
EXAMENES DE
SEGLiNDA

ENSEÑANZA

EN INGLATERRA

AJO el nuevo siatema, que quedará implantado en

los Inatitutos de Segunda Enaeñanza de la Gran

Bretaiia en loe próximoe tres añoa, los eatudiantes

podrán escoger Ias asignaturas que prefieran para los

exámenes de obtención del certificado escolar o tí-

tulo de Bar.hiller. EI Ministro de Educación ha anunciado que loe

exámenes de externos, tal como se realizan actualmente, queda-

rán auspendidos, sustituyéndose por el certificado general de ense-

ñanza.

Al nuevo sistema de exámenea tendrán opeión tanto loa alum-

nos de los colegios como loa que no asistan a las aulaa. Se prepa-

rarán apunte^ sobre todos loa temas que se consideren convPnientes,

clasificándo.^e en trPS categorías : ^^ordinaria», que será equivalen-

te al nivel del actual título de Bar•hiller; uavanzada», nivel co-

rreapondiente al títnlo de P9tU(110F 5U(IPTIOr'C9, que no conetituyen,

ain embargo, una carrera. v^rbecaria», que permitirá a los alumnoa

mejor dotados desarrollar ,;ns facultades ^omo preparar•ión para los

estudios superiores.

Las principales difereneias, con relación al ^istema actual, es 99



que todas las asignaturas +c^rán de libre elección, exigiéadose la

cdad mínima de dieciséiy siios a 1os candídato^. A fin de evitar unu

transición demasiado brusca de un si^tema al otro, cl nuevo plan

se irá poniendo en práctica paulatinamente. La forma actual dc

exámenes continuará este año y el próaimo; en 19ti0 se impon-

drá Ia edad límite de dieciséis añoe, y en 1951 se implantará el nue-

vo siatema de exámenes generales, elevándose el límite mínimo de

edad a los diecisiete años.

El Ministro de Educación ha indicado que el nuevo plan de

exámenes no debe considerarrc como definitivo, sino que podrá mo-

dificarse y adaptarse de acucrdo con la experieneia. Además, se es-

tán celebrando conversaeione; destinadas a coordinar los exámenes

de segunda enseñanza con la entrada en las Universidades, y eomo

resultado se espPra concebir un método de ingreso más =cneillo y

uniforme.

Ventay^s del nuet ►o sratem^

F.l certificado escolar o título de Bachiller se considera como

básico para todos loe estudiantes de segunda ense ŭanza. En la ac-

tualidad, muchos hacen sus exámenes antes de cumplir los die-

ciséis años; además, ciertas asignaturas son obligatorias. Con el

nuevo sistema, los estudiantes no tendrán que verse sometidos a

un examen fuerte en edad tan temprana, y se les permitirá eSCO-

ger aquellos temas para los que tienen especial aptitud. Los cole-

gíos, a su vez, tendrán mayor libertad para confeccionar sus planes

de estudios, sin necesidad de ajustarse con demasiada rigidez a loe

exámenes por curaos para los externos.

F.I sistema de exámenes revisado ,e basa cn las recomendacio-

nes contenidas en el intorme redactado el a ►io l ►asado por el Con-

sejo de Exámenes de Segunda Enseñanza.
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