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Elaboración y promulgación de tos planes

de estudios de Ensenanza Secundaria generai
Recomendación de Ia XXiil Conferercia
internadonal de instrucción Pública

La XXHI Conferencla Internacional de Instrucción pública, convorada conjuntamente
por la Unesco y la Oficina Internacional de Educación. me reunió en el Palais Wilson, de
0Inebra, desde el 6 al 15 de julto de 1960.

Los trabajos de la Conferencta, en la que participaron setenta y ocho Estados, fueron
presididos por el delegado del Marruecos, señor Abdelkrim Benjelloun, MinIstro de Edu-
cación nacione.1, Las seis vicepresidencias fueron atrIbuIdes a los señores J. L, Benor
(Israel). Olrector general adjunto responsable de las relaclones internaclonales y mlembro
Ae la Secretaria pedagógi.ca det 6/11.ntsterio de Educacten; Manuel M. Bowell tEstados Uni-
dos), Director de Ensenanza de Detrolt; Giovanni Caló (Italia), Profesor honorario de la
Universidad de Plorencia y Presidente del Centro Diclactico Nacional de Estudlos y llocu-
trientación; A. J. Markouchevitch (U. R. S. S.), PrImer Vicerninistro de Instrucción Pil-
blica de la R. S. P. S. R.; Rentheo de Monteiro (Cambodge), Secretario de Estado de
Educación; Prancisco Antonio Salonia (Argentina), Subsecretario de Educación y Justicia.
A las reuniones asistleron representando a Empaña el Ilustrisimo señor Director General
de Enseftanza Primaria, don Joaquin Tena Artilpss, Y el Inspector General de Ensetanza
Media, ilastrIsbno sedor don Arsenio Pacios,

Las dos discusiones generales sobre los puntos I y II del Orden del dfa recomendaclo-
nes núms. 50 y 51 a los 11.41nistros de Instrucción P ŭ blical fueron inlciadas por los ponen-
tes señores J. G. M. Allcock (Gran )3retaña), Inspector jefe del Ministerlo de Educación,
y César Santelli (Franctu), Inspeetor general de Instrucción Pública, ericargado del servi-
tio de Relaciones Intemaclonales dei Ministerio de 'Educación NaclonaL

La primem de dichas recomendaciones se refiere ß la elaboracIón y promulgacIón de
los programas de las Escuelas de Segunda Enserianzu de cultura general y comprende
43 artículos. La otra recomendación aprobada por la Conferencla y Ihrtaida tamblen a los
Mintsterios de InstruccIón PAblice. ee reflere e la organtzacien de la ensedanza Para
débiles mentales y compre.nde 41 articulos, formando los cap1tulos sigutentes: selección,
obligatoriedad, admlnIstración e inspeccIón, estructura de la enseñanza, métodos y pro-
grarrias. formación profesional y acción postescolar, personal, cooperación internactonal,

Como documentos de trabajo, la Oficina Internaclonal de Educación y I Unesco han
editado conjuntamente dos estudios eomparados: «L'élaboration des programmes de l'en-
seignement général du second degres y «L'organisation de l'enseIgneMent sPectal Potir
débiles mentaux», obras que dan una visión del estado de esos problemas en setenta
Palses.

Yarias de las diecisiete sesiones de la Conferencia fueron consagradas a la chscuslón
de los informes de los Ministerios de Instrucción Pablica sobre el movimiento educativo
en 1959-1960, informem eue se reproduciran en el «Annuatre /aternattonal de l'Educa-
tIon 1960».

A continuación reproduchnos el texto de la Recomendación rnim. 50, sobre «Elaboración
promifigación de los planes de estudio de Enseflanza Secundarla»:

L
A Conferenria Internarional de Instruerión Póblira, convocaaa eji (;inebra por
 Organización de is Noriones Unidam, para	 Eduearión, la Cieneia y la CuIttara

y por Ja Ofieina Internacional de Edurarión, habiéndome reunido el 6 de julio de 1961)
ell eu vigésimotereera reunión, aprueba, el 14 de julio de 1960, la miguiente rerornen-
deción:



478	 LA ENSEÑANZA MEDIA EN EL EXTRANJERO

La Confereneia,

Considerando el interés que han mostrado por el problema de los planes de estudioa
los organismos internacionales de carácter educativo y especialmente et Comité Con.
sultivo Internacional de Programas Escolares instituído por la Organización de laa
Naciones Unidas para la Educación, la Cieneia y la Cultura,

