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cesiva flexibilidad trae el riesgo de la desíntegración;
una flexibilidad demasiado pequeña crea a menudo
un estado de eleccibn o de selección fatal".

E1 preaidente de la Conferencia, Lionel Elvin, en

la diacuaián de esta última ponencia, hizo uso de la

palabra a título personal pat•a insistir en la necesidad

de actuar decididamente para conaeguir lo que Mi-

chel Young ha llamado "meritocracia". Eate triunfo

del mérito, entendido según la fórmula de aquel autor

("cociente intelectual -}- esfuerzo = mérito"), debe-

ría reemplazar en el futuro a cualquier otro criterio
rector del avance en los estudios.

La Conferencia no se propuso la redacción de unas
definiciones o conclusiones precisas y éste fue sin
duda un buen acierto. Su fruto más importante ha
sido el mutuo conocimiento de las investigaciones y
de los esfuerzos de todo orden que llevan a cabo los
paises tniembros de la O.E.C.E. para extender y me-
jorar la educación, especialmente en el campo de la
técnica.

MANUEI, UTANDE IGL1ALAílA.

La reorganización
de la instrucción pública

en Ia URSS
En el aHo académico 1969-1960 se empezó a po-

ner en prS,ctica en la URSS una importante reforma
da la instrucción publica. En diciembre de 1958 el
Soviet Supremo de la URSS aprobó una ley encami-
nada a fortalecer los vinculos entre la escuela y la
vida y a ampliar el síatema de educación públíca
del pals. Con ello aprobaba los princlpios del Comité
Central del Partido Comuniata de la URSS y del Con-
sejo de Ministros, ya examinados por millonea de
peraonas en la URSS en su conjunto.

^ Por qué se eatimaba necesaria esa reorganizacián ?

En breves palabras, se adujo que la educación debia

adaptarae a las exigencias del adelanto económico y

social y satiafacer las correspondientes necesidades,

pueato que ]a URSS está iniciando una fase mu,y im-

portante de su desarrollo, a saber: la vigot•osa r.ons-

trucción de una sociedad comunista.

En esa etapa la URSS se propone lograr un nuevo

,y rápiao progreao económico, científico, técnico y

cultural, en proporción directa con la elevación con-

tínua del nível cultural de los trabajadores ,y eI au-

mento de sus conocimientos generales y técnicoa. La

formación que se da en las instituciones de enaeñan-

xa secundaria no sólo es neceearia para quienes se

proponen cursar estudios superiores, sino también para

aquellos que se dedican inmediatamente a trabajar.

Por conaiguiente, el alumno, en particular en la en-

señanta secundaria, debe recibir la formación nece-

saria no sólo para seguir estudios superiores, sino

también, y al mismo tiempo, para el trabajo produc-

tico en la economía nacional.

Con ese fin se estimó c.onveniente poner en prác-
tica el príncipio de simultanear loa estudios ,y el tra-
bajo productivo. De ahí que se necesitase establecer
dentro de la enseñanza secundaria general una rela-
ción adecuada entre ese tipo do enaeñanza, la poli-
técnica ,y la profesional, uniendo racionalmente el

traba jo y el estudio con el necesario descanso y el
desarrollo fisico normal del niño y el adolescente.

Ello encontró expresián en la reorganizaeián de la

enseñanza y en los nttevos programas y planes de

estudio preparados ,y aprobados Qespués de promul-

gada la ley en diciembre de 1958.

En esta le,y se reconoce la necesidad de preparar

ai niño, desde los primeros años de escuela, para

que más adelante pueda desempeñar un trabajo útil a

la sociedad. A los 15 ó 16 a,ños, todos Ios muchachoa

deben emprender un trabajo socíalmente útil, aegún

sus aptitudes, ,y por lo tanto es necesario vincular

los estudios que realicen con el trabajo productivo en

la economía nacional.

El sistema de instrucción pírblica ha quedado reor-

ganizado como sigue: la enseñanza general y obliga-

toria ea ahora de ocho años en vez de siete. Durante

esos ocho años el eatudiante asiste a una eacuela in-

completa de enaeñanza general, ínstitucián de ense-

ñanza politécnica que lo famílíaríza con el trabajo

Ivéanae los planes de estudícs que fíguran más ade-

]ante).

