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LAS DISCIPLINAS DE CIENCIAS
EN LA ENSEÑANZA MEDIA INGLESA

E
tt, sistema británico de Enseñanza Media goza de gran tradición y fama como escuela
de forrnación del earácter y de la personalidad más que como conjunto de discipli.

nas teóricas. En él, la eneetianza de las ciencias de la Naturaleza se inició hare aproxl•
madamente un sigio. Ahora, a ia vista del papel cada vez más dozninante que la ciencia
y la técnica desempeñan en el rnundo real, un grupo de lnspectores de Eneeñanza Media
de aquel pais ha estudiado el actual estado de las disciplinas cientificas en los planes de
la Enseñanza Media, con el fin de eliminar algunos anarronismos y adaptar aquélla a la&
nuevas necesidades de la hora actual. En el informe (1) se estudian los fines que jebc
perseguir la ensefianza de las riencias y se hacen algunas sugerencias de orden práctiel
para la consecución de los mismos.

Los autores hablan de ''sttgerencias - porque, siendo politica conetante del Ministerio
de Educacién de inghtterra la de nunca imponer "normas" en esta materia, su inteneida
es ŭnicarnente ayudar a los Directores de los Centros docentes a adoptar sus propias
deci siones.

Con objeto de exponer concisamente sus conclusiones, examinaremos brevemente
las consideraciones generales que se hacen en el informe sobre la rnisión de la Ense-
fianza Media.

El mencionado grupo de Inspectores señala que el fin primordial de un Centro de
Enseilanza Nledia es el de dar a rada uno de sus alumnos una formación que les caps-
cite para deeenvolverse en la vida de la mejor manera pasible.

Por otra parte, de acuerdo con la opinión sentida y expresada en iodos los sectores
afectados, señalan también la necesidad imperiosa de preparar adecuadaraente a los
futuros cientifiros, pues, acent ŭan, no se puede perder ninguna inteligencia digna de
cultivarse.

La rnisión de un Centro secundario no puede ser nunca la de preparar un deter-
minado tipo de especialistas, y tanto éstos como el país en su conjunto tienen dereehe
a no sentirse defrandados si sus Centros docentes no les diesen una formacién humana
tan cornpleta, al menos, como su preparacién profesional. El futuro no puede preverse
(los autores recuerdan los carnbios que la automatización producirá en la distribucián
de los empleos), por lo que, aun desde el punto de vista material, eetará rnejor prepa.
rado el alumno cuya formación no baya sido orientatia exclusivaraente bacia el dee
empeño de un solo empleo.

A la vista de estas premisas, los autores del informe llegan a la conclusión de que
las disciplinae cientificas de la Segunda Enseñanza deben cumplir una doble misión;
por una parte, la preparación de los espeeialistas necesarios pora manejar las máquinat
de una sociedad organizada cientificamente, y, por otra, contribuir a la formación de
todos los ciudadanos, incluidoe los cientificos, para que aean capaces de ejercer cierto
control eobre sus respertivoa destinos.

(1) scienee in secondary schools. Ministry of Education (PanIphelt nnin. 38). zait. Per
rzsr Majesty's Stationery Office, VI + 164 págs.
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Es decir, que Iu ciencia debe ocupar un lugar destacado en la formación de los
alumnos, sin pretender hacer de cada uno de ellos un futuro científico, cOrtIO ei estudio
ia fit literatura o de los idiomas no quiere implicar que se les prepare para ser escri-
tores o críticos líterarios. De no procederse así, se juzga que existe el peligro de que
la cienria quede lirnitada a los cientificos y que, no pudiendo prescindir de ellos, tos
densás hombres se conviertart en una muchedumbre bien alimentada, dirigida por tée•
nicos...especializados,..víctima de un _nuevo despotismo.

