
2 la enseñanza media
en California

Por Rosario PRIETO 1*)

Cuando se habla de Estados Unidos, cualquier generalización es
peligrosa, dada /e enorme extensión de aquel país y la diversidad de
sus modos de vida. Centiamos nuestra información en el estado de
Ca/ifornia, que reúne unas caracteristicas geográficas e históricas
muy definidas y de gren interés para !os espeño%s, por sus afinida-
des en cuento a medio rsico y sus origenes ligados a nuestra histo-
nia.

Situado entie los para/elos 32° y 42° de L. N. y entre /os meri-
dienos 1/4° e/ 124° de longitud W, California es e/ tercer estado de
le Unión después de A/aska y Texas. La superficie es de 158.^93
mi/fas cuadrodas, de /es cuales 158.537 son de tierra firme y 1256
conesponden a/as islas. La longitud alcanza 7810 milfas y 825 desde
e/ óngu/o N.O. el S. E. El Centro geográfico reposa en Madera
county y/es e%vaciones oscilan entre 14.495 pies en la cima del
monte Whitney hasta 282 pies bajo el nive/ de/ mar, en Bad Water,
Va/le de /a muerte, ambos en lnyo counry.

Desde el punto de vista del proceso histórico de dicho Estado,
hay que remontarse a la segunda mifad def siglo XVlII y al Virreinato
de Nueva Espat3a. Antes de esra fecha se habian hecho varias expe-
diciones por las costas californianas en los siglos XV/ y XVlI, pero el
estab/ecimiento definitivo en la región, data del reinado de Carlos
lfl. Esfe monarca envió a México, con el cargo de rrvisitadon^ a José
de Gá/vez, a cuyo nombre va unida la expansión hacia el N. del cita-
do Virreinato. Una de las causas que movieron a Gá/vez a/a ocupa-
ción de California, lue la noticie de que los rusos p/aneaban estable-
cimientos en /a costa de América del N.

La expedición para ocupar la Alta California, se apoyó en dos bra-
zos, ef militar y elmisionero. Gálvez contó con /os Franciscanos del
Colegio de San Fernando de México y concretamente con su supe-
rior, froy Junipero Serra. En cuanto al apoyo civil, estaban e/ go-
bernadoi Gaspar de Portolá y fernando de Rivera. Con estos tres
hombrea dio comienzo la exped^ción cuyos puntos claves serían
San Diego en eJ S. y Monferrey en el N, lugar que habia estado en
los pensamientos hispanos desde la época del Vizcaino en e/ siglo
XVII. La historie de California, está intimamente ligada a/a historia
de /as Misiones que jalonaron toda esta ruta alternando con /as ex-
pediciones militares. Basta citar los nombres de San José, San
Buenaventura y Santa Bérbara como centros de co%nización. En
forno a/as misiones de San Gabriel y San Fernando surgió en 1781
la ciudad de N[ra. Sra. de !os Ange%s de /a Porciúncula, fundada
con once fami/ias de origen sancillo. Por ser esta /a ciudad donde he
residido y tomado contacto con centros de enseñanza, haré a/gu-
nas precisiones sobre su desarrol%. Desde principios del XlX a/gu-
nos amaricanos cono J. Temp/e, se hicieron residentes a/lá; en /a
guerra mejicana, fue conquistada por la Unión después de una serie
de revuahas de /os ange%nos. La rendición de Cahuenga Pass
(1847/ puso punto finala esta con[ienda.