Los principales establechnientos docentea en que el

alumno completará sus estudios secundarios son:

a) Escuelas para Ia juventud industriat y rural

13 años), destinadas a los que empiezan a trabajar

en la, economía nacíonal después de los ocho años

de c^studios. Se trata de escuelas a horario parcial,

abreviándose ]a jornada o la semana cie trabajo de

los alumnos que obtíenen buenos resultados en sus

estudios mientras siguen trabajando. También gozan

de otros privilegios, pot• ejemplo, vacaciones suple-

mentarias pagadtts. F.n estas escuelas se les da una

enseñanza secundaria completa, y los alumnos pueden

perfeccionarse ^n la profesián que han elegido.

b) Escuelas secundarias que permiten al alumno

adquirit• una enseñanza general ,y politécnica, a la vez

que experiencia en e] trabajo ,y formación profesional

(tres años). Esas escuelas son para Ios que siguen

estudiando a horario completo después de terminar

]os ocho años de estudios. Las dos terccras partes de]

horario se consagran a los estudios secundarios ge-

nerales, el resto a la formación profesional y al tra-

bajo productiva.

c) Escuelas técnicas ,y otras escuelas secundarias

especializadas, donde los que han terminados ]os ocho^

años de est^tdios adquieren una cducación general,v

especializada. En esas escuelas se forman técnic,os dc

las categorías intertuedias,
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Se prevé una extensión de un cierto tipo de eacue-

las con internado, inaugurado en 1956, cuya impor-

tancia no ha dejado de aumentar desde entoncea.

En esos establecimientos se da una educación general

a los hijos de personas cuyo trabajo no les deja tiem-

po libre para cuidar de au educación de manera síste-

mática. La organización de esas escuelas es seme-

jante a la de las escuelas generalea y politécnicas

donde ae da formación profeaional. En esas escuelas

el Estado pag'a todos loa gastos de los alumnos cuyos

padres ganan poco y de loa hljoa de familias nume-

rosas. Los padx^es con sueldos más elevados pagan par-

te de los gastos de pensión de sus hijos. Los niños

son admitídos en esas escuelas por petición expresa

de sus padres, quienes pueden visitarlos durante las

vacaciones, los días de fiesta o las horas libres.

Ea preciso seRalar dos coaas: la reorganización an-
tea descrita ha de mejorar considerablemente la edu-
cación general que se recibe en los ocho y en los
once años de escuela, especialmente en lo que ae refiere
a las ciencias y a las humanidades, y sobre todo se
mejorará y reforzará la preparación de los niRoa
para la vida y el trabajo productivo.

EI número de alumnos en los cursos superiores de
la enseñanza secundaria será en 1965 un 30 por 100
máa elevado que en 1958. También aumentará consi-
dex•ablenlente el total de alumnos matriculados.

Hay escuelas profesionales y técnicas rurales ,y ur-
banas, donde pueden seguirse ctu•sos de tmo a tres
años destinados a la formación profesional de los que
al terminar los ocho aí~ioii de estudio empiezan inme-
diatamente a trabajar. Todoa los establecimientos

existentes de enaefianza técnica del nivel correapon-

diente ae están tranaformando en escuelas técntcas y

profesionales, urbanas y ruralea.

También hay que vincular más la enseñanza su-
períor con la vida, y ae debe mejorar y completar
la formación teórica y práctica que ella ofrece a los
alumnos. Se da preferencia para el ingreao a los que
ya han dedicado cierto tíempo al trabajo práctico.
Conviene asimismo mejorar y ampliar al máximo la
enseñanza superior en clases nocturnas y por corres-
pondencia. En loa dos primeroa años los alumnoe de
un gran número de instituciones de enaeSanzt4. supe-
rior deben dedicar parte del tiempo a loa eatudiort y
parte al trabajo productivo en au especialidad. Des-
pués de esoa dos años pueden consagrarae por entero
a los estudios.

Cuando se trata de una eapecialización en la que
ea preciso primero dominar diffciles diaciplínas teó-
ricas y después hacex• tx•abajo prb.ctico en el labo-
ratox•io, los dos o trea primeros años se consagran
exclusivsmente al estudio. Despuéa el alumno debe
pasar un año en la producción, en un laboratorio 0
en un centro de inveatigación.

