de un cambio da planea de

eatudioa, loa establecixnientoa docealtea dispongan de
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loCalea eapeciales, el ms)<terial y los diveraos rrtedioa
de enaeí^anza (aparatas de laboratorio, medios audio-
viaualea, etc.) que se neceaitan para la aplicación de
los nuevos planea.

S9. A1 aplicar loa programaa de una diaciplina
dada, ea importante no olvidar las necesidadea de loa
alumnos cuyo ritmo de aprendizaje ea máa lento 0
más rápído que el narmal; este objetivo pued2' lo-
grarae por diveraoa medioa, e$pecialmente la ;ayuda
y el eatimulo peTaonal®a• durante 1a clase y la organi-
^icaCión de actividadea extraeacolarea.

ABPECTOS tNTERNACIONALEB DEL FItOBT,Ii;MA.

' 40. El movimiento ca.da vez más intenso de inEer-
Cambioa de pereonae entre loa diveraoe pataea ha acen-
tuado el problema de la equivalencia de eatudios y
de diplomas de la enaeñanza secundaria; sin preten-
der unificar los pianea de eatudioa, es necesario ob-
tener una uniformidad auficiente para facilitar la re-

CUESTIONE$ GENERALE$ Di^ EDUCACION

El editori.al de la révista "Vida Eacolar" afronta la ai-
•tixactáé á,ótuál de nueatro conaepto de cultura que evi-
dentemeñte eatá evolucionando. No 'sólo en el éentldo
de ámplíarne inéluyendo terrltoríoa que ántes quedaban
más allá de. aue fronteras, o b1on, constítuíán a modo de
ácantonamiento yuxtapueatoa o advenedizoa, aino que
eatA. corríendo un peligroso rleago. El nuevo aeago que
ni^edtra época eatá dando a la cultura procede; índuda-
blemente, de que los saberes, tanto loa antiguos, con
predominio de lá eapeculación fílosófico-literaria, como
1oa nuevos, correspondientes al orbe de las matemáticas
y la fiaíca, adoptan una aignificácíón y una valoráción
de meros inatrumentos al aervícío de la voluntad de po-
derio. Conviene, puea, rePlexionar aobre loa^ peligroa a
ryue puede conduclr una cultura concebida simplemente
como herramienta para la accl8n. Tambíén liama lá, aten-
ción dicho edítorial sobre otro error que puede influir
peligrosamente en el ccncepto de cultura tál y'^oriSo
hoy lo entendemoé. 3e refíere a la idea del p^ro,ryreao {n-
def{nido que puede dar lugar a oate fenómeno: "Cuando
a eeta optimíata concíencia de avance continuo se auma
un ímpuleo tecnjflcador vigoroso, al aervicío de ún áfÁn
de conqu{ata, entre prometeíco y satánico, tiene lúgar
una concepcíóh de la cultura proclive a]a converaión de
la vlda de lós pueblos en una problemátlca muy poco
dlatin"ta de la, que puede planteár una termitera". Y con-
cluye con eatá.e palabras :"No hace falta ñíngún esfuer-
zo de eepeculacibn para advertir que tal idea de la cul-
tura éa lnadmisíble. Nos parece legitimo que el hómbre
incorpore al orbe de la libertad energías y poaibilídadea
antea sometidas a loe ciegod determinismos do la nátu-
raleza; pero precisameñte en atencíón a loa giganteecos
efectoa que pueden derivtirae de au empleo, el ltombre
actual necealta una formación ética capaz de evitár cual-
quíer caprícho funeato para el género humáno" (1).

(1) Editoríal: Progreao y Reatauractión, en "Vida Es-
colar", (Ddadrtd, diciembre de 1060.)

validación de loa eatudioa aecundaxioa curep.do$;;en Ql
extranjero. ^.

41. La solución del problema dé Iás equívalé^ilClei,b
ha de verae facilitada graciaa a lati geatió^}ea 111icia-
das con mira^ a lograr urla mayor.unífplxnl ĉla.d,e^s,,;la
terminologla empleada para deaignar laa: saíginatŭ-
ras enselladás, lo que peirrnlte émpren^der eett4dióél;co14i-
paradoa sobre lás r^emiejanza8 y díiYeretYĈiAa ese)<IĈ^á-
les entre 1os plánes d^ eatudio.,de paia^,.ditel*elltea.

