
EXAM EN ES,

LREPRODUCCION,

SELECCION

0
Por

José Angel Lbpez Herrerías PROMOCION?

De manera progresiva, en los últimos ar'ros, el
tema de la escuela preocupa ampliamente a la
opinión pública y a los políticos.

^Sí o no a la escuela?

^Para qué sirve?

^Cuál es el nivel de rendimiento?

^Se justifica la fuerte inversión que absorbe?

^Cuál puede ser el nuevo rumbo de la Univer-
sidad?

Y muchos más interrogantes se ciernen ahora
sobre la institución escolar, hasia hace bien poco
segura y señera.

Ese fenómeno de puesta en crisis es real tam-
bién enire nosotros. El análisis y realidad surgidos
del debate y puesta en marcha de la Ley General
de Educación fueron momentos-centro de ese
proceso de crisis y problematismo (11.

Parece ser ya una conquista clara del análisis y
estudio de la función y relación de la escuela y so-
ciedad que aquélla no es sino un sistema de repro-
ducción de valores, actitudes y datos que dan vida
y sentido a cualquier sociedad (2J. .

(1) "... Es necesario reconocer que también se ha ido a la zaga de
la presión social, al igual que en la mayor parte de los paises y, sobre
todo, que los problemas educativos que tiene planteados hoy nuestro
pa(s requieren una reforma amplia, profunda, previsora de las necesi-
dades nuevas...

EI convencimiento de la necesidad de una reforma imeyral de nues
tro sistema educativo ha ganado el ánimo del pueblo español."

IL G. E., 1970, PreBmbulo. Servicio de Publicaciones M. E. C. y
B.O. E.. 1973, Pa9^ 29.)

(2) BORDIEU, P. y PASSERON. J. C.: La reproduction. Les édi
tion de minuit. Paris, 1970.

PRINCIPIO 1

Cualquier sociedad mundial moderna posee un
sistema escolar que consciente e inconscienie-
mente reproduce y abastece las bases ideológicas
y de acción que alimentan la realización y concep-
ción del mundo de dicha sociedad.

- "Sociedad mundial moderna": las socieda-
des democráticas liberales y capiialistas, asi como
las dictaduras populares o militares se reflejan y
prolongan en /as instituciones (31.

-"Sistema escolar": la transmisión de conoci-
mientos, de comportamíento y de actitudes no se
realiza espontánea y fami/iarmente; esa actividad
está organizada en un pro/ongado y prolijo mundo
de elementos adminisirarivos, personales, mate-
riales que desarrollan un montaje altamente com-
plejo y caro (41.

- "Consciente e inconscientemente": aun
aquello que no forma parte explícita de la política
y actividad educativa queda inconscientemente
dominado y realizado, según los esquemas ideoló-
gicos de los grupos de poder, que controlan las
opciones de decisión de la colectividad.

(3) "... Lo que se ve con mayor claridad a nivel de los fenómnnos
es que la educación ha sido hasta ahora, en todas las tormas estables
de la sociedad, un instrumento privilegiado para el mantenimiento,
por reconduccidn, de los valores y de las relaciones de fuerzas exis[en
tes, con todo lo que estu haya podido representar de positivo y de ne-
gativo para el destino de los pueblos y el curso de la Historia."

(FAURE, F. y atros Aprender a ser. Unesco Alianza Editorial. Ma
drid, 1973, págs. 114-115.)

(4) "... la función social de la práctica educativa, bajo las formas
pedagógicas y en los contextos m0ltiples donde se ejerce, aparece
como infinitamente compleja..."

(lbidem.l
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-""Reproduce y abastece"": la colectividad bus-
ca en la escuela la tranquilidad que suponen los
servicios de aquél/a corno instrumento encargado
de reproducir los modelos de comportamiento de
los padres y no crear disfunciones y tensiones en-
tre los valores y actitudes de los grupos y genera-
ciones.

VIVENCIA-CONCIENCIA SEGURfDA©

Socio-Economía

clara y definido mundo de objetivos y realizaciones;
adecuada actividad laboral de los sectores produc-
tivos;
orden y dinámica social suficientemente ajustados
y coordinados, sin crear disfunciones;
respeto a situaciones y clasificaciones sociales esta-
blecidas.