También se perfeccionará la formación de maes-
tros y, en particular, los de laa eacuelas px3marias
har$n sus estudios en instituciones de enaeRanza su-
perior.

Se pro,yecta terminar esta reorganización de la
enseñanza auperiox• de la URSS en un plazo de tres
a cinco afioa, contador a partir del aflo académico de
1969-1960; se tendrán e,n cuenta las particularida.dee
locales y nacionaleg.

PT.AN D^ IĴSTUDIOS DI: LA RS5FR PARA LA ZTSCUELA Dh: OCHO AA09

ib%scuela secundn^itc de ense^lu^t.^n ,qe+ter•a1 i7ticomytletal

A S I G N A T U R A S

i. Ruso ........................................................................................

'l. Literatura rusa ........................................................................

3. MatemAticaa ........................................................... .................
4. Hiatoria, Constitución de la U.R.S.S . .................................

5. Hietoria natural ......................................................................

B. Geografia .................................................................................

7. SiologlA ....................................................................................

S. Fiaica ......................................................................................

9. Quimica ....................................................................................

10. Dibujo industrial .....................................................................
it. Idiomas extranjeme ................................................................

Tota.i .......... ....................

12. Dibujo ......................................................................................

13. Música y canto .....................................................................

14. Cultura 1'ixicn ............_..._ ......................................................

Total ..............................

]5. Trabajos manuales ..................................................................
78. Trabajo social ........................................................................
I7. 8emanas de trabajo socialmente útil en las clases de quintn

^• nctavo curao ........................................................................

ToTe[. c;[^N[ce,^t. ..............................

Horas por semana
---___

1.^'^'
---
'l.u

- ---- _.._
3.^^^

_
4.Q

_.._. _
6.Q 8.0 7.-' 8.g

año año año año año año afto año

12 12 12 10 8 5 3 2
-- -- -- ---- 2 3 2 3

6 6 6 6 8 8 8 b
- -- -- 2 2 2 2 3
- -^- -- 3 -- - - ---

-- - - -- 2 2 2 2

-- -- _- -- 2 2 2 2

-- - __ _ - 2 2 3
.._ _ -- -- - -- 2 2
_. _.. - - -- -° -- 1 1

_ _^ _ 4 3 3 3

18 iR 18 'll 24 25 25 28

1 1 1 1 1 1 1 --
1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 Y 2

4 4 9 4 4 4 4 3

a 2 2 2 3 3 3 3
2 2 'l 2 2 2

--- - -- `L semanas al final del
año académica.

24 24 26 29 33 34 34 34
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PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ENSElOANZA GENERAL Y POLITECNICA

DE LA RSSFR EN QUE EL ALUMNO ADQUIERE EXPERIENCIA EN EL TRABAJO Y FORMACION

• PROFESIONAL

ASIGNATURAS

1. Li!teratura ..,•.,., ..... ........................................................._.........................................
2. - Matemá.ticaa .................................................... ....................... ..................................
3. Historla .............. .....................................................................................................
4. COhŝtíftlCídh de 18 UR39 ...................................................... ......................:............
5: t3U6>SMsMa ecohómica ....... .........................................................................................
& -drlslóa ^ ..::....:..:......:.....................................................................................................
Z Aatronomia ................................................................................................................
8. Qulmica ........................................................... ............................................. ............
8. Bíologia ........................... ..........................................................................................

10. Dibujo tnduatríal ................................................. ....................................................
11., Idíom$a extre.njeroa .... ..............................................................................................
12. Cultura fiaica ............................................................. ..............................................

Total .....................

13. Formaoión técnica general, tormación profeaional (teórica )' práctica), experien-
cia en el trabajo productivo .............................. .....................................................

ToT,^, crmraaeL ...............

14. Astgnatura facultativa ................... ......................................:...................................

^fli-

CUESTIONES GENF.RALES DE ENSEfiANZA

Nuestro colaborador el profesor 9ecadas publica on la.
"Revieta Espatiola de Fedagogia" un amplio trabajo so-
bre el test "Sae" de aptitud para el estudio. El sumario
está dividido en loa aiguientea capítuloa: I. Caracterís-
ticas del teat.-II. Rendimiento y aptitud.-III. La apti-
tud para el eetudio.-IV. Inatruccionea para la aplíca-
ciórr del "SAE".-V. Perfil interpretativo del "SAE".-
VI, Predicción de aptitud.-VII. La ficha ,y el dictamen
de aptitud.-VIII. Agregacíón del rendimiento (1).