La contribución de la ciencia al fin prirnordial de toda formación, lu integridad
finelectual y moral del hombre, es de dos clases: por una parte, deberá dar al attunnu
aquellos conoriznientos del mundo físico sin los que hoy es Imposible sustentar un
eríterlo inteligente, y, por otra, debe enseriarles y acostunabrarles a pensar objetiva-
mente. La adquisición de dichos conocirnientos dependerá cosi exclusivamente de
temas de estudio seleccionados y, en cambio, la perfección con que los alumnos apren•
dan a pensar obiettvamente será función más de los métodos de enserianza que se
spfiquen que de Los temaa de estudio, pues ei método dentifico es fundamentalmente

mismo en todas las ramas de la ciencia.
Aunque el informe estima que deben evitarse los errores en que incurrieron kts

métodos pedagógicos en boga en épocas anteriores y elimittarse todos los factores que
laxpidan conseguir una formación como /a que se propugna, seriala ai mitano tiempo
qae, como ocurre ireenenternente en todo movimiento de reforma, hay que cuidar que,.
airaultáneamente, no se elimine todo lo bueno que estos métodos tienen.

RaCOMENDACIOPIES DEL 1NFORME

Laa sugerencias prácticas se refieren a la enserianza de las dlaciplinas cientificas.

1.° Necesidad de dividir a los alumnos en grapos homogeneos.--Los autores con.
eideran que una enserianza racional sólo puede desarrollorse si Ios alumnos han sitlo
previamente dividídos en grupos homogéneos.

El primer criterio que dehe tenerse en cuenta para hacer esta distribución debe tor
edad. Gertera/mente, antes de loa quince años el niño dernuestra poco interés por

d estudio sistematizado, y, por consiguiente, hasta paeada eeta edad no se estima con-
roniente que Inície estudios teóricos de cierta complejidad, pues de lo contrario se
correría el riesgo de enfriar e/ entusiasmo por aprender. Hasta alcanzar los quince
liñO8 los estudios abstractos se juzgan inadecuados, y, cualquiera que sea au vocación
profesional, se considera que los niños deben estar juntos, pues los resultados de una
aegregadón prematura no son los más convenientes, ní siquiera para los más capacitados.

Pasados los quince arios, el interés de los nitios es más parecido al de los adultos,
entplezan o despertarse ciertas preferencias y la voración profesional puede haberse
eencretado. Ahora sí parece necesario dividir los alumnos en grupos para que estén
mejor atendidas las nuevas necesidades que plantea la evolución de la intetigencia del
adolescente.

El criterio para distribuir a los alumnos al llegar a los quince años debe ser precisa-
mente el de su vocarión profesional (que el Centro docente deberá preocuparse sietnpre
do orientar) , a la que está íntimamente ligada su rapacidad intelectual. Con los aluramos
aule capacitados, ei informe estima que deben formarse dos grupos: uno para los que
quieran especializarse en Ciencias y otro para los que deseen hacerlo en la ratna de
letras. Es evidente que el tnismo pian de estudios no podrá satisfacer por igual Iss
aocesídades de ambos. Por tiltimo, ae expresa el convencinaiento de que debería for-
marse un tercer grupo ínc/uyendo a aquellos alumnos a loB que interesa un estudio
iatenso de las diseiplinas científicas (p. ej., para cursar carreras científicas rnenos com-
plejas), pero que posean un nivel intelectual inferior a los anteriores, por lo que dichos
estadios deben ser más lentos y limitados. Y, por últiisa, sin pretender agotar todas.
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las posibilidades, se recomienda la formación aun de otro grupo con los que piensan
abandonar los estudios a los dieciséis años, pero para los que las Ciencias pueden tener
un interés directo, coom es el caso de los que deseen iniciar un aprendizaje industriaL

Aunque se sugiere que el n ŭmero de grupos que pueda establecerse estará lhnitado
prácticamente por las características de cada Centro (nŭmero de alumnos, n ŭmero de
Profesores, medios económicos), donde las eircunstancias lo permitan deberían for.
marse estos cuatro grupos por lo menos.