Ciencia

Metodología y acción seguras en el análisis y estu-
dio de lo real;
lento proceso de cambio y conciencia de que lo co-
nocido era correcto y valioso por tiempo;
perspectivas y objetivos de investigación enmarca-
dos en un campo concreto y limitado.

Política

organización del poder, montada en el prestigio de la
autoridad y de la tradiciÓn;
postura de obediencia y sumisión frente al poder,
vivido como valor trascendente y don-privilegio otor-
gado a una minoría;
poder-autoridad de clase o grupo social que impone
eriterios y comportamientos valorativos a la mayoría.

Valores

definición segura de los esquemas que se manifies-
tan válidos y aprobables;
exigencia de repetición y permanencia en los valores
presentados como absolutos.

-""Bases ideológicas y de acción que alimentan
la rea/ización y concepción del mundo de^ dicha
sociedad. ""

En España parece ser exacto describir la con-
ciencia de los grupos sociológicos, como una vi-
vencia de crisis.

VIVENCIA-CONCIENCIA CRISIS

Socio-Economía

- diluida y cotidiana reformulación de qué hacer;
- situación social caciquil y desajustada;
-- disfunción y problematismo laboral;
- búsqueda de un nuevo equilibrio y orden social.

Ciencia

dificultades para analizar y describir la realidad
social;
vivencia de transitoriedad y cotidianiedad;
amplios esfuerzos por descubrir y vivir nuevos ho-
rizontes.

Política

- organización del poder desde la comunidad socioló-
gica que se esfuerza en estar presente en las deci-
siones;

- actitud de control y actividad frente al poder, para
hacer contrapeso y sugerir distintos caminos;

- luchar por crear participación en la mayoría, en la
creación de los impulsos informativos y orientadores
de la vida de la colectividad.

Valores

- inseguridad ética y operativa de cómo realizarse
individual y colectivamente;

- búsqueda de nuevos esquemas de realización.

Estos esquemas sociológicos de comportamien-
to tienen en el mundo de la educación y en la ac-
tividad escolar paralelas formas de reproducción.
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EDUCACION CONCIENCIA-VIVE.NCIA
SEGURIDAD

Método: examen

(Momentos)

aJ Se parte de la autoridad científica consolidada de
unos métodos, esquemas y datos poseídos por
profesores e investigadores.

bJ Se Ilega a ser profesor en una demostración pú-
blico-política de la capacidad de almacenamiento
y posesión de todo el conjunto de elementos de
cientificidad que están en el pasado contexto socio-
cultural de la colectividad.

cJ Dentro de la institución escolar, el éxito o el fraca-
so viene dado por la capacidad de reproducir los
datos y contenidos transmitidos y copiados por los
escolares en los bancos del aula.

dJ EI sistema escolar no provoca comportamientos
científicos divergentes y activos, sino que sirve de
criba de unos ciudadanos, desde el cedazo-criterio
de la personalidad reproductora y memorizadora de
la ciencia-autoridad-oída-copiada-escrita.

e/ EI sistema escolar es un medio empleado por la
sociedad para educar a los ciudadanos en una con-
cepción-vivencia del mundo, reproductora, está-
tica y científicamente "'autoritaria".

fJ EI mecanismo que consalida los pasos descritos es
la acción escolar del examen.

Descripción-tipo de examen

A) Aspectos estructura/es.

aJ

fijación, ajena al aula y a la institución escolar, y con
carácter general de los contenidos académicos;
explicitación-copia de dichos fijos contenidos, base
de relación profesor-alumno;
consideración-preocupación profesor-alumno por
memorizar en determinados momentos contenidos
a explicitar en el papel.

bl

- pruebas trimestrales o a tiempo fijo y señalado.
- contenidos, días y horas fijados de antemano.

PRIINCIPIO 2

La sociedad mundial moderna y, en concreto, la
espar►ola, pueden describirse dentro de los pará-
metros antedichos de conciencia-vivencia de cri-
sis que necesita un sistema escolar otro que e/
autoritario, montado en el examen.

