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Tres aspectos de la ref^rma educativa

en el mundo

LA REORGANIZACION DE LA ENSEICANZA EN FRANCIA

Desde principios del atio 1959, la enseñanza en Fran-
cia entró en un período de reorganización. Hay que
recordar a este respecto que la institucionalización
del principio de Zas tres clases de enseñanza había
sido obra de la Revolucíón francesa. Según este prin-
cipio, las escuelas primarías, en las que la enseñanza
ea gratuita, deben dar a todos los níños los conoci-
míentos básicos indiapensa^bles; las escuelas medias

proporcíonan una formación complementaría a los
mejor dotados intelectualmente, y las especiales, una
en^ffanza completa en los campos más complejos del
saber. Este esquema fué bbjeto de ulterior organiza-
^íón bajo el prímer imperío, y en ]os siglos xrx y xx
diversas etapas condujeron a la organización actual
de la enseñanza en Francia, de las cuales las más
importantes son: la Ley Falloux, de 1850, que modifí-
có el monapolío de la Uníversidad ímperial ; las Leyes
de 1881, 1882 y 1886, que, bajo la inspíración de Jules
Ferry, establecierón la gratuidad, la escolaridad oblí-
gatoria hasta los trece años, más adelante prolongada
hasta loa Catorce, y la laicídad ; la Ley de 1880, que
creó la Enseñanza media moderna ,y la Enaeñanza
media femenína ; la de 1930, que extendió la gratui-
dad de la Enseñanza media, y la Ley Aatíer, de 1919,
que creó la Enseñanza técnica índustríal y comercial,
que se desarrolló consíderablemente entre las dos gue-
rras mundiales.

LOS PROYECTOS DE REFORMA

En el sístema educativo francés, el primario, el me-
dío y el superior estaban concebidos como grados de
Enseñanza auperpueatos y grogresivos. No obstante,
por eausas socialea y económicas, cada uno de ellos
se ha desarrollado camo una enseñanza dístinta y
autónoma, limítada a su aclientelaN propía, reclutada
con arreglo a críterioa sociales más bien que escoláres.
Para remediar eata situación, entre las dos guerras
surgieron numerosos proyectos, que preconizaban :
unos, la escuela úníca, gratuíta y abierta a todos;
btros, la organízacíón, al nivel de la Enseñanza me-
día, de clases de oríentación, al término de las cuales
los estudiantes habrían de optar entre la Enseñanza
clásica, la moderna y la técnica.

los dieciocho años y la institucíón de una serie de
etapas de orientación sucesivas para permitir a todos
los estudiantes elegir la forma de enseñanza más
acorde con sus gustos y aptítudes. Estas medidas se
encuentran en la ordenanza y en el Decreto de 6 c^e
enero de 1959, que son el origen de la organízación
actual de la enseiianza en Francia.

LA SlTUACION DEMOGRAFICA

Después de la última guerra, el progreso de la na-
talidad ha transformado compietamente la sítuacíón
demográfica f r a n c e s a: el número de nacimientos,
que era de 612.000 anuales en 1938, se elevó a 840.000
en 1946, y a 867.000 en 1947, y ahora parece mante-
nerse estabilizado alrededor de la cífra de 800.000. Este
aumento de efectivos que hay que aescolarizar» cada
año ha planteado problemas difíciles, porque las eatruc-
turas y los locales no estaban hechos para hacer frente
a tal progresíón. La ola demográfica alcanzará, a par-

^ tir de 1964, el nivel de la Enseñanza superior, y en
1970 se volverá probablemente a restablecer el equí-
líbrío.

Pero más importante aún es el progreso de la esco-
laridad, acelerado consíderablemente en los últimos
años y ligado, sin duda, a la evolución económica y
social. Entre 1951 y 1958, el número de años de eatudio
después dei período obligatorío ha pasado de 1,3 a 2,
lo que corresponde a un alargamiento espontáneo de
la escolaridad de un año cada diez ; de modo que los
censos de la población escolar aumentarán cada año
en 1 por 100 por la mera prolongación espontánea de
^la escolaridad no oblígatoria, y este íncremento re-
caerá exclusivamente sobre los niveles más elevados
de la Enseñanza clásica, moderna y técnica.

Por otra parte, el total de los alumnoa de seís a
dieciocho años, inclusive, que, en 1952, era de 7.351,000,
será, en 1965, de 10.331.000, lo que representa un au-
mento del 40,5 por 100 en trece años .y una progresíón
anual de 2,85 por 100.

EL DE5ARROLLO ECONOMICO

EL PLAN DE LA COMISION LAGEVIN-WALLON

Este, que ha informado todoa los proyectos de re-
forma elaborados bajo la IV y la V Repúblícas, preveía
la prolonga^ción progresíva de la eacolaridad hasta

Si la evolución demográfica es el origen de cierto
número de neceaidades cuantitativas, la evolución eco-
nómica requiere una modificación cualitativa de la
enseñanza, no en el sentído de mejorar la calidad de
la formacíón dispensada en los establecimíentoa docen-
tes franceses, sino en el de su adaptación al ambiente
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económico moderno. EI volumen de conocimientos ne-
cesarios al hombre medio ha. crecido en algunas dé-
cadas mucho más rápidamente que en el curso de los
siglos precedentes. Así, pues, no sólo es necesario ad-
quirir estos conocimientos básicos, sino que, desde
la edad escolar, eI hombre debe prepararse para seguir
el progreso de las ciencias y adquirir el gusto de una
cultura que no puede seguír reservada a una minoría.
8urge, así, la necesidad de una adaptación perma-
nente, que exige que el niño aaprenda a aprender»,

LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA
DEL EMPLEO

La transferencia de la población áctiva de la agri-
cultura hacia las a.ctividades tereiarias exigirá cada
vez más trabajadores caliticados, con aptitud para
plegarae a nuevas especializaciones en función dei
progreso técnico, y habrá una demanda siempre cre-
ciente de íngeníeros, técnieos, dirígentes y capataces.

Una de ias ventajas del progreso técnico, con la
elevacíón general del nivel de vída, es fomentar el
desarrollo de la escolaridad. Por otra parte, la dismi-
nución de la duración del traba,jo, necesaria tanto
individual como socialmente, es otra condición indis-
pensable si se quiere prolongar la duración de la es-
colaridad; y es normal que esta prolongacíón se trana-
forme en una mejora de la productivídad, que permita,
a su vez, una nueva reduccíón de la jornada laboral.
Así, pues, el progreso de la educación acarrea el pro-
greso técnico, y viceversa.

ORGANIZACION GENERAL DE LA ENSE1oANZA

Los principfos fundamentales de la Enseñanza pre-
universitaria irancesa son : la escolartdad oblfgatorfa,
desde los aeís a los diecíséis años, con facultad, para
los padres o tutores, de elegir entre los eatablecimien-
tos públicos y los privadoa (ll; la gratuidad de la
Ensefianza pública (en la Enaeñanza superior hay de-
reehos de matrícula poco elevados) ; y la iaicidad, con
estricta neutralídad en materia confesional, doctrinal
y polítíca.