2.° La enserianza de las disciplinas científicas de los once a los quince arios.—A ests
.edad el programa del eurso de Ciencias debe abarcar los fenómenos más generales de
Biología, Química, Física, Geología y Astronomía, pero los temas deben seleccionarse
de acuerdo con su interes e importancia. Así, por ejemplo, a los quince años el alumno

.deberá conocer la fisiología y estructura de las plantas y los animales desde un punto
de vista elemental, estar en condiciones de reconocer las plantas y los animales más

,corrientes, de saber cómo funciona su cuerpo y conocer los principios generales de la
higiene. En Física, aparte del estudio de la dinámica, de la termología, etc., ning ŭn

•alumno debe abandonar la Segunda Enseñanza careciendo de determinados conoci-
mientos de electricidad, tan indispensables al Itombre moderno. La gran extensión de
estos conochnientos determina que el informe recotniende que se aumenten las doe

•clases por semana, que es el tiempo que se dedica actualrnente en la mayoría de los
•Centros británicos de Segunda Enseñanza a las cuestiones científicas, de forma que, a
pesar de su carácter general, estos estudios no sean superficiales, pues un curso de
Ciencias del tipo que se recomienda no se puede explicar en menos de cuatro clases
por semana en el primer año, y de seis clases semanales en los tres años siguientes.
Pero se considera una equivocación dividir este tiempo por igual entre todas las disci.
plinas, y también consagrar el mismo tiempo a la Biologia, a la Física y a la Química.

Aparte de adquirir estos conocimientos, los niños deben aprender a describir sus
ejercicios prácticos en un estilo conciso, correcto y sencillo, bacer diagramas y gráficos,
aprovechando directamente el material de sus experiencias, y aprender a redactar ous
propias notas.

El segundo de los objetivos que persigue la enseñanza de las diseiplinas científicas
•es enseñar a los alumnos a pensar objetivamente, para lograr lo cual es impreseindible
que se les pianteen ejereicios prácticos adecuados sobre los que pueclan refiexionar.
Para que sus razonamientos tengan valor científico, ea esencial que, en la medida de lo
posible, partan de sus propias observaciones, y el valor de un Profesor reside precios.
mente en su capacidad para enfrentar a los alumnos con problemas de estas caractería.
ticas, ya que el mero aprenclizaje de datos convencionales, y mucho menos de bechos

•concretos, son, señala el informe, de escaso valor formativo.
Estos argumentos, junto con el hecho ya mencionado de la falta de madurez del

niño antee de los quince años para comprender los razonamientos abstractos, Ilevon a
loa autores del informe a la conclusión de que la adquisición de conocimientos a ess
edad debe realizarse predorainantemente de forma empírica, es decir, a base de expe•
rimentos y observaciones hechas por el propio niño; lo que Ilaman iniciación empírica
("the simple empirical approach"). Esta íniciación empirica en las ciencias, a través
de un eatudio directo de los fenómenos de la Naturaleza, sirve, además, para poner de
manifiesto de manera tangible la génesis del conocimiento cientifico y su dependencia
de la observación y del experimento. Las teorías sólo muy raras veces surgen espontá•
neamente en la mente de su descubridor, cosa que podría creer el niño si se le ense.
ñasen a priori y se le demostrasen experimentalmente a posteriori. Por eso, si se quiere
que la iniciación empírica sea verdaderamente ŭtil, debe empezarse por la reunión de
datos obtenidos en la observación directa. Adetnás, esta iniciación debe ser "para algo";
es decir, el tema de estudio se debe seleccionar de fonna que, por su carácter general e
importancia, permita tomarlo posteriormente como base para explicar el mayor n ŭmero
posible de los conocimientos de él derivados.
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1,08 autores explican deteuldamente algunos ejemplos de iniciación empirica, entre
los que so menelonan loa dos siguientes: el primero es el estudio del origen de los
alimentos empleados por el bombre, que exige realizar una investigación sobre la forma
de alimentarión de las plantas y de los animales y que pondrá de manifiesto la depen-
dencia de todas las formas de vida conocidas de las plantas. Este estudio debe culminar
an el de las hojas de estas plantas. El segundo es el aprendizaje de las leyes de Newton
mediante el empleo de una plataforma provista de ruedas, en la que el alumno se
somete a distintas movindentos, con lo que, en primer lugar, experimenta sobre sí
minao la presencia constante de una fuerza cuando un cuerpo altera su direccien o su
velocidad, y posteriormente, con ayuda de un velocimetro, se le pondrá de manifiesto
la relación entre la intensidad de las fuerzas actuantes y los cambios de movimiento,
lo que le permitirá introducir y definir los conceptos de unidad de fuerza y masa.