Considerando la Recomendación n ŭm. 46 a los Ministros de Instruceión Pública,
sobre la preparación y promulgación de los planes de estudios de Enselanza Primaria,
aprobada el 15 de julio de 1958 por la Conferencia Internacional de Instrueción P ŭbli.
ca en su 21. • reunión,

Considerando que la crisis de creamiento que atraviesa la Enserianza Segundarla
entraña no solamente a cambios de estructura, sino también a la readaptación de jes
planes de estudios y programas escolares en función de las diversas necesidades que Be

hacen sentir tanto en el plano nacional como internacional,
Considerando que seg ŭn los informes presentados a la Conferencia por los Minie.

terios de Instrueción Pública, más de la mitad de los países trabajan actualmente en la
elaboración o la revisión de los programas de Ensenanza Sectmdaria,

Considerando que la Enseñanza Secundaria general, en otro tiempo privilegio de una
minoría, es ahora accesible a un nOrnero cada vez mayor de niños euyas aptitudea
intelectuales, origen social y actividades futuras pueden ser muy diversas,

Considerando que la extensión de la Enseñanza Secundaria no dehe tener por een.
secuencia un nivel más bajo de los estudios y de la cultura,

Considerando que la Ensenanza Secundaria general no debe limitarse a las esferas
intelectual, moral, fisica y estetica, sino que debe preparar también a los adolescentea
para la vida y para el trabajo socialmente útil,

Considerando que los rápidos progresos de la cieneia y de la técnica exigen for.
mas renovadas de pensamiento y de acción,

Considerando que el arervo de conocitnientos del hombre ha aumentado y no deja
de aumentar a un ritmo cada vez más rápido, tanto en el dominio de las ciencias como
en el de las artes y las letras,

Considerando que et concepto más difundido de Ensefianza Secundaria general 80

basa en un justo equilibrio entre la formación buntanista y la formación científica,
Considerando que una recomendación de alcance universal no puede abarear loa

mŭ ltiples aspectos teóricos del problema de los programas de la Ensenanza Secundaria
general y que, para ser eficaz, tal recomendaciOn del>e limitarse a enunciar medidaa
prácticas y realizables,

Considerando que a pesar de sus aspiraciones semejantes, los países donde ia
tuación es muy diferente han de encontrar soluciones diversas al problema de la ela.
boración y promulgación de los planes de estudios de Ensenanza Seeundaria general,

Somete a los Ministerios de Instruceión Pŭblica de los diversos países la siguiente
recomendación:

PRINCIPIOS (;ENERALES SOBRE LA ELABORACION I)E
PLANES 1)E ESTUDIOS

1, Al elaborar los plaries de estudios de Enseñanza Secundaria general, habrá que
tener en cuenta: ol los diversos fines seitalados a ese tipo de enseñanza; b) su estruc.
tura, ya sea de carácter uniforme o esté dividida en eiclos o secciones; c) la impor.
tancia relativa que dehe concederse a cada asignatura o grupo de asignaturas; d) el
medio en que crecen los niños; e) la capacidad de asimilación de los alumnos, así como
las necesidades y los intereses propios a su edad y sexo.

2. A falta de principios absolutos que puedan ser aceptados y aplicados con pro•
vecho en todos los países, es de recomendar que, al elaborar los planes de estudioe
y progranias, se tnantengan un debido equilibrio entre los diversos aspectos de la edu.
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eación (formación intelectual, moral, sorial, manual, física y estetica) para conseguir
131 desarrollo integral y armonioso de todos los alumnos.

3. Con el fin de lograr ese equilibrio, conviene tener presente, al elaborar los planes
de estudios, que cada asignatura puede, de diversa manera, contribuir no sólo a enri.
queeer los conocimientos del alumno, sino también a clesarrollar su personalidad y a
orientar su comportamiento ante el mundo que lo rodea.

4. Debe asignarse a La educarión rnoral el lugar que exigen las circunstanclas ac.
tuales, y pedirse a todos los profesores que pongan de relieve el alcance moral y social
de lo que enseñan tomando como ejemplo las situaciones concretas que puedan presen.
tarse a los alumnos dentro y fuera de ta eseuela.

3. Conviene estimular la doble tendencia a asignar un lugar mis importante en
ja Enseñanza Secundaria general al trabajo y a los conocimientos de orden práctíco y
profesional, y a intensifirar la entseñanza de itt cultura general en Jos establecimientos
técnícos y profesionales de grado secundarío.