Entre los dos y los seis años, los niños pueden recibir
una enaefianza típo jardfn de párvulos o preescolar.
A loa seís^ años ingresan todos en la enseñanza ele-
mental, que consta de tres etapas sucesivas: curso
preparatorio, de seis a siete años ; curso elemental, de
síete a^nueve, y curso medío, de nueve a once años,
en los que ertudian francés, cálculo, lectura y escri-
tura, nocíones científicas y elementos de historía y
geografía. Los e.lercicios físícos y el trabajo manual
desempeñan una parte importante, La lengua francesa
se cultíva ya en este nivel elemental con extraordina-
rio esmero y eficacia.

EL aCICLO DE OBSERVACION»

Termínado el curao elemental, los alumnos entran
en el segundo grado, cuyo prímer período constítuye
el llamado «ciclo de observación», que dura das años.
Como no es de esperar que la totalídad de eilos tenga
a los once años una formación elemental normal, la
entrada en este cíelo está sometida a ciertas modali-

(1) Desde 1880, estos últimos pueden recibir ayuda
del Estado mediante un coatrato que flja las condicio-
nes de la misma y la inspecclón de estos establecímíentos
por aquéL

ta^^ 2^

dades. Los que no ingresen en él recibirán, durante
dos años, una enseñanza elemental prolongada, adap-
tada a sus aptitudes (2). Para todos los demás, eI clclo
de observación es la vía normal de enseñanza.

El ciclo consta de dos etapas : en la primera, que
dura un trimestre, la enseñanza es la misma para to-
dos ; después, los alumnos son distribuídos, según sus
aficiones y aptitudes, en dos secciones : la uclásiCa»,

donde se estudia latín, y la ^moderna». A pesar de
esta diferenciación, los programas de las clases sexta
y quinta son comunea; a partir de la cuarta se ofre-
cen a los alumnos cínco posibílidades, en función de
las aptitudes qus habrá revelado el ciclo de observ^-
ción, a aaber : la enseñanza generai bréve o larg^, la
enseñanza profesíonal breve o larga y la enseñ^taza
superior.

LA ENSEICANZA FINAL

A todos los alumnos de enseñanza primaría que no
puedan ingresar en el ciclo de observación, y que, al
cabo de dos años, no se estimen capacitados para in-
gresar en las enseñanzas generales o profesionales, asf
como a los del ciclo de observación que estuvieran en
el mismo caso, se les ofrece una enseñanza final, con
la que termina su escolaridad obligatoria, con un
complementa de formacíón general y una preparación
concreta y práctlca para Ias actívidades agrícolas, ar-
tesanales, camerciales o industríalea, en función de las
condiciones locales respectivas.

LA ENSENANZA GENERAL BREVE

Esta, que lleva a los estudíantea hasta el fín de la
escolaridad obligatoria, comprende, además de los doa
años del ciclo de obserwaelGn, otros tres de estudíos,
con programas semejantes a loa de la enaefianza ge-
neral larga. $u funcíón normal es preparar los cuadros
medíos no técnicos y a loa candidatoa para las escuelas
normales del magisterio. Con esta enseñanza se ob-
tiene el título o«diploma general de enseñanza».

LA ENSEICANZA GENERAL LARGA

Esta lleva a las estudiantes, más allá de la escolari-
dad obligatoria, hasta las puertas de la enseñanza
superlor. Después del cíclo de observacíón, durante dos
años, se dívide en trea secciones:

A) En la que se estudía griego, latfn y una lengua
viva.

B) En la que el griego es reemplazado por una
segunda lengua viva.

C) Moderna, en la que la enseñanza del franeés se
intensifica y completa con la de dos lenguas vivas.

Después de este primer cicla, el segundo tiene síete
secciones : ^

Clásfca A, en la que la enseñanza del latín, el griego
y una lengua viva se completa con una formacíón
científica.

Clástca B(latín y dos lenguas vivas), caracterízada
por una formación general orientada hacia las cien-
cias del espíritu.

Clásica C, en la que se da una formacíón a la vez
literaria (latf^l y una lengua viva) ,y Científica.

(2) 8e calcula que la proporclón de éstos en el censo
escolar ser8 del 20 al 30 por 100.
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itoderna, en la que predomtna, la eriaef►anza de las
cieYíCias y et eatudio de dt^ lenguaa vívas.

«Jfoderna p/•, en la que ae estudian cienciaa expert-
mentalea. ftafcas y biológícas, ,y una lengua víva.

Técu#ca T, que camprende la enaer"^anza de las cten-
eUa y una iengua víva, así como la de. taa técnlcaF
intlustrtales iundamentales.

Téc+eim T', cuya caracteristica es la orfentación de
diversas enseñanaas hacia laa hechos económícoa y el
catudlo de doa lenguaa vivas.

S! último afio de la enaer^anaa general elargas, en
el que ae curta una ínidación en filonofia, tiene cinco
salacionee: filflaoffa, dencías experlrnentalea, matemé^-
tieaa, matemátícas y técnica y Cíencías econámicaa y
humsrias.

El título adquirído en la enseñanza Renerai larga
es el de bachíller (sbaccalauréata), divido en doa par-
tes : ia primera, ai ífn del ciclo ŝegundo de dicha en-
eeñsnza, que comprende las claaea cuarta .y tercera.
y la segunda, at fin de la clase terminal. Es un titulo
unJvereitarlo, conierído por lea P`KCUltadee de dendsa
q de letras y humanidadea, que abre las puertas a la
e^Aanaa euperior.

BIVSBNANZd PROFBSIONitt COlZfiA

Su abjeta ea proporcionar a lot eatudiantes rto ca-
pacitsdoe para eatudios Iargos p teórlcoa una forms-
cíón profealonat sufidente. A] final del dclo de ob-
servaclón, éatoa entran, aegún su edad, qa directamente
en el ciclo dt estudios, que dura de Gres a cuatro años,
ya en una clase preparatoria, para recibír una forma-
dón teórica y práctica que les capacite paza obtener
ei ccertificado de aptltud profesíonal».

F,NSEÑANZA PROFESIONAL LARCiA

Ebta enaeñanza eatá deatinada a formar, en cuatro
añas de eatudio a partir de1 dolo de obeervacíón, agen-
tes técnicoe títulados, q en ciniw aSos, técnicoa supe-
rbrea capaoee de nutrlr ulteríormente los cuadroa
madioa de la economta nacional. El tftulo de ^csgente
tbcnícoe^ equivale al de la primera parte del bachllle-
reto. Y el de técnico auperíor, al del bachillerato au-
perior.

media ae denominarán cliceoa clAsice^sn y cmoclernoa^
cualquíera que sea su eatatuto adminittrativo o fínsn-
dero; laa antigusa eacueias nadona}ea profeaionales.
laa de cnseñanaa técnica y loa colegioa técnicoa, en Ias
que ae cursa la enaeñanza profesional larga, cliceos
técnicoss ; todas Iaa eatablecimientea de enseñanza
aarta, rcolegioas; 1aa que dan la eneei^anza general
breve lantiguoa curaoa eomplementarioai, ccolegíoa de
enae^anza gentral#; y loa que proparcionan formacíón
de pro[eaionales ^tifŭxdoe ( ant^lguaa centroa de
aprcndirajc), ccolegios de enaetianza técnicaes.

