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INTRODUCCION

1. Delimitación del campo

Este informe tiene por objeto ofrecer
una panorámica de las tendencias e inte-
rrogantes que se plantean acerca del ciclo
polivalente (la «comprehensive school»,
en terminología inglesa). El tema es
amplio y, por eso, conviene acotar. En
primer lugar se delimita el ámbito geo-
gráfico. Se van a tener en cuenta sólo los
países de la 0.C.D.E., un grupo, como se
sabe de veinticinco países, la mayoría de
ellos pertenecientes a Europa Occidental
y otros nos europeos: EE.UU., Canadá,
Japón, Australia y Nueva Zelanda.

En segundo lugar se delimita el objeto
de estudio: se van a estudiar tendencias e
interrogantes que han tenido fuerza sufi-
ciente para llegar a los foros internacio-
nales. A este propósito conviene señalar
dos eventos relevantes: la Conferencia
sobre Educación de la 0.C.D.E., en no-
viembre de 1984 y la Conferencia del
mismo organismo, de septiembre de 1985,
dedicada monogräficamente al tema del
ciclo polivalente. Ambas conferencias han
estado acompañadas de una voluminosa
documentación elaborada con bastante
competencia técnica por el secretario del

(*) Ponencia presentada al Simposio sobre la
Reforma de la Enseñanza 13-14 diciembre
1985. Valladolid. Comité local, Año Interna-
cional de la Juventud.

organismo. Es también interesante la reu-
nión en Dublín, 1982, de la Conferencia
Permanente de Ministros Europeos de
Educación.

9. Situación de reforma en la mayoría de
los paises

Las tendencias e interrogantes hay que
verlos sobre el telón de fondo de una evo-
lución permanente de los sistemas educa-
tivos. En la mayoría de los países euro-
peos las reformas comienzan poco tiempo
después de terminar la segunda guerra
mundial; en EE.UU. habían comenzado
antes. Las primeras reformas correspon-
den a una especie de «edad de oro» de la
educación caracterizada por un clima
general de expansión de la enseñanza n
de renovación en métodos y contenidos.
En la década de los 70 —y con motivo,
quizás de la crisis económica— comienza
a pensarse que posiblemente eran excesi-
vas las expectativas puestas en la ense-
ñanza, las «esperanzas en torno al adve-
nimiento de una mayor igualdad de
oportunidades, de una era abierta a pers-
pectivas de buenos empleos para todos n
de una sociedad más ilustrada y homogé-
nea» (Doc. M. ED-13-HF, Dublín 82).

Nuevos problemas —el paro, la falta de
correlación entre cualificación y empleo.
los nuevos matices de la cultura juvenil.
entre otros— hacen surgir nuevas cues-
tiones sobre la enseñanza. En varios paí-
ses se intenta dar respuesta a estos pro-
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blemas a través de innovaciones experi-
mentativas. No se puede, pues, perder la
perspectiva histórica al analizar tenden-
cias y críticas.

LA ESCUELA POLIVALENTE COMO
LOGRO IRRENUNCIABLE

1. Definición y características del ciclo
polivalente

Aunque no hay una definición co-
múnmente aceptada del ciclo polivalente,
al hablar de él se suelen entender estas
características:

— Se trata de un ciclo comprendido
entre los 11-15 ó 12-16.

— Es el resultado de una política escolar
que busca mejorar las oportunidades
de acceder a la instrucción ofrecida a
todos los niños, retardar la elección de
profesión y ampliar sus posibilidades,
modernizar los centros y aplicar una
extensa gama de valores democráticos.

— Los objetivos generales que se asignan
al ciclo son: eliminar o reducir las
desigualdades sociales, económicas, de-
bidas al sexo, etc.; mejorar las opor-
tunidades de cad alumno; mejorar la
calidad de la enseñanza como con-
junto global; realizar innovaciones im-
portantes en materia de programas
escolares y de pedagogía.

La escuela polivalente, así entendida,
se suele considerar necesaria para el indi-
viduo y necesaria también para que fun-
cione una genuina democracia y haya
progreso real en la economía.

2. La implantación del ciclo en los
distintos paises

Un tipo de escuela como el descrito
anteriormente es, en líneas generales, el
que predomina en la mayoría de los paí-
ses de la 0.C.D.E., aunque en otros paí-
ses los alumnos siguen vías divergentes a
partir de los 13 ó 14 años. Los países de
habla germánica son los que tienen una
especialización más prematura aunque

dentro de estos mismos países la pauta
está sometida a discusión.