No cabe duda de que el trabajo individual del alumno tiene gran valor pedagógico,
pero exige mucho tiempo. De alti la conveniencia de que el metodo pedagógico abarque
demostraciones prácticas realizadas por el Prolesor. Pero, para que estas tengan el
máxinto valor, los alumnos deben participar en su preparación de la forma inás directa
posib/e. Además, laa demostraciones dehen presentarse de tal modo que tengan
carecter de arta investigación cientifica, para la cual los nirios entre once y quince ailos
tienen especial capacidad, pues, a diferencia de fos mayores, procuran eaciar su gran
ínteres por apreuder mediante las propias observaciones en vez de acudir a los libros.

Entre los once y Ios quince aiíos, la ensellanza de las disciplinas cientificas debe
tener un carácter formativo general y, conto ya se serialó antes, los nifios deben estudlar
juntos, cualquiera que sea su futura función en la sociedad. Pero esto no excluye, seriala
el informe, que, para alcanzar mejor los fines propuestos, se constituyan ciertos grupos
segŭn la diferente capacidad y el distinto sexo de los nifrios; en cambio, no cree debe
derse excesivo valor a los factores ambientales u a otroa de carácter eaterno, sin esta•
blecer diferenria, por ejemplo, entre la enseñanza en el rampo y n las ciudades. El
contenido del carzo de Ciencias será ei mismo para todos los grupos, y la diferencia
estribará tan sólo en el método de enseñanza empleado.

3.° La enseñanza de las disciplinas científicas después de los quince atios.—Por los
motivos expuestos, los Inspectores de Enserianza recomiendan en su informe que, pa-
sados los quince arioa, se distribuyan los alumnos en grupoe para que puedan atenderse
mejor SUB necesidades de formación, tante v oc arionales eonle Prefesionales, El nŭ rnero
y clase de estos grupos se deja a la discreción de la dirección de cada Centro docente,
de aruerdo con las cirrunstancias que coneurran en eada easo, pero los autores del
informe reseriado advierten que si bien un cierto grado de especialización et, conve-
aiente, no está justificado hasta los extremos a los que hoy se llega, pues la forrnación
general resultante es de inferior calidad.

Los autores anallzan el papel que las Matemáticas desemperian en el thetodo cien-
tlfico y recuerdan que la lógica formal sólo se ocupa de la validez del argutnento,
Šadependientemente de que las proposicionea iniciales y la concluaión seart faleas o
terdaderas. Asi, pues, sólo si las premisas son verdaderas y el argumento lógicamente

la conclusión será tambien verdadero. Las Matemáticas, una rama de la lógica
fortnal, tampoco se ocupan de la verdad o falsedad de sus premisas y concluelonee, puek
sa objeto es averiguar cuáles son las consecuencias de Ia aceptación de riertas premisas
(sesn las que fuerent. El metodo cientlfico es de tipo hipotetiro-deductivo, onalogo al
autemetico, pero su finalidad es describir el mundo fiaico, y, por tanto, tiene eapecial
laterés en determinar si sus conclusiones son verdaderaa, •onsiderando ronso tales sólo
les que coneuerdan con la experiencia de los sentidos. De esto los autores del inforrae
iscan la consecuencia de que el papel de las Materninicas en el método cientíheo es el
de ayudar a deducir, de una manera rápida y fácilmente comprensible, las consecuencias

dertas hipOtesis: es un medio auxiliar de trabajo. No se puede areptar, como se
lute a veces, que la fuerza de convicción de las ciencias ge derive del empleo de hus