FDUCACION C^NCIENCIA-VIVENCIA
CRIStS

Autoevaluación cogestiva

aJ Se vive que la ciencía es acción-investigación,
búsqueda de nuevas formas de enfrentarse a los
interrogantes de la realidad y de la experiencia
personal.

bJ Se Ilega a ser profesor en proceso de una carrera
docente instrumentada sobre la formación de una
personalidad activa y creadora, con una capacidad
para, desde una visión de la ciencia, histórica y
descubridora, superar los problemas de la co4ecti-
vidad.

c) En la institución escolar, el éxito o el fracaso se lo-
gra por la agilidad para comprender y situar los da-
tos científicos y estar en situacián de manejarlos
y avanzar.

dl EI sistema escolar provoca comportamientos di-
vergentes y activas, sugiriendo promoción desde el
sentido dinámico de la cultura.

el EI sistema escolar es un medio empleado por la
sociedad para educar a los ciudadanos en una con-
cepción-vivencia del mundo, creadora, dinámica y
científicamente posibilitanie.

f/ EI mecanismo que consolida los pasos descritos
es la acción escolar de la autoevaluación cogestiva.

Descripción-tipo de autoevaluación cogestiva

A) Aspectos estructurales.

aJ

modelación de los contenidos científicos en la insti-
tución y en el aula;
comunicaeión indagadora y creativa de los conteni-
dos-base de la relación profesor-alumno;
acción profesor-alumno por realizar una tarea de
trabajo continuado e interdisciplinar para lograr en-
trenamiento y conseguir una perspectiva científica
objetiva y suficiente.

bJ

- actividad diaria;
- variedad de pruebas y actividades a realizar, progra-

mados y conocidos previamente.

Explicación principio 2

-"La sociedad mundial moderna y, en cancre-
to, la española, pueden describirse dentro de los
parámetros antedichos de conciencia-vivencia
de crisis. "

Ya sea una explicación materialista -condicio-
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namientos infraestructurales de tipo económico-
social- o una metafísica idealista de manifesta-
ción del espíritu, o el proceso dialéctico de "en-
cuentro" en la realidad social de ambos polos, la
sociedad mundial -la española, también- vive
en una situación de crisis (51.

Es evidente que a/ constatar y describir una rea-
lidad como "crítica"; en principio se evita una pos-
tura ideológica de positividad o negatividad res-
pecto de esa sociedad.

Eugenio D"Ors, en su "filosofía de la Historia";
teorizó sobre los eones clasico y barroco, lo mascu-
lino y lo femenino, lo seguro y lo crítico, como un
cíclico sucederse de situaciones.

Para hoy, ta1 vez, ese esquema no es válido.
Pasamos a una época en la que lo crííico, el cam-

(5) "La crisis actual no es la expresíón del destino inevitable de la
especie humana: por el contrario, es una crisis de conocimiento: es
el resultado de la progresiva liberación de sus inmensas potencialida-
des materiales y psíquicas; el hombre se halla en el humbral de un
mundo nuevo, un mundo Ileno de infinitas e imprevisibles posibilida-
des, pero está también al borde de una catástrofe totaL La decisión
estA en sus manos, en su capacidad de comprender racionalmente y
de dirigir, según sus designios, los procesos sociales que se desarro
Ilan a su alrededor."

(GERMANI, GINO, prólogo del libro de FROMM, E: El miedo a la

libertad. Paidós, B. Aires, 1940.)

AUTORITARIO

t. Todos los actos determinados por
el líder.

2. Técnicas y pasos de la actividad
dictados por la autoridad, de modo
que los pasos futuros siempre son
inciertos en considerable medida.

3. EI lider generalmente establece las
tareas y los compañeros de trabajo
de cada miembro.

4. La figura dominante formulaba crí-
ticas y elogios "personales" del tra-
bajo de cada miembro, pero se abs
tenía de la participación grupal
activa, salvo que fuese necesario
realizar demostraciones. Se mostra
ba amistoso o impersonal antes que
francamente hostil.

bio, el futuro, son realidades constantes. 'Acas-
tumbrarse al cambio.'" 'Aprender a aprender" (61.

