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Este nivei educativo, que se consolida en los siglos XVI y XVII como un
sistema de enseñanza vinculado a la enseñanza superior, se ha desarrollado
con el carácter de una enseñanza de élite, en el sentido de que permitia
que un grupo de personas accediese, por el nivel de conocimientos adqui-
ridos, a posiciones de privilegio en la sociedad. Esta orientación estuvo vi-
gente hasta después de !a Segunda Guerra Mundial.

La progresiva industrialización, el incremento del nivei de vida y otras
causas provocaron la crisis de la enseñanza secundaria tradicionai. Mientras
el desarrollo económico plantea, por una parte, nuevas exigencias de especia-
listas cualificados, se amplía, por otra, cada vez más la demanda social en
este nivel educativo. En realidad, se puede decir que la enseñanza secundaria
está sometida hoy en día a un proceso de expansión similar al que caracterizó
la enseñanza primaria en la primera mitad del siglo XX.

CUADRO 1

TASAS DE ESCOLARIZACIOiV DE LA POBLACION DE QUINCE A DIECIOCHO AÑOS

15 16 t7 18 15-18

Alemania a) ............... 1969 54,9 30,8 20,4 15,7 30,5
Austria ....................... 1969 54,8 32,6 23,6 16,4 31,9
Bélgica ....................... 1966 75,1 61,3 47,0 33,2 54,2
Dinamarca .................. 1970 85,2 66,8 31,8 23,2 51,7
España ....................... 1970 35,0 29,6 22,8 19,0 26,7
Finlandia ..................... 1967 (59,2) 51,9 43,5 35,2 47,4
Francia ...................... 1970 80,5 62,6 45,1 29,1 54,3
Grecia ........................ 1969 56,8 49,1 45,8 26,1 44,7
Irlanda ....................... 1967 82,4 64,3 46,5 31,8 56,3
Islandia ...................... n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Italia .......................... 1966 42,1 33,6 27,4 20,2 30.8
Luxemburgo ................ 1970 67,9 56,5 42,3 31,2 49,5
Noruega b) ............... 1970 94,2 74,6 59,8 46,5 68,9
Países BaJos ............... 1970 79,7 60,6 41,5 28,4 52,5
Portugal ..................... 1970 30,1 25,4 22,0 20,4 24,5
Relno Unido ............... 1970 73,0 41,5 26,2 17,6 39,4
Suecia ........................ 1972 96,7 74,0 60,8 40,8 68,1
Sulza ......................... 1970 94,6 61,5 52,7 27,4 6i,4
Turqufa ....................... 1968 n. d. n. d. n. d. n. d. (21,1)
Yugoslavia .................. 1968 n. d. n. d. n. d. n. d. 36,6
Australia .................... 1971 81,5 54,2 37,2 23,6 49,4
Canadá c) .................. 1970 98,0 89,1 77,2 45,8 78,1
Estados Uflidos d) ...... 1970 97,? 93,5 86,2 53,8 82,9
Japón ......................... 1970 (83,8) (79,0) (74,8) (29,9) (65,8)

a) No Incluidas las escuelas profealonales obligatorlas de tiempo parclal.
b) Comprende un número muy baJo da alumnos de tiempo parclal.
c) No comprende los efectivos de las escuelas de oflcloa y aubnormalea.
d) Comprende los estudiantes de tiempo parclal de la enseñanze superior.
fuente: OCDE, La sftuation de 1'enselgnemant dans les pays de I'OCDE, Par(s, t974.
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En el cuadro 1 se pueden observar los altos porcentajes de escolariza-
ción alcanzados alrededor de 1970 en los paises de la OCDE, que en algunas
casos sobrepasa et 50 por 100.

Este incremento de la demanda y las nuevas exigencias de la economía
han dado lugar a cambios de tipo cualitativo. La educación secundaria dejará
de ser un camino exclusivo para los estudios superiores, orientándose tam-
bién hacia una protunda preparación cultural de los ciudadanos y hacia una
formación profesional, entendida como preparación básica para ulteriores
especializaciones profesionales. Estos cambios de objetivos, a su vez, han
originado modificaclones en la estructura, los programas, los métodos...

Desde el punto de vista estructural, hay una clara tendencia en (os paises
europeos hacia !os slstemas unificados.

EI sístema de ramas parelelas fue durante muchos años el tradicional de
los paises europeos. En Gran Bretaña, las •grammar schools• se dirigían a
las Jóvenes que proseguían estudios superiores; las •technical schools n , a
los que tenlan aptitudes prácticas, y las =modern schools^, a la mayoría
de la población. Este sistema ha desaparecido, en casi todos los países,
para el primer ciclo de enseñanza secundaria, y está en franco retroceso
también para el segundo ciclo.

Clertas modaiidades del sistema anterior mantenían la posibilidad de esta-
blecer pasarelas entre los diversos centros de enseñanza. En la República
Federal de Alemania y Austrla todavía existe esta modalidad.

Un tercer sistema consiste en dlferenciar secciones dentro de un mismo
centro, tal es el caso de los colegios de enseñanza secundaria de Francia.

Las escue/as globales constituyen el cuarto s?stema de organización de la
enseñanza secundaria. Consiste •en ofrecer un programa de instrucción com-
pletamente unificado para todos ios alumnos del mismo grupo, de edad• (1).
Este tipo de escuela se ha generalizado en Gran Bretaña, Suecia, España, y
ha sido propuesto reclentemente en Francia. Estos centros unificados esta-
blecen una dfferenciación interna basada en las aptitudes que, a su vez, exi-
girán unos programas escolares flexibles, apoyados en materias obligato-
rias y optativas. Dentro de este tipo se dan varias modalidades. Su adopción
exige modificaciones en los medios de enseñanza, en la estructura de los
ediflcios y, en definitiva, como señala la OCDE, se traduce en la concreción
•a nivel de aula de la democratización de la enseñanza• (2).

Desde el punto de vista de{ contenido se tiende a una progresiva incor-
poración de nuevas disciplinas, tales como tecnología, informática, econo-
mía, sociología, derecho, estadística... Pero casi más importante es la ten-
dencia a la •mul#idisciplinariedad• {conjunto de elementos pertenecisntes a
dos o más materias que forman un todo coherente) y a la -interdisciplinarie-
dad• (conjunto de elmentos comunes a dos o más materias que constituyen
una unidad de estudio).

En cuanto a los métodos de enseñanza, aparte de otros cambios, las lec-
ciones magistrales tienden a ser sustituidas por una mayor participación de
los alumnos.

Otro tema muy discutido es el de la evaluación. En el sistema tradicional
de ramas paralelas, ei propio sistema hacía fa selección que se refrendaba

(1) OCDE, L'fnselgnement aecondalre, Paris, 1969, p. 121.
(2) OCDE, L'Enaelgnement..., p. 172.
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con las reválidas finales. Sin embargo, las criticas formuladas contra este
tipo de examen han dado lugar a la experimentación de nuevos métodos de
evaluación. Aunque no se ha {legado a ninguna solución definitiva, empieza
a cobrar importancia el sistema de evaluación continua establecido en Suecia.

En el presente informe se examina la situación de la enseñanza secun-
darla en diversos países europeos tal como se encuentra en la actualidad.
En una rápida panorámica podríamos decir que esta situación es la siguiente:

En la Repúbllca Federal de Alemania, desde hace algún tiempo, se viene
experimentando, en algunos centros de primer ciclo, la escuela global que
agrupa las tres escuelas tradlcionales. Por lo que se refiere al segundo ciclo,
la Conferencla permanente de ministros de Educación ha adoptado en 1972
un acuerdo de reforma del segundo ciclo, sobre la base de formación común
para todos los alumnos, ofreciendo posibilidades de especializaclón individual.

Después de ta frustrada tentativa de reforma det ministro Fontanet, el go-
blerno francÉs, en febrero de 1975, aprobŭ un proyecto de reforma desde la
maternal al bachillerato. Se crea, en el primer ciclo, una escuela media uni-
ficada de cuatro años de duracibn (desde los doce a los qulnce años aproxl-
madamente). En el segundo ciclo se produce una cierta unlticación. Por una
parte, existirán Iiceos de enseñanza profesional, y, por otra, liceos de enseñan-
za general. Estos últimos absorben a los actuales Ilceos clásicos modernos
y técnicos. También aquf se introduce la enseñanza multíopcionai en fun-
ción de las aptitudes, que puede consistir en la ampliación de materias bá-
sicas, en el estudio de idiomas suplementarios o de materias tecnológicas.

En ftalia se produjo, en 1962, la unificación del primer ciclo de la ense-
ñanza secundaria a partir de los once años, con una duractón de tres años.
De este modo, en este cicio existe un único tipo de centro, de acuerdo con
la tendencia más general en Europa. Un problema grave, sin resolver todavia,
es el segundo ciclo, existen multítud de centros que orientan a estudios di-
versos, sin gran conexión entre sí.

En Suecla, la primera enseñanza y el primer ciclo de secundaria están
unificados en un único tipo de centro, la escuela de base de carác#er poll-
valente (siete-dieciséis años). EI segundo ciclo de la enseñanza secundaria
h2^ sido unificado también en un único tipo de centro, la Gymnaslenskola. Este
centro unificado está diversificado internamente en 22 secciones, y su dura-
ción osclla entre dos y cuatro años.

Como resumen dé la sltuación se podría señalar que, en ei piano de las
estructuras, hay una tendencia a aplazar la selección de estudios y a una
progresiva unificación de la enseñanza básica y la secundaria de primer ciclo.

En el segundo ciclo, los problemas son más complejos, sobre todo por to
que respecta a la integración de los estudios clásicos y profesionales. Las
soluciones unificadas y diferenciadoras puestas en marcha en algunos pafses
parece que no han resuelto del todo el problema de la desigualdad de opor-
tunidades, porque •las preferencias y las motivaciones sociales parecen per-
petuar la diferenciación de los centros y se traducen en un deslizamiento hacia
los más tradicionales^ (3).

Por último, las nuevas estructuras dan lugar a nuevos contenidos, nuevos
métodos (enseñanza individualizada), fiexibllidad de la organización escolar,
cambios en la evaluación y nueva concepción del edificio escolar, entre otros.

(3j OCDE, La sltuation de 1'ensetgnement dans les peys de POCDE, Paris, 5974, p.55.
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REPUBLICA FEflERAL DE ALEMANIA

Introducción

Aun dentro de un conjunto uniforme, el sistema de enseñanza presenta
ciertas diferencias en los diversos lúnder. Pero estas divergencias van per-
diendo entidad a medida que se multiplican los tratados y las convenciones
entre ellos.

La duración de la escofaridad obligatoria en los lánder de ia República Fe-
deral es de doce años, de los cuales nueve son de carácter pleno.

En líneas generales, el actual sistema de enseñanza comprende una es-
cuela elemental (Grundschule) común para todos los niños, que abarca desde
ei primero hasta el cuarto o el sexto año de escolaridad.

Tras esta educación básica común, se abren a los alumnos tres postbles
vías: la Hauptschule, que comprende desde el quinto al noveno año de es-
colaridad: la RealschuJe (Instituto de Enseñanza Media en donde se imparten
preferentemente discipiinas científicas e idiomas modernos) desde ei quinto
al décimo año, y el Gymnasium (Instituto de Enseñanza Media que imparte
disciplinas humanisticas e idiomas clásicos) desde el quinto hasta el décimo-
tercer año de escolaridad.

