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INTRODUCCION. 1. Planeamiento de la edu-
cación educativa.

En el contexto de los obje-
tivos de este simposio se po-
drían tomar en consideración
una gran cantidad de aspec-
tos de las relaciones entre la
enseñanza obligatoria y las
enseñanzas posteriores. Sin
embargo, el grupo de trabajo
ha creído que su labor será
más útil si se concentra so-
bre algunos problemas prác-
ticos de los más importantes
aspectos que si pretende for-
mular generalizaciones abar-
cando todo el campo. Así,
pues, el grupo ha convenido
en estudiar los siguientes te-
mas:

1. Planificación de la
educación.

2. Evaluación.
3 . Orientación.
,4. M étodos de ense-

ñanza.
5. Formación del profeso-

rado.
6. Educación perma-

nente.

Gran número de sugeren-
cias y puntos de vista se
recogen en el informe; pero
los más importantes y en los
que exista acuerdo unánime
se recogerán en forma de
conclusiones.

a) Hacia un organismo
de planificación educativa.

EI grupo reconoce la nece-
sidad de que se dedique la
debida atención en los pla-
nes educativos a la etapa de
transición entre la enseñanza
obligatoria y las diferentes
formas de enseñanza media
(forms of secondary educa-
tion). Esta planificación debe

estar a cargo de una autori-
dad que tenga jurisdicción
tanto en el campo de la en-
señanza general como en el
de la profesional, y procurará
asegurar el equilibrio entre
ambas. La apiicación de los
planes elaborados por esta
autoridad será muy flexible,
debiendo adaptarse a las cir-
cunstancias locales. En este
proceso de aplicación es
conveniente la colaboración
de los servicios educativos,
tanto a nivel administrativo
como a nivel docente, con la
comunidad y la industria lo-
cal. Por lo que se refiere a la
formación profésional se su-
giere la formación de oficinas
de planificación a nivel regio-
nal, provincial y local. Cada
una de estas oficinas planifi-
caría Ja orientación, la prepa-
ración profesional de los
alumnos y algunos cursos es-
pecíficos de acuerdo con el
mercado local del trabajo.

En cuanto a la enseñanza
general, la adaptación de los
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planes nacionales a las cir-
cunstancias locales tiene me-
nos importancia. En todo
caso, .los organismos locales
o provinciales encargados de
la planificación deberían in-
cluir representantes de los.
aiumnos y de las asociacio-
nes de padres como "consu-
midores" de educación y for-
mación profesional.

b) Coordinacibn entre
las instituclones educativas.

EI paso de la fase de edu-
cación obligatoria a otras for-
mas supone para muchos
alumnos un gran trastorno al
tener que cambiar de centro
y de profesores y enfrentarse
con nuevos programas y dis-
tinto ambiente educativo.
Muy a menudo los profesores
de cada sector de la educa-
ción carecen de un conoci-
miento detallado del am-
biente educativo en otros
sectores distintos del suyo.
Como consecuencia ignoran
las condiciones que se exi-
gen a tos alumnos al pasar
de un sector a otro.

Por tanto, deben tomarse
las disposiciones necesarias
para que puedan conocerse
los profesores del primero y
del segundo ciclo, organi-
zando reuníones iocales . con
este propósito. A continua-
ción se enumeran algunas
actividades de náturaleza
práctica que han sido sugeri-
das con la finalidad de hacer
más fácil para los alumnos la
transición del nivel obligato-
rio al secundario.

Para padres y alumnos.

- Una reunión pública
en el mes de enero de cada
año, organizada por los cen-
tras de nivel secundario (me-

dio) dirigida a los candidatos
a este nivel y a sus padres.

- Reuniones vespertinas
de profesores de centros do-
centes de una locaiídad (am-
bos niveles).

- Material escrito publi-
cado por Ios responsables de
la educación y del trabajo
^para su distribución en los
centros de enseñanza obliga-
toria.

- Contacto con los
orientadores y profesionales.