Sb
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Matemíticas, y que perderían dicha fuerza si éstas no se utilizasen. Las Matemáticas
pueden prestar concisión y elegancia al razonamiento, al método científico, pero las
conclusiones ohtenidas mediante éste deben su fuerza de convicción al mismo método
científico y no a aquéllas.

PARA LOS ESPECIALISTAS EN LETRAS

Se considera que los conocimientos adquiridos en el curso comŭn de Ciencias no.
son suficientes para desenvolverse satisfactoriamente en un mundo regido en gran patte
por consideraciones científicas. Una vez alcanzados los quince arios, los alumnos poseen
ya la madurez suficiente para ampliarlos, de forma que, además, les sirvan para su for-
mación general.

Como estos escolares disponen de poco tiempo para dedicarlo a las disciplinas cien-
tíficas, si se les ofreciese una visión completa de las mismas, ésta tendría que ser muy
superficial y, por tanto, de poco valor. Por eso, el informe recomienda que se seleccio-
nen algunos temas de especial trascendencia y, sin que pierdan el carácter empírico
recomendado para el curso com ŭn, se estudien tanto por lo que respecta a su aspecto
científico intrinseco como a su valor en el conjunto general de los conocimientos ha-
manos, eapecialmente en su relación con la filosofía.

Los autores dei informe ponen como ejemplos de estos posibles temas el estudio
sohre la revolución de las ideas que se produjo en los siglos xvIt y xvin, y que fue el
origen de la ciencia experimental actual, el de /a teoría de ia evolución y el de ia teoría
atomistica de la constitución de la materia. Bien directa, bien indirectamente, estos
temas permiten fácilmente ocuparse del método científico y de su filosofía, así como
de su relariŭn con otras disciplinas. Esta es la ŭnica ntanera, dice el inf orme, para que
un curso de Ciencias tenga algŭ n valor para los no especialistas, pero, por otra parte,
sólo se puede realizar si, entre los once y los quince años, los niños han seguido un
curso de iniciación empírica en las Ciencias como el que recomiendan Ìos autores.

PARA LOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS

Los alumnos que deseen especializarse posteriormente en alguna rama de las Cien-
cias al llegar a ios quince años, sentirán la necesidad de aprender mí g de lo que se
puede lograr con rnétodos meramente empíricos. Por tanto, sin que por ello sus estudios
dejen de tener un gran componente empirico, habrá que facilitarles y permitirles el
acceso a los estudios teóricos, que por una parte darán mayor solidez a sus conoci-
mientos y por otra les prepararán para sus estudios posteriores. Aunque se advierte que
esto no hay que interpretarlo en el sentido de que una especialización a esta edad es
recomendable.

A esta edad, ninguna rama aislada de la ciencia puede tener, por sí sola, suficiente
valor formativo, y los autores recomiendan que, como ya se hace abora, se formen
grupos distintos según la vocación específica de los alumnos, estudiándose en cada uno
de ellos varias disciplinas cientlfiras. Consideran apropiado el estudio de las Matemí-
ticas y de la Físiea, con predominio de las prizneras para los futuros matemáticos, para
los que la Física será un campo apropiado para aplicar sus conocirnientos. En cambio
sería conveniente para los futuros fisicos que se constituyese un grupo a base de Ma-
temáticas, Física y Química, en vez de, como se hace ahora, formado sólo por Matemí-
ticas y Física. Se juzgan apropiados los grupos actuales de Matemáticas, Fisica y Quí.
mica para químicos, y de Física, Química y Biología para los futuros biólogos, y se
admiten que, de acuerdo con las eircunstancias, se pueden formar otros grupos al el
Director del Centro docente lo considera apropiado.