En la reviata "Perspectivas Pedagógicaa" el vicerrector
del Seminario de Barcelona pública un eatudio aobre el
valor de la encuesta en pedagogia social, Además de
una serie de libroa, cuya lectura aconseja para preparar
al sociólogo que ae enfrenta con un problema ético-
religioso ,y quiere eatudiarlo desde una encueata, de los
conaejoa neceearios para llevar a cabo con el mayor éxi-
to posíble el proceao interrogativo. Para realizar la ea-
íadfatica, necesaria en las primeras encueatas, habró
que dar un repaao a las nociones ,ya estudiadas en pe-
dagogfa experimental: valorea medios, campoa e fndices
de variabílidad, cifras i•elativas y proporcíonalea, núme-
ros lndice. Además de la eatadíatica, que ea sólo una
parte, aunque muy importante, de la metodologla inves-
tigadora, aerá necesaria también su repreaentación grlt-
fica o la tradueción intuitiva de loa datoa eatadiaticos.
La representación gráfíca ea muy varia, con dos moda-
lidades principalea: diagrama (que puede aer lineal, de
auperficíe y alegórico) y cartograma, que ea la repre-
sentación 'o aplicaeíón de un diagrama a un mapa. De

(1) Franeiaco Secadaa: Ei tea2 "SAE" de a7^titud para
el eatud{o, en "Reviata Eapañola de Pedagogfa". (Ma-
drid, enero-maxzg.1881•)

Horas por semana

s.^ año 10.4 ado 11.4 a8a

3 3 3
4 4 4.
2 S 4
- - 2
- 2 2

4 4 2
- 1 -.

2 3 2
S - -
2 - -
2 2 3
2 2 2

24 24 24

12 12 12

38 36 38
2 2 2

la filusoPia poaitiviata de Durkheim deduce el Padre Sana

Vila cinen reglaa metodológicas de gran utilidad: 1.4 Re-

gla de la ígnorancia conaciente. 2.Q Regla de lo objetivo.

;l.^ Regla de lo concreto. 4.a Regla de la deterrqinacfón

.iel hecho social. 8.4 Regla de la totalidad, Ademáa de

esto, expone cugles deben aer las dispoaicfonea aicológl-

cas del encueatadm• y advíerte el peligro de actuar de-

masiado matemátiéamente con loa hechoa sicológicos,

pues a veces en eate terreno los númeroa pueden enga-

fiar. Estudia a continuación los fenómenos tipicoa y ati-

picos y aconseja al encuestador que antea de efectuar

una encuesta lleve a cabo un sondeo, o sea, trate de

inquirir con cautela sobre cierto número de casos su-

ficientemente representativos de la totalidad, Explíca las

Siferencias entre cuestionarío abíerto y cuestionario ce-

rrado: el primero deja plena libertad en la respueata; en

el segundo, la respueata queda reducida a un aí o un

no o unos aignoe convencionales indícadoa oportunamen-

te. Aconseja que toda encuesta sea examinada y revfsa-

da periódicamente para sufrir 1as modificacionea nece-

sarias ,y pide que se aparte de dos extromoa peligrosos.

Una encueata efectuada sobro un grupo social debe evi-

tar al mismo tiempo el individualíamo y la socialíza-

ción, Por otra parte, la encuesta puede aer libre y tam-

bién encueata sistemática, O dicho m$s exactamente, ob-

servación 11bre .l' abservación sistemática (2).

ENSERANZA PRIMARIA

En torno a la traacendencia famíliar del certificado de

estudíos primarioa, Petra Llosent hace un comentario

en el semanario "Servicio" advirtiendo a]a familia de la

responsabilidad que tiene de adquirírlo, oblígación que

no le viene impueata por el Eatado, slno que dimana del

derecho de los padres a educar a eus hijoa, derecho an-

tec•io^• al Eatado, que éate reconoce y exigo que ae com-

pruebe mediante la expedíción de un documento acre-

(`l1 Jorge Sana Vila: La encueata en Pedagogía 90-
aial, en "Perspectivaa Pedagógicas". (Madríd, primer se-
mesU•e de 1981. )