Para alumnos.

1: Material escrito.
2. Visitas de estudio a los

centros de segundo ciclo.
3. Visitas de estudio a las

industrias, etc.
4. Estancia de una se-

mana en centros de segundo
ciclo participando en las cla-
ses como "uno más".

5. Una permanencia corta
realizanda alguna tarea en la
industria.

Para profesores.

1. Reuniones de profeso-
res de las mismas materias
para discutir sobre el enlace
entre final de curso del pri-
mer ciclo y el comienzo del
segundo.

2. Reuniones interdiscipli-
nares (biología, geografía,
ciencias sociales, historia).

3. Reuniones para discu-
tir los criterios a seguir por
los profesores del ciclo obli-
gatorio para aconsejar a sus
discipulos si han de pasar o
no al segundo ciclo. .

4. Reuniones de los
orientadores de ambos ci-
CIOS.

5. Reuniones conjuntas

para planificar . el trabajo de
las semanas de introducción
al segundo ciclo.

6. Intercambio de profe-
sores durante una semana.

7. Evaluación por los pro-
fesores de un . ciclo del tra-
bajo realizado por estudian-
tes de un ciclo distinto.

8. Reuniones de los
Consejos asesores de centros
de uno y otro ciclo.

La continuidad entre nive-
les podría verse favorecida
por la proximidad de los cen-
tros, incluso en el mismo re-
cinto. Si se ha de evitar la
discontinuidad convendrá
que se establezca una co-
rriente de información entre
los alumnos de los dos nive-
les.

En el grupo de trabajo
hubo una cierta divergencia
de puntos de vista al tratar
de la naturaleza y uso de la
información, así como sobre
el alcance de los derechos
de alumnos y padres a facili-
tar o no información.

Un sistema de inspiración
técnica que abarcase ambos
niveles podría jugar un im-
portante papel, pues, al cono-
cer las mejores técnicas em-
pleadas por cada centro, po-
dría difundirlas entre los
demás.

c) Coordinación entre
centros docentes y centros
de trabaJo.

Las comisiones .locales de
planificación tendrían que
prever una estrecha coopera-
ción entre los centros docen-
tes por una parte y tas indus-
trias, los sindicatos y los cen-
tros de trabajo por otra,
estableciendo una corriente
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continua de información en-
tre ellos.

Una forma de reducir la
discontinuidad entre centros
de enseñanza y centros de
trabajo consistiria en organi-
zar cursos de preempleo al
final de la enseñanza obliga-
toria para aquellos alumnos
que pasan al mundo del tra-
bajo. Estos cursos tendrían
que programarse a nivel local
para adaptarlos en su dura-
ción y contenido a las cir-
cunstancias concretas de
cada lugar. La experiencia ha
demostrado que cuando
existe una estrecha colabora-
ción^ entre los centros docen-
tes y las industrias aumenta
la motivación de los alumnos.

d) Coordlnación entre
centros docentes y comunl-
dad.

La educación es una parte
vital de la comunidad y es
esencial establecer fuertes la-
zos entre una y otra. Esto
puede Ilevarse a cabo a
través de las asociaciones de
padres y profesores, juntas
de gobierno y comisiones
asesoras regionales, provin-
ciales y locales. Se expresó
un punto de vista según el
cual los alumnos también tie-
nen parte importante en esta
tarea. También se expresó la
sugerencia de que en ^las co-
misiones haya una amplia re-
presentación de todas las
clases sociales para evitar
que las deliberaciones sean
dominadas por los padres
pertenecientes a la clase me-
dia quienes generalmente
están mejor organizados.