Es en este mundo, que se afianza en la critici-
dad, en el cambio, donde se hace necesario pensar
esa escuela nueva cogestiva de la que viene ha-
blándose.

-""... que necesita un sistema escolar, otro que
el autoritario, montado en el examen."

Los análisis de la psicología social y las explica-
ciones de( sistema escolar han estudiado /os pa-
peles del profesor, la incidencia en el alumnado,
los resultados del proceso, en función del esquema
genera/ de comportamiento autoritario o no del
sistema. Existen múltiples descripciones de lide-
razgo. Tomamos una sencilla y clásica.

(6) "La nécessité d'un déGoisonnement réel s'impose davantage
aujourd-hui que dans le monde traditionel axé sur I'immobilisne, la
permanence, la dichotomie et qui, en definitive, pouvait se satisfaire
d'une école cloisonnée.

Mais aujourd-hui, le probléme scolaire, I'adaptabilité á tous les ni-
veaux sont les objectifs premiers de I'éducatiun..., et le cloisonnement,
aux diftérents plans retenus ci-dessus, semble etre á cet égard un mo-
yen inopérant.

Le milieu est un tout con/us, dillus, prolus dont émergent de nom-
breux problémes.

L'homme désire les résoudre pour maitriser son milieu de vie et y
vivre en plus yrande sécuri[é."

(fducation, Tribune libre d"inlormarion et de discussion pédago
giques. Université de Liége, n.° 152, aout 1975, pgs. 6-63.)

DEMOCRATICO

1. Todos los actos tema de discusión
y decisión del grupo, alentado y
ayudado por el líder.

LAISSEZ FAIRE

1. Total libertad de decisión grupal o
individual, sin participación del líder.

2. Perspectiva de la actividad adqui-
rida durante el primer período de
discusión. Se esbozan los pasos ge
nerales que conducen al objetivo
grupal; cuando se necesita consejo
técnico el líder sugiere dos o tres
procedimientos alternativos, entre
los cuales es posible elegir.

3. Los miembros podían trabajar con
quien quisieran y se dejaba al gru-
po la división de las tareas.

4. EI líder formula críticas y elogios
"objetivos" y "concretos" y procura
ser espiritualmente un miembro
común del grupo y no ejecutar gran
parte de la tarea.

2. Diversos materiales proporcionados
por el líder, que aclara que aportará
información siempre que se lo soli-
citen. Por otra parte, no interviene
en las discusiones.

3. Ausencia total del líder.

4. Muy infrecuentes comentarios so-
bre las actividades de los miembros,
a menos que se le formulen pregun-
tas; no intenta participar ni modifi-
car el curso de los hechos 171.
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La dialéctica simplifica el esquema en los polos
autoridad y no-directividad. La sociedad actual,
realización en crisis, conlleva una realización edu-
cativa, no-directiva, de liderazgo democrático (8).

Problema: La práctica del examen, ^ puede ser-
vir de algo positivo y creador a nuestra sociedad
en momento histórico de autodescubrimiento y
realización de su futuro?

•^Cuáles son las características positivas o nega-
tivas de la práctica del examen desde las pers-
pectivas científicas que pueden dar luz a la acti-
v;dad?

El inicio de respuesta a estos interrogantes viene
dado por el análisis y estudio de este tercer prin-
cipio.

PRINCIPIO 3

La actividad escolar del examen, como núcleo
y eje de dicha institución, disfunciona la convi-
vencia y actividad de cualquier sociedad con con-
ciencia-vivencia de crisis, porque psicológica, so-
ciológica, política y éticarnente manifiesta aspectos
ideológicos y activos superables por anacrónicos
y abstractos.

Comenzamos la presentación del principio por
la última parte donde se expresan las causas de
la disfuncionalidad, escuela-sociedad, de/ examen.

INFORMACION PSICOLOGICA

La psicologia del aprendizaje en el horizonte del
"conductismo'; con no ser la única fuente de cien-
tífica información sobre el organismos apren-
diente, por la carga de experimentalismo y múl-
iiples realizaciones en esta campo, es útil fuente
de información (91.