El crecimiento de Los Ange%s en /a segunda mitad del siglo X/X
va unido a varios fac[ores: al la construcción del ferrocarril que
atrajo a muchos pobladores de/ C. O.; b/ el cultivo de !as naranjas en
un c/ima benigno que permitía su crecimiento a mediados de invier-
no; cl los agentes de compra-venta de fincas con un gran incre-
mento de la publicidad, contiibuyeron a un extraordinario auge de
% propiedad,• d) el descubrimiento del petróleo en Signal Hill, hizo
de Los Ange%s la primera ciudad del mundo en cuanto a crecimien-
fo répido en /a era del automóviL La ciudad absorbió a pequeños
suburbios y comunidades separadas, formando en la actualidad
una nconurbecióm^ con más de 79 núc%os urbanos. Comunidades
independientas como Beverty Hill, Pasadena, Santa Mónica, Long
Beach... quedaron unidas por grandes autopistas sobre cientos de
mi/las cusdradas. En esta gran «megalópoliss, una de /as industrias
més florecientes, aparte de las del petróleo y automóvil, /ue la del

cine, que ha conven•ido al distrito de Hollywood, en la rrMeca del ci-
neu.

INTRODUCCION AL SISTEMA EDUCATIVO.

El sistema de enseñanza, en cualquier nive% goza en Estados Uni-
dos de gran amplitud. Es una combinacián, bastante lograda de
autonomia, por una parte, y de unidad por otra.

Una libertad y una iniciativa perticu/ar, dentro de una normativa
básica. Limitándonos al caso concreto de California, existe un Códi-
go de Educación, publicado por la Asamb/ea Legislativa de/ Estado
que da los criterios que deben regir la enseñanza en los nive%s pri-
mario y secundario. Además, la Comisión del Distrito de Los Ange•
les, regu/a dentio de este «county» y establece sus normas propias.
La capita/ administrativa de/ Estado, reside en Sacramento donde
están los organismos oficia/es, pero existe una organización a nivel
de «countys», distritos y municipios. Creo que en e/ fondo hay más
uniformidad y reg/amentación de lo que puede aparecer a simple
vista. La personalidad de cada Centro escolar, está muy relacionada
con las zonas en que está enclavado y éstas varian notablemente en
su contexto socio-económico. En el caso de Los Ange%s se dan los
mayores contrastes, si se tiene en cuenta, que esta «conurbaciónu
sobrepasa los 8. AQD.OqO de habitantes.

El nivef secundario o BACH/LL ERATO, se imparte en los Centros
llamedos High School y consfa de dos etapas: elJunior High Scho-
o! y el Senior High Schoo% que abarcan de los grados 7° a/ 12 am-
bos inclusive. En realidad, el primero corresponde a nuestra 2° eta-
pa de E G. B. y el otro propiamente a/ B. U. P. Estos Centros pueden
ser: públicos y privados. Los primeros dependen, en su mayor par-
te, de los City Hall o Ayuntamienros y los segundos, de entidades
diversas, lo mismo en su ideología que en sus recursos. En el caso
de los públicos, cuando están úbicados en zonas residenciales, no
reciben subvenciones federales. A/ Profesorado se /e paga, en su
mayor parte, con londos procedentes de /os impuestos municipales
y en una proporción pequeña, con dinero de la Asociación de
Padres. L os Centros situados en zonas deprimidas o difíciles por el
prob/ema racial, reciben auxilios federales. A este grupo pertenecen
las l/amadas «escuelas en lucha» que presentan, actualmente, se-
rias di/icultades para el Profesorado por tratarse de Centros con
a/umnos de co%r o minorias marginadas que reclaman una igualdad
o unos derechos que según el%s, no disfrutan.

Para terminar esta introducción, citaré algunos principios y nor-
mas del COD/GO DE EDUCACION de California:

1.° La escuela deberá reconocer que todo alumno es un ser hu-
mano único y que debe ser estimulado para aprender, conocer y de-
sarrol/ar su propio sei para convertirse en un miembro responsable
de /a sociedad.

2.° La Escue/a deberá asegurar a los alumnos, un aprovechamien-
to en Matemáticas y en e/ uso de la L engua inglesa...

3.° Proporcionará a los alumnos oportunidades para desarrollar
habilidades, conocimientos y apreciación de otios aspectos del
curricu/um, como Artes, Humanidades, Ciencias físicas, Natura/es,
Sociales...