Además de las escuelas secundarias de enseñanza general, existen otras
escuelas, a partir del décimo año de escolaridad, que imparten una enseñanza
de carácter profesional. Los alumnos, una vez terminado ei noveno año de
estudios, salvo que sigan su formación en una escuela de enseñanza general,
deben seguir los cursos de una de estas escuelas de carácter profesional.

Según el tipo de formación elegida, las escuelas secundarias de ense-
ñanza general y profesional preparan el aceso a las escuelas técnicas supe-
riores y a las universidades e instituciones del mismo nivel.

Recientemente se ha iniciado la experimentación de un nuevo tipo de
escuela, Ilamada escuela global (Gesamtschule). Son centros escolares que
reúnen las tres escuelas o centros tradicionales (Hauptschule, Realschule y
Gymnasium) en un mismo centro, desde el quínto al décimo año escolar,
pudiendo quedar excluidas, por tanto, la escuela elemental (Grundschule) y el
ciclo superior de la enseñanza secundaria.

La escuela integrada tiene como obJetivo hacer desaparecer la estructura
vertical de la enseñanza secundaria, sustituyéndola por una estructura horí-
zontal de dos ciclos, cada uno de los cuales contará con un director de es-
tudios.

En estas escuelas se distinguen cuatro tipos de enseñanzas: enseñanza
común, enseñanza por grupos de nivel, enseñanza de opciones obligatorias
y enseñanza de opciones libres.

Por razón del interés que despiertan estas escuelas integradas, mediante
las que se trata de encontrar el medio de hacer compatibie la democratiza-
ción de la enseñanza y la promoción óptima de las aptitudes de cada alumno,
el Consejo de Educación (Bildungsrat), en sus recomendaciones del 30 y 31
de enero de 1969, ha propuesto que se experimente esta forma escolar bajo
un contro,l científico y en comparación con el sistema tradicional.
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Descripción de la enseñanza secundaria

Las escuelas secundarias en la República Federal son de dos tipos: es-
cuelas de enseñanza general y escuelas profesionales.

Las escuelas de enseñanza general son, ordínariamente, escuelas de dedi-
cación plena y comprenden las Hauptschulen, las Realschulen, los Gymna-
sium y las escuelas globales, actualmenfe en fase de desarrollo.

Las escuelas profesíonales existen bajo la forma de escueias de dedica-
ción parcial y de escuelas de plena dedicación. Estas escuelas comprenden
actualmente las Berufsschulen, las Fachoberschulen, las Fachschulen y las
hóhere Fachschulen, aún Ilamadas Akademlan.

Durante estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos para poner
a punto un tipo de centro de carácter mixto, es decir, escueias de enseñanza
general que pongan el acento sobre algunos aspectos de la formación pro-
fesional y que preparen a sus alumnos para ciertas profesiones. La Fachobers-
chule y ciertas modalidades del Gymnasium constituyen otros tantos ejemplos
de este tipo de centros mixtos.

Las escuelas secundarias de enseñanza general

La Hauptschule (escueJa princlpal)

La Hauptschule es una escuela secundaria que comprende cinco años de
escolaridad en los Idnder en que los alumnos asisten a la Grundschule (es-
cuela elemental) durante cuatro años y tres en los lánder en que ia Grunds-
chule abarca seis años.

Hasta fecha reciente, las Hauptschulen solían estar asociadas a las Grunds-
chulen, formando la Ilamada Volksschulen de la que constituían el nivel superior.

Las Volksschulen estaban, hace todavía poco tiernpo, muy extendidas, en
especial en las zonas rurates. A partir de los años 50 se inlció un proceso
de unificación de los niveles superiores de las Volksschulen, dando asi un
paso importante hacia la transformación del nivel superior de la Volksschule
en la Hauptschule actual.

En este sentido se formularon diversas propuestas encaminadas a lograr
la ampliación del nivel superior de la Volksschule ai tiempo que una diversi-
ficación de la enseñanza a efectos de respetar (a diversidad de aptitudes de
los alumnos. La influencia de estas recomendaciones no se hizo sentir hasta
la convención de Hamburgo. Finatmente, el 3 de julio de 1969, los ministros
de Educación de los l^nder formularon sus •Recomendaciones relativas a la
Hauptschule^, en las que fijaban su concepción de la Hauptschule como es-
cuela secundaria y pusieron las bases para su ulterior desarrollo.

Objetivos de la rHauptschuler

La misión y los objetivos de la Hauptschule fueron fijados en las recomen-
daciones hechas por la Conferencia de ministros de Educación:

=La Haupstschule debe permitir al alumno acceder a la cultura, insertarse
en la vida política y social y encontrar su puesto, según su capacidad, en la
vida activa.r
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La Haupstschule se extiende desde el quinto hasta el noveno año de es•
colaridad (de los diez a los catorce años de edad).

Este cfclo de enseñanza general continúa la enseñanza impartida en las
ciases elementales, añadiendo un idioma extranjero, generaimente el Inglés.
Forma a los alumnos que se orientan hacia la vida práctica, facilitándoles
los conocimientos fundamentales que las serán necesarios para la vida dia-
ria, en la vida profesional o para asistir a una escuela técnica.

Las recomendaciones oficiales ponen el acento sobre la importancia de
la enseñanza diversiflcada, que permite la promoción de las aptitudes y la
satisfacción de ios intereses de cada uno de los alumnos. A estos efectos,
las clases se dividen en grupas de trabajo. .

Visitas a fábricas, cursiilos de prácticas, trabajos de taller facilitan y
preparan el acceso al mundo dei trabajo.

En principlo, los alumnos de la Hauptschule pueden, en cualquier nivel, pa-
sar a ia Realschule o al Gymnaslum si tisnen las aptitudes necesarias.

No obstante, el paso a la Realschule o al Gymnaslum se realiza general-
mente al término de los estudios en la Grundschule (es decir, al finalizar el
cuarto o el sexto año de estudios) o al término del séptimo o, incluso, del
octavo año de escolar[dad.

E! paso a la Realschule o al Gymnasium al finalizar el séptimo año o el
octavo año de estudios se realiza siguiendo unos cursos especfales Ilamados
Aufbauzuege (cursos de transición).

La ^Realschule^

Las Realschule han conocido estos últimos años un gran desarrollo por
razón de las necesidades de una mano de obra con un nlvel medio de cultura
y gracias a ia existencia de cursos de iniciación (Aufbauformen), que facili-
tan el acceso al Gymnaslum y a la posibilidad de orientarse hacia las escue-
las de ingenieros o las escuelas profesionales de segundo grado.

La enseñanza abarca seis años (desde el cuarto hasta el décimo año de
escolaridad).

La Realschule, adaptándose a los objetivos pedagógicos de los programas
de los lénder prepara a sus alumnos para tareas que exijan una cierta ini-
ciativa, sentido de la responsabilidad y dotes de mando en empleos esencial-
mente prácticos. La Realschule se diferencia de la Hauptschule por una ma-
yor duración de los estudios, por una mayor variedad en los idiomas ense-
ñados (dos idiomas extranjeros, uno de ellos con carácter obligatorío) y en
las ciencias naturales, y por el intento de lograr una mayor profundidad en
las disciplinas.

En todos los lénder, a excepción de Baviera, se puede pasar de la Real-
schu/e al Gymnasium antes de haber terminado los estudios en la Realschule.
Este paso se efectúa entre el quinto y el noveno año de escolaridad, con
ciertas condiciones que varían de un land a otro.

No obstante, en el caso de pasar a un Gymnasium al término del séptimo
año, es preciso que el alumno haya seguido el curso facultativo del segundo
idioma en la Realschule.

Del mismo modo, una vez terminada la Realschule, se puede pasar al
Gymnaslum, en todos los lónder sin excepción. Las condiciones de admisión,
no obstante, son variables.
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En resumen, los alumnos que salen de las Rea/schu/en pueden seguir di-
versas vias:

- Acceder a una formación práctica para profesiones del comercio, la
industria y la administración, asistiendo e una escuela profesional de
dedicación parcial;

- aceder a las escuelas de ingenieros tras un cursillo de prácticas de
un año y medio a dos años de duración o de una formación profe-
sional;

- acceder a un Gymnas/um tras haber seguido durante el noveno y el
décimo año de la Rea/schule una clase que prepara para este acceso.

E/ Gymnaslum (Ilceo)

Con el término gymnaslum se designan todas las escuelas secundarias
de enseñanza general que conducen hasta el decimotercer año de escoiari-
dad, ai término de las cuales, en caso de éxito se puede obtener un certi-
ficado que abra el acceso a las universidades o centros equivalentes.

Los Gymnasium conducen, en nueve años (del quinto al decimotercer año
escolar), al bachilierato.

Contrariamente al ciclo superior de la Hauptschule y a la ReslschuJe,
existen varios tipos de Gymnasium:

a) Tres tipos tradicionales:

- Gymnaslum clásico.
- Gymnasium de lenguas vivas.
- Gymnasium de matemáticas y ciencias.

b) Nuevos tipos:

- Gymnaslum de ciencias económicas.
- Gymnasium de ciencias sociales.
- Gymnasium de artes.

Se distinguen tres cicios en la enseñanza del Gymnaslum: el ciclo infe-
rior, que corresponde a las clases de quinto a octavo; el ciclo medio (clases
novena a décima), y el ciclo superior (clases undécima a decimotercera).

Durante todo el ciclo inferior, la permeabilidad entre ios disttntos tipos
de Gymnaslum es muy grande. Hasta e{ ciclo superior, ios planes de estudlo
y los objetivos perseguidos en la enseñanza religiosa, de alemán, l^lstoria,
iniciación social, geografía, música, educación artistica y deportes .son, con
pocas diferencias, los mismos.

Un acuerdo de 29 de septiembre de 1969, adoptado por la Conferencia de
los ministros de Educación, propone una limitación de las asignaturas obli-
gatorias eri el ciclo superior del Gymnaslum.
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Rsforma dsl ssgundo ciclo de educaclón secund^rla

El Plan global de Educación recoge la reforma de los ciclos I y II de
educación secundaria. La enseñanza secundaria l tiene por finalidad asegurar
a todos los alumnos una formación de base general con orientación cientí-
fica, con el fin de posponer la elección. Por otra parte, teniendo en cuenta
las aptitudes dei alumnado, se propone íntroducir una diferenciaclón tanto en
el plano de las asignaturas optativas como en el de los niveles a alcanzar.
Este pian se traduce, en el plano institucional, en la escuela global de que
se habió más arriba.

En cuanto a! 11 ciclo, en 1972, la Conferencia permanente de ministros de
Educación adoptó un acuerdo de medidas urgentes, entre las que destaca la
reforma de este ciclo.

Gracias a este acuerdo, el clclo de transición hacia la snsefianza superior
podr8 estructurarse a partir del décimo año, de forma que se garantice una
formaclón de base común para todos los alumnos, ofrec/endo poslblildades
de especlalizacfón Indlvidual.