2. Evaluación.

EI principal objetivo de la
evaluación continua es dé

carácter orientador. La eva-
luación continua forma parte
de todo el proceso educativo
y conviene tanto a los alum-
nos como a los profesores;
pero tiene su aplicación más
adecuada antes de Ilegar al
punto de transición entre la
enseñanzas obligatoria y las
enseñanzas posteriores. ^ Es
necesario que los escolares
conozcan el nivel que han al-
canzado para poder tomar
una decisión fundada al tér-
mino de la escolaridad obli-
gatoria. Por otra parte, una
confirmación oficial del nivel
alcanzado puede ejercer so-
bre el alumno una influencia
motivadora. EI grupo consi-
deró la idea de si la realiza-
ción periódica de algunos
ex$menes escritos no podría
resultar útil para algunos
alumnos. Se subrayó el as-
pecto positivo de la evalua-
ción en orden a la revisión y
mejora de los métodos pe-
dagógicos y de trabajo.

EI grupo opina que el sis-
tema de evaluación continua
es el más adecuada para evi-
tar repeticiones y abandonos;
pero en algunos lugares
debe introducirse gradual-
mente, pues requiere un
cierto grado de entrena-
miento en los profesores que
lo han de aplicar y que en al-
gunos casos pueden verse
sometidos a ciertas presiones
por parte de padres que no
han comprendido bien este
sistema. También los centros
de trabajo necesitan ser in-
formados para que acepten
la evaluación realizada por
los centros docentes. En
principio, se estima que debe
implicarse a los escolares en
su propia evaluación (autoe-
valuación).

EI grupo está de acuerdo

en que los profesores no de-
ben aplicar por sí mismos
tests standarizados. Cuando
sea necesaria una informa-
ción que requiera la aplica-
cibn de este tipo de pruebas,
debe consultarse a un espe-
cialista; pero los profesores
no deben prac_ticar el "intru-
sismo".

Puede ócurrir que ciertos
juicios sobre la capacidad de
progreso futuro de un
alumno hechos sobre la base
de su evaluación continua
durante la escolaridad obliga-
toria se revelen en otros nive-
les corno inexactos. Pvr esto
es muy importante un pe-
ríodo de orientación al co-
mienzo del segundo ciclo an-
tes de que e1 alumno se de-
cida por una especialización.

3. Orientación.

La noción de orientación
constituye un elemento esen-
cial en un debate sobre los
problemas de continuidad
entre la enseñanza obligato-
ria y las subsiguientes. EI tér-
mino hace referencia a los
aspectos académicos, profe-
sionales y personales. Como
la evaluación, es un proceso
que debe desarrollarse a Io
largo de toda la escolaridad;
pero adquiere su máxima im-
portancia durante los dos úl-
timos años de la enseñanza
obligatoria y al comienzo de
la posobligatoria.

La responsabilidad de la
orientación corresponde al
centro docente, aunqué otros
organismos puedan y deban
suministrar información y dar
facilidades para el más eficaz
funcíonamiento de este serví-
cio. Muchos miembros del
grupo de trabajo piensan que
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8 nuevos cursos de Matemáticas
para E . G . B. de A . AIZPUN

EL PROBLEMA DE LAS MATEMATICAS YA NO ES PR^BIEMA

^
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-Una facilidad incre(ble para el alumno por más de cisn profesores.
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8.° 160, - - 8.° 180,- ^ 8.° 370,- ^
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ESPAÑOL, S. A.
Calle Quevedo, 1
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la orientación debe estar a
cargo de profesores experi-
mentados que recibirán una
preparación adicional en esta
especialidad. Algunos miem-
bros, sin embargo, conside-
ran que el puesto de orienta-
dor corresponde a un espe-
cialista que no tiene por qué
ser necesariamente profesor.
Todos se muestran confor-
mes en que los servicios de
un especialista serían de
gran valor para completar la
labor de los profesores en-
cargados de la orientación.