LAS NECESIDdD^3 AS LOCALES
Y FROFBS(7RAD0

Ea extremadamente diffcll ev9duar las naceaidadea
adícionales que acarreará la reforms de 1989 en ma-
teria de locales. Hay que tener preaente que, de 1981
a 1966, la énseñanza prímaría perderá cerca de
500.000 alumnos, por razón de la evolución demográfica
y la prolongacíón voluntaría del período de escolarl-
dad oblígaioría en las daeea sexta .y qutnta de 1^
licaas y colegios; pero ea dificii aaber qué proporción
de Uis lacal^ea asi diaponibies podrá eer utillsada por
las gnlpoa de obe^rvación diaperaoe ,y los eatableci-
teríerstos 41e s^ido ePado. La Comiearía del Plan Exo-
iibaniew <tComatftaríat g^ral du Plana) ha eatímado
en máe de uts atiiláp et n{►mero de alumnos adicio-
na]ea en los este^b!led>rnie;ILoa de ae^undo grado entre
1981 y 1970. 9egún sus cá}culoe, en mIe plaso el censo
de a]umnos de los llceoa técnicos aumentará en 119
por 100, y el de los coleglos de enaefianza tóctsica, en
83 por 100 ; en comparaciÓn con el 40 por 100 sola-
mente en los liceos clfisic^ y modernoe y el 37 por
100 en ]os de enseñanza general.

Tampoco aon fácíles de calcular las neceaidades nu-
méricas de profeaorado que implicará la reforma.
Sálo el cíclo de obaervadón requerirá, de 1981 a 1967,
17.830 profe®orea adicional^ en loa colegfoe de ense-
ilanza generai y liozoa ; esto, aín tener en cuenta las
cátedras va^tea en 19B0-Bl, ni la compensación ne-
cxaaria por jubtlacíones y bajas. Esa cifra, aín em-
bsrgo, es muy aígnificativa sí ae tiene preaeate que
sblo d.540 prófeaores han salido de las escuelas norma-
lea en 1980. Por tanto, la reforma de la enseflanza
exigirá que ae intensílique el eafuerao de reciutamien-
to de profeaorado emprendida deade hace varicx aRos.

BNSEfiANZA 3UPBRIOR

La misión de eata enaeíianza, cursada en laa univer-
ŭdades, los inatitutos y las eacuelas auperíorea, ea con-
tribnir al progreao de la ciencía, a la formacíón de
inveatlgadorea y al deaarrollo de Ia ínvestigacíón cíen-
tlfl^, llteraria y técnica; difundir ia cultura superior
científica, humaníatíca y artfstica; preparar para
aquellae profesíonea que exigen a la vez una cultura
extensa Y conacímientos profundoe; contribuir a la
preparación del prolesorada medio, dándole una for-
mación dtntffics y participando en au foimación pe-
dagógica ; tomar parte, en el nível superior, en la
educación cuitural y el perfecdonamiento profealoalal,
y todo ello adaptando constantemente su organiaación
y aus programas a lae exigencias del progreso denti-
fíco y a las neceaidadea nacionalea.

LOS áSTABLECIMIENT03 DE ENSEI^ANZA MBDIA

Con arreglo al texto de la reforma de ]a enseñanza
públíca y ls círcular de 9 de aRoato de 1980 que lo
completa, los antiguoa 1lceos y colegioa de ESZSeñan$a

EL MINISTBRIO DE BDUCACIDN NACIONAL

Pa^ra ajuatar la organiaacián adminíatrativa a la
nueva eatructura de la enaeñanza, por el decreto de 1
de junlo de 1980 se reagruparon las enaefl^utaa^a de
primero y segundo gzado y lea técnícsa bajo la con-
pebencia de una Dirección C3eneral de Organisación
y Pragramas Eacolares, y por el de 9 de octubre de
1961 ae modíficaron laa funcíonea de las Direccianes
coordinadas con ella. $on éaGaa, en la actualldad : la
Direccíón de Peraonal, encargada también de la enae-
ñanza elemental; la Dirección de Organización esco-
lar, y la Dirección de Latudíos, encargada también de
la enseñanza técnica augerior.

En maieria da enae5anza, la Dirección Qeneral de
Organizacíón Frtcolar la compietan la Direccíón Cie-
neral de Enaeñanza 8uperíor y la encargada de la
Cooperacíón con la CEE y el extranjero. Los servícioa
comunes aon admínistradoa por la Dírección da Ad-
miniatracíón C3eneral, ]a de Materlel Eacolar, Univer-
sitarío y Deportivo, y la de Bervidoa Médícoa y Bo-
ciales. Existe, ademSa, la Direcctdn t3eneral de las
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Bibliotecus dr, Francia, la de Juventud y Deportes,
y el Centro Nacional de la Investigacián Cíentífi-
ca (CNIt81, que, en ciertos aapectoe, tiene }a categorta
de Dlroección G>reneral, pero que go¢a de una sutono-
m1a que lo distingue p^rofundamente de lae Direccio-
nes de 3lrisefianza.

A partir de 1962, la Francia metropolltana cx^ntarf^
dam 19 s,¢ademíaa, cada una de ias cualea dependc
de un dlrectar que dírige todoa los a,•rvtcioe. Flna1-
mente, hay un gran ntymero de canse}as y canidoaea,
cep fuucíoaea distinte,s. tanto^ ea ei miniaterfo aoQw
^ el plaiw regi^oxiai.

EL PORVSNIR DS LA RBFORMA

Sería prematuro enjuíciar categóricamente eí por-
venir de una reforma que no será aplicada en su
tatalidad antea de varioe añoe. I,a apertura del curso
de 19aZ, en que, por prlmera ves, loa aiumnos de1 cíclo
de dlalervación tendrán que eecoger entre las divereas
op^l;tolaes, dará, sobre este punto, aigunaa oríentacíones
útlles.

Algunos dudan de 1a necesídad de la reforma, y opi-
nan que atenta a las cualidadee trsdicíonales de la
enseiiansa media irancesa y amenaaa can hscer per-
der a1 latin el papel prepondarante que tenía antes ;
pero, en definitiva, ae han formulado pocas criticas
directas a1 eapírltu miamo de loe textos leg^►lstivoe de
1959. I.aB connparací(ma entre la orgariización de la
etíseiíanss en l^raacia y la de los pafeea vednos indi-
can que, para reaolver problemas muy parecldos, ee
han implantado síatemas también muy semejantes:
en todas partes ae tíende a suprimir las barreras entre
la Ens^eSanza primaria y la media ; en tadas la preocu-
pación por la orientación profesional tiende a pasar
al priner plax^w y en todsa se procura asimismo apla-
zat opdonea detinitivas y dilerenciar lo más tarde po-
sible la$ diverass enseñanzas del grado medio.

Ciertamente hay motivos para pensar que no se ha
ido muy lejos en esa direccíón y que la reforma de
1959 es una etapa que hay que superar; pero, aun en
ea+ta hipóteais, hay que recmlooer que la organízación

actual es bastante flexible para permltir las at^rta-
cionexc que más adelanie se juzgaren neeesariaa; al^-
nas de ellas entán ya en curso. L.as únícas raeerva8
import,ant.ca ^^er5an sobre la,g condícfoues materiales
de au apltcacicín, sobre todo en lo qua se refiere . pl "
número de maestras y profesores necesarios.