La posibilldad de una libre combinación de cursos fundamentales y de
cursos especializados, para las materias obligatorias y para las opcionales,
satisfacen a ia vez las exigencias de la sociedad y las necesidades indlvi-
duaies. Con la multiplicación de las materias optativas (nuevas dlscipilnas
facultativas se añaden a las existentes), la escuela adopta una actitud dlná-
mica para tener en cuenta Is realidad social.

Un segundo clcio organizado de esta forma constiuye:

- De un lado, un camino hacia la enseñanza superior, puesto que da la
formación necesarla para la continuación de los estudios;

- de otro, un camino hacia la formaclón profesional o la• vida activa.

EI acuerdo crea las condiciones necesarias para acoger las especialida-
des de carácter profesional conforme a las recamendaciones del ConseJo Na-
cional de Educaclón (en 1970).

Organización de los cursos

La diferenciación de la enseñanza en el segundo ciclo se hace en función
de la aptitud y de los resultados; el segundo ciclo no se articula ya sobre la
base de diferentes tipos de escuelas.

En el segunda ciclo, tos alumnoa reciben una enseñanza en las materias
obligatorias y en las materlas optativas, representando normalmente treinta
horas semanales, en la proporción de aproximadamente 2 a 1.

EI sistema de materfas optat)vas debe permitir a ios alumnos hacer lo
que les interesa, y seguir sus propias inclinaciones, sin estar Ilgados a un
campo de actividad determinado, o concentrar sus esfuerzos sobre algunos
puntos en relación con el sector de materias obligatorias.

En el interior de cada uno de estos dos sectores (materias obligatorias y
optativas), se distinguen cursos fundamentales y cursos avanzados, que, en
general, se articulan en materias. Los fundamentales ocupan de dos a tres
horas; tres horas al menos para el alemán, las matemáticas y las lenguas
modernas.
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Los cursos avanzados constiuyen una preparación seria a los estudlos cien-
tíficos y permiten ampliar los conocimientos especializados. Se dispensan en
razón de al menos cinco horas por semana y, en generaf, de seis.

B{BLIOGRAFIA

OCDE: La politique et la planiiication de 1'enseignement: Allemagne, París, 19T2.

tnstitut Nationa) de Recherche et Documentation Pédagogiques: L`enselgnement en
Républlque fédérale Allemande, París, 1971.

Bureau International de I'Education: Organlsation et Développement de 1'Educatlon
dans la Républlque fédérale d'Ailemagne en 1970-71, Bonn, 1971.

OCDE: Examens des Politiques Natlonales d'Educailon: Allemagne, París, 1972.

FRANCIA

Análisis del sistema: estructura

EI sistema educativo francés comprende cuatro niveles:

a) educación preescolar;
b) enseñanza elemental;
c) enseñanza secundaria;
d) enseñanza post-secundaria.

A) Educacl6n preescolar

Están comprendidos en edad preescolar los niños de dos a seis años. La
educación preescolar se imparte en escuelas maternales o en las clases de
párvu{os de las escuelas de primaria.

B) Enseñanza e/emental

La edad de los niños que frecuentan este sistema de enseñanza es de los
seis a los once años. Son cinco cursos, que se subdividen en: curso prepa-
ratorio (seis-siete años), dos cursos eiementales (siete-nueve años) y dos me-
dios (nueve-once años).

C) Enseñanza secundarla

La enseñanza secundaria es el escalón intermedio entre la enseñanza ele-
mentai y la enseñanza superior. Está dividida en dos ciclos: el primer ciclo,
de cuatro años de duración, y el segundo ciclo, de tres o dos años de dura-
ción, según se trate del segundo ciclo largo o del segundo ciclo corto.

1) Enseñanza secundaria (prtmer ciclo).

Edad, de los once a los quince años. Su objetivo es descubrir las ap-
titudes de los alumnos con vistas a su orientación ulterior.

EI primer ciclo consta de dos fases, cada una de ellas de dos años de
duración.

35



2) ^nseñanza secundaria (segundo ciclo).

EI segundo ciclo se subdivide en ciclo corto de dos años de duración
[con este nivel de enseñanza puede terminar la escolaridad obligatoria), y
ciclo largo, que comprende tres años, y tiene como finalidad procurar una
formación cultural general.

D) Enseñanza postsecundarie ^

Los estudios superiores se imparten en las universidades, en los centros
públicos de carácter cientffico y cultural, independientes de estas universida-
des, en un gran número de instituclones públicas de carácter admin(strativo,
como las Ilamadas grandes écoles y, en fin, en algunos establecimientos
privados. Comprenden tres etapas:

La primera etapa, que dura dos años, corresponde a un primer ciclo de
adquisición de conoclmlentos básicos ampliamente muitidisciplinarios.

La segunda etapa corresponde a un segundo ciclo de estudios dedicado
a profundizar los conoclmientos y, en muchos casos, a la adquisición de
certltlcets détudes supérleurs.

Finalmente, la tercera etapa corresponde a una especialización avanzada
en letras, ciencias, derecho y ciencias económicas.

Descripción del sistsma actuel

AI mismo tiempo que se prolonga la escolaridad obligatoria hasta los
dleciséis años (4) se decide (5) la creación de un ciclo de observación de dos
años de duración (de los once a los trece, comprendiendo las clases de sexto
y quinto) al final de la enseñanza elemental.

EI primer trlmestre de este primer año de observación (sexto año) se
consagra a la afirmación y unificación de los conocimientos básicos adqui-
ridos en la enseñanza elementai, según un programa idéntico para todos. AI
final de este primer trimestre se envía a los padres un primer consejo de
orientación, indicando el tipo de enseñanza que mejor se adapta a cada alum-
no. Tras este primer consejo de orientación, las enseñanzas se diversifican
en funclón de la opción elegida. No obstante, la observación continúa y un
nuevo consejo de orientación es enviado a los padres de los alumnos una
vez superado el sexto año, y un tercero a1 final de todo el ciclo (quinto año).

Finalizado el ciclo de observación (sexto y quinto años), los alumnos que
optan por la forma de enseñanza que se les propone en el consejo de orien-
tación, se incorporan a ella sin más dificultad. Pero aquellos que prefieren
otra forma de enseñanza deberán someterse a un examen, que tiene por objeto
verificar su aptitud para la enseñanza elegida.

Los alumnos que, por cualqufer razón, no hubieran sido admitidos en una
clase del ciclo de observación o no hubferan podido beneficiarse de todas las
posibilidades que comporta, pueden ser recibidos a nivei de cuarto año, y
tras un examen de sus aptitudes y conocimientos, en una clase especíal (c/as-
se d'accueil), cuyos horarios y programas permiten a estos alumnos adap-
terse a la forma de enseñanza que más le conviene.

(4) Orden de 8 de enero de 1959.
(5) Decreto de B de anero de 1959.
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Una vez concluido el cíclo de observación, se abren ante los alumnos tres
vías principales, a saber:

a) Enseñanza terminal ...

b) Enseñanza general ...

c) Enseñanza profesional

i corta, dispensada en colegios de enseñanza generai;
clásicos.

farga, dispensada en ilceos ............... ^ modernos.
técnicos.

corta, impartida en los colagios de enseñanza técnica;
larga, impartida en los iiceos técnicos.^

La enseñanza terminat prapara para (as tareas de la vida práctica y da
unos conocimientos de base que permitirán alcanzar un puesto en el sector
industrial, comercial, agrfcola, administrativo o artesano.

La enseñanza generai corta prepara para los empleos de los cuadros me-
dios, no técnicos, del sector terciario y para ias escuelas normales.

La enseñanza general larga demanda un desarrolio ulterlor y prepara para
recibir una enseñanza superior.

Finalmente, la enseñanza profesional asegura la formación de obreros cua-
liflcados.

La organización de Ia ensañanza de segundo grado í6)

Tras una experiencia de dos años, en Ios que se pusieron de manifiesto
algunos inconvenientes, se puso en marcha el efectivo dessrrollo del texto
de 1959.

Se trata de hacer real y efectivo el principio de la igualdad de oportu-
nidades, teniendo muy en cuenta las diversas aptitudes de los aiumnos y
aprovechándolas al máximo mediante la creación de colegios de primer ciclo,
donde, dentro de una clerta unidad de programa, se apliquen métodos pedagó-
gicos diferehtes.

A) Primer clclo de la enseñanza secundarfa

A partir de 1963, la organización del primer ciclo se caracteriza por fa
extensión de la observación y la orientación desde el sexto año hasta el
tercero, es decir, durante tado el primer ciclo. Todos ios alumnos, una vez
superada la enseñanza elemental, se integran en el primer ciclo de la ense-
ñanza secundaria de cuatro años de duración.

Este sistema responde a un triple objetivo:

- Generalizar el acceso a la enseñanza secundaria y ampliar el abanico
de grupos sociales tradicionalmente beneficiarios de esta enseñanza;

- retrasar hasta el final del primer ciclo la entrada en la enseñanza pro-
fesional, una vez concluida una enseñanza general y completa;

- preparar ia orientación esenciai de la vida escolar, que se sitúa de
ahora en adelante a los catorce años.

La enseñanza del primer ciclo consta de un cierto número de secciones
paralelas, en las que el paso de unas a otras es posible gracias al juego de

(6) Decretos de 14 de Junio de 1962, de 3 de agosto de 1863 y de 12 da octubre de 1984.
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la orientación. No obstante, hoy por hoy, todavía esta enseñanza se imparte
en centros diferentes:

- Los liceos clásicos y modernos, para las secciones clásicas y modernas
de tipo largo;

- los colegios de enseñanza general (CEG), que consta de una sección
de transición y práctica, una sección moderna corta, una sección mo-
derna larga y, enventualmente, una sección clásica;

- los colegios de enseñanza secundaria (CES), que reúnen en un mismo
centro todas las secciones. Este tipo de centro, auténticamente poli-
va,lente, es la innovación esencial de la reforma, pues ofrece a los
alumnos todas las opciones posibles; los CES evltan cualquier cambio
de centra y permiten instaurar una ósmosis pedagógica entre las di-
ferentes secclones.

Existen cuatro secciones en estos centros polivalentes: cada una de ellas
agrupa a los alumnos según sus aptitudes, reveladas en la enseñanza pri-
maria:

La sección clásica, caracterizada por el estudio del latín y, eventual-
mente, del griego o de una aegunda lengua vlva a partir del cuar-
to año;

la sección moderna (tipo largo], caracterizada por la enseñanza en pro-
fundidad del francés y de otras dos lenguas vlvas (la segunda lengua
viva a partir del cuarto año);

la seción moderna (tipo corto) imparte 1a enseñanza de una sola len-
gua vlva;
ia sección de translción (dos años), prolongada por urla sección prác-
tica terminal (otros dos años), se caracteriza porque importe una en-
señanza muy concreta, que conduce a una formación profeslonaf pos-
terlor.

AI término del primer clclo, los alumnos son orientados como hemos
visto, hacia los dlstintos tipos de enseñanza. Aquellos para los que éste
primer ciclo constituye el fin de la formación escolar (hay que tener en
cuenta que el primer clclo pone fin a la escolaridad obligatoria), reciben
un certiflcado de fin de escolaridad obllgatoria, que poco a poco va susti-
tuyendo al antlguo certiflcado de fln de estudios primarios. Provlstos de
esta credencial, pueden obtener un contrato de aprendizaje o segulr cursos
profesionales para obtener un certlficado de aptitud profesianal.