Deben tomarse las medi-
das necesarias para garanti-
zar a todos los alumnos una
información completa sobre
las posibilidades de trabajo y
las oportunidades de prose-
guir sus estudios. EI ideal
sería poder seguir al alumno
en su proceso de desarrollo
individual y vocacional para
ayudarle a tomar la decisión
óptima a lo largo de un pe-
ríodo de tiempo y no basa-
dos en la puntuación de un
examen. Unos programas
adecuados podrían ayudar a
ello, de forma que todo el
equipo de profesores tomase
parte en su desarrollo y no
solamente los "orientadores".
Es esencial asegurar las con-
sultas y cambios de impresio-
nes entre los miembros del
equipo.

Son muy variadas las fuen-
tes de las que un alumno
puede abtener información
útil para su orientación: folle-
tos descriptivos de las posibi-
lidades profesionales y
académicas, planes de estu-
dio de diversos centros, de la
familia, de la comunidad y de
los compañeros y, por su-
puesto, a través de los "mass
media". Los programas de te-

levisión sobre diversas profe-
siones (tipo "CÓmo es, cómo
se hace") pueden jugar un
importante papel, si bien se-
rían más efectivos si, des-
pués de haberlos visto, fuese
posible entablar un coloquio
con profesionales cualifica-
dos. En cuanto a los films
realizados por algunas gran-
des empresas industriales
con objeto de atraer hacia
ellas a los jóvenes estudian-
tes, pueden resultar engaño-
sos y deben ser manejados
con precaución.

4. Métodos de enseñanza.

En ciertos países existen
profundas diferencias en el
campo de las técnicas de en-
señanza entre el periodo de
escolaridad obligatoria y las
enseñanzas posteriores:

a) En el primer ciclo ge-
neralmente se imparte una
enseñanza centrada en el
alumno, mientras que en el
segundo la enseñanza se
centra más bien en la mate-
ria.

b) en el primer ciclo no
están claramente definidos
los límites entre las diferen-
tes materias de enseñanza.

c) en el segundo ciclo los
métodos son más didácticos
fque pedagógicos).

Existen también diferencias
en los sistemas de formación
del profesorado, en los méto-
dos para seleccionarle y en
los niveles salariales, asf
como en las formas de orien-
tación del alumno. EI alumno
viene a ser la víctima de tal
separación por lo que es de
desear que desaparezcan es-
tas barreras. Como se apuntó

anteriormente pueden em-
plearse varios métodos para
favorecer la unión. Sin em-
bargo, como las reuniones
suelen celebrarse durante el
tiempo libre de los profeso-
res, sería necesario prever
una dotación econbmica
compensatoria.

A continuación se examinó
la tabla de innovaciones pro-
puesta por el señor Marin
Ibáñez tratándose los si-
guientes puntos principales:

a) Aunque se considera la
educación personalizada muy
importante para el individuo,
se hace hincapié en la nece-
sidad de enseñar a los alum-
nos a participar en las tareas
de grupo. Tanto alumnos
como profesores obtienen
provechosas enseñanzas al
trabajar con otros y comuni-
carse con ellos.

b) EI material especial-
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mente diseñado para el tra-
bajo individual requiere un
dominio suticiente por parte
del alumno de ciertas destre-
zas básicas.

c) EI empleo efectivo de
materiai de enseñanza pro-
gramada y métodos "multi--
media" puede ejercer un va-
lioso efecto motívador sobre
los estudiantes; requiere un
altÓ nivel de motivación en
los profesores y la posibili-
dad de disponer de tiempo
suficiente para ejercer su
función de "animadores".

d} Algunos materiales
grabados de tipo audiovisual
y ciertas emisiones de televi-
sidn tienen et peiigro de que
el alumno adopte una actitud
demasiado pasiva, por lo cual
es esencial que se haga una
evaluación crítica de la infor-
mación^ recibida a través de
los referidos medios.

e) EI principio de comuni-
cación entre profesores y
alumnos debe aplicarse en
ambos sentidos.

f) Una educación equili-
brada debe conceder la ne-
cesaria atención a la forma-
ción moral y cívica que no
debe impartirse segregada
del resto del programa, sino
integrada con las demás ma-
terias.