(71 WHITE and LIPPIT: Leader Behavior and member reaction in
three social climates, in Cartwright and Zander. "Group dinamics",
Harper and Row . N. York, 1968.

(8) "Esta relación no directiva quiere encontrarla Rogers en la
Pedagogfa, una Pedagogía sin maestro, centrada sobre el estudiante.
Desde el momento en que es obligado a aprender y, por tan[o. carece
de experiencia, deja de ser congruente, es decir, creador, y en una
ópoca que cada vez necesita mAs de la creatividad, la enseñanza tra-
dicional no proporciona mAs que conformistas o rebeldes."

(REBOUL, 0.: ^Transformar la sociedad? ^Transformar la educa-
cibn? Narcea, Madrid, 1971, p8g. 59.)

(9) SKINNER: Ciencia y conducta humana. Fontanella, Barcelona.
1971.

SKINNER y HOLLAND, J. G.: Análisis de la conducta. Trillas, Mé-
jico, 1970.

HILGARD y MAROUIS: Condicionamiento y aprendizaje. Trillas,
Méjico, 1974.

Aprender es carnbiar de conducta. No importa
qué tipo de conducta sea. Cada conducta adquirida
en la realización socio-histórica de cualquier per-
sona es un camhio. Se aprende y se cambia cuan-
do se toma y se usa la cuchara de forma determi-
nada dentro de una cultura, un país y una familia
de una determinada clase social. Se cambia y se
aprende cuando ling^ísticamente los sonidos ru-
sos signi(ican para un portugués. Y se aprende y
se canlbía cuando un joven, sentado ante un piano,
interpreta en sonido las sugerencias de vivir.

Los aprendizajes van consolidando un tipo de
personalidad. Un campo cultivado para la selec-
ción y acercamiento a determinados tipos de con-
ducta. El aspecto estructural, de forma, del apren-
der (1 O).

La psico-sociedad actual busca la rea/ización de
un nuevo tipo de personalidad. Ser feliz y eficaz
en el cambio. Aprender a construir una personali-
dad dinámica, "aprender a aprender'; "aprender a
estar en continua disposición de vivir el cambio".

Eso lleva consigo más preocupación por los mé-
todos que por los contenidos. Más por el entrena-
mienio que por la especificidád de la prueba. M^s
por saber resolver cualquier problema o poder
plantearse ordenadamente la acción ante un con-
flicto que responder reproductivamente a unos
contenidos prefijados y aprendidos memorística-
mente. Con esto, no tomamos partido por el ám-
bito del "no examen'; para evitar el memorismo.
Es un planteamiento de anquilosamiento y extre-
mismo.

Memorizar es un alto instrumento de apoyo para
la conducta humana. Es obvio (1 1).

Se trata de escapar de la exageración creada
por la escuela, por la que, básicamente a iravés
de los exámenes, se valoraba lo que los alumnos
eran capaces de reproducir.

E/ sí o el no del examen tiene un ámbito de inci-
dencia más amplio que el memorístico. Psico/ó-

(10) NAFE, J. P. y WASHBURN. M. F. La Psicologia estructural.
Paidós, Buenos Aires. 1975.

KATZ, D.: Psicologia de fa /orma. Espasa Calpe, Madrid, 1945.
KELLER, F. S.: Aprendiraie. Paidós, Buenos Aires, 1965.
(1 1 I "Si !a niñez no es la edad de oro para aprender lógicamente,

es, sin duda, la edad de oro para aprender de memoria. Las palabras
y frases, especialmente si son retóricas, pueden ser absorbidas por la
mayoría de los niños como el agua es absorbida por una esponja.
Los maestros de estos grados --y de los siguientes- se ven a menudo
preocupados por esta difundida tendencia juvenil de aprender pala-
bras antes que ideas."

(AVERILL, L. A.: La vida psiquica del escolar. Kapelusz, 1955, pá-
gina 342, tomo I I.)
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M(^1i1MEN'lY^S
HISTORICOS

MUSICA ESPAÑOLA
1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1004. MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANCICOS DE JUAN VASQUEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1007. MUSICA PARA TECIA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALAC10.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.