«La mayoría de los países ha abando-
nado la selección al final de la escuela
primaria y ha establecido un primer ciclo
de escuela secundaria común o compren-
siva. Podría pensarse que existe una
fuerte polarización entre los países que
han optado por mantener la selección y
los que han optado por la escuela común.
De hecho lo crucial es el grado de dife-
renciación que se da dentro de cada uno
de los centros educativos y el tiempo en
que comienza a darse esta diferenciación.
En la práctica los centros se diferencian
bastante en la forma de distribuir a los
alumnos por clases y de aplicar el curri-
culum» (OCDE, Education in Modern
Society).

CRITICAS A LAS REALIZACIONES
CONCRETAS DEL CICLO

I. La realización del ciclo, tal como se
lleva a cabo en muchos países,
comporta contradicciones

a) La escuela polivalente está conce-
bida para igualizar y, sin embargo, a
quienes más aprovecha es a alumnos
procedentes de clases media y alta y
cuyos padres tienen un nivel cultu-
ral alto. Los pobres y los que proce-
den de estamentos marginales son
quienes tienen menos éxito en ella.
Los objetivos sociales de la educa-
ción están aceptados; sin embargo
no se ha logrado romper la correla-
ción diferencia educacional/diferen-
cia social.

b) La escuela polivalente está hecha
para todos y, sin embargo, hay
muchos alumnos que se cansan de
ella y la abandonan.

c) La escuela polivalente está pensada
para que mezcle a la población y,
sin embargo, hay una tendencia en-
tre los padres pudientes a enviar a
sus hijos a las escuelas privadas
pues creen que éstas aseguran mejor
ciertos fines educativos.
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d) Se desea que todos reciban la misma
instrucción, de acuerdo con el obje-
tivo del Occidente de la igualdad;
sin embargo, parece necesario esta-
blecer desigualdades en curricula y
ritmos debido a las grandes diferen-
cias de base que traen los alumnos.

e) Se busca la participación de todos y
esto choca con las normas y directri-
ces que vienen de la Administración
Central. Si la escuela es polivalente
y universal hay que fijar ti)nos obje-
tivos y contenidos que sean para
todos; en caso contrario no habría
igualación. Estos objetivos los defi-
ne, claro está, la autoridad educativa
a nivel estatal. Pero entonces
sitio queda para que los elementos
más próximamente implicados (alum-
nos, profesores, padres, fuerzas loca-
les) elaboren sus propias metas?

2. La implantación del ciclo, en muchos
de los casos, ha seguido una estrategia
inadecuada

En efecto, en muchos casos la escuela
polivalente se ha abordado solamente
desde el punto de vista legal y adminis-
trativo (normas, integración de centros,
etc.) pero no se han tratado en profundi-
dad otros problemas tales como el curri-
culum, el tipo de profesor que se nece-
sita, los métodos didácticos, el estilo de
dirección de los centros, etc. Sencilla-
mente, lo que antes constituía la educa-
ción de una élite socio-económica se ha
tomado como base fundamental y se ha
generalizado a toda la población. No es
de extrañar que sigan cosechando éxitos
quienes pertenecen a las élites y que ten-
gan tropiezos los que pueden considerarse
en cierto modo como llegados reciente-
mente.

OBJETIVOS GENERALMENTE
COMPARTIDOS

La Conferencia de la 0.C.D.E. de sep-
tiembre del 85 ha puesto de manifiesto
un conjunto de objetivos ampliamente
compartidos por los países miembros.
Son respuestas a los problemas mencio-
nados anteriormente. Todas las respuestas

válidas, quizás; pero ninguna panacea
universal.