El fin primordial de estos cursos debe ser el estudio detallado de la sistemítica de
las disciplinas elegidas. Se juzga esencial una iniciación rrítica, realizada a una marcha
adecuada para cada grupo de alumnos, y que rto se dé un paso hasta haber completado
enteraménte el anterior,
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Por lo que respecta a la enserianza de la Biología, se estima que su principal fina-
lidad debe ser la ampliación de los conocimientos anteriormente adquiridos, sin ol-
vidar, como se hace frecuentemente, que ello no justifica el abandono de los ejercícios
prácticos experimentales. Por ejemplo, el estudio de la genética no debe hacerse, reco-
rnienda el informe, sin realizar demostraciones adecuadas, entre las que destaca el valor
de los experimentos originales de Mendel. Debe suprimirse el carieter demasiado espe-
cializado que esta disciplina tiene actualmente en muchos Centros y, en eambio, de
acuerdo eon el críterio de los grandes maestros de la biología de todos los tiempos, dar
mayor importancia a su carácter formativo. Por lo tanto, a este nivel, la división en
Botánica y Zoología no se juzga a ŭn apropiada.

La formación del mayor ruímero posible de químicos suficientemente capacitados
se considera de gran interes para Inglaterra, dada la índole de su industria. Esta neee-
ddad es la causa de que /a enseñanza de la Química se haga con un carácter demasiado
especializado, y el informe recomienda que se le de otro de tipo más formativo. Se
debe dar considerable importancia al estudio de la teoría atonaística de la constitu.
ción de la materia, explicada de manera que e/ a/umno pueda entenderla bien. El in-
forme propugna que se conceda más importancia al estudio de la química orgánica
y que el empleo de las fórmulas químiess no debe iniciarse antea de que los alumnos
puedan comprender cabalmente su significación. Entienden los autores que debe existir
una mayor cooperación entre los departamentos de Fisiea y Quimica de cada Centro,
dedieándose todo el interés y tiempo que merecen a los ejereicios prácticos.

En cuanto a la enseñanza de la rísíru, parece ser que en Inglaterra se roncede dema-
sisda importancia a los razonamientos deductivos, argumentos que, además, suelen
poseer un exeesivo carácter matemátieo, que, si puede ser conveniente para Ios mate-
adttieo, no lo es tanto para los físicos. Lo más importante de la ensefianza de la Física
es estableeer y comprobar las premisas de que parte el razonamiento deductivo, y la
naturaleza de este razonamiento debe ser ebtramente apreciada por el alurnno sin que
lo oscurezean las dedu •ciones ntatemáticas. Creen los autores que el estudio teórico
sistemátíco no debe perjudicar ei trabajo crítico experimental de laboratorio. Se juzga
de gran importancia la discusión entre Profesor y alumno de ios razonamientos cienti-
Seos empleados, considerandose que la valía de un Profesor depende, en gran parte,
de su capaeídad para suseitar y estimular estas discumiones. Los temas deben tratarse de
amerdo eon el desarrollo actual de la Física y no, como ocurre 5 veces, partiendo de su
estado en el siglo pasado.

PARA. LOS NO ESPECIALISTAN

Con los alumnos que no piensan especializarse ni en Ciencias ni en Letras, que
generalmente serán los menos eapacitados y abrigarán el propósito de abandonar el
Centro docente a los dieciseis años, lo más adecuado, ett la mayoría de los casos, será
tonánuar los estudíos empíricos cursados entre los once y quince años. La clave del
laŭto de estos cursos reside en la capacidad del Profesor para adaptarse a laa neeesi-
dedes de los aluannos.