Precio: 400 Ptas.

;^,^:,,,^^^ ra^,

A1^)1' C! ^t L;N'Cl1S

I115'l'UtilGlDti llE Lr^

itUS[(:^1 t^:SNAÑQl,:1

^l

; Cancionerc^

^/ÍLISICr^^

^ de la

Colombina

^-^^^.^^,^,-^..^^.,,^^^^:^
Y5^3.i^prt^^Ai..,Y Fn\.N ^Xia^ti

.ir^^ iL.'I() I^E Í [JBI.K.AC,'K)NFĴ I^EI.
MIIVISÍ ERIO DE EDU('t1L'ION Y CIF.N(.IA SF.CRETARIA G^.i^IF.RAI. T^,IVICA

CIUllAD UNIVF.R.SITARIA. MADRID 3.



gicamente, e! método valorativo del examen tiene
dos dificultades:

- tiende a producir procesos de asimilación
enciclopédica, ni crítica, ni ínvestigadora; y, gene-
ralizado,

- condiciona toda la actividad escolar -obje-
tivos, desarrol% del "curriculum'; evaluación-,
por las exigencias de su planteamiento.

DESDE EL FiORIZONTE SOCIOLOGICO

lgualmente se pone en entredicho el examen,
optando por la evaluación cogestiva.

Las investígaciones y realidades sociológicas
ofrecen hoy dos nuevos hechos de fuerte impronta;

- el impacto de los medios de comunicación
de masas; y

- la dinámica y acción de los grupos.

Estos dos hechos condicionan y provocan un
tipo de enseñanza-educación distinto. Las socie-
dades tradicionales, sin el sentido de cambio
actual y sin el poder de los ""mass-media" confor-
maban su ""reproductividad'" con la preparación
óptima, en un momenio determinado, de los ciu-
dadanos, cosa que era comprobada a través de los
exámenes. De las oposiciones, como momento
cumbre.

Los "mass-media" exigen un tipo de ciudadano
crítico que sea capaz de distanciar, de objetivar,
los impactos que recibe. Ese tipo de personalidad
crítica, dispuesta a un continuo proceso de edu-
cación, de desarrollo de la personalidad, requiere
un haber madurado en esa posibilidad.

La fuerza de la comunicación exige en /a socie-
dad de la "educación perrnanente"" y el "desarro-
1/o personal'; una actitud de crítica, de dominio,
de análisis y comprensión de los impactos. Madu-
rar desde uno mismo en el proceso de aprendizaje
a través de la autoevaluación crea el, proceso de
continuidad en la realización de la propia persona-
lidad.

Ya ha quedado señalado córno vivimos en una
sociedad de cambio crítica, disfuncional, comple-
ja. Experiencias personales de sentido común y
científico, en el ámbito de la psicologia, demues-
tran cómo el tipo humano que sobrevive y es feliz
en esa sociedad es el que es capaz de improvisar,
reaccionar, crear. Eso, precisamente, no se inventa.

El educado en esa posibilidad es quien reacciona
y controla /as lineas-fuerza de esa colectividad.
Los hombres creados en los elementos básicos de
la personalidad, con un entrenamiento de clichés,
de repeticiones y de controles desde fuera, quedan
ahogados en la turbulencia de una sociedad que
reclama acción, ingenio y personalidad creadora.
Por su entramado, nada de eso provoca quien
aparece a la vida socio-profesional iras casi un
largo centenar de exámenes, según el mecanismo
descrito.

LA VIDA POLITiCA de los últimos casi dos
sig/os formula la inquietud por crear un tipo de
ciudadano capaz de convivencia y de contro/ y
uso del poder, sin alarmantes deterioros. Un ciuda-
dano seguro, pero no dogmático; crítico, no irres-
ponsable, y creador.

La psicología social, en e/ estudio de las actitu-
des y motivaciones, ha conocido la gran influencia
de la colectividad, del estilo de vida del entorno
en el desarrollo de la persona/idad del niño (121.