6) Segundo clclo de /a enseñanza secundarla

EI segundo ciclo comprende las enseñanzas de formaclón y abarca dos
o tres años, según se trate del ciclo corto o del clclo largo. El clclo corto
puede comprender una formaclón profeslonal de dos años, para obreros y
empleados cualfficados, o una formaclón profeslonal en un año.

EI cíclo largo responde a una vocaclón general (baccalauréat) o técnlca (bac-
calauréat de technlclen), y abarca un perfodo de tres años Inmedlatos a la
clase de tercero. La nueva organización del segundo clclo responde a un doble
objetivo:
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- Proporcionar una enseñanza de carácter formador sobre la base de una
cultura general;

- dar un contenido positivo a la orientación, ofreciendo a los alumnos
diferentes vías o posibilidades que respondan a las diversas aptitudes
y a las principales formas de cultura.

1. El segundo clclo largo.-La enseñanza larga se imparte durante tres
años en los liceos clásicos, modernos y técnicos.

Los liceos lmparten la enseñanza general, ya sea ésta clásica, moderna o
técnica. En 1965 (7) se procedió a la reorganización del segundo ciclo largo,
a efectos de adecuarlo a la existencia de un ciclo de observación de cuatro
años, y de hacar de ta enseñanza larga un todo donde las disciplinas ctásicas,
modernas o técnicas, estén mejor integradas, ai tiempo que más diferenciadas.

A estos efectos, existen cinco secciones, que responden a cinco tipos de
cultura:

- Sección A, orientada hacia los estudioa literarios, ling ŭ isticos y filo-
sóficos;

- sección B, orientada hacia las ciencias económicas y sociales, y faci-
litando al propio tiempo una iniciacián en la matemética pura y apli-
cada, necesaria para el estudio de estas ciencias;

- secclón C, orlentada hacia las matemáticas y las ciencias ffsicas;
- sección D, orientada a las cienclas naturales y la matemática aplicada:

- secclón T, que incorpora a la enseñanza científica una enseñanza téc-
nica industrlal.

EI carácter de estas diversas secciones pone claramente de manlfiesto la
orientación pedagógica general del segundo ciclo, dirigido a desarrollar ias
aptitudes sin restar importancia a la cultura general. No existen dificultades
para una nueva orientación o elección al final dei ciclo. Se pretende asi evitar
una orientación prematura.

No obstante, a efectos de que la orientación sea flexible y progresiva, esa
diverslficación de secciones se produce a nivel de [a ciase de primero. En
la clase de segundo no existen aún más que tres secciones.

Sección A: Letras.
Sección B: Cienclas.
Sección C: Técnica industrial.

Las cinco secciones que comprende la clase de primero conducen a los
cinco bacca/auréafs.

En las clases terminales, la especialización es más profunda en función
de las múitiples orlentaciones que ofrece la enseñanza superior. Estas clases
terminales funcionan desde octubre de 1967.

- Clase terminal A: Filosofía, letras.
- Clase terminar B: Económica y social, al tiempo que Iiteraria y clen-

tifica.

(7) Decreto de 10 de )unlo.
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- Clase terminal C: Recoge la antigua secclón de matemática elemental.
- Clase terminal D: Ciencias apiicadas.
- Ciase terminal T: Ciencias técnicas i ndustriales.

2. E/ segundo ciclo corto.-Paralelamente a Ia reforma dei segundo ciclo
largo, que conduce a los bachilleratos y a los brevets de technlcien, el segun-
do cicio corto está destinado a preparar el acceso de los alurnnos a empleos
de ramas industriaies o comerciaies, o de actividades dei sector terciario.

Dejando aparte las secciones agricolas, que funclonan en relación con el
Ministerfo de Agricultura, integran el segundo ciclo corto un conjunto de en-
señanzas cuya característica común es la de preparar para actividades pro-
fesionales cualificadas, unas de carácter técntco, en el comercio y en la
industrfa, otras de car^cter administrativo, sea en el sector público o en el
pNvado.

Estas enseñanzas se imparten en los liceos técnicos y en los colegios de
enseñanza técnica, que deberán Ilamarse colegios de segundo ciclo.

Referencia a las Ifnaas generales del proyecto «Habby»

En 1973, el entonces ministro de F.ducación Nacional presentó un proyecto
de reforma de la anseñanza secundaria que tuvo, en general, una buena aco-
gida. No obstante, el cambio de gobierno sobrevenido en marzo de 1974 im-
pidió que este proyecto prosperase.

EI proyecto de reforma •Habby»

EI 12 de febrero de 1975, el nuevo ministro de Educación, señor Habby, pre-
sentá a la prensa sus •proyectos para modernizar el sistema educativo». Las
líneas maestras del proyecto fueron aprobadas el mismo día por e{ Consejo
de Ministros. EI proyecto sa discutirá con los delegados de los alumnos en los
centros y con ias asociactones de profesores y padres de alumnos. Será some-
tido inmediatamente despŭés a lo consejos de enseñanza antes de ser ob)eto
de debate.

La reforma Habby es ambiciosa en sus objativos. Toca todo el conjunto
del sistema educativo, desde la escuela maternal hasta el bachilleratu. Afecta
a un tiempo a la estructura de la enseñanza, a la orgnización de los centros
y de la vida escolar, al estatuto, a la elección y formación de los maest^os.

La reforma se asienta sobre una tesis psicopedagógica clara: las diferen-
cias de éxito escolar entre ios alumnos se deben sobre todo a diferencias
indivtduales en el ritmo de madurez. Ei sistema escofar no debe, pues, preter^-
der imponer una trayectoría idéntica a todos los alumnos, sino adaptar el
ritmo de aprendizaje a las capacidades individuales.

Se trata, por lo tanto, de unificar al máximo los contenidos de la ense-
ñanza, para que todos los alumnos se beneficien de los mismos programas,
al tiempo que de diversificar, la duración teórica de los ciclos para que rada
uno pueda asimilarlos a su ritmo.

EI proyecto construye la actualización de la educación en el cuadro de
las relaciones tripartitas entre maetros, padres y alumnos.
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Los puntos principales de la reforma son los siguientes:

La escolaridad obligatoria se inicia a los cinco años, en vez de a los seis.
A los cinco años, los niños podrán entrar en la escue/a materna/ o en la ele-
mental, cuando tengan la madurez suficiente.

Los colegios sustituirán a los actuales CES (cofegios de enseñanza se-
cundaria y los CEG (colegios de enseñanxa general). Este colegio representa,
en el nuevo sistema educativo, una escuela media abíerta a todos, intermedia
entre la formación básica del primer grado y los estudios especializados que
ofrecen los liceos. Se entrará, en principio, a los once o doce años, pero no
hay inconveniente en acceder a elios un año antes o un año después, pues
se trata de dar una gran flexibilidad a la edad de entrada: e1 dato esenciai
a tomar en consideración será el nivel de madurez de los jóvenes que se
van a integrar en la formación secundaria.

EI colegio comprende dos ciclos, de dos años cada uno: el ciclo común
y el ciclo de orientación. EI primero abarca un programa único de enseñanza
y de actividades en ocho ramas: lengua materna, iengua extranjera, matemá-
ticas, ciencias económicas y humanas, ciencias físicas y naturales, educacfón
manual y técnica, educación física y deportiva y educación y cultura artístíca.
La enseñanza de tas discipiinas intelectuales se impartirá en sesiones de
cuarenta y cinco minutos. Los quince minutos restantes permitirán contactos
individuales entre profesores y alumnos. Los alumnos menos preparados po-
drán seguir programas más reducidos en pequeños grupos de menos de 25
alumnos. Podrán también ser dispensados del idioma extranjero.

AI terminar el segundo año de los colegios, se entregará a los alumnos,
por el consejo de ciase, un dipioma de ciclo com ŭn certificando los resuitados
obtenidos. Este consejo indicará igualmente a cada aiumnos que entre en ei
ciclo de observación las opciones que se adapten mejor a su personalidad.

EI ciclo de orientación comprenderá una formación común y varias opcio-
nes: segunda lengua viva, latín, griego, realización de trabajos de carácter
preprofeslonal.

At final del cuarto año, ei brevet des colléges certificará los resultados
obtenidos. Será concedido por un tribunal provincial, a la vista del Iibro es-
colar, que contiene los resultados de la evaluación permanente del ciclo de
observación y los resultados de un examen simple.

A ia saiida del colegio se abren tres posibies vías a los alumnos:

- entrada en un liceo de enseñanza general para la preparación del bach!-
Ilerato o del brevet de technicien;

- entrada en un liceo de enseñanza pro#esíonal para la preparación de
un CEP, de un CAP o de un BEP;

- entrada en primer año de aprendiaaje (esencialmente en los centros de
formación de aprendices) o en las empresas.

Los /iceos de enseñanza profesional sustituyen a los actuales CET {cole-
gios de enseñanza técnica) y ofrecen, al término del cuarto año de los co-
legios, las formaciones técnicas que conducen a las diferentes formas de la
vida profesional: brevet d'études professlonnelles (BEP) y certificado de ap-
titud profesional (CAP), que se preparan en dos años, y certificado de edu-
cación profesional (CEP), que se prepara en un año. Un tribunal académico
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otorgará los diplomas de acuerdo con los resuitados de la evaluación per-
manente de los conocimientos. Esta evaluación permanente harS las veces
del axamen.

EI /iceo de enseñanza general absorberá a los actuales liceos cl8sicos y
modernos y a los liceas técnicos.

La preparación del bachillerato en los liceos de enseñanza general res-
ponde a una dobie finalidad: de un lado, impartir una cultura general no es-
pecializada, y de otro, preparar la incorporación a los estudios ulteriores.

La primera fase se consagra, pues, esencialmente a la adquisición de un
núcleo de cultura general constituido por el conjunto cultural que todo alum-
no debe poseer, cualqutera que sea la dirección que eiija posteriormente.

A partir de esta fase de estudios, si desea completar el núcleo educativo,
el aiumno podrá, en funclón de sus intereses y de su futura preparación,
elegir ciertas enseñanzas complementarias optativas. Estas opciones podrán
consistir, bien en una profundización en el tronco de materias comunes bá-
sicas, blen en el estudio de idlomas suplementarios, bien, finalmente, puede
tratarse de opciones tecnológicas.

Pero es, sobre todo, a nivel del tercer año de liceo donde se obtendrá
un cierto grado de especiaiización en ia formac'ón en función de los estudios
posteriores previstos. En efecto, dejando aparte las actividades deportivas,
esta ciase se dedica totalmente a disciplinas optativas, que se corresponden
con ias asignaturas especíalizadas de la enseñanza secundaria general y
técnlca.

EI bachfllerato comprenderá dos partes: una, al final de la clase de primero,
y otra, al final de ia ciase terminal. Para cada parte, un tribunal académico
juzgará la preparación del alumno en función de los resultados de la evalua-
ción permanente, reflejados en el expediente escolar, y de Ips resultados de
las pruebas. Ai final de la clase de primero, las pruebas versarán exclusiva-
mente sobre las materias comunes.

AI final de la clase term[nal, los alumnos reaHzarán un examen o prueba
de cada una de las opciones elegidas. Se formará un tribunal especializado
en cada disciplina. Este tribunal certificará el nivei alcanzado por el alumno
(pasable, mediano, bastante bueno, bueno, muy bueno).