1. Investigación y renovación pedagógica

«La necesidad social de un grado más
elevado de iniciativa, de creatividad, de
confianza en sí, de independencia, de efi-
cacia personal y de competencias prácti-
cas de diversos tipos, conjugadas con una
toma de conciencia rápida de las fuerzas y
de las tendencias nuevas de la sociedad y
con una flexibilidad intelectual, podrían
indicar un escenario completamente dife-
rente para el programa de la escuela.
Pero si los educadores intentan orientarse
en este sentido deberían disponer de
mayor cantidad de recursos para dedicar-
los a la investigación y al desarrollo, el
clima debería ser más favorable a la
innovación y a la experimentación y,
sobre todo, debería haber confianza en el
valor y eficacia sociales de los estudios, lo
cual no parece ser el caso» (0.C.D.E.,
Doc. SME/ET/85.30). Más adelante el
mismo documento constata un problema:
«Es necesario dirigir un reproche serio a
los métodos escolares: el de ser aparente-
mente incapaces de implantar —al menos
así lo parece— una nueva pedagogía
comparable a las modificaciones estructu-
rales que ha provocado la introducción
de la escuela polivalente». Se reconoce,
pues, que hay que revisar a fondo la
pedagogía. De hecho, muchos profesores
siguen utilizando los métodos antiguos
de enseñanza y esto hace que fracasen
bastantes alumnos. Y no se trata sólo de
los métodos didácticos; son los mismos
programas y la marcha general de los
centros los que necesitan renovación.

En contrapartida se suele reconocer que
es escasa la investigación fiable acerca de
la escuela polivalente y sus problemas. Se
reconoce, además, que es poco el dinero
que las administraciones públicas dedi-
can a esta investigación.

2. Control de la calidad de eriseriatua

La necesidad de una retroalimentación
permanente es sentida sobre todo en los
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países que tienen fuerte descentralización.
Es preciso evaluar con frecuencia cómo
funciona el sistema educativo.

Ahora bien, no sería suficiente basar
esa evaluación exclusivamente en el estu-
dio estadístico de las notas que obtienen
los alumnos. En el sistema educativo
intervienen muchos factores importantes
y no se trata solamente de ver los logros
intelectuales.

3. Enseñanza individualizada y
preeminencia del alumno

«La primera prioridad debería ser ga-
rantizar que cada uno de los alumnos va
a recibir la ayuda necesaria para alcanzar
el nivel adecuado de competencia en las
capacidades básicas, aún cuando esto im-
plique dedicar más cantidad de recursos a
unos alumnos que a otros —por ejemplo,
manteniendo unas ratios más pequeñas
profesor/alumnos en clases de recupera-
ción para los que están más atrasados»
(0.C.D.E. 1985).

Frente a la corriente más tradicional
que considera que el adolescente joven
está escolarizado con el fin de prepararlo
para la vida adulta («por tanto, no hay
que poner tanto el énfasis en las cuestio-
nes psico-sociales cuanto en las exigen-
cias de la enseñanza superior y de la uni-
versidad» (0.C.D.E. Doc. SME/ET/85.27)),
hay otra corriente que ve el periodo de
adolescencia como digno de ser conside-
rado en sí mismo. En EE.UU., donde
pueden verse con mucha claridad estas
dos tendencias, se ha inventado un neo-
logismo, la palabra «transcence», para
designar este período. En esta última
corriente se piensa que «el análisis psico-
social de la "transcence" es necesario
como fundamento de la política y la pra-
xis escolar. En muchos análisis, la aten-
ción se concentra en las características,
necesidades y problemas del adolescente
joven en la sociedad contemporánea»
(0.C.D.E. Doc. SME/ET/85.27).

.1. Valoración realista de la potencialidad
del sistema

Hay una convicción cada vez más gene-
ralizada de que la influencia del sistema

educativo es bastante limitada. De hecho
hay muchas otras cosas, además de la
escuela, que contribuyen a la formación y
educación del alumno. Se suele advertir,
además, que el problema surge cuando
las influencias son cruzadas, cuando las
influencias extraescolares interfieren el
proceso del aprendizaje. Es el mismo
alumno en esos casos el que tiene que
resolver el problema y hay que ayudarle a
que lo haga.

5. El papel de los contenidos

Los contenidos de la educación debe-
rían considerarse como un vehículo y no
como un fin de la enseñanza. Esta debe
estar enfocada a objetivos más profundos
tales como aprender a aprender, adquirir
seguridad en sí mismo, trabajar en equi-
po, mejorar la capacidad de razonamiento,
etc. Este punto se aclara más con lo que
se dice a continuación sobre el curricu-
lum.