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE EDUCACION
NACJONAL

Cori ocaeíba^ de la aperiun del curto de 1989-83, el
miniatro franc6s de l;duoacfón Nadonal, M. 8qdreau.
ha manifestWo au op#niM favorabie a la proirrngatiáí
ínmedfata de la ee^colaridad ab1lgatorla hasta loe
diecL^ris afioe, aín es;lettp►r ai afio 1989 (3). 8eg^4n d^l, el
sistema de syuda por medlo de becsa na es sufíciente,
Pues la gratuidad de la ense^anza debe e^ total, desde
el jardín de pairvuloa hasta la ensefianza superlor in-
ciusíve, abarcando dicha gratuldad no eólo la matríau-
la en los eatabiecimientos docentea, eino también 1a
adquisíción de libros y efectos escolares.

Upina ei miniatro que los estudiantes no deben aer
encauzadoa demasiado pronto hacia los planes de ee-
tudio - muy especíalfaados, y menae aún definitivos.
La reforma de 1988 ha ptrmitido dar un paao hacia
adelante de gran importancia, inetituyendo un ciclo
de obeerveción de doa años ; pero nuevas opcionee,
ofrecidas ai flnal dei qulnto aflo, plautean problemae
dificileA a padrea y profesores. Be eetíma que laa víae
nuevas deben eer menoe numerosas y máa smpliem, a
fin de que cada uno tenga cn ellas mejorea oporiu-
nídadea

I,a más recíente reiom^a de Ia enseiSanza media
en PYancia (relatíva a los exám^es de bachillerato),
recogida en el texto de dos decretos-leyes y doe re-
soluciones del Minísterío de Educación (que llevan
todavia la firma de M. Sudreau), publicadas en el
sJournal officielm de 11 de octubre de 1962, serán prb-
ximamente objeto de informacíón en estas páginas.

13) Cir. Le Monde, edic. de 23-24 de septiembre de
1982, págs. 1 y 13. M. Sudreau dlmítiá pocos dfas después.

REFOILMA DE LA ENSEiqANZA DE LA INVE$TIGACION CIENTIFICA
EN LA E$CUELA ELEMENTAL DE LOS E$TADO$ UNID08

La Unlversídad de Illinois está tratando de enseñar
a nifioa de escu^la elemental la manera de hacer in-
vestigacianea cientific^s por medio de películas y eex-
p^erimentacións verbal. Eŭ loa tres últimos años se ha
desarrollado un plan conoddo can el nombre de ^H1a-
tudlo de Illinoia eobre la SnaeBanze► de la Inve^atiga•
cións <1), que consiste en experimentar estrategias y
táctlcas da inveatigacidn científíca, de modo que 2os
niñoa aprendan a aplicarlas a base de preguntas y
respuestaa. Be hacen por medio de pelfculas cortas que
preaentan demo$tracionea de física que plantean pro-
blemas de causa y efecto. Los niños aprenden a valer-
se de preguntas que les permiten recoger datos y rea-
lizar experlmentoa imaginarios. El maestro propor-
cíona la repuesta a las preguntas.

Esta ea la forma en que se desarrolla una parte de

la clase :(Se presenta a los nifioa una película de la
bola y el anillo de (3ravesande.) (7).

Alumno: A1 comíenzo, Zestáñ la bola y el aníllo a la
temperatura de la habitación?

Maestro : 8í.
Alumno: ^Pasa la bola a través del aníllo?
Maeatro : Bf.
Alumno : Una vez calentada la bola, ^es cierto que

no pasa a través del anlllo?
Maestro : Sí.
Alumno: L8i el anillo se hubiera calentado en lu-

gar de la bola, aería el resultado igual?
Maestro : No.
Alumno: L8i tanto el anillo como la bola se hubie-

ran calentado, habría peaedo la bola?
Maestro : Depende.

(1) Este proyecto se ha mantenido con una donación
de la Oflcina de Educacíán de los Estados Unldos de Amé-
rloa y el Cuerpp de Investldacionea de la IIaivcrsidad de
Illinois.

(2) Tenemos una bola de bronce cuyo dl8metro es
exactamente '1gva1 a1 de un anilio del mtemo metal. Si
calentamoe la bola y la colooamos sobre el anillo, en po-
slcíán horlaontal, no a® desllsa : queda sobre el aníllo.
Después da un momente, al enirlarse, la boia pasa por
el anillo y cae.
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Alumno: ^Si tanto la bola como el anillo se ca.
lientan a la mísma temperatura, hubiera la bola
pasado?

Maestro : Sí.
Alumno : ZMantiene la bola el mismo tamaño que

antes de calentarse?
Maestro : No.
Alumno : ^Pudiera haberse hecho el mismo experi-

tnento si la bola y ei anillo estuvieran hechos de otro
metal?

Maestro : Sí.
Ese tipo de preguntas continúa alrededor de treinta

minutos, mientras ]os niños recogen informacíón, iden-
tifican las variables y determinan lo pertinente al
problema y formula^ hipótesis de causa y efecto que
puedan prabar experimentalmente. No se lea ofrece
ningún data que no puedan obtener por la observa-
ción a a través de sus maestros, al contestar sus
preguntas.

Para estos niños y otros que estén investigando la
causa de los fenómenos físícos, la ciencia es el descu-
brimiento de nuevas relaciones. Los niños descubren
por accidente algunas veces, pero otras, el c descubri-
míento» se logra porque el maestro hábil los ha ido
llevanda insensiblemente hacia el mismo. De cualquier
modo que ocurra, los niños se sienten realmente emo-
cionados por los repentinos conocimientos y el apren-
dizaje que resulta tiene raíces profundas. Pera si va-
mos a enseñar al níño la manera de hallar las fór-
mulas que tienen sígnificado de modo independiente y

constante en un medío muy complejo, debemoŝ ense-
ñarle a probar con decisíón, de modo sistemático y
objetivamente, y la manera de raaonar en forma pro-
ductíva con los dato8 obtenidos: En otras palabras,
debemos enseñarle las técnicas para que pueda in-
vestigar.

OBJETIVOS

La enseñanza de la investigacíón se hace para com-
'plementar las actividades regulares del aula. Le pro-
porciona al níño el medio o plan que ha de seguir
para descubrir los factores que determinan un cambio
físíco por su propia inícíativa y control, que no lo

hacen depender de las explicaciones e interpretación
de los mae^tros o de otras personas que posean cono-
cimientos. Aprende a formular hipótesis, a probarlas
por medío de una forma razonada de experimentación
controlada y a interpretar, los resultados. En pocas
palabras, el programa se propone lograr que la gente
sea más independíente, sistemática, empírica e induc-
tiva en sus formas de atacar los probiemas cíentíficos.

ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION

Para guíar a los niños en sus investigaciones y ayu-
darles a desenvolverlas de modo lógico y sistemático
se les ofrece un plan general de tres etapas. Cada
etapa tiene sus própias metas y normas que seguir.

ETAPA I. TRABAJO DE ANALISIS

Meta : Identificacíón, comprobación y medída de la
curva que describe el problema.

Para realizar la operacíón de esta etapa, el niño
debe aprender a usar una serie de categorías que
describan y analicen cada aspecto, Tomadas juntas,
estas categorías forman un sistema lógico en el que
cada elemento tíene una relacíón establecida con loa
demás. Las categorias establecidas para el análisís de
]os aspectos es como sigue :

1. Objetos
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Los niños pueden reconocer los objetos con la mayor
facilidad. Es evidente que no constituye ningún pro-
blema el reconocímiento de los objetos familiares. La
díficultad esencial está en que tienen que identificar
a todos los objetos estén o no visibles, familiares o que
en apariencia no tengan importancia. Incluye esta
categoría los sistemas, que son dos a más objetos com-
binados para formar una unidad funcional. Oomo ta-
les, poseen ciertas cualidades que no tienen cuando
están separados. El agua es un objeto, una jarra de
pico es otro objeto. Un vaso de pico con agua puede
ser considerado un síatema.