Para obtener el bachillerato será necesario aprobar, al menos, en cuatro
opciones.

Los centras de enseñanza superior determinarán la naturaleza, el número
y, eventualmente, ei nivel de las opciones necesarias para cada especialidad.

Formaciones especlales

Adernás de la preparación al bachillerato, que constituye su finalidad pri-
mordial, los Iiceos de enseñanza general podrán impartir otros tipos de for-
mación de carácter más profesional y especializado.
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ITALIA

EI sistema aducativo italiano

A lo largo de los años sesenta se Ilevaron a cabo en Italia las principales
reformas del sistema, aunque las mismas no afectasen a la totalidad de los
nlveles. Con la impiantación de Ia scuola maternale y ia scuola elementar
se unificaban los niveles preescolar y primario, y, con la creación de 1a scuola
media stata/e, el primer grado de la enseñanza secundaria.

Aunque el funcionamiento de la scuola medla sigue suscitando no pocas
criticas, es a partir del segundo grado de la secundaria donde el panorama
educativo italiano se ensombrece por la inexistencia de un tronco común y
por las dificultades, que, como la OCDE es la primera en reconocer, presenta
la Italia actual para unificar los cinco años de la enseñanza secundaria.

En la base del sistema se encuentra la escuela maternal, creada por ley
de 18 de marzo de 1958. Dicha escuela es facultativa y gratuita, y comprende
tres secciones, que se reparten a los niños comprendidos entre los tres y
los seis años. Desde los seis años la enseñanza pasa a ser obligatorla, co-
menzando la primaria, cuyo centro tipo es la escuela elemental. Dicho centro
comprende dos ciclos: el primero, para niños cuya edad esta; comprendida
entre los seis y los ocho años, y el segundo, desde los ocho a los once.

La enseñanza secundaria comienza a los once años. Comprende dos gra-
dos, al primero de los cuales se pasa tras haber obtenido la Ilcenza e/emen-
tare, que dispensa la escuela primaria.^ La ley de 31 de diciembre de 1962
creó la escuela media, scuola media statale, para este primer grado. La ense-
ñanza es obligatoria y gratuita, y consta de tres años de estudio.. En este
primer grado se aplaza la elección hasta los catorce años. Aunque las ense-
ñanzas impartidas tienden a la formación general, con un tronco común, no
se abandonó con la scuola media la función de orlentación.

Desde el 1 de octubre de 1963 /a scuola medla reempiazá a todos los es-
tablecimientos destinados con anterioridad a los alumnos comprendidos entre
los once y los catarce años, y desde octubre de 1966 se crearon en todas las
poblaciones de más de 3.000 habitantes.

La licenza medta, dispensada por la scuola media, permite el paso al se-
gundo grado en todos sus establecimientos, excepto para el liceo classlco,
para cuya inscripción es necesaria una prueba suplementarla de latín.

La duraclón del segundo grado es variable según los establecimientos y
modalidades de la enseñanza. Groso modo se puede decir que existen tres
formas de i3nseñanza, según se trate de estudios largos, de estudios de du-
raclón media o de estudios breves. A cada una de estas tres orlentaciones
corresponden tres instituciones diferentes:

- escuela de enseñanza general;
- escuela de enseñanza técnica;
- escuela de enseñanza profesional.
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Dentro de esta clasificación tripartita se pueden incluir la preparación de
ios maestros, considerada por ios expertos como enseñanza secundaria, •nor-
mal n , y las enseñanzas artísticas.

La enseñanza superior, último escalón de la pirámide educativa, se imparte
en la universlfé y en los istitutf universltarii. EI acceso a los centros superio-
res es complejo. EI grado de maturite obtenido tras los estudios secundarios
capacita para el ingreso en la universidad, así como el dipiama de aptitud
profesional otorgado por el lstltuto maglstrale, o los dipfomas dispensados por
los lnstitutos técnicos.

La duración de los estudios universitarios hasta obtener el laurea di dottore
es variable, como en la.mayoria de los paises. Dicho dipioma tfene, sin em-
bargo, sólo velor académico, ya que pera e1 ejercicio profesionai se requiere
un examen ds eatado.

Estructura y organizeción ds la snseñanza secundaria

A) PNmer grado

Como ya adelantábamos at describir ei sistema educativo ltaliano, la ense-
ñanza secundarla consta de dos grados.

EI primero de los grados comprende tres años de estudios, cursados a
partír de los once años, una vez que los niños obtienen la Ilcenza elementare
dispensada en la scuola e/ementari.

Estos tres años de estudio se cursan en ia scuola media stata/e, que
desde t963 reemplazó a todos los establecimientos que existían dedicados
a 1a enseñanza para alumnos cuya edad estaba comprendida entre los once y
fos catorce años.

En estos tres años, la enseñanza es obligatoria y gratuita, y e1 cometido
fundamental de este grado es la orientación de los alumnos, a través de un
tronco común, ya que éstos, finalizados los tres cursos (catorce años), habrán
de eiegir, si desean continuar sus estudios, una de las tres ramas principales
que el segundo grado les ofrece.

La !lcenza med/a permite el acceso a todos los establecimientas de ense-
ñanza secundaria, comprendidos los de enseñanza técnica, profesional y artís-
tica, aunque los alumnos que deseen matricularse en el Ilceo classlco deben
hacer una prueba de latin.

Una iniciativa interesante fue la creación, junto a las escuelas medias,
de ciases de recuperación (classf d1 aggiornamentol, que funcionan al lado de
la prlrnera y tercera ctases de la scuola medla. La primera clase es para los
alumnos que muestran dificultades, desde el comienzo, para seguir los cursos
normales. La tercera clase es para los alumnos que suspendan el examen
de fin de estudios del primer grado.

B) El segundo grado

En este segundo grado hablaremos primero de la enseñanza general, de
la enseñanza técnica y de la enseñanza profesional, para pasar brevemente,
al final, a analizar la enseñanza artística y la formación y perfecclonamiento
de ios maestros.
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i. La enseñanza general

Esta enseñanza, orientada primordialmente hacia la enseñanza superior,
comprende dos tipos de establecimientos y de formaclón:

a) el llceo classico;

b) el llceo sclenflflco.

a) EI .liceo classico: La escolaridad dura cinco años y se divide en dos
ciclos, uno de dos años, ilamado ^gimnasio•, ai término del cual se pasa un
examen de entrada para el segundo ciclo, de tres años, que es ei del liceo
propiamente dicho.

AI término de este segundo ciclo se pasa el examen de fin de estudios
secundarios clásicos, maturltá c/assica, que da acceso a todas las facultades,
salvo a la facultad de estudios magistrales.

b) EI liceo sclentifico: La escolaridad, como en el clásico, dura cinco
años. AI primer año se le Ilama año de enlace, porque constituye e{ lazo entre
la scuola medla y e) segundo grado de la enseñanza secundaria. El Ilceo sclen-
tiflco da una formación general, con el mismo título que el /Icea c/asslco,
aunque con más profundidad en las disciplinas científicas.

Finalizan los cinco años con un examen de fin de estudios secundarios
científícos, maturité scientJfica, que da acceso a todas las facultades, salvo
las de letras y filosofia.

2. La enseñanza clentfflca

Se rige prácticamente por la ley número 889, de 15 de junio de 1931, aun-
que la rápida evolución económico-social del país ha impuesto una reorgani-
zación bastante profunda del sistema.

Este tipo de enseñanza consta de cinco años, dos años de formación ge-
neral y tres años de especialización. Después de 1961, el dtpioma de tperito^,
que se dispensa al finalizar estos cinco años, da acceso a ciertas ramas de
la enseñanza superior, correspondiente a la farmación recibida.

EI estabiecimiento tipo que dispensa este tipo de enseñanza es el lstltutl
tecnicl. Existen en la actualidad nueve tipos principales de institutos técnicos:

1) Istituti T. industrlali (industriales).
2) Instituti T. nautlcl (náuticos).
3) Istitutl T. commerciali (comerciales).
4) Istituti T. per geomefrl (para geómetras).
5) Istitutl T. per periti aziendali e corrispondentl in Jingue estere (para

expertos de empresa y corresponsales en lengua extranjera).
6) lstltuti T. per 11 turismo (para el turismo).
7) Isiltuti T. feminlli (para chicas)
8) Isfltuti T. agrari (agrícolas).
9) lstJtuti T. aeronautlci (aeronáuticos).

Tras los cinco años de estudíos en estos institutos técnicos se obtiene
el diploma de •perito*, como ya hemos señalado, que especifica la especia-
lidad de fos estudios si ei instituto que dispensa ei diploma la posee. Las
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necesidades del mercado tienden, lógicamente, a que el número de éstas
aumente, Ilegándose, corno es el caso del instituto de técnicos industrlales,
a contar con 29 secciones especiaies.

3. La enseñanza proiesional

Los establecimientos que imparten la enseñanza profesional son los ins-
titutos profesionales (istituti professionall) creados experimentalmente en 1950,
hoy extendidos a todo el país.

La duración de los estudios en los istltuti protessionail es de dos a tras
años, según los casos. Su finalidad es formar la mano de obra cualificada para
ias diversas ramas de la actividad económica: agrtcultura, industria, comercio,
oflclos de la mar, industrla hotelera, profesiones femeninas.

Resulta Imposible señalar aquí las especialidades de este tipo de ense-
ñanza, ya que en estos momentos, probablemente, Ilegan a 120.

Cada uno de estos institutos se subdivide en secciones, correspondientes
a ias diversas actividades de las ramas a las que se refiere. Así, el instituto
profesional para la industria mecánica puede comprender, por ejemplo, sec-
ciones para formación de torneros,fresadores,etc.

Existen, junto a los Ist/tutl professlonali, otras escueias profestonales de
formación complementarla, abiertas tarde y noche, y destinadas a la forma-
ción de aquellos jóvenes que ya trabajan.

AI fínal de estos cursos, los aiumnos reciben todos un diploma idéntico.
Este dlploma, junto con un número bastante considerable de pruebas, posi-
bilita al que lo posee y supera los exámenes mencionados, a ingresar y cursar
estudios en un istltuto tecníco del mismo sector y de allí Ilegar a la univer-
sidad cuando obtenga su diploma de aptltud técnica.

EI contacto permanente de los institutos profesionales con las empresas
posibilita la adaptación de los cursos a las necesidades de mano de obra.

Actualmente existe la tendencia en todos los institutos profesionales de
orientar ios programas hacia una formación de carácter polivalente.

4. La enseñanza artistlca

Este tipo de enseñanza está muy desarrollado en Italia. Los establecimien-
tos que lo imparten tienen características especiales, según formen a los jó-
venes en música, artes plásticas y flgurativas, teatro, danza...

Pueden acceder al conservatorio de música los alumnos ya titulares de un
certificado de fin de estudios de Ia scuola media. La duración de estos estu-
dios varia según las disciplinas (duraclón máxima: siete años).

Academias de arie dramátlco y de danza: La formación de actores y de
directores de escena teatrales está asegurada por la Academia Nacional de
Arte Dramfitíco •Sílvio d'Amico•, con sede en Roma. Se accede por un exa-
men de entrada que conlleva pruebas de aptitud y de cultura general. Los
cursos duran tres años.