g) No puede descuidarse
el papel de los juegos educa-
tivos en el fomento de los es-
tUdios interdisciplinas:

h) Aun cuando en mu-
chos casos el material de
paso (audiovisual) y progra-
mado habrá de prepararse
con carácter nacional, dados

los recursos humanos y de
material que requiere, hay
que tener en cuenta la inicia-
tiva y necesidades locales.

i) La experimentación ha
probado las ventajas de la
enseñanza en equipo espe-
cialmente cuando se trata de
un trabajo interdisciplinar; es
preciso, sin embargo, vencer
las dificultades de horario.

j) En todo interito de in-
novación en la enseñanza es
necesario que el profesor
adopte una actitud auténtica-
mente profesional, lo cual im-
plica una disposición favora-
ble para hacerse cargo de
nuevas tareas y actividades.

5. Formacfón del profeso-
rado.

EI grupo de trabajo puso
de relieve la enorme impor-
tancia de la calidad para la
eficacia de la enseñanza. AI-
gunos miembros opinan que
debe ponerse el máximo cui-
dado en la seleccíón de los
candidatos al profesorado y
que se debe excluir a los que
en el ejercicio de la docencia
se revelen indignos de su
profesión. Todos los miem-
bros del grupo están de
acuerdo en que se debe con-
ceder más importancia a la
función pedagógica y social
del profesor quq. a la función
estrictamente docente. Su
papel como consejero de la
juventud se considera pri-
mordial.

Se esiima que la formación
de los profesores del primero
y del segundo ciclo debe te-
ner algunos elementos comU-
nes. Igualmente se expresa la
necesidad de unir a la teoría

de la educación una práctica
de la docencia que permita
adquirir experiencias en di-
versos tipos de centros, in-
cluso de diferente nivel, en
los que probablemente se va
a ejercer. En este sentido,
convendría tomar las disposi-
ciones conducentes a estimu-
lar a los profesores de la en-
señanza obligatoria para que
mejoren su titulacibn de
forma que les permita ocupar
puestos en la enseñanza me-
dia y contribuir así a una más
estrecha conexión entre una
y otra.

A causa de la expansidn
acelerada del campo de la
educación tanto en lo que se
refiere a los contenídos de la
enseñanza como a los méto-
dos didácticos, se considera
de vital importancia el poder
ofrecer a todos los docentes
una gama completa de opor-
tunidades para su perfeccio-
namiento "en servicio". Algu-
nos miembros del grupo esti-
man que debe declararse
obligatorio para los profeso-
res el participar en cursos de
perfeccionamiento.

6. Educación permanente.

EI grupo estima que la edu-
cación permanerite debe sa-
tisfacer la necesidad de ac-
tualización o reaprendizaje
que ocasiona el rápido y
continuo cambio de tos co-
nocimientos, métodos de tra-
bajo, etĉ . También debe pro-
porcionar` a personas dé to-
das lás edades la
oportunidad de remediar las
posibles deficiencias de su
educación básica. Además de
ésto, puede permitir descar-
gar los programas de la en-
señanza obligatoria.
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Sin embargo, se subraya
que la existencia de la edu-
cación permanente no debe
utilizarse para forzar a los jó-
venes a abandonar la escola-
ridad antes del segundo ci-
clo. EI sistema educativo
debe procurar que todos los
jóvenes que lo deseen pue-
dan proseguir sus estudios
en centros de enseñanza ge-
neral, profesional o técnica.

EI ,grupo estima que se de-
ben perfeccionar los actuales
sístemas de educación per-
manente para que puedan
atender una amplia gama de
edades y ofrecer mayor varie-
dad de oportunidades de for-
mación.

Para facilitar el acceso y la
transferencia a la educación
permanente se considera de-
seabJe que se elaboren unas
normas básicas sobre el
mínimo de adquisición en
la enseñanza obligatoria.
Igualmente importante se
considera el desarrollo de

hábitos de estudio que pue-
dan subsistir hasta la edad
adulta y la adquisición de la
suficiente autoconfianza y
optimismo para facilitar la
reanudación de los estudios.