2. Propiedades

Las propiedades se refieren tanto a los objetos como
a los sistemas. Una prapiedad de un objeto es su pre-
disposición a comportarse de cierto modo bajo un con-
junto de circunstancias. Las propiedades se pueden
identificar por media de la experimentación. Si se
coloca un objeto bajo ciertas condiciones que varíen
y se observan los cambíos que ocurren, una persona
puede hallar tantas propiedades como quiera. La íden-
tificacíón de los objetos por sus propiedades es más
útíl, por lo general, que la identificación por medio
del hombre.

3. Condiciones

Las condiciones conciernen al estado de los objetos
o sistemas. Mientras la identídad de un objeto se
mantiene constante, sua condíciones pueden cambiar.
Las condíciones se identifícan por la observaéión o la
medida.

4. Los hechos

Los hechos se definen como los cambios en las con-
diciones de los objetos o sistemas. Si un obieto se
mueve, se evapora, se dilata o si meramente se ca-
lienta, ha ocurrido algo. Los hechos son consecuencia
de que las condiciones de los objetos o sistemas cam-
bien. El típo o medida del cambía necesario para pro-
ducir un hecho determínado, es algo que depende de
las propiedades de los objetos y los sistemas en que
están comprendídos.

Si se usa un plan de pregunta y respuesta para lo-
grar el tipo de información defínido por este sistema
de categorfa descriptiva, el níño puede recolectar y
organizar un tipo de información que proporcione lo
necesarío para mantener activo el proceso de la ínves-
tigación inductiva.

El análisís de los episodios envuelve cierto número
de operacíones táctícas. Una observación cuídadosa
debe completarse por medio de la instrumentación y
la medlda. Muchos aspectos comprendidos en la curva
o proceso del cambio no pueden observarse dírectar
mente y, sin embargo, pueden ser factores esencíales
en la determinación de eae cambío. I3i el niño dedica
su atención a los cambíos que le sorprenden o que son
obvios, está llamado a descuídar muchos campos alta-
mente aígnificativos. Una completa y ordenada men-
ción de los objetos, condícíones y hechos de un episodio
aumenta la posibílidad de recolectar todos loa datos
de signíficación.

Un problema es que la gente tíende a percibír los
nuevos hechos y]as situaciones como una cosa total
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(C3estalts), a menos que tengan el própoaito específico
de analízar y cuenten con un sistema de categorías
para basar ese análísís. Las percepcíones totalea pue-
den ser superfícíales y engañosas, llevando a loa niños
a incurrír en falsas analogías con patronea generales
símllares. Fs típico, por ejemplo, que los níños lleguen
a la conclusíón de que una lámína hecha de doa me-
tales se esté derrítiendo cuando se mantiene en poai-
ción horízontal sobre una llama de modo que ae do-
ble hacía abajo. El patrón general de este hecho es
idéntico a cualquier otro en el que un objeto se derrite
por la accl8n del calor. ^s más, un análísís cuidadoao
revelará el hecho de que el punto dE fusión de los
metales está todavfa lejos de alcanzarse cuando ae
dobla la lámina.

ETAPA II. DETERIKINACION DE LO
PERTINENTE

Meta: La identificacián de las ĉondicíones que son
necesarías y suficiéntes para producír los resultados
de un hecho.

No todos los parámetros ídentífícadoa en la etapa I
son fundamentales. Es írecuente que muchos pueden
cambiarse sin alterar los resultadox del hecho. E^ pro-
ceso para llegar a una determinaoíón de su importan-
cia se logra a través de la experímentacíón: Be cam-
bian varias condiciones y objetos, uno cada vez, a
través de una seríe de experímentos razonados con-
trolados. El efecto de estos cambios en los resultados
de los hechos se anotan. Es obvio que sólo cuando las
coñdíciones crítícas hayan cambiado, los resultados
cambiarán también. Asf, experimeptalmente, el niño
puede determinar las variantea apropiadas. Esto es
estríctamente una solucibn empfríca al problema de
las causas. Pone al níño a mítad de camíno hacíá la
meta final de comprender la causa del hecho: Una
comprensíón mayor de los hchos íncluye el reconocí-
miento de los mismos como coñsecuencia necesaria
de príncípíos uníversales que establecen ciertas con-
dicíones índispensables. La etapa ITI se dedíca a la
búsqueda de estos principios.

ETAPA III. DEDUCCION DE RELACIONES

Meta : Formulacíón y prueba de normas o reglas
tgoréticas que expresan las relaciones entre las varia-
bles de los hechos ffaicas obaervados.

Durante esta fase la experimentación es todavía el
ínstrumento esencial de investigación, pero cada sx-
perimento se considera como una prueba critica de
alguna construcción hípotétíca. Es obvío que el alcan-
ce de la operacíón debe ír más allá, del dominio del
hecho oríginal. Esta etapa demanda un grado mayor
de eofisticación conceptual, flexíbilidad e ímaginación
que loa demás. El problema de delínear una prueba
inequfvoca para una hípótesis puede ser tan abruma-
dor como la de formular la hipótesís en sí. El níño ve
sus objetivos lo mismo que descubre las reglas que ex-
presan la relacíón entre las variables. Aprende que el
valor de cualquier regla que él hace es una función
de : 1) su valídez dentro de un campo eapecffíco de
aplicabilidad, y 2) la extensíón de este campo.

EL METODO DE ADIESTRAMIENTO
EN LA INVESTIGACION

Iyurante los últimos tres años el programa de adies-
tramíento para hacer ínvestígacíón ha evolucíonado en
cíerto modo hacía un procedímíento estructurado pe-

dagógicamente. A1 nivel del quinto grado, díea psrete
ser el número máximo óptimo para cada grupo. Con
clases de 30 o más, el resto de los niños se mantiene
sin participar, como meros observadores que tienen un
importante papel en el momento de la evaluacíón. Por
medío de la rotación ae logra que, en su turno, todos
los niños partícipen. Las sesiones de entrenamiento
duran una hora y hasta aquí se han venido cele-
brando a íntervalos semanales, aunque ereemos ahora
que sería mejor, aunque tengan menor dqracíón, rea-
lízarias con mayor frecuencia.

La práctica, la ínformación oorrectiva y la exposi-
ción se incorporan dentro de c^da seaíón de entrena-
míentp. Mientras se apiican generallnente con una
secuencia regular, se mantíene cierto grado de flexíbi-
lidad en su uso. úna aqaión tfpíca da entrenamíento
se organiza del modo que aeñalamoa a.continuación .