La Academia Naclonal de Danza de Roma cornprende un curso normal (des-
tinado a chicas) para formar danzarinas, y un curso de perfeccionamiento (para
alumnos de ambos sexos) que tiende a formar solistas, profesores y coreó-
grafos.

Se accede a la academia por un examen de entrada. EI curso normal dura
ocho años, y el curso de perfeccionamiento, tres.
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5. La formaclón y el perfecclonamlento de maestros

Los lnstructores: Se forman en cuatro años en las escuelas normales (Jsti-
tuti magistrali). Entran en la escuela normal tras haber salido de la escuela
media, es decir, a los catorce años.

Esta enseñanza desemboca en la abilitazione, certificado de aptitud, pero
que no confiere ningún derecho a la titularización. Para entrar en los cuadros
de la enseñanza pública hay que pasar un concurso y un examen. EI concurso
tiene fugar en cada provincia, y se basa en cultura generai y profesíonat.
Incluye una prueba escrita de cultura general, de carácter pedagógico, y de
pruebas orales que inciden sobre las materias siguientes: itaiiano, pedagogía,
metodología, historia, legislación escolar, literatura para niños, programas es-
colares en vigor e higiene escolar.

Este sistema de formación ha sido objeto de numerosas críticas en Italia;
se le reprocha de obligar a los niños a escoger demasiado pronto su profe-
sión y de dar una formación insufíciente.

EI contenido de la enseñanza secundaria

1) La enseñanza secundaria de primer grada

Ya señalábamos más arriba que las funciones a las que tendía este pri-
mer grado eran la formación general y la orientación.

Durante los tres años de estudio la enseñanza abarca ias siguientes ma-
terias obligatorias: reiigión, italiano, historia y educación cívica, geografia,
matemátlcas, ciencias de la observación y ciencias naturales, lengua extran-
jera, educactón artística y educación físlca.

En el primer año de la escuela media hay que añadir a las materias obli-
gatorias los trabajos prácticos y la educación musical, que se convlerten en
facultativas en los años sigufentes.

En la segunda clase, la enseñanza del itatiano se completa con un curso
de latin.

En total, la enseñanza de las materias obligatorias no puede exceder de
veintlséis horas por semana.

2) La enseñanza secundaria de segundo grado

La enseñanza general.-La estructura y organización de los estudios, tanto
en el liceo^ clásico como en el liceo científlco, está regida, lo esencial, por
una {ey de 1923, la fey •Gentile n , cuyas disposicsiones no han sido más que
parcialmente modificadas. Una adaptación progresiva seria necesaria. Algunas
innovaciones hechas son la reforma del programa de latín, a fin de armonizar-
1as con ta enseñanza dispensada en la scuola media.

Se ha hecho un gran esfuerzo con vistas a desarrollar el material cientí-
fico de estas enseñanzas, dotándolas con laboratorios de física y de ciencias
naturaieŝ y material suficiente para las mismas.

Los estudios que desembocan en .ia maturitá classica hacen más hincapié
en las humanidades: hlstoria, lengua, literatura, etc.; mientras que los años de
Iiceo científico, a pesar de dar una formación general, dan una mayor pro-
fundidad en las disciplinas científicas: matemáticas, física, química y ciencias
naturales.
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La enseñanza técnica.En este tipo de enseñanza, desarrollada en cineo
años y dispensada en los institutos técnicos, conviene diferenciar, por lo que
se refiere al contenido, los dos primeros años de formaclón general de los
tres restantes de especialización.

En los dos primeros años el contenido se aproxima a la enseñanza gene-
ral, aunque los programas sean mucho más reducidos.

Los tres años de especialización, sin embargo, agrupan las materias es-
pecíficas (teóricas y prácticas) que permitan al alumno, que finaliza los estu-
dios con ei diploma de •perito n , desempeñar con soltura la especialidad que
ha aprendido, o continuar en la enseñanza superior en la rama correspon-
diente a la titulación recibida en el instituto técnico.

En la mayoria de las secciones las disciplinas, o mejor los grupos de
discipllnas (programas), no guardan entre ellas una relaclón estrecha, aunque
exlstan Institutos cuyas enseñanzas se encuentren muy próximas, como es el
caso del instituto técnico para el turismo, cuyos programas estSn muy cer-
canos a los de los institutos técnicos comerciales.

La formacián de ios maestros

EI contenido de la enseñanza dispensada en el lstituto maglstrale ha sido
y slgue siendo objeto de duras críticas, debido a la escasa formación que
se da a los maestros italianos.

EI precoz ingreso de los alumnos, a los catorce años, con licenza media,
y la corta duración de los estudios en el instituto (cuatro años) sólo puede
asegurar una débil formación general que cubra la enseñanza en las escuelas
primarias. Ei primer curso, además, es puramente de orientación.

Los stages pedagógicos, que completan esta enseñanza y que se realizan
en la escuela primaria, añaden realmente muy poco al contenido global del
dipioma.

La enssñanza secundaria y su reforma

La enseñanza secundaria en Italia plantea numerosos problemas a la hora
de su reforma. Ouizás, en el segundo grado, una de las críticas más fre-
cuentes que se la hayan hecho ha sido la ausencia de un tronco común de
dos años, hoy inexistente, por lo que se refiere a la enseñanza genera;.

En los otros tipos de enseñanza existen asimismo graves obstáculos para
la reforma. Así, la enseñanza profes(onal, por su carácter altamente espe-
clallzado, constituye igualmente un arduo problema para la reforma del s?stema.

En este sentido, los más fanáticos han propuesto insertar las escuelas de
formación profesional en un bienio unificado que comprenda el mínimo de
opciones en vista a`conservar un programa común hasta los dieciséis años.

Una solución más moderada consistiría en dividir el bienio en dos seccio-
nes, en las que la prlmera sería clásica y científica, y la segunda, técnica y
profesfonal. Esto supondría, iógicamente, que la enseñanza profesional espe-
clallzada sería diferlda y dispensada en un tercer año de cursos intsnsivos.

En relación con la preparación de los maestros, ya apuntamos más arriba
la insuficiencia de la preparación que se les dispensa. A nivel teórico se ha
considerado la posibilidad de su reforma, pero existe una fuerte oposición
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institucional a ésta, ya que los dos tercios de los isiliuti magJstrall están en
manos privadas. No obstante, está en estudio una reforma que consistiría en
alinear los Istituti magistrali sobre los liceos, alargando la duración de los
estudios de cuatro a cinco años. Estos estudios se repartirían en dos ciclos,
de dos y tres años. Los del primer clclo serían análogos a los del liceo, lo
que permitiría, en dieciséis años, reorientar a los alumnos de los Istituti que
no sintieran vocación por la enseñanza. EI segundo ciclo seria vecino del de
los liceos, a fin de permitir a los alumnos que lo deseasen pasar maturltá y
orientarse hacia los estudios universitarios.

En orden a la reforma del segundo grado, enseñanza general, en 1972, una
comisión de expertos, presidida por M. Biasini, presentó una reforma que
dividiría al segundo grado en dos ciclos, el primero de dos años, con disci-
plinas comunes, y el segundo de tres años, de carácter omnicomprensivo 0
plenicomprensivo.
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SUECIA

La aparente sencillez del slstema educativo sueco y la especial armonía
e interrelación entre sus diferentes elementos estructurales hacen muy di#ícil
el análisis de cualquiera de eilos con independencia de los restantes.

En fecto, ninguno de ellos, y, por consiguiente, tampoco el nivel secun-
dario que ahora nos ocupa, muestra su especiai sentido y significación si no
es examinándolos dentro y a la luz del especial contexto en que están inser-
tos. Las particularidades de la sociedad sueca han marcado el proceso edu-
cativo con dos rasgos característicos, innovación continua y operatividad so-
cial, que han colocado a Suecia a la cabeza de los movimientos educativos y
la han convertido en pionera, en muchos aspectos, del fimbito educativo.

Innovación continua

EI principio de •reforma permanente=, comúnmente aceptado y oficialmen-
te mantenido, ha marcado la política educativa sueca durante los úitimos trein-
ta y cinco años, esto es, desde 1940, en que el gobierno nombró un comité
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escolar, el •comité de encuesta^, encargado de presentar un análisis del con-
junto del sistema escolar (8). Básicamente, el término -reforma permanente•
implica un proceso continuo de evaluacibn y de renovación. Su objeto es
hacer de la i nnovación un estado permanente. Su fundamento, el propio de-
venir temporal (9). Los programas y la organización deben, pues, ser constan-
temente reexaminados para encontrar las mejores soluciones a unos problemas
en continua evolución: nuevos conocimientos, métodos de aprendizaje más
eficaces, necesidad de mejor utilización de los recursos...

Realmente, el elevado número de reformas y de ideas nuevas aplicadas
a la escuela sueca en el curso de los treinta últimos años no puede dejar
de impresionar a cualquier observador extranJero. Sobre todo, hoy, cuando
en la mayorfa de los pafses se tiene amplia conciencia de ias dificuitades
inherentes a la preparación, aplicación y consolidaclón de cualquier Innova-
ción educativa, por restringida que ésta sea.

Ei noruego Oddvar Vormeland ( 10) achaca esta especial ffexibilidad del sis-
tema educativo sueco a,l alto grado de partfclpación conseguido: •... se advier-
te que las fuerzas más importantes que han sustentado las exigencias de
reforma y de evolución del sistema han venido del exterfor, esto es, de la
poblacián misma y no, como hubiera podido esperarse, de la profesión do-
cente o lncluso de la administración escolar•. Efectivamente, la concepción
sueca de la reforma de la enseñanza no puede comprenderse si no es teniendo
en cuenta que el conjunto de los ciudadanos le es favorable y que esto ha
provocado el compromiso político de los grandes partidos suecos en la acep-
tación de los objetfvos asignados a la escuela polivalente, que san, de hecho,
las objetivos de toda la enseñanza sueca.

A este compromiso politico, basado en el consenso popular, para el man-
tenimiento continuado de un mismo estllo de desarrolio educativo, deben
añadirse otros dos elementos que, según Stuart Maclure, en un i nforme pu-
blicado por el CERI en 1971 (11), explican las posibllidades de aplicación y
el alto rendimiento de la politfca de •reforma permanente^. Estos son la
operatividad alcanzada por su sistema de administración educativa y la alta
calidad de sus cuerpos docentes.

EI sisfema de adminlstraclón de la educación en Suecia puede caracteri-
zarse por tres notas: alto grado de participación en la definición de objetivos,
fuerte centralización de la actividad planificadora y descentralización plena de
las actividades de gestión.

Sobre el alto grado de participación en la definición de objetivos, al mar-
gen de otra serie de consideraciones que escapan al ámbito de este trabajo,
debe mencionarse que gran parte del éxito alcanzado puede atribuirse a la
eficaz utilizacfón del procedlmfento de rapports. En Suecia, aunque la inicia-
tiva legal corresponda al Ministerio de Educación y la aprobación de las leyes

(0) Sus orfgenea, no obstente, pueden remontarae hasta 1820, fecha en que se decidió que la ecti-
vldad eacolar fuera obJeto de encueatas perlódicas cede tres aM1os.