6. La estructura general del curriculum

Vale la pena transcribir una larga cita:
«El deseo de "volver a las cosas básicas"
se ha refundido en muchos países en la
idea de un curriculum nuclear defendido
tanto por tradicionalistas, por motivos
pedagógicos, como por reformistas, por
motivos de equidad. Existe la sensación
de que en los últimos años se ha dedi-
cado mucho tiempo a atiborrar a los
muchachos con gran cantidad de cono-
cimientos «deseables», en lugar de asegu-
rarse de que los muchachos dominan por
completo una gama de conocimientos
«necesarios». Si se reduce el contenido del
curriculum escolar pueden ser utilizados
con más frecuencia los métodos centrados
en la resolución de problemas y los
alumnos pueden desarrollar sus capaci-
dades conceptuales y creativas, poniendo
mayor énfasis en aprender a aprender, en
la manipulación de las ideas y en el des-
cubrimiento intelectual... Los curricula
nucleares experimentan sólo pequeñas
variaciones de un país a otro. De forma
consistente aparecen las siguientes mate-
rias: capacidades de comunicación y len-
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guaje; matemáticas y habilidades numéri-
cas; ciencia y tecnología; comprensión de
la sociedad y el ambiente; estudios voca-
cionales; actividades recreativas físicas y
mentales; creatividad artística; habilida-
des interpersonales. También se ha enfa-
tizado recientemente en un número de
países la importancia de las matemáticas,
la ciencia y la tecnología» (0.C.D.E.,
1985).

LA ORGANIZACION DEL SISTEMA
ESCOLAR

1. Distintos grados de centralización del
sistema escolar dentro de los diferentes
países

No se trata de describir la estructura de
cada país sino de dejar constancia de que
hay una gama que va desde la descentra-
lización más absoluta hasta la centraliza-
ción más acusada. Parece ser que la ten-
dencia más frecuente aboga por una
postura de equilibrio entre ambos extre-
mos. Se ven ventajas para la descentrali-
zación pero también se le asignan riesgos.
Ciertamente, si no hay descentralización,
difícilmente se implicarán en profundi-
dad en el diseño de la enseñanza los pro-
fesores y los padres de los alumnos. No
son las autoridades las que están en
mejor situación para mejorar los centros;
son los centros mismos los que realmente
pueden mejorarse. Por tanto hay que dar-
les bastante libertad. En algunos países se
ve que si los objetivos y las metas están
claros, la descentralización puede llevarse
hasta muy lejos. Se ve también que una
prueba final es una buena solución para
corregir las dispersiones que hayan podi-
do ser introducidas por la descentraliza-
ción. Una prueba, se entiende, puesta y
evaluada por la autoridad central, o, al
menos, aceptada por ella.

2. Las escuelas privadas

La organización del sistema escolar está
condicionada por la existencia de escuelas
privadas. Pueden observarse dos tenden-
cias: la que ve en ellas el riesgo de que

ese tipo de escuelas establezca una separa-
ción social entre ricos y pobres (o separa-
ciones basadas en otros fundamentos) y la
que considera que es bueno desde el
punto de vista educativo que los alumnos
se encuentren en un centro porque lo han
elegido y no porque les ha caído en
suerte; claro está —suponen estos úl-
timos— que la elección debe ser cons-
ciente y responsable. Otro fenómeno ob-
servable en varios países es la tendencia
entre los padres con más medios econó-
micos a enviar a sus hijos a las escuelas
privadas.

3. Relaciones escuela-entorno

Hay una convicción ampliamente di-
fundida de que deben fortalecerse los
lazos entre el centro educativo y la comu-
nidad humana que lo rodea. Sin embar-
go, hasta llegar a este punto de confluen-
cia hay dos corrientes que responden a
distintas perspectivas. Para unos hay un
hecho incontestable en la OCDE: las
comunidades más estrechamente unidas
están desapareciendo debido a la movili-
dad del personal, el trabajo de las muje-
res fuera de casa, el estilo de vida de los
suburbios, la influencia de la televisión,
etc. Es por tanto tarea de la educación
proporcionar unas bases comunitarias que
están desapareciendo de otros sitios. La
otra perspectiva es completamente dife-
rente: se da por supuesto que allí donde
hay un centro educativo hay también una
comunidad local y se critica fuertemente
a los centros por no establecer mayores
contactos con ella.