PRESENTACION DEL PROBLEMA

Una película sílenciosa con una demostración de
física presenta el problema que se ha de díscutir. Z"I-
piea de esta demostraaíón es la de ccLatas de barniz
que reduĉen au volumen». Como saben muchoa maes-
tros de ciencias, loa níñoa que no han desarrollado
bien el concepto de presión atmosféríca y condensación
se quedan sobremanera perplejos ante esta demostra-
ción. A1 producir la serie de películas para usarlas
como estímulo -40 entre todas- tratamos de sacar
proveĉho de esta confusibn para proporcíonar una
motivación esencial para la investigacíón. Nuestra téc-
nica se afírma en la creencía de que la direccíón para
hallar el porqué puede sobrepasar en fuerza o poder
de motívacíón mucho más que cualquier otro incentivo
que se usa. en el aula

Además de su función motivadora, las películas pre-
sentan problemas de causa y eíecto en térmínos muy
específícos. Proporciox}an algunos parámetros y su-
giereri las áreas donde pueden ser ejemplificadoa muy
ímportantea par^metros adícionaies. En resumen, la
película proporçiona parte de la experiencía empíri ĉa
que el nifio debe relaéíonar entonces con un sistema
de^ conceptos. En Ia medída qub estos sístemas no es-
tán sufícientemente d^envueItos para ajustar la ex-
periencía, debe extenderlas y fortalecerlas por medío
de una investigacíón hasta que sea cápaz de explícar
el heche.

LA SESION PRACTICA

I3espués de ver la pelfcula, los níños empiezan a
ínquirír sobre el proceso. Todas las pruebas aon ver-
bales, surgen de los niños y deben estar tan fraccio-
nadas que se puedan contestar con acsí» o ano». $i se
mantíene la ínvestigación en el nivei verbal, se per-
mite al maestro y al reato del grupo estar al tanto de
la mayor parte de la informacíón que loa niíios van
adquiríendo.

Las preguntaŝ han de surgir de los nlfios, porque la
seleccíón y el propósíto de las preguntas son en cíerto
modo una parte de la investigación, así como de la
interpretación que uno hace de las respuestas. Las
preguntas deben poderse responder por así» o emo»,
porque es la única manera en que el nífío puede ser
disuadido del deseo de transferir el control del pro-
ceso ai maeatro. Preguntas de ssí» o^mo» son hlpó-
tesis. A1 contestar, el maestro está meramente bsta.-
bleciendo que las hípótesís tíene defensa. ígi fu^bra per-
mitído a loa niílos preguntar: LPor qué ae redujo la
lata?, la responsabilídad de seleccionar la clase de in-
formación que debe ofreeerse recaerfa sobre el maes-
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tro. Lqs níños rehunciarían a su papel de investigado-
res, volvíendo a 1a dependencia tradicíonal de asumir
un papel de obedientes escuchas y memorizadores.
Esto inhibiría el desarrollo del hábito de preguntar.

Los niños tienen doa tipos de preguntas a la mano
como medio de recoger información, En la identífíca-
clón de parámetras en la etapa I, pueden simplemente
1^►acer preguntas para la comprobación. Desde que la
pellcula proporciona estfmulos que son un paso previo
a la experienCía de prímera mano, los níños tienen
el recurso de verificar las cosas para confírmar o
probar sus corazonadas, así como para la identidad
^de los obiet^ y sus condlciones en eualquier momento
dsdo del suceso: Ellos Etui^déti también necesltax la
Comprabnaión de las especificaCíonea da los hechos ob-
edrvadoe, por e^emplo, lo que ocurríó y cuánda. Como
ee ha ttidícado prevíamente, es esencial, como primer
paso, una adecuada verificacíón e identificación de
los parámetros.

E1 segundo tipo de prueba ea la pregunta experí-
mental. El niño fija una serie de condiciones y pos-
tulá un resultado. El maestro responde a la pregunta
en términos de sí el hecho previsto ocurrirá o no. Si
las candiciones del experimento na son coml?letas o
lo suficientemente claras que permitan al maestro dar
una respuesta inequivica, él puede decir: aTodo de-
pendea o aDigame algo más». Cualquiera de estas
respuesta dice al niño que su experimento no ha sído
sufícíentemente controlado. Hay que presumir que
ca,da pregunta experimental es una prueba o parte
de una prueba de una hípóteais que no se ha estable-
cída. 81 el nifio aospecha que el corcho de la lata de
bárníz era una cóndíción ítidispensable para que aqué-
Ila se redujera, podría preguntar : asi el corcho no se
hubiera colocado en la abertura de la lata antes de
que se eníriara, Lhubiera ocurrido lo mismo?» La res-
pueata ^negativa del maeatro apoya la hipótesis de que
paner corcho a la lata es algo necesario y tiende tam-
bién a dar algt5n apoyo a 1a tesis de que la lata se
qt^ede mantener cerrada herméticamente mientras se
enfria. Pero el níño tiene que hacer él mísmo estas
inferencias de los datos empíricóa que obtiene. No
puede probar su hipótesis directamente aunque tales
preguntas se puedan clasífícar como preguntas de así»
y ano». 81 el nifio hubíera preguntado: ayTíene el
corcho algo que ver can el cplapso de la lata?», el
maestro ho responde a la pregunta, Tal pregunta
tíende a interferir la comprensión del maestro sobre las
relacíonea envueltas. El nifio esá pidiendo al maestro
que haga ciertas inferencias para él y al hacer tal
cosa está renunciando a aigunas de sus responsabíli-
dades en el proceso de la interrogación, Tales pregun-
tas se hacen con frecuencia por los niños aun después
cjue han sido orientados durante varias semanas y aun
meses. La respuesta típíca de los maestros es: aLQué
podía haber hecho usted para encontrar eso par usted
mismo?» Esta réplíca, sín la más lígera nota de cen-
sura, pone la responsabilídad de nuevo en el sitio que
corresponde.

LA CRITICA

Por lo general, la sesión de ínveatigación termina,
bien sea porque se han alcanzado loa objetívos, por la
lnhabilidad de los niños para praseguir sin desenvol-
ver nuevos conceptos o porque ha expirado el tiempo.
FFSto últímo es el caso general, Después de la sesión
de ínvestigacíón está la de acrítican, o sea, un período
en el que la estrategia y las tácticas del grupo se han
revisado y evaluado por el maestro, por loa miembros

de la clase que no tuvieron partícipación y los miem-
bros del mismo grupo. Siempre hemos grabado lo
dicho en cada sesíón de la investigación y lo hemos
utilizado como punto de partida. Pero ahora nos parece
que no es enteramente necesario, en particular si la
crítica sigue inmediatamente la sesión de investigar

ción. Una repetición inmediata se ha considerado por
mucho tiempo una condición ímportante para afirmar

el conocimiento. Es meíor que algunos comentarios
y sugerencias se hagan por el propio maestro en el
transcurso de la investigación misma. Sí ésta se exa-
gera, ea po^ible; que las niños se distraígan del pro-
blema de fíaica que se tiene en discusión. Esto puede•
perjudicar su eficiencia en el trabajo. ^

La funeión principal de la crítica es eorregir las
deficíencías habidas en la investigación de los niños
y formar un repertorio de tácticas que aumentarán
su precisión y produotívídad. A veces, la crítica se
convierte en algo así como una conferencía y discu-
sión en la que el maeatro está tratando de ayudar ai
grupo a tener un concepto del próposito general de la
estrategia de la investígación. Algunas veces se hace
oir grabaciones de las sesiones modelo de investiga-
ción. Esto proporciona ejemplos claros de la estrategia
y las táctícas que el maestro quiere que los nífios.
utili^en.