(8) .EI tiempo no permanece Inmóvil. Le aocledad y el mundo que nos rodeen cambien permanente-
mente y e un ritmo cada vez més rápldo. La eacuela no puede permanecer aislada del resto de la
colectivided; debe, por el contrario, enaeñar a loa elumnos a adapfarse e los camblos que ae producen,
tanto en el mercado del trabaJo como en la enaeM1anza en s( misma. Loa Jóvenea que van a la escuela
hoy formarén le sociedad del mafSana. Asf, la eacuela no debe solamente adapterse al ritmo de au tlempo,
sino que debe, en lo posible, precedarle.. Dlrection Netional de I'enaeignement publique de Suede.
.Volcl I'école de beae•, Stockholm, 1971.

(10) OCDE, Etudes de cas d'Innovatlon dana 1'enaeipnement. l: au niveau central, Parfa, 1973.
(11) STUART MACLURE, Innovatlon dans 1'enaelpnement: SUEDE, Parfs. Centro pour la recherche et

I'Innovarion dena 1'enaelgnement (OCDE), 1871.
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al Parlamento (Rlksdag), la cierto es que este actividad, cuando afecta a cues-
tiones de trascendencia para la evoiución del sistema educativo, siempre se
reaiiza sobre la base de informes previos elaborados por comisiones ad hoc
y siguiendo sus orientaclones. Estas comisiones tienen una gran importancia.
En ellas, en cada caso, se procura que estén adecuadamente representadas
las aspiraciones sociales a través de representantes de los partidos politicos
mayoritarios en el parlamento, asi como los diversos componentes del siste-
ma educativo (administradores escolares, docentes e investigadores), bfen a
título de tales o con carácter de expertos.

Por lo que se reflere a la actividad planificadora, está estrechamente con-
trolada por el Goblerno central a través del Ministerio de Educación. EI MI-
nisterio realiza directamente la planiflcación cuantitativa y la planlficaclón
cua.litativa. Los programas y planes de estudio de cada tlpo de escuelas, por
ejemplo, son elaborados por los servicios centrales con bastante minuciasidad.

Por último, las actividades típicas de gestlón están delegadas en Ias mu-
nicipalidades y en las oficinas de enseñanza de los condados, órganos peri-
féricos, estos últimos, de la Administración central.

La alta calTdad de los cuerpos docentes suecos es el tercer factor favo-
rable al éxito de la política de reforma continua. En todo sistema de ense-
ñanza, el elemento docente, sobre todo el ya en activo, es un factor primor-
dial a tener en cuenta para toda estrategia de innovación. Suecia dispone en
tal sentido de una situación excelente, tanto por su nivel de cualificación
profesional como por el gran prestigio de que goza en una sociedad que tiene
en tan alta estima el valor de la enseñanza.

Su slstema de formación no es una excepción al principio de Innovaclón
permanente. Durante los últimos años ha sido sometido a una seria revisión
con objeto de acomodarlo a las reformas en curso. Concretamente, sendas
comisiones ad hoc fueron constituidas en 1960 y 1968 para analizar los siste-
mas de formación y ofrecer nuevas orlentaciones. Sin embargo, nl aun en
Suecia se ha conseguido que la evolución de esta formaclón siga el rttmo de
evolución de la escuela.

EI sistema seguido de la actualidad, dejando al margen al profesorado de
enseñanza superior, es el siguiente:

- Profesorado de los seis primeros cursos de la escuela polivalente: re-
ciben una formaci ŭn que dura dos años y medlo en los colegios pe-
dagógicos.

- Profesorado de los cursos superiores de la escuela polivalente y de
la escuela secundaria: diploma universitario y formaclón pedagógica de
un año. Para ciertos puestos de especial relevancia en la escuela se-
cundaria suele exigirse un segundo diploma.

Por lo que se refiere al perfeccionamiento del personal ya en servicio,
son muchas las instituciones bajo cuya tutela se realiza. En especial deben
citarse el' Consejo Nacional de Educación, las adminlstraclones escolares
regionales, asociaciones profesionales de profesorado, etc.

De la importancia concedida al •reciclaje• en los últlmos tlempos da Idea
el hecho de que las cantidades destinadas a este concepto han pasado de
1.140.000 coronas suecas en 1960 a 31.620.000 en 1969, año en el que sigule-
ron cursos de una, dos o tres semanas alrededor de 10.000 profesores. A esto
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hay que añadir los fondos que dedican las autoridades locales, que en el últi-
mo año citado se evaluaron en otros 10.000.000 de coronas.

En la actualidad, el contenido de los cursos insiste especialmente en la
individualízación de la enseñanza, uno de los objetivos esenciales del sistema
educativo sueco y que ofrece dificultades para ser conciliado con las medi-
das tendentes a postergar lo más posible el momento de la selección y dife-
renciación del alumnado (12).

En el plano cuantitativo, por úitimo, hay que decir que existe una situa-
clón de equilibrio entre la oferta y la demanda de personal docente, que ha
permitido aicanzar relaciones satisfactorias alumnos-profesores. Según datos
proporcionados por la OCDE, en 1971, la relación citada era de 1/15 para la
escuela polivalente, y 1/13 en la escuela secundaria. Las proporciones, de
hecho, no sobrepasan nunca las clases de 25-30 alumnos. Es evidente que esta
proporción facilita enarmemente la introducclón de los métodos pedagógicos
más avanzados y de la tecnología más sofisticada.

Operatividad soclal

Hemos señalado antes que el comienzo de la historia actual del sistema
educativo sueco debe remontarse al año 1940, fecha de la constitución de la
comisión de encuesta. Los trabajos de esta comisión se vieron pronto Inmer-
sos en un amplio debate nacional. Habia acuerdo pleno, a todos los niveles,
en considerar que ni la situación educatlva preexistente era satisfactoria, ni
el sistema que la sustentaba ofrecía posibilidades para hacer frente a la
previsible evolución futura. No obstante, no menos amplio era el desacuerdo
en lo referente a los fines y objetivos que debían asignarse en lo sucesivo al
sistema educativo, y que, por lo tanto, debían presidir y dirigir el desarrollo
de sus nuevas estructuras.

Esta polémica, plasmada en recomendaciones contradictorias de diferen-
tes comisiones de expertos, duró hasta 1946, fecha en ia que se constituyó
una comisión real para el estudio de las modiflcaciones a introducir en la
estructura de la escuela. AI contrario que la comisión de 1940, en su com-
posición predominaba la representación de los diferentes movimientos polí-
ticos. La variación cualitativa obtuvo pronto sus frutos. Por encima de las
controversias pedagógicas e ideológicas primó el sentido polftico de orien-
tación hacia el fin socia.l. •La enseñanza era, según la comisión, un dominio
demasiado importante para ser exclusivamente confiado a los pedagogos.
Contraria a que la enseñanza fuera organizada en función de consideraciones
pedagógicas, exigió que el sistema escolar, poderoso agente de acción social,
fuera sometida a unos princlpios socfales esenciales y, en particular, a los
de Igualdad y cooperacl6n soclal, de una parte, y, de otra, al de desarrollo
de las aptitudes individuales• (13). Este juicio de valor elaborado para la re-
forma de ia enseñanza obligatoria ha presidido posteriormente los trabajos
realizados para la reforma de los restantes niveles y modalidades de ense-
ñanza. Debe añadirse que, en ningún caso, lo anteriormente expuesto debe
entenderse como un menosprecio de la política educativa sueca hacia la in-
vestigación educativa. Todo lo contrario, en pocos países se habrá desarro-

(12) Como se verá més adelante, en el primer ciclo de la enaeñanza aecundarla, totelmente Incor-
poredo a la eacuela pollvalente de base ae han suprimido al comienzo de loa eñoa setente la diferen•
ciación en dlversas ramas entea exletentes.

[t3) S7UAR7 MACLURE, op. clt
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Ilado ésta y habrá sido tan utilizada como en Suecia. Ouiere decir, únicamen-
te, que la investigación no determina la política, sino que ésta utiliza los
logros de aquélla en función y en todo cuanto conviene a la consecución de
objetivos políticos sociales previos.

La calificación de operatividad social atribuida al sistema escolar sueco
no radica únicamente en la declaración citada, que, aunque elogiable, podía
haber quedado, como en muchos otros países, reducida a una simple decla-
ración de principios inoperante. Su valor y verdadero sentido lo adquiere den-
tro del proceso de planificaclón. EI sistema de planificación en Suecia se
apoya en un minucioso, sistemátlco y coordinado desarrollo de la pirámfde
de objetivos, claramente definidas y evaluables en todos sus grados, desde
su formulación genérlca en las grandes leyes hasta su descripción operatlva
en los planes de estudio de las escuelas (recu8rdese que la Administración
Central controla la planificación en todos sus estadios). De esta forma se
consigue que, efectivamente, las grandes decisiones adoptadas trasciendan
y se vean reproducidas y traducidas en la actividad indlvidual de cualquier
elemento del sistema.

Historia de una reforma

EI proceso de reforma en Suecia se inicia con los trabajos de análisis de
situación Ilevados a cabo por la comisión real de encuesta de 1940 (14). Sobre
esta base, la comisión de 1946 elaboró su informe, que, presentado en 1948,
contenía las líneas maestras de lo que había de ser la evolución posterior de
todo el sistema educativo sueco. Con la introducción de la escuela poliva-
lente se aceptaba básicamente la integración de todas las enseñanzas para
un mismo período de edad y la postergación a niveles cada vez superiores de
la diferenciación. Se inicia así un proceso que culminará en 1971 con fa im-
plantación de un único tipo de centro para la enseñanza secundaria superior.

EI modelo elaborado por la •comisión 1946^ consistía en una escuela po-
livalente de nueve años que absorbía los seis años de enseñanza primaría
y los tres del primer ciclo de secundaria del sistema anterior. Los seis pri-
meros años eran comunes, el séptimo y octavo ofrecían posibilidades limita-
das de elegir libremente ciertas disciplinas, y el noveno curso estaba escin-
dido en varias secctones.

EI Riksdag aceptó este modelo únicamente a título experimental. Así, en
1950 adoptó una serie de dlsposiciones para que se ensayara en algunas co-
lectividades y en ciertos centros alslados. De esta forma, los años cincuenta
se caracterizarían por un proceso de experimentación que fue paulatinamente
perfeccionando el modelo y extendiendo su área de aplicación hasta Ilegar a
cubrir la mitad del territorio sueco. Una tercera comisión constituida en 1957
fue encargada de evaluar la experiencia y preparar la implantación deflnitiva
de la escuela polivalente. Simultáneamente se decidió que la experimenta-
ción cesara en el curso 1961-62, y que la nueva escuela fuera implantada con
carácter definitivo en un período de diez años, que se inlciaría en ei curso
sigulente. A tal fin se reformó el mapa escolar, se elaboró un plan decenal

(i4) Esta Comisión propuso, como modelo a adoptar, una eacuela elemental prolongada, obllgatoria,
de ocho cursos, de los cuales los cuatro prlmeroa hubleran alda comunea, y los cuatro últlmos, dlferen-
ciados en acclonea. SI blen esta propuesta no prosperb, no cabe duda de que el anSllsis que la Coml-
sión realizó sobre la sltuaclón educatlva posibllftó el trebaio de las Comisionos que le sucedieron.
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de construcciones escolares y se reorganizó la formación de profesorado. En
el curso 1972-73, el proceso de fmplantación ha quedado culmfnado, si bien
hay que advertir que el modelo Inicial ha sido modificado. EI plan de estudios
aprobado en 1969 (Lgr. 69) ha suprimido la diferenciación en secciones del
noveno curso, confiriéndole el mismo carácter que a los ocho anteriores.