6. Sin agregar una nueva materia a los planes de estudios es importante que, durante
1a elaboración de los programas, se subraye el papel que puede desempeñar la enae.
611115111 de ciertas diseiplinas en la cornprensión, la paz y la arnistad entre los pueblos y
entre las razas.

7, Los planes de estudios de Enseñanza Secundaria general deben considerarse corno
la continuarión natural de los de la enseñanza primaria; por lo tanto, conviene evitar
lo mismo al iniciarse Ja Enseñanza Serundaria general que al pasar al segundo ciclo
de dicha enseñanza, donde tol clelo exhate, que la transición en los planes de estudioa
tea demasiado brusea y exija de los alumnoe un esfuerzo exagerado de adaptación, que
ei causa de desaliento y de fracaso.

8. Al elaborar los planea de estudios de Enseilanza Secundaria general conviene,
en la medida de lo posible y sin perjudicar el curso normal de los estudios de la
mayoría de los alumnos, tener en cuenta las exigencias de los establerimientos de Enae.
danza Superior.

PRINCIP1OS RELAT1VOS A LA ESTRUCTURA DE LA ENSESIANZA

9. En los países donde los estudios secundarios se dividen en dos cielos, los planes
de estudios deberán tener en cuenta los fines de cada uno de ellos; el primer cirlo es
de corácter más general y constituye la continuación lógica y la ampliación de los estu-
díos primarios, mientras que el segundo ofrece la posibilidad de conceder más impor-
tencia a una categoría dada de asignaturas y puede constittrir, en rierta medida, una
preparación para estudios más avanzados.

10. En los países donde el prirner cielo de la Enseñanza Serundaria general cons-
dtaye, en todo o en parte, un cielo de orientación y de cuitura general comlin a todos
loe alumnos—solución que merecería estar más difunditla—el contenido y la organiza.
efón de los planes de estudios deberán facilitar la eierción a has a/umnos y el trabajo
de selección a los profesores o a los especialistas a quienes incurnba esa tarea.

11. En los países donde la Enseñanza Secundaria general está tlividida en secciones
y donde los planes de etatudios tienen en cuenta los fines particulares de eada una de
tilas, no hay que olvidar los objetivos de carácter más general de esa enseñanza en tsu
conjunto; de igual maners, en los pabses donde los planea de estudios incluyen materias
facultativas para responder a las neeesidades, los intereses y las aptitudes de los alumnos
conviene velar por que Ia ensetianzat de esas materías no vaya en detrimento ele las die-
elplinas indispensables a la formación general de dichos alumnos.

12. En los países donde la Enseñanza Secundaria general no eatá dividida en sec.
tiones y tiene, por consiguiente, un carácter más bien uniforme, conviene prever la
tuayor adaptación posible de los planes de estudios a las necesidadea, intereses y apti.
tudet de los alumnos.
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13. Los planes de estudio deben concebírse de manera tal que, en las diferentet
fases de la edueación secundaria, los altunnos tengan la posibilidad de pasar de una
sección a otra o de la enseñanzat general a una enseñanza de tipo especializado y
viceversa.

l'RINCIPIOS RELATIVOS AL CONTENIDO 1)E LOS PI.ANES DE ESTUDIOS

14. Los planes de estudios deben dividirse en años de estudio, teniendo en euena4
los fines asignados a •ada eurso, las aptitudes, las posibilidades y los intereses de 1ot
alumnos de diferentes edades, así como el tiempo efectivo que pueda consagrarse aIt
enseñanza correspondiente.

15. Para ser eficaces, los planes de estudios de la Enseñanza Secundaria general
deben ser accesibles a los alumnos de las clases a que están destinados.

16. •El contenido del plan de estudios de una asignatura determinada debe responder
a los fines partieulares de la enseñanza de esa disciplina y a los fines generales del eido
o de la seceión en que es enseñada.

17. La determinación de la importancia relativa de •ada diseiplina constituye uta
aspecto esencial de la elaboración d• planes de estudios; la distribución de materiat
debe reexaminarse periódieamente, teniendo en •uenta la evolución de las condicionet
sociales y las ronclusiones más recientes de la investigación pedagógica.

18. Es evidente que, en las diversas secciones de la Enseñanza Secundaria general,
las asignaturas que constituyen la razón de ser de esas secciones deben ocupar un lugar
preponderante; pero ello no debe intpedir que se coneeda a las otras disciplinas la
importancia que les es debida, aun en el easo en que los estudios secundarios terminen
eon un examen de tipo especializado.