LA ORGANIZACION DEL CENTRO

1. Puntos para una estrategia

Una impresión relativamente generali-
zada es que, aunque se han hecho cam-
bios en la estructura del sistema escolar,
es mucho todavía lo que queda por hacer
dentro de los mismos centros. Este punto
está estrechamente ligado con el pro-
blema de la descentralización. En los paí-
ses centralizados tienen mayores dificul-
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tades los centros cuando se trata de
innovar y experimentar fuera de las in-
novaciones especiales. En algún país de
tipo descentralizado se ha propuesto la
siguiente estrategia:

— Hacer una reflexión básica sobre lo
que se debe y no se debe hacer en el
centro.

— Intentar definir lo que se entiende por
«enseñanza básica» (valores fundamen-
tales, etc.).

— Definir bien el lugar que debe reser-
varse para lo que hay de nuevo en la
ciencia y en la tecnología.

— Organizar la actividad escolar de suer-
te que no se aburran los alumnos.

— Establecer con toda claridad la escala
de prioridades que debe seguirse en
los centros.

— Estudiar cuál debe ser la organización
escolar adecuada.

2. La organización del curriculum

En el apartado 3.6. se señaló la estruc-
tura del curriculum. Su desarrollo con-
creto varía de un país a otro. Hay países
donde el centro mismo fija las horas que
deben dedicarse a cada materia y la dis-
tribución del programa a lo largo de esas
horas. En otros países la organización es
más homogénea en todos los centros.
Parece generalizarse la idea de dividir en
dos partes el curriculum: la parte nuclear
(de la que ya se ha hablado antes, el
curruculum nuclear) y la parte de estu-
dios opcionales que variaría de unos
alumnos a otros. Se sugiere, incluso, en
algún caso dedicar respectivamente un
60% y un 40% a cada una de estas dos
partes.

Son bastantes los países en que se
busca la interdisciplinaridad; y en bastan-
tes países también se utilizan los proyec-
tos tecnológicos como forma práctica y
concreta de articular los distintos cono-
cimientos. Se reconoce, sin embargo, que
hay serios problemas por resolver. Algunos
de ellos es cómo evaluar los logros en ese
curriculum (porque lo que hay que eva-

luar es el desarrollo interdisciplinar arti-
culado). Se plantea, incluso, una pre-
gunta más profunda: ¿qué es, en realidad,
el conocimiento básico?

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

I. Perfeccionamiento del profesorado

En muchos países la composición ac-
tual del cuerpo docente presenta proble-
mas por diversas razones. Muchos profe-
sores han entrado en la profesión por una
elección negativa; porque no tenían sali-
das mejores. Bastante gente de talento se
va a industrias o profesiones liberales que
dejan más dinero. En algunos países hay
una proporción desmesurada de mujeres.
Esto se debe a la discriminación existente
en el pasado que cerraba a las mujeres el
acceso a muchos puestos y les obligaba a
refugiarse en la enseñanza. Con frecuen-
cia los salarios suelen ser proporcional-
mente más bajos y quizás a eso se deba el
que una parte considerable del personal
sea de baja calidad. La mayoría de los
profesores enseñan como creen oportuno
porque no han recibido una formación
didáctica adecuada; en muchos de ellos se
da también una especie de conflicto entre
la preparación que han recibido para ser
especialistas en una materia y las exigen-
cias de su trabajo que les pide actuar
como pedagogos. Hay también profesores
que tienen que enseñar algo en lo que no
son especialistas, siendo las matemáticas
un caso frecuente. «Con toda seguridad,
unos enseñantes descontentos, que se sien-
ten subvalorados y subretribuidos, que
están a merced de las directrices que les
vienen del exterior y que están expuestos
a condiciones de trabajo difíciles, no par-
ticiparán voluntariamente en el trabajo
bastante exigente que consiste en repen-
sar los programas de estudio y las orien-
taciones pedagógicas de la escuela»
(0.C.D.E. Doc. SME/ET/85.30).

Entre las sugerencias aportadas en la
Conferencia del 85 para solucionar estos
problemas están: programas a largo plazo
para elevar el nivel académico y pedagó-
gico de los profesores, así como su presti-
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gio social; buenos criterios de selección
del profesorado; programas de perfeccio-
namiento dentro del trabajo de suerte que
no vayan los profesores a instituciones
especializadas, sino que sean esas institu-
ciones las que envían a su personal para
ayudar a los profesores en los centros
ordinarios; intentos por romper la auto-
nomía del profesor y conseguir que unos
profesores entren en las clases de otros y
aprendan unos de otros; procurar que los
profesores se autoevalúen; evitas interfe-
rencias con la libertad profesional de los
profesores; acostumbrarse a valorar a los
profesores en función de los éxitos que
obtienen con los alumnos más débiles o
desaventajados; reforzar el profesorado de
los centros con otras personas que vienen
de fuera y que son expertos, aunque no
docentes.