4.° Valorar al estudiante a través de un esfuerzo cooperativo entre
e1 Consejero de/ a/umno, el padre y el interesado, basándose en /os
ta/entos, intereses, habilidades, destrezas y motivaciones del estu-
diante.

Como normas disciplinarias del citado Código, enumeraré algu-
nas:

-«E/ padre es responsable de todo daño voluntario hecho por e!
menor en la propiedad de /a Escue/a...» lEd. C. 1Q6061

('1 Inspectora de Bachillerato.
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-«Los pedres u otras personas que insulten o abusen de !os
Profesores en presencia de otro persona/ de la Escuela o de alum-
nos, en locales escolares, han incurrido en delitou lEd. Cod. 135601

- rcComo protección a/ a/umnado, la Junta de gobierno de la Es-
cuela puede expulsar a un a/umno por uso, posesión o venta de nar-
cóticosu- o drogas peligrosas. (Ed. Cod. 1r716021

CURRICULUM GENERAL DE LA ENSENANZA
SECUNDARIA

Junior High School: Esta etapa proporciona orientación, conse-
jo, guía, integración de aptitudes y socialización. /ncluye materias
acedémicas, como Be/%s Artes, Artes manuales, Salud y Educa-
ción Física. En el grado 8°, los alumnos empezarán a escoger un
área de especialización.

Senior High School: Esta programación está organizada para
proporcionar una secuencia de tres años, comprendiendo unos co-
nocimientos básicos que deben fener todos los ciudadanos de una
democracia, y una educación especializada de acuerdo con las aspi-
raciones de cada escolar. Todos deben cursar, por tanto, materias
comunes que refuerzan conocimientos previos y cursos comp/e-
menrarios en relación con sus metas vocacionales. Esta etapa es,
también, un entrenamiento pre-vocaciona/ y una preparación para
entrar en un Col%ge o Uníversidad.

EI Currículum ofrecido por las Escuelas del Distrito de los Angeles
es el siguiente: Materias de estudio de los grados 7° al 12°:

-Inglés: incluyendo conocimiento de /a lengua y de la literatu-
ra...

- Ciencias Sociales: que abarcan /as disciplinas de Antropo%gía,
Económicas, Geograha, Historia, Ciencias Políticas, Psico%gíe, y
Socio%gía. La instrucción será /a base para comprender la Historia,
recursos, desarrol% y gobierno de Ca/ifornia y de Estados Unidos
de América; instrucción en e/ sistema legal americano, desarrol%
del sistema económico, inc/uyendo el pape/ del empresario y el del
trabajo; las relaciones del hombre con su entorno natura/ y huma-
no...

Lengua o Lenguas extranjeras: Empiezan como muy tarde en el
grado 7°.

Educación Física: Se hace hincapié en estas enseñanzas como
regu/adoras de la salud corporal y mental.

Ciencia: lncluye /os aspectos fisicos y bio%gicos, con interés en
los conceptos básicos, teorías y procesos de investigación científica
y en el estudio del lugar ocupado por el hombre an los sistemas eco-
lógicos, con adecuadas aplicaciones a la interdependencia entre /as
ciencias y /a sociedad. '

Matemáticas: que comprenden la instrucción destinada al de-
sarrol% de la destreza en las operaciones... y preparación para si-
tuaciones de /a vida real.
Bellas Artes: Arte, Música, Drama, con énfasis en la apreciación es-
tÉtica y habilidades de /a expresión creativa.

Anes Aplicadas: incluyendo educación doméstica, industrial, ne-
gocios o agricultura.

Técnicas vocacionales: educeción y estudios dirigidos con e/ pro-
pósito de preparar a/a juventud pera un lucrativo empleo de ecuer-
do con las capacidades y aptitudes de cade estudiante.