19. Es conveniente velar por que los programas de las diversas asignaturas na
queden separados en compartimentos estancos, sino al contrario, C aprovechará la
estrecba relación que puede existir entre disciplinas diferentes y las posibilidades que
ofrecen de completarse mutuamente, siernme que se evite toda duplicación y repetición
innecesaria,

20. La tendencia, bastante frecuente, a recargar los planes de estudios y los progra.
mas, agregando nueva• materias o ampliando el contenido de cada diseiplina, es un
verdadero peligro; para evitarlo, la introdueción de nuevas nociones debería eont.
pensarse con la supresión de otras que bayan perdido su importancia, y al encielopedie,
mo de los programas debe preferirse siempre una seleceión de nociones esenciales.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELAI3ORACION 1)E LOS PLANES
DE ESTUDIOS

•
21. Cualquiera que sea la autoridad encargada de la Enseñanza Secundaria gene.

ral, la elaboración de los planes eorrespondientes debe estar a rargo de organistnos
espeeializados, en los euales ba de estar siempre representado el personal doeente.

•22. Es indispensuble que la elaboraeión y la revisión de los progratnas de eada
una de las asignaturas de la Enseñanza Seeundaria general sean confiadas, ante todo,
a los especialistas de la disciplina de que se trate, teniendo en cuenta que, durante
el primer ciclo de esa enseñanza, quizá es preferible confiar varias disciplinas conexas
a un mismo profesor.

23. Cuando la elaltoración de los planes de estudio se confie a varíos grupoe de
expertos, debe velarse porque exista una coordinación entre esos diversos grupos que
deben basar sus trabajos en prineipios comunes; cada grupo debe considerarse como
parte constitutiva de un todo.

24. El trabajo de elaboración de los planes de estudios debe coordinarse no sola-
mente en lo que voneierne a las diversas asignaturas que figuran en los planes de estn.
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dios la Ensefianza Setanularia general, sino tantbién en relación con la enseilanza
anterior, subsiguiente y parale/a; para lograr esa roordinación, es impartante obtener
el conenrso de los proSesores de otros grados de la ensailanza (Enseiíanza Primaria,
Easertanza Normal, Enseñanza Téenietr y Profesional, Ensetianza Superior).

Es conveniente que fas autorídatles encargadas de la elaborarlón de los planes
de estudios puedan ser asesoradas por espeeialistas erx díthictica y psicología tlel ado-
leseente.

2f,„ Con el fin de reforzar los vínculos entre 1a esruela y el medio cultural, econit-
ntleo y soelal, conviene que los padres de los alumnos y los representantes de Exs
diversos organismos que, por distíntas razones, se interesan en los problemas de Ia
edueación, tengan la oportunidad de expresar su opinisin 'sobre los planes de estudíos.

Tenlendo en cuenta la importancia de las ínvestigacíones palcopedagógicas en
elaboraeión y revisión de los phittel de estutlios de la Enseilanza Secundaría general,

es preciso fornentar tates investigaviones en centros debidatnente equipados, con la co-
laboración en lo posíble de los profesores que se interesan por tales trabajos.

28. Las autoridades encargadas de la elaboración de los planes tle estudios deben
prever una etapa pretiminar para docurnentarse, entre otras rnaterias sobre: ci) /as carac-
teristicas y el ritmo clel desarrollo del nifio, a una edad earacterlzada por la crisis de la
adoksrenriu; b) los progresos rientífitos m ŭs importantes que se Itan chtenído en
díversos dontinfos que constituyen las materias ensedadas; c) las más recientes
maciones sobre didáctica, tanto general como especiallzoda;	 preparacilin elentIllea
y pedagógíra de los profesores; e) las tendencias que rigen la evolución culturai, social
y económica del mundo moderno; f) los estudios romparados concernientes a los planes
aplicados en otros países; g) el resultado àe experimentos realizados en esa esfera, en
el país o en el extranjero.

29. Antes de la promulgatiGn deSithriva Ile to planes, estos deberían en lo posible,
someterse a ensayos cuidadosamente vigilados. ya sea en eseuelas de tipo experimental
o en establerimientos ordinarios de Enselanza Secundaria general selecrionados a ta)
deeto; en tOdo eas0, eonvendría proeeder gradualtnente a sts aplicacidn para facilitar las
modifícaciones que seun neccsarías.