2. El personal directivo

En varios países europeos se da mucha
importancia a la dirección de los centros
y este sentimiento parece extenderse cada
vez más. En algunos sitios se contempla
dirección colegiada y, en otros, uniperso-
nal.

El director debería ser una persona
cuya autoridad no se impone, se reco-
noce; hay que insistir, pues, en el cambio
de autoridad impuesta a autoridad reco-
nocida. Es tarea del director procurar que
todos participen en la discusión y elabo-
ración de la escala de prioridades del cen-
tro y de la política a seguir. Sin embargo,
una cosa es hacer consultas y otra asumir
responsabilidades. La asunción de res-
ponsabilidades debe ser personal y perte-
nece al equipo directivo. Toca a este
equipo tomar muchas iniciativas que van
a contribuir a la mejora general de la
educación. Debe estar, por tanto, com-
puesto por gente creativa y que goce de
cierta autonomía. Son tareas primordiales
suyas: analizar, sacar conclusiones, suge-
rir acciones, dialogar con profesores, dia-
logar con padres, obtener apoyo para lle-
var adelante las políticas emprendidas.
Esta es, a grandes rasgos, la pauta de
dirección que parece tener más adhesión
en bastantes países.

LOS NIVELES Y LA EVALUACION

I. ¿Descenso de niveles?

La discusión acerca del descenso de
niveles no es exclusiva de España. En
varios países se ataca al ciclo polivalente
porque se considera que con él ha lle-
gado una bajada en los niveles. Partida-
rios del ciclo hacen ver que la afirmación
anterior contiene una falacia. El ciclo
polivalente, en cuanto enseñanza exten-
dida a toda la población, ha mejorado,
sencillamente, el nivel cultural de la
población y lo sigue mejorando. Antes
eran pocos los que estudiaban y se tra-
taba de gente seleccionada. Lo que está
en cuestión es comparar aquellos pocos
seleccionados con los que obtienen mejo-
res resultados en el sistema actual y a los
muchos que no seguían antes ningún
tipo de estudios con los muchos que tie-
nen una actuación deficiente o mediocre
en el sistema actual.

2. La evaluación como problema

Cuando se establece contacto con lo
que se está haciendo en los distintos paí-
ses para evaluar a los alumnos y al sis-
tema, se saca la impresión de que el pro-
blema de la evaluación está lejos de ser
un problema resuelto. En primer lugar,
en ciertos sectores hay desconfianza res-
pecto a los exámenes. La razón que se
aduce es que éstos responden, por lo
general, a situaciones artificiales y no
pueden comprobar todas las capacidades.
Hay países en los que, al final del ciclo,
los alumnos se someten a pruebas estan-
darizadas y baremadas. Las criticas en
estos países insisten en que las barema-
ciones deberían hacerse de forma conti-
nua ya que la población cambia bastante.
En otros sectores se insiste en que la eva-
luación del alumno no puede hacerse
solamente por las notas de las asignaturas
ya que esto responde sólo al área de
conocimientos y las metas de la educa-
ción son más amplias. Finalmente, se
hace notar también que los resultados
que obtienen los alumnos no son criterio
suficiente para evaluar el sistema educa-
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tivo ya que en éste hay muchos otros fac-
tores.

con otros pueblos las soluciones parciales
que se van encontrando, los resultados en
algunos campos e incluso los mismos
fracasos.

CONCLUSION

El rápido repaso que se ha hecho a
algunas cuestiones relacionadas con el
ciclo polivalente ha podido hacer ver
—así lo espero— que, junto con avances
significativos, hay muchos problemas sin
resolver. Quizás sea consustancial a la
educación esta situación de avance y pro-
blemática, sobre todo si se quiere que
la educación responda a un presente, o a
un futuro, pero ambos fuertemente con-
dicionados por el pasado que presiona.
Es, sin embargo esperanzador ver que en
muchos países, al mismo tiempo que se
plantean problemas parecidos, se hacen
grandes esfuerzos por poner en común
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