La crítica es indispensable ; cuando se elimina hay
fallas morales y la investigación empeora progresi-
vamente.

CONCLUSIOIVES

El análisfs preliminar de los resultados de tres es-
tudlos pilotos sugiere las siguíentes conclusiones acer-
ca de la preparación para la investigación.

La habilidad para ínvestigar que tiene un niño de
quinto grado puede mejorarse después de un período
de quínce semanas en el que se sigan los métodos a
que nos hemos referido, La mayoria de los níños que
reciben preparacíón rinden más en su planeaaniento,
utílízacíón de la verifícación y experimentacibn. Des-
arrollan una eatrategia bastante consístente que pue-
den transferir a cualquier situacíón nueva. Hacen
me}^or númera de suposícionea sin comprobación ; for-
mulan y prueban un número mayor de hípótesís y
hacen experíencías más controladas frente a las no.
controladas en el curso de su ínvestigación.

Los niños tienen en apariencia poco deseo de me-
jorar por sí mismo sus cualidades pai•a investigar. La
fuerza motivadora más grande es el deseo de com-
prender la causa de los hechos observados. Una ex-
plícación da.da por el maestro podía satisfacer este
deseo, pero a falta de tal explícacíón, el niño acepta
la investígación como un medío de alcanzar su meta.
Siempre que la pregunta no esté directamente relacío-
nada con la satísfacción de saber el aporqué», mues-
tran poco interés en las estrategías y tácticas que se
han discutído. De modo, pues, que requiere que los
métodos mejoren constantemente.

Nuestra conclusión final hasta ahora es que la habi-
lídad para investigar no puede enseñarse con éxito a
los niños de esta edad como el contenido aislado de
un campo de estudío. El punto focal en la educación
científica elemental debe limitarse al contenido más
que a los métodos científícos. Las diversas oportunida-
des para la. enseñanza de la investigación como el
medio de obtener nuevos conceptos a través de ella,
incrementa no obstante, al pareeer, la comprensión
del contenido, así camo la adquisición de nuevos mé-
todos cientfficos y au uso adecuado.
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LA MATEMATICA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTADOS UNIDOS (")

La Commission on Mathematics of the College En-

trance Examination Board ha hecho en los últimos

tres años una revisión completa de los programas de
matemática de las escuelas secundarias y ha llegado
a las conclusiones que se sintetízan a continuación :

El programa de matemátícas en muchas escuelas
secundarías dífíere poco o nada del programa dé hace
un siglo o más. Ignora, vírtualmente, el tremendo
desarrollo y las nuevas aplícacíones de la matemátíca
en los a,ños recientea y de'a de reconocer el nuevo
espfritu de esta ciencia, no sóla como ínstrumento
para resolver algunos de los problemas más complejos
concebídos por la mente humana, 9ino tambíén comq
un estudio que puede usar creativa e ithagínatíva-
mente el poder tota.l del intelecto humano.

Además, la escuela secundaria es la llave para me-
jorar el estudio de la matemática en los acolleges» y
las universidacles. La matemática resulta fácil a la
persona joven. La escuela secundaria es el lugar don-
de la mayoría de los grandes científicos y matemáti-

cos adquírieron el interés que les inició en sus carre-

ras. La matemática, tanta antigua como moderna,

tíene la virtud poco común de estimular el espíritu

investigador. Presentada con el espíritu contemporá-
neo puede no ayudar, pero excita y estimula a muchos
jóvenea brillantes.

Debe comprenderse que la forma tradicional de un
año de , álgebra y otro de geometria en la escuela se-
cundarf^ es campletamente inadecuada como prepa-
ratoria para ingresar al acallege» Yara el total desarro-
lio intelectual de los alumnas talentosos, sin importar
la carrera que puedan luego seguir. Tres años de ma-
temáticas en la escuela secundaria es el mfnimo que
se recomienda, y en los acoileges» y universidades de-
berfa procurarse que muchos jóvenes capaces estu-
diaran matemáticas durante cuatr^ años. No es sufí-
ciente ofreçer prepaxaçión matemática sólo a los
futuros cíentíficos e ingenieros. En estoa dfas cual-
quiera puede necesitar el intensivo estudio de la ma-
temática.

A1 hacer recomendacíones para mejorar el progra-
ma de matemática en las escuelas secundarias, la
Comíaión no ha arrancado de raíz los programas exis-
tentes. Lo que propone es más bien una modíflcación
de los programas tradícionales. La Comisión compren-
de que la rapídez con que las sugerencias puedan
adoptarse depende de la situación de cada escuela.
Algunas escuelas serán capaces de lleqar rápidamente
a los objetivos que propone la Comisión ; otras lo ha-
rán con más lentitud. Pero las recomendaciones son
de tal naturaleza que los maestros de matemáticas
pueden aplicarlas en forma lenta o rápida, segúri la
permita su preparacíón.

Las recomendaciones de la Comisíón no presentan
tantos cambíos en el contenida del curso como en el
wncepto, en el espírítu, en el punto de vista de la
mstrucción y en el énfasis de la enseñanza.

Por supuesto, tambíén hay cambios en su conte-
nido. Los más importantes son :

1. La enseñanza del álgebra debería proporcionai

alguna introduccíón a los métodos del razonamíento
deductivo y también continuar con el desarrollo de

trabajos prácticos.

2. El. tipo de geometría en la escuela secundaria

' Traducción del jolleto publicado por el aCollege
Examination Board», de Nueva York, 1959.

deberfa cambiar drásticamente para íncluir un plan
que vaya más allá de los Elementos de Euclides.

El número de teoremas deberia reducirse, e intro-
ducirse la geometría de coordenadas y algo sobre geo-
metría del espacio, incorporada a la plana.

3. Lá trigonometrfa se enseñará también sobre nue-
vas bases para hacer frente a las aplicaciones contem-
poráneas en ciencía y tecnología. Los usos impartan-
tes de la trigonometrta, además de la solución de
triángulos planos y esféricos mediánte cl cálculo loga-
rítmíco. .

4. Los eatudíantes de la escuela secundária de-
berfan iniciarse en el pensamiento estadfstico. Se sU-
giere un curso de un semestre, en la segunda mfte^d
del último año de la escuela secundaria sobre intro- .
ducción al cálculo de probabílidades con aplícacionea
estadísticas.

Para alcanzar : as metas de una firme preparación,
ta,nto conceptual como práetica en la matemática del
colleqe, en cálculos y en geometria analítica, la C'o-
misión sugíere un programa renovado de cuatro años,
comenzando en el grado ^J. Por ejemplo, el programa
recomendado por la Comisión podría desarrollarse en
la siguiente forma l.LUnque son posíbles atros planes) :

1. C3rado 9. Matemática Elemental I. El tema de
este curso sería la naturaleza y el uso de variables.
con ideas elementales y nociones de «conjuntos» em-
pleados para simplíflcar, aclarar y unífíca.r la inti`o-
duccíón al álgebra. A1 míamo tíempo, los estudiantes
trabajarían con desigua.dades y ecuaciones y las pro-
piedades del sistema numérico deberían conaiderarse
siempre en prímer tértnino.

2. (Irado 10. Matemática Elemental II. En este
año el tema sería la'' Reometría y el razonamiento
deductívo, A.lgo de geometría, de coordenadas y lo
eŝencial $obre geometría del espacío y percepción del
eapacíó se incorporarían a la tradicíonal geometría
plana.