EI segundo clclo de la enseñanza secundaria ha seguido lógicamente un
proceso paralelo de integración. La reforma se iniciarfa en 1953 con la intro-
ducciŭn en los cantros de enseñanza secundaria superior general (existían
entonces otros dos tipos de centros de esta clase: los de enseñanza técnica
y los de enseñanza comercial) de una nueva sección, •sección generai n , jun-
to a(as ya existentes (sección de letras y sección de ciencias). Las materias
fundamentales de la nueva sección eran las lenguas modernas y las ciencias
sociales.

Dos comités, la comisión para el estudio de la enseñanza secundaria su-
perior, constituida en 1960, y la comisión para ei estudio de la formación
profesionai, constituida en 1963, se encargarfan de preparar la reforma de las
enseñanzas destinadas a los jóvenes de dieciséis a dieciocho años de edad.
Fruto de sus trabajos serían una serie de medidas adoptadas a lo largo de los
años sesenta, que básicamente pueden resumirse en las siguientes:

- 1962. Resolución por la que se crea la •escuela complementaria n

(Fackskola). Este tipo de centro, implantado en 1964, impartlrfa una
enseñanza secundaria superior de dos años. Dividida en tres secciones,
ciencias sociales, economfa y tecnología, su currículo comprendfa una
fuerte proporción de materias generales, pero con una orlentación más
funcional y de carácter práctico que los centros de enseñanza generai.

- f964. Reorganización de los centros de enseñanza secundarla general
de aegundo clclo (•Gimnasia•). Dividido en cinco secciones -letras,
ciencias sociales, economia, ciencias naturales y tecnología- los es-
tudios duraban tres años (los alumnos de tecnologfa podfan cursar un
cuarta curso) y confierfan el acceso a la universidad.

- i968. Se adopta la resolución de integrar en un solo tipo de centro,
Gymnasleskala, ia Fackskola, el •Gimnasia n y las escuelas de forma-
ción profesional. Tal medida entrarfa en vigor a partir del dla 1 de jufio
de 1971. Más adelante examinaremos las características de este tipo
de centros.

fEstructure actual dsfi sistsms sducativo sueco

Educaclón preescolar.--La educacfón preescolar no está aún plenamente
incorporada ai sistema educativo forma) sueco, ya que este tipo de escuelas
recibfan más le consideración de centros sociales que de centros pedagógicos.
En el momento actuai, esta actitud está siendo profundamente modificada,
hasta el punto de que la educación preescolar ha alcanzado consideración de
sector prioritario a efectos de distribución de consignaciones presupuestarias.

Educacl6n prlmarla y de primer clclo de segundo grado.-Las enseñanzas
correspondlentes al primer grado tradicional y al prtmer ciclo de segundo gra-
do están Integradas en un único tlpo de centro, la •escuela de base n , de ca-
rácter polivalente, que escolariza a la población comprendida entre los siete
y los dleciséis años de edad. Esta escuela, graduada en nueve cursos, cons-
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tituye el período de escolaridad obilgatoria en Suecia. No existen pruebas de
paso intercursos, y su culminación confiere derecho a fa obtención de un
diploma y ai acceso al segundo cicio de la enseñanza secundaria.

Segundo clclo de educación secundaria.-Desde el curso escolar 1971-72,
las enseñanzas correspondfentes a1 segundo ciclo de la enseñanza secunda-
ria están integradas en un único tipo de centro, la •escuela secundaria n
(Gymnasieskola). Las enseñanzas impartidas por la •gymnasieskola^ están
fuertemente diversificadas, abarcando hasta un totai de 22 secciones, can
una duración escolar que oscila, según su naturaleza, entre dos y cuatro cur-
sos. Además de un núcleo central de enseñanzas, todas estas secciones tie-
nen como característica común el proporcionar simultáneamente una prepa-
ración para la enseñanza superior y una formacíón profesional más o menos
acentuada, según la especial orientación de eada una de eilas.

Enseñanza superlor.-A su salida de la escuela secundaria, tos jóvenes
suecos pueden acceder, con clertas lim(taciones (ta enseñanza superior en
Suecia tiene un sistema mixto de libre acceso y exámenes selectivos), a una
serie de formas de enseñanza de carácter universitarlo o no universitario:
universidades, colegios universitarios, escuelas de formación del profesorado,
centros de formación artistica, escuelas de enfermeros, etc. La duración de
estos estudios oscila, según su naturaleza, de dos a cuatro años.

Enseñanza para adu/tos.-La educación de adultos está conslderablemen-
te desarroliada en Suecia. La razón de la importancia que ie ha sido conferi-
da está en la toma de conciencia de las diferencias del nivel de conocimientos
adquiridos por Ios distintos grupos de edad debido a la poderosa expansián
dei sístema en tos últimos años. Las formas que adopta son diversas; no
obstante, por ser un centro original y tipico del sistema sueco, debe citarse
la Follogskola o escuelas populares destinadas a los adultos que dispensan
enseñanza de tipo general.

E! primer clc/o de enseñanza secundaria

EI primer ciclo de la enseñanza secundaria está totalmente integrado con
la antigua enseñanza elemental, constituyendo, conjuntamente con ella, la
•escuela de base• o Grundsko/a. La escuela de base es una escuela única y
obligatoria que comprende nueve cursos, distribuidos en tres etapas de tres
cursos (Lagstadlet, Mellanstadiet y Hiigstadlet).

En la etapa elemental, las enseñanzas son impartidas por un maestro
único. En la media, existe cierta diferenciación del profesorado por materias.
En el superior, cada materia es enseñada por un profesor diferente especla-
lizado en ella.

EI cuadro de actividades de la escuela de base y sus fines esenciaies
están definidos en el ^Lgr. 69., programa ofícial en vigor desde et cur-
so 1970-71. La enseñanza es individualizada. No existen exámenes, y sólo en
ciertas ĉlases de los cursos superiores se apiica un sistema de notas para
sancionar las enseñanzas. Para garantizar el mantenimiento del ntvel de ca-
Iidad deseado y facilitar al profesor el control de su propia actividad se utill-
za un sistema de tests normallzados.

Para la primera etapa, las materias obligatorias son: sueco, inglés (desde
el tercer curso), matemáticas, múslca, gimnasia, trabajos manuales, conoci-
mientos de reiigión y geografia regionai. En la segunda etapa se añade el
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dibujo, y!a geografia regional es reemplazada por la instrucción cívica, la
historia, la geografía y las ciencias naturales. En la tercera etapa, las ciencias
naturalas son sustituidas por la biología, la física y la química. La economia
doméstica es obligatoria en 8° y 9°, y la puericultura, en el 9°.

La última etapa se diferencia de las anteriores por la posibilidad de elegir
entre cuatro materias opfatlvas (segunda lengua, economía, arte y técnica).
Además, en esta etapa ei alumno debe realizar un trabajo personal Iibremen-
te elegido. Durante cada uno de estos tres años, todos los alumnos dedican
dos horas por semana al estvdio de una materia que les interese particular-
mente.

Con cierta regularidad se organizan visitas colectivas a centros diversos
de trabajo (fábricas, bancos, etc.), y durante el 9° curso deben realizar un
stage de dos semanas en aiguno de estos centros.

Aunque en la escuela de base ei programa aparezca dividido por materias,
se utllizan en gran manera los tópicos interdlsclplinarios en las dos primeras
etapas, y el equipo de trabajo multidisciplinar, en la última etapa. Las tres
áreas fundamentales son: la sociedad, la naturaleza y el sueco.

El segundo cfclo de enseñanza secundarla

Como se ha dicho anteriormente. los diversos tipos de enseñanzas de
este nivel, impartidas antes en tres tipos de centros, están ahora integradas
en ia ^gymnasieskola•. La enseñanza ofreclda por este centro está altamente

CUADRO 2

8ECTORES Y SECCIONES DEL «GYMNASIESKOLA.

SECTORES ^ Clenclas humenea
lll y Clenclaa aoclslea

I Dos cursos

Consumo.

SECCI ONES

Consumo y puericul-
tura.

Aslstente social.
Música.

Tres cursos

Letras.
Ciencias soc(ales.

Econom f a

Dos cursos

Trabajo de oficinas.
Economís.

Tres cursos

Econom(a.

Técnica y clencias

Dos cursos

Textil y confección,
Alimentaclón.
Mecánica.
Mecánica dei auto-

móvil.
Maderas.
Construcclón.
Electricidad.
Agricultura.
Técnica.
Técnica de transfor-

macfón.
Silvicultura.

Tres cursos

Ciencias.

Cuatro cursos
Técnica.

I
Cursos especiales. Cursos especiales. Cursos especlales.
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diferenciada tanto en su forma como en su contenido, y no es difícil identi-
ficar su antiguo centro de procedencia. Con ciertas salvedades, puede afir-
marse que la integración ha sido, más que una reforma de contenido, una
reestructuración de la organización. Se ha buscado una mejor utilización de
los recursos humanos y materiales, y, sobre todo, fiel al espíritu del sistema
sueco, una forma de conferir a la formación profesional (sector éste el más
modificado) una consideración igual al resto de las enseñanzas de este nivel.

La «gymnasieskoia n está subdividada en 23 secciones de dos, tres y cua-
tro cursos de duración, agrupados en tres sectores: ciencias humanas y cien-
cias sociales, economía y técnica y ciencias (15). Exlsten además cursos
especiales en cada uno de los sectores.

En general, los cursos de tres y cuatro años proceden del antiguo •Gim-
nasia^. Los cursos de dos afios de la primera y segunda secclón proceden
de la «Fackskóla« y siguen predominando en ellos sus aspectos práctlco y
funcional. Las restantes secclones de dos años proceden de los centros de
formación profesional. Este último sector ha experimentado Importantes mo-
dificaciones con la incorporación de una enseñanza de base de carácter ge-
neral y un sistema de «módulos n y«familias profesionales^, que van intro-
duciendo una progresiva diferenciación según los requerimientos de cada
profesión.

En principio, el único requisito requerido para el acceso a cada una de las
secciones es el diploma de fin de estudios en la escuela de base. No obs-
tante, anualmente, el Riksdag determina el número de plazas en cada sección.
En caso de que el número de candidatos a una sección exceda al de plazas
ofrecidas, la selección se realiza sobre las notas obtenidas en la escuela base.

Como en la escuela de base, ei plan de estudios para cada una de las sec-
ciones es establecido por el Ministerio de Educación. Cada una de ellas tiene
sus materfas oblígatorlas y optativas particulares (16), pero existe un tronco
común para todas constituido por el sueco la gimnasia y la instrucción cívica.

Añadamos, por último, que los exámenes han sido suprimidos y está en
estudio la revisión del sistema de notas, que es utilizado en mayor medlda
que en el invel inferior. EI control de conocimientos se realiza por medio de
tests normalizados.

(15) EI cuadro 2 recoge todas las aecclones exlatentea agrupadas por sectores y años de duraclón.
(16) Véase The Natlonal Swedlah Board o/ Educatton: .The integrated upper secondery school. Three

schools in one^. Stockholm, 1971.
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