Los centros del segundo
cielo pueden jugar un impor-
tante papel en orden a la
educación permanente. Aun-
que pueden atender princi-
palmente a! grupo de 16-19
años, también pueden reco-
ger adultos que han sentido
tardíamente la inclinación al
estudio; los que, habiendo
abandonado prematuramente
el sistema educativo, desean
reincorporarse, y Ios que
están deseosos de actualizar
sus conocimientos. Otros ti-
pos de centros pueden ofre-
cer también interesantes
oportunidades dé educación
para adultos; la élección de
unos u otros dependerá del
tipo de curso que se desee
seguir. En general, la -expe-
riencia ha demostrado que
muchos adultos acuden a los
cursos con un alto nivel de
motivación y que, si en la
fase introductoria reciben un
tratamiento adecuado, suelen .
alcanzar muy buenos resulta-
dos.
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2. Se considera necesario
establecer planes nacionales
y/o regionales de educacibn
en los que se asegure la
coordinación entre el campo
académico y el profesional.

3. La orientación es un pro-
ceso que se debe desarrollar
a lo largo de toda la escolari-
dad; pero adquiere capital
importancia durante los dos
últimos años de la escolari-
dad obligatoria y la etapa ini-
cial de las enseñanzas pos-
obligatorias. La orientación
es responsabilidad del centro
docente y exige la colabora-
cián de profesores, alumnos
y padres.

4. La evaluación, etectuada
conjuntamente por profesor y
alumno, de las aptitudes,
destrezas, valores y deficien-

A causa de los cambios del
esti6o de vida y de la socie-
dad sería interesante realizar
una investigación sobre la in-
terrelación entre los papeles
desempeñados por el indivi-
duo en el trabajo, en la fami-
lia, en la comunidad y en su
tiempo libre. EI grupo estima
que el Consejo de Europa
podría patrocinar esta investi-
gación.

CONCLUSIONfS.

1. La educación debe ser
un proceso continuo en la
vida de una persona. EI
alumno, los padres, los em-
presarios, las autoridades y
los docentes de todos los ni-
veles deben unir sus esfuer-
zos para eliminar las inte-
rrupciones o discontinuida-
des de ese proceso.

cias de éste constituye una
importante ayuda para la efi-
cacia de la orientacián. Debe
considerarse parte integrante
del proceso educativo.

5. Los planes de estudios
deben ser equilibrados, inclu-
yendo ciencias, humanidades
y tecnologfa, de manera que
faciliten el desarrollo de los
alumnos no sólo en el orden
individual sino como miem-
bros responsables de un
grupo.

6. Los profesores deben
sentir la inquietud de reno-
varse y capacitarse para el
empleo de técnícas ínnova-
doras, como juegos educati-
vos, enseñanza programada,
dinámica de grupo y en-
señanza en equipo (team tea-
ching).

EL SERVICIO DE P U BLICACIONES DEL MINISTER IO DE
EDUCACION Y CIENCIA TIENE A DI SPOSI CION DEL EDUCA-

DOR EL SIGUIENTE MATERIAL AUDIO V ISUAL :

DIAPOSITIVAS
FONOTECA

CINEMATECA
• ARTE • MATEMATICAS
• AGRICULTURA Y GANADERIA • RELIGION
• CIENCIAS FISICOOUIMICAS • GRABACIONES COMBINADAS
• CIENCIAS NATURALES CON PROYECCION FIJA
• EDUCACION • GRABACIONES MUSICALES COMENTADAS
• GEOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA • GRABACIONES EN DISTINTOS IDIOMAS
• HISTORIA • BIOGRAFIAS
• INDUSTRIA Y TECNICA • ARCHIVO DE LA PALABRA (Voces de personalidades
• LITERATURA relevantes de las Ciencias y las Letras).

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL M/NISTERIO DE EDUCAGIpN Y CIENCIA
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