Conducción de automóviles: Conocimiento de/código de circu/a-
ción y de otres /eyes re/ativas e!os motores de /os vehfcu/os.

Instrucción en Salud pública y personal: Prevención de ecciden-
tes, instrucciones sobre /a primera cura en caso de emergencias,
contro/ de hemorragias, técnicas de reanimación, prevención de/
fuego, conservación de recursos incluyendo /e necesidad de pro-
tección de/entorno...

Instruccibn sobre alcohol, narcóticos y rastricción de drogas pe-
ligrosas- Es una materia obligatoria en e/ currículum de todas las
Escuelas e%mentales y secundarfas.

Uso acertado de los recursos naturales.
Las variaciones en e/ currícu/um pueden ser introducidas por:
a/ Cambios en el Código de Educación de Ce/ifornia, o por exi-

gencias de la Comisión de Educación de /a City de L. Ange%s.
b/ Opiniones de Profesores o especialistas en educación, cuan-

do indiquen qué materias deben ser revisadas o a/terades para
lograr los objetivos propuestos.

cl Comités de administrativos, profesores y especia/istas en
educación, que recomienden cambios en e/ programa de estudios,
pero siempre de acuerdo con el Código de Educación.

REQUISITOS PARA LA GRADUACION Y DIPLOMA EN
HIGH SCHOOL

Ningún alumno recibirá un diploma de graduación a/ acabar el
grado 12 si no hubiera comp/etado el curso de estudio y a/canzado
los nive%s de aprovechamiento prescritos por /a Junta de Gobier-
no.

Los requisitos inc/uyen:
al inglés
b/ Historia de U. S. A.
c/ Gobierno de U. S. A.
dl Matemáticas
el Ciencias
fl Educación Fisica a menos que e/ a/umno haya sido eximido

de conformidad con las previsiones de este código.
g/ Otros cursos opcionales.
La junta de Gobierno de cualquier escue% del Distrito que man-

tenga un High Schoo% edoptará unos nive%s académicos mínimos
para la graduación.

Tales niveles serán dados a conocer al público. La Junta de Edu-
cación del Estado preperará y distribuiré a cada High Schoo% para
su consideración, ejemp/os de nive%s académicos minimos para /a
graduación.

Entre los muchos prob/emas que tiene planteada la enseñanza se-
cundaria en este país, actualmente, podemos citar e/ descenso del
nivel de conocimientos que /es ha llevado a implantar un examen de
suficiencia al final del ci% de Bachillerato.

Séptima Conferencia lnternacional sobre
la Eclucación Química

Con el tema: Ouimica, Educación y Sociedad, la Universidad
de Ciencias y Técnicas de Languedoc IMontpellierl, en colabo
ración con la UNESCO, convoca esta séptima conferencia inter
nacional que tendrá lugar en Montpellier del 21 al 26 de agosto
de 1983.

Los objetivos de esta conferencia son:

1. Problemas de la enseñanza de la Química.

2. Fronteras de la Química-

3. La educación en Química cara a algunos grandes proble-
mas contemporáneos: entorno, energía, población, hambre,
materias primas...

Encontrar conjuntamente los medios que permitan a los
profesores de Quimica hacer frente a los problemas plantea
dos por el mundo contemporAneo.
Poner a disposición de los participantes libros, documentos
y material.
Participar activamente en los talleres y otras actividades de
la conferencia.

Algunos de los temas que se desarrollarán en esta conferen-
cia son:

La conferencia constará de:

Sesiones plenarias, talleres, comunicaciones, presentación
de experiencias, presentación de documentos audiovisuales,
presentación de documentos de enseñanza asistida por ordena-
dor, presentación de material pedagógico, exposición de libros,
equipos e instrumentos de evaluación, grupos informales, ac-
tividades sociales.

Para más información diriyirse a: Universidad de Ciencias y
Técnicas de Languedoc. Montpellier. Francia.
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