4.° Los exámenes.—Los alumnos que deseen especializarse en disciplinas científicas
ae deberían, a juicio de los autores del informe, someterse al examen para obtener
d Bachillerato (Ordinary- Sehool Certificute).

La misión de este examen sólo puede ser la de estímular a los alumnos o comprobar
ea progreso con míras a una posible seleeción. Pero sta valor para conseguir estos
faus se considera muy pequeño y existe el gran peligro de que, en vez de un tnedio,
llegue a constituir un fin en si mismo. El examinador encuentra más fácil comprobar
Itecho que el aiumno puede conocer sólo memorísticamente, que averiguar si sabe
getwar por sí sólo o si tiene capacidad inductiva. Por tanto, esta parte esentiel de la
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formación del alumno se abandonará poco a poco, porque no puede ser eomprobada
fácilmente en un examen y, en cambio, se dará rada vez más importancia a la adquisi.
ción de conocimientos de hechos concretos. Y si la enseñanza se organiza con el ŭnico
fin de aprobar un examen, no será posible que proporcione una formación adecuada.
Por otra parte, a los dieeiseis años, edad a la que suele verifirarse el examen, el alumno,
con sólo un año de estudios avanzados, no puede estar preparado para someter a prueba
sus eonocimientos teóricos, que, generalmente, no serán lo suficientemente sólidos antes
de los dieciocho años. El examen estorbaría, pues, el desarrollo metódico de la forma.
ción del alumno.

Sin embargo, muchos alumnos desearán obtener el título de bachiller. Los autorea
esperan que la dirección del Centro sabrá encontrar la fortna para que esoe exámenes
no perjudiquen densasiado el valor forrnativo de la enseñanza. Por eso, recorniendan
que se retrasen, sieznpre que sea posible, hasta los diecisiete o dieciocho años, como es
el caso, por ejemplo, de las muchachas que desean dedicarse a las profesiones auxi.
liares de la Medicina, que suelen continuar sus estudios medios hasta esa edad, y
siempre están capacitadas para seguir los estudios necesarios para el Bachillerato Su.
perior.

Otros alurnnos, como los que se proponen empezar un aprendizaje industrial, desean
obtener su titulo de Segunda Enseñanza a los dieciseis años, y, por tanto, será necesario
prepararles para ello.

5,0 Otras sugerencias.—Se insiste en que es necesario aumentar el número de labo.
ratorios, bibliotecas y Profesores, así como el de ayudantes eneargados de realizar las
demostraciones y clases prácticas.

Por último, se formula una serie de consideraciones sobre las dotaciones de los
laboratorios y las condiciones que deben reunir sus instalaciones, así como sobre la
manera de realizar en el mismo Centro la construcción de determinados dispositivos
para las demostraciones practicas.

LA. ORGANIZACION DE LA ENSEIZtANZA MEDIA EN
ITALIA, CON PARTICULAR REPERENCIA AL ESTUDIO DE

. LOS IDIOMAS EXTRANJEROS

DESPI/ÉS de cursados los estudios de Enseñanza Primaria (rinco años), el alumno ita•
Bano puede ntatricularse en:

1.0 La "Scuola Postelementare” (si no quiere inscribirse en una Escuela de Segun.
da Enseñanza), cumpliendo así la ley seg ŭn la cual es obligatoria la enseñanza hasta la
edad de catorce años.

2.° La "Scuola Secondaria di Avviaraento Professionale", a la que tiene acceso di.
recto despues de la Escuela primaria, y en la que se enseñan las distintas profesiones
y oficios.

3.° La "Scuola Media, mediante un examen de ingreso (que, sin embargo, parece
que va a ser suprimido) ; en ella el alumno se prepara para seguir despues los estudios
de Segunda Enseñanza de grado superior.

11.

La "Scuola Postelementare” tiene una duración de tres años y constituye un com.
plemento de los estudios cursados en Ia Escuela Primaria.

En ella no hay enseñanza de idiomas extranjeros.