PROCEDIMIENTO PARA LA. PROMULCACION	 LOS PLANES
DE ESTUDIOS

M. En los países donde los planes ile estudios son promulgudos por la autoridad
central, eonviene dejar rierta flcixibilidsid para adttptar esos planes a las exigencias de
orden regional o local.

31. En los países con un regimen escolar descentrallzado, debe alentarse a las di-
versas autoridades encargadas de ta pcomulgación de los planes de estudios para que
sa pongan de acnerdo entre ellus, con el fin de elinainar Iusc diferencias injustificadaa
que podrían existir entre los diversos planes aplicados en on mismo país, reduciendo
asi los inconvenientes que significa para los alumnos todo cambio de dornírifío.

32. Annque la refornut de los torogratnas a íntervalos demasiado breves presenta
ciertos inconvenientes, no debe olvidarse rpre a rausa de los progresos rientíficos bxgrados
en algunas discípIinas es necesarit) revisar s(Is programas con n11it freenencia que en e)
case de otras materias.

APLICkl:ION 1)E 1,05 PLANES DE ESTUDIOS

33. Para destacar ta t . ,,trevitu rc Iescioss que e%ihte entre la roanera de enseñar y el
cantervido de los progrorwas. cs. vonvenimme 1-nrluir en ,l-sYt>s tIna breve exposirión sobre

concención bticisu tle Itt ertseñanza cic cada ðiseìplina, y StIgestiolles de orden meto,
dológico inspiradus 	 los trabajos Ile psicopeilagogía experimental.
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34. Al promulgarse los nuevos planes de estudio deben organizarse periodos de
prácticas, reuniones pedagógicas, grupos de estudios, publicarse artículos en la pren.
sa, etc., con el fin de que los profesores puedan estar informados de los principios en
que se inspiran las modificariones propuestas.

35. La formación pedagógica, teórica y práctica, de los profesores de la Enseñanza
Secundaria general debe incluir el estudio de /os p/anes de estudios que estarán lla.
mados a aplicar.

36. Es conveniente que los planes de estudios sean considerados como una guía
una orientación conereta más que como un conjunto rigido de disposiciones que

impida al maestro adaptarlas como es debido y le prive de una libertad razonable.
37. Conviene tomar las disposiciones necesarias para que los libros de texto corres.

pondan en lo posible con los nuevos planes de estudios, sin olvidar los gastos que estos
earnbios entrañan.

38. Conviene igualmente tomar las medidas necesarias para que en caso de un
eambio de planea de estudios, los establecimientos docentes dispongan de locales espe.
-ciales, el material y los diversos medios de enseñanza (aparatos de laboratorio, medios
audiovisuales, etc.) que se necesitan para la aplicación de los nuevos planes.

39. Al aplicar los programas de una disciplina dada, eb importante no olvidar las
necesidades de los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje es más lento o más rápido que
el normal; este objetivo puede lograrse por diversos medios, esperialmente la ayuda

el estimulo personales durante la clase y la organización de actividades extraescolares.

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL PROBLEMA

40. El movimiento cada vez más inteneo de intercambios de personas entre los
diversos países, ha acentuado el problema de la equivalencia de estudios y de diplornas
iše la Enseñanza Secundaria; sin pretender unificar los planes de estudios, es necesario
obtener una uniformidad suficiente para facilitar la revalidación de los estudios secun.
darios cursados en el extranjero.

41. La solución del problema de las equivalencias ha de verse facilitada gracias a
gestiones iniciadas con miras a lograr una mayor uniformidad en la terminologia

mnpleada para designar las asignaturas enseñadas, lo que permite emprender estudios
comparados sobre las semejanzas y diferencias esenciales entre /os planes de estudio de
países diferentes.

42. Además de las rolecciones de libros de texto escolares, las recopilaciones inter.
itacionales de planes de estudios presentarian un interes primordial no sólo para los
expertos en la elaboración de planes, sino tambien para las autoridades escolares y para
los profesores; por consiguiente, los centros nacionales de documentación pedagógica
deben estar en situación de mantener al dia esas colecciones.

43. En los planes de asistencla técnica, nacional o internacional, conviene prever,
para los países que pidan tal ayuda, el nombramiento de expertos que puedan participar
activamente en la elaboración de p/anes de estudios.

CUADERNOS DIDACTICOS DE FISICA
1. Mecómica y flŭidos	 5 ptas.

2. Calor, Acŭstica y Optica	 "

EDICIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"