3. Cirado 11. Matemática intermedia. En este afio
se ineluíría álgebra y trigonometría elemental referi-
da a las coordenadas, radios vectores y números com-
plejas.

4. Cirado 12. La Comisión propone tres programas
para el grado 12. En ios dos primeras, un curso prin-
cipal sobre Funciones Elementales se enseñaría duran-
te el primer semestre ; la Introducción al Cálculo de

Probabilídades completaría el afio en uno de los prc-
gramas y la Tntroducción al Algebra Moderna, en el
otró. En el tercer programa, las Funciones Elemen-
tales se extenderían a un año completo con tópicos
adicionales.

TENDENCIAS DF: LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

La aceleración del ritmo de crecimiento íntelectual,
demográfico y económico del muudo contPmporáneo
ímpone a la educación exigencias y fórmuias nuevas.
El conjunto de enseñanzas y actividades, conocido
con el nombre de educación de los adultos y encamí-
nado a formar ciudadanos mental y física,mente bien
dotados para díscernír los problemas generales de la
vida, tratar de resolverlos y producírse en la sociedad
con críterío propio, no podía escapar a semejante
evolución. Los datos y las encuestas reunídos por la
Uneaco demuestran además que en los países en vías
de desarrollo, si no quíeren dejarse distancíar aún
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más en el camíno hacía el progreso, el papel de la
educación de loa adultoa tiene un valor esencial.

Desde que la Unesco reunió en Elsinor en 1950 la
primera Conferencia mundíal sobre este tema, hasta
el 22 de agosto de 1960, en que los delegados de cin-
cuenta y un país°s y los representantes de cuarenta
y seis organizaciones internacionales revisaban en
Montreal las conceptos generales de la educación de
adultos, el camíno recorrido desde el punto de vista
de la metodologia y de los propósitos preconizadoa
es inmenso. En once años ha variado sustancialmen-
te la forma de concebir los problemas y el carácter
de la cooperación internacional establecido en torno
a este típo de enseñanzas.

,;En eaa década las fuerzas acumuladas eri el proce-
s^, dQ evolucibn industríal, con las cáracterísticas de

rea^d,ón en• cadena no controlada, conatituyen
^nóta dominants del medio ambiente social de la
humanidad. ^Ya np ea posible, por muy completa que
sea la instrucción que reciba, que un hombre quede
preparado desde la infancia, la adolescencia o la ju-
ventud para resoiver las cuestiones que van a p:an-
teársele en la edad adulta.a La educación no puede,
por tanto, seguir limitada al período de la asistencia
a las clases.

La sociedad va a enfrentarse muy pronto en las
regionea altamente industrializadas con las situacio-
nea planteadas por la automática, como lo demuestra
un sondeo efectuado en Detroit sobre loa temores de
la gente, por orden de magnitud. La lista iba enca-
bezada por el míedo a la guerra atómica, pero las
organizadores de la encuesta se vieron sorprendidos
por el aegundo temor, representado por la sutomática.
La automátíca ha penetrado ya en los hechos sociar
lea. En la URSS, con una mano de obra menor en
un 75 por 100, la fábrica automátíca produce pistones
paxa automóviles. En los Estados Unídos, de una pro-
porción de tres gradŭados uníversitarias por cada cien
Aperarios so Y1a pasado hóy en día a un 18 por 100, y
eata cífra ae elevará muy pronto a 35 graduados, y
quizá a máa. La índustría progresa de la etapa de los
magnates a la fase de los gerentes, y ello crea en sua
propíos éxitos tecnológicos perturbacionea de todo
tipo que cada vez contribuyen más a poner de relieve
el papel de la educacíón y, como coaá consuatancial
+con ella, la educación de los adultos. •

Ha surgido un nuevo concepto de la educación acon-
tinua», y aunque e1 caso parezca paradójico, au des-
cubrimiento ha aido hecho en Aaía, en Africa y, sobre
tndo, en Améríca ^hiapana.

Deade 1950 se ha producido la independencia de loa
puebloa asiátícos y africanos, y la difusión de los
conocimientos médicos ha reducido la mortalidad, dan-
•do lugar en loa paíaea menos désarrolládos a un creci-
míento demográSco explosivo, calculado anualmente
en un 2,3 por 100 en América latina, un 2 por 100 en
.el Cerca,no Orlente, un 1,4 por 100 en Africa y un 1,3
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por 100 en el Lejano Oriente. La población de la
India, por ejemp:o, aumentó en un 44 por 100 en-
tre 1921 y 1951, en tanto que sólo había aumentado
en poco más del 5 por 100 en los treinta años pre-
cedentes.

Los especialistas reunidos por la Unesco en Montreal
estimaron claramente que una de las príncípales fun-
ciónes de la educación es dar a los presuntos alumnos
una idea exacta del mundo, de su unidad material,
formar una conciencia de nuestra condición de ciu-
dadanos del mundo para qus al contribuir a resolver
nuestros propios problemas nacíonales seamos una
ayuda y no un obstáculo al Progreso de la humanidad
La tecnología moderna ha acelerado los transportes
•y las comunicaciones, la dífusíón de las ideas y cono-
cimientos. Los conceptos de Estada, bienestar sacial,
pleno empíeo, seguridsd social, derecho a la educa-
ción, salud, vivienda, vestido, tiempo libre y partici-
pación en una vida más plena bogan viento en popa
por los acéanos del mundo.

Frente a ese mundo maravilloso de transformacio-
nes y de relacionea cada día más estrecha entre las
potencias más adelantadas, el abismo que las separa
con los países no índustrializado^ se agranda paula-
tínamente. Entendieron los expertos de Montreal que
los habitantes de los paisea más industrializadas tie-
non que camprender lo que sucede en el mundo y la
natureleza de los sacriftcios que tal vez deban hacer.
El s°ñor Paul G. Hoffman, en un ínforme presentado
a las Naciones Unidas, calculaba en 30.000 miliones de
dólarea anuales las sumas que deberían aportarse en
la próxima década a las pa`_ses en vías de desarrollo.
La mayar parte ae lograria por el comercio y los prés-
tamos, pero cuando menos 3.000 millones de dó:ares
deberían venir por conducto de las organizaciones
internacíonales a través de loa programas de la Asis-
tencia Técnica.

Los "dirigentes de la educación de los adultas han
vuelto ásí a descubrir en un nivel ínternacional viejos
ideales que confirman el alto valor moral de su mi-
sión. En las págínas del líbro públicado por la Unesco
bajo el título Nuevas tendencias de la educación de
los adultos, el profesor Arnold 8. M. Hely, de la Uní-
veraídad de Adelaida (Auatralia), explica en detalle
todos eatos antecedentea y el desarrollo en C3ran Bre-
taña y los pa`_aes escandinavoa de las primeras ínsti-
tucionea creadas en el mundo para la educacíón de
los adultos. Más de veintícinco Univeraidades norte-
americanas desarrallan programas de reconocida im-
portancia, y sin duda serán extendidos de manera
eonsiderable en el próximo inmedíato. En Alemania,
Francia e Italia se inicia tímidamente la labor, al
paso que los pafses menos afortunadoa consagran la
educación de adultos como una actívidad nacíonal
permanente, de la competencia de loa mísmos Minis-
terios de Educación.