42. Ademé,a de las ,eole¢^onear de. iibl^craa^ie^ is^cto

hea de é^tŭQios ^rreŝent^tri'áíi un ítlter^^d ^3rlit'ri^ fió„

eacolarea, laa reeopilaCibnbi^ iriteri^i^ái;eYtatéit'^'plá^

sólo par,a loa expertqa, en .la sial^pcaclón, da plañqafi,
aino también para laa autoridadett etoqlarear y:pitts
loa profeaorea; por conaíguiente, loa ceri^iroe` ai;oib-
nalea de documenta.ción pedagdgiCa c^éf]éíi eátet^`;"Cn
aituación de mante,ner al día.esas ĉoiécoipnea ,,

En los planes de aeistencia técraíaa,.;naceiaia] o in«
ternacíonal; conviene prevar, par6('ltls paiaée Z^^ pi'«
dan tal ayuda, el nórnbramiento de expertds +^tl^ pti^=
dan partícipar activámente en la elaborációtt de plát
nea de eatudioa.

En la revíata "EduĉdBóres'; él ,íéi'e de'1a"$ecciáti de
Orientacíán Profásionál ' del Inbtitutó de' aiéblogís 'Apli-
cáda, y" Sícotecnla de' lá ^Díputacián Previáciii.l" de $'arce-
lona, publida úri cromentárió sabre unh bateriia de 'teef! ►
para la eatimacYbn de las aptitudea ínteleCtuaileé deh' jii-
ven dentrn del proéeeo evQliitivo de sus eátu'dioe. Lrttmaí
ción que rec^uiere uáa t^Sñica cóm151eja y qué 'tlbii'e dds
ffnalidadea: nó eóló coñocér el aívei d® a,ú cápaĉíliad th-
tolectual, ŝino'támbiéh e1 8e pronobtícar 'ĈÚAied hah` de
aer aúa mé,s adeeuádas áctividades ltittitráe (órieñtáçló^a
proYesional). El trabajo eomé^itádo oón^ls^e erl uná serle
de investigacióneñ experimentálea realíae'dab dón' uá ^t'ít-
po de 600 muchachoa de orientación profeálonal, edristé-
tldoe a la aplicaclóñ de una serie de testd (Raven, ' Ótis 4,
Otie 5, Otis 6 y Pála,nCae). (#ráfícas, esqu^mae y te^tó de
laŝ pruebáe ayudan " al Iector a una más edmpleta ĉom-
preneíón de lo expuébtb. Se' incluyen tambi^lt eonéídel's-
cionea eatadlatlcas de Iáe'curvas expérlmente;l^o^' qué' dan
cata$ pruebas (2): " "" ^

ENSÉItANZA 1?RIMA$IA'

EL Padre F.atapa, quo se ocupa en la revistá`"^ida
Eacolar" de la enaeñania catequética, oi'rece en..él nli^e-
ro de diciembre un pro^ramá de ensefíariza religioeá'que
viene a continuar el ofrecido en loa n ŭme,roa 1"y 12. de
dicha reviata. Se límlta ahofa al aegundo capítulo. de
taJ^programa y, dentro.del miemo, en primer lugar, a,la
cn.tequeaia ded Eap{ritu Santo. Aeapuéa de una adrie de
reflexiariea,y conaejoe al educador aobre la manerá cómo
ha de hablar al nífío sobre el 1Ĵepiritu $ánto (ed nece-
sario hablar del Eapirítu Santo a. los. níños. y hacerle en
una instrucción aeris, y eacolar, pero aiñ perder de víata
qúe nueatra meta ea que, vívan la presencia y acción dgl
Eápfritu Santo. Y eato ne ae logra con un aimplé análi-
aia racional o con una repetíción verbal. Es neceaarío
enaeñar el Eapiritu Santo, y, ain embargo, al mísmo t.iem-
po, ea imposible encerrar el soplo del Eapirítu Santo,
au permanente dinamiamo, au fuerza d® vida, en el,mar-
co de un vocabulario escolar. y de unea deflníciones do
cateciamo)' ofrece a éataa una serle de ideas prácticas

(8) Saivador Escala Milá: Comentario aobre una ba-
ter•Ea de teata para 1a eatimao{bn de apt{tudea {ritelec-
tuaies, en "Educadorea". ( Madrld, noviembre-dlcíembre
1980.)