Hoy nadie parece poner en duda que la ciudada-
nía se delimita como una actitud vital de compro-
miso, trabajo, participación y acción. Referido, al
menos, al contexto de la realidad, denominada
occidental.

Por otra parte, como valores o tipos de conducta
no se presenta nada desderíable poder hablar de
hombre-ciudadano en compromiso, trabajo, etc...

Esas conductas no son naturaleza, sino producto
de una determinada forma de culturalización. En
ese proceso de culturalización la importancia del
sistema escolar está abundantemente analiza-
da (131.

También, desde una perspectiva ética, el mé-
todo escolar de/ examen es muy revisable.

Etico y no '"moral'; para presentar el tema en el
enfoque más aséptico de re/igiosidad y otros rna-
tices. Se trata simplemente de la constitutiva eti-
cidad del ser humano. De la irrenunciable exigen-

(12) '"C"est e.n dé(initivr. le monde des adultes que le milieu lui im-
pose, et il en résulte, á chaqu^ r,poqae, une certaine uniformité men-
tale.

(WALLON, H.: L"evo/ution psychn/ogique rle /'enJant. Colin, París,
1968.)

(131 SOROKIN, P.: Sociedad, culrurr^, pr,rsonalidad. Aguilar,
Madrid, 1966.

FRANKEL, CH.: fducation r^nrJ the barricades. Marton and Compa-
ny, N. York, 1968.

ERIKSON, E. H.: Entant et societé. Delachaux et Miestlé, Suisse,
1966.
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cia que cada uno --individuo-- vive y la colectivi-
dad siente de realizarse a si mismo, de ser autén-
ticamente su p/enitud.

Las descripciones noveladas, periodísticas, ci-
nematográficas indican una realidad socio-cultural
en crisis de valores. Se '"vive"" y"no vivimos'",
"nos hacen la vida" y"'no nos realizamos"'. Los
cornportamientos estéticos rigen y predominan en
el contexto motivacional de gran mayoria de corn-
portamientos.

Un sistema escolar pasivo, de indagación de ca-
sos a repetir, con dificultad puede alumbrar el tipo
de hombre que requiere la sociedad descrita. El
hombre ético es una autóafirmación en la comuni-
dad. No es un objeto a usar.

La crisis de valores y necesidad de búsqueda e
integración socio-cultura/ de nuevos objetivos
que animen y gratifiquen la vida de la colectividad
requiere un comportamiento creador, valiente.
Eso no se improvisa, ni a nivel individual ni colec-
tivo.

La categoría humana y de desarrol/o personal
que exige una conducta éiica, de descubrimiento
de valores, de afirmación de lo digno y justo, se
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crea en el entrenamiento coherente y coordinado
de todos los elementos de la personalidad.

^Qué comportamiento puede esperarse de una
colectividad que nace a la vida socio profesional
exclusivamente entrenada en la repetición?

La actividad escolar del examen, como núcleo
y eje de dicha institución, disfunciona la conviven-
cia y actividad de cualquier sociedad con con-
ciencia-vivencia de crisis.

Es la consecuencia del discurso realizado en las
páginas que preceden.

El esquema se reproduce en dos proporciones:

momento pasado
fdiacrónico con
respecto a hoy)

exarnen

siste.ma escolar

conciencia-vivenr.ia de seguridad

sociedad (seguridad)

EI examen y la conciencia de seguridad son ele-
mentos de un tipo de sistema escolar, condicio-
nante y creador de un tipo de sociedad.

El hecho claro y fundamental es vivir o no, que
estamos en un tipo de sociedad distinta y nueva:

- De choques de subculturas y cultura.

- De problematismo y distorsión.

- De inicio de una fuerza vigorosa de una cien-
cia tecnificada.

-- De rápidos y conflictivos cambios.

Aceptado como hecho objetivo que la sociedad
de hoy, la sincrónica de nuestro vivir, es así, fácil-
mente se ve que el sistema escolar ha de reaccio-
nar, para no seguir en la zaga de la presión social.

momento presente
(sincrónico
con hoyl

autoevaluación cogestiva

sistema escolar

conciencia vivencia de crisis

sociedad ( crisisl
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