tecnológica, Lengua extranjera, Religión y Educación Física.
Así, junto a la globalización
de la primera etapa -tratamiento indiferenciado de las
disciplinas como un todo- se
introduce en la segunda un
primer principio de sistematización, que está en consonancia con las características psicológicas de los alumnos de
once a trece años y con las
exigencias de los niveles educativos posteriores.

Consideraciones en torn o
a la segunda etapa
Po.
de E. G. B.
José Costa Rlvas
La segundá etapa de E. G.
B. no es fundamentalmente
distinta de la primera. Una y
otra constituyen un proceso
único, cuya finalidad es proporcionar una formación integral, igual para todos, y adaptada, en lo posible, a las aptitudes y capacidadde cada uno.
Precisa.mente para evitar
una excesiva y perturbadora
diferenciación entre una y otra
etapa, la disposición transitoria segunda de la Ley General
de Educación establece que
las unidades y cursos de E. G.^
B., en sus dos etapas, se agruparán en centros únicos bajo
una sola dirección y régimen
admin istrativo.
Establecido el principio de
unidad de este nivel educati-

Inspector Central
de Educación
vo, la misma Ley de Educación, en su artículo 15, señala
las diferencias entre una y
otra etapa: " En la primera,
para niños de seis a diez años,
se acentuará el carácter globalizado de las enseñanzas.
En la segunda, para niños de
once a trece años, habrá una
moderada diversificación de
las enseñanzas por áreas de
conocimientos..."".
Esta moderada diversificación de las enseñanzas se traduce en el agrupamiento de
disciplinas afines en áreas de
actividad educativa: Lengua y
Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, Educación estética y pre-

DISTRIBUCION DEL
PROFESORADO
Esta moderada diversificación de las enseñanzas en la
segunda etapa exige de los
profesores responsables de
impartir las áreas correspondientes un cierto grado de especialización. Hará falta por
tanto un nuevo tipo de profesor, distinto, en cierta manera,
del profesor único, responsable de todas las enseñanzas, y
del especialista por materias.
Un profesor con una sblida
formación pedagógica, dispuesto a trabajar en equipo
con los restantes profesores
del curso y del Centro y que
domine a fondo el área o
áreas de conocimientos que
se le encomienden.
Si no queremos reincidir en
los mismos defectos que se
han tratado de corregir, el número de profesores que actúen
sobre un
simultáneamente
mismo grupo de alumnos deberá reducirse al mínimo necesario: tres, cuatro profesores en el 6.° curso de E. G. B.
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y quizá alguno más en los cursos 7.° y 8.°.

Piensoquelasáreasde Lengua y Ciencias Sociales y Maternáticas y Ciencias de la Naturaleza, dados su contenido
y carga horaria, exigirán cada
una un profesor.
La lengua extranjera, por su
carácter tan específico, exigirá otro profesor, que podría
impartir sus enseñanzas a los
cursos de la segunda y primera etapas o responsabilizarse
de a!guna otra área o discipl ina.
EI área de educación estética y pretecnológica deberá
subdividirse
probablemente
en varias disciplinas o materias, toda vez que exige saberes y habilidades muy diversos: música, canto, danza, dibujo, pintura, manualizacio-

nes, enseñanzas dei hogar,
pretecnología . . . Cada una o
varias de estas materías podrán distribuirse entre los distintos profesores del Centro,
incluidos los de la primera
etapa. También las áreas de
Religión y Educación Física
podrían ser impartidas indistintamente por profesores de
la primera o segunda etapa,
siempre que estuvieran especializados en las mismas.
Así, un Colegio de ocho unidades -que estimo segu irán
siendo los más numerosospodria ser atendido por una
plantilla de nueve profesores,
uno de ellos el Director. Cada
uno de !os cinco primeros cursos tendría un profesor-tutor,
con una especialización fundamental -impartir las enseñanzas básicas a su curso y
otra especialización comple-

mentaria -Religión, Educación Física o alguna materia
del área de educación estética
y pretecnológica- que impartiría a los cursos de la primera
y segunda etapas.
En la segunda etapa, y especialmente en el sexto curso,
que es el que se va a implantar el próximo año académico,
habría tres profesores: uno de
Lengua y Ciencias Sociales,
otro de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza y un tercero de Lengua moderna. Estos tres profesores se responsabilizarían fundamentalmente del 6.° Curso de E. G. B. y
del 7.° y 8.° cursos de enseñanza primaria y colaborarían
en las actividades de los otros
cursos. EI resto de las áreas y
disciplinas del plan de estudios se distribuirían entre el
Director y todos los profeso-
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res del Centro, incluidos los de
la primera etapa.
De este modo, respetando
siempre la sustantividad de
cada una de las etapas, se potenciaría la unidad del Centro
y del proceso educativo, a través de un contacto más prolongado e intenso del profesor
con los alumnos y de una mayor coordinación e interdependencia del profesorado de
ambas etapas.
No hay, no puede haber diferencia cualitativa ni de otro
orden entre profesores de una
y otra etapa. No cabe hablar,
por tanto, de castas de profesores. Tan solo de diterencias
en su especialización, que no
implican un juicio de valor. La
especialización
fundamental
de los profesores de la primera etapa sería la enseñanza
globalizada. La de los profesores de la segunda, un área determinada de actividad educativa.

HABILITACION DEL PROFESORADO PARA LA SEG U N DA ETAPA
La disposición transitoria
sexta de la Ley General de
Educación dispone que el Ministerio de Educación y Ciencia determinará reglamentariamente los requisitos necesarios para impartir las enseñanzas de la segunda etapa,
teniendo en cuenta los diplomas o títulos que posean o la
superación de los cursillos especializados que se establezcan.

A reserva, por tanto, de lo
que se determine en la anun-

ciada reglámentación, quedan
claramente establecidas dos
vías de acceso para la segunda etapa.
Una vía de habilitación automática o casi automática, según los casos, para el gran
número de Maestros que
además poseen otras titulaciones, tales como licenciatura en alguna Facultad, titulados en Escuelas Técnicas,
Directores Escolares, diplomados para 7.° y 8.° cursos de
enseñanza primaria o en iniciación profesional, Maestros
del Plan Profesional de 1967,
poseer tres o más cursos de
una Facultad o Escuela Técnica Superior, titulados en Escuela Oficial de Idiomas, Bellas
Artes, Conservatorios de Música, Escuelas de Canto, profesores de Educación Física,
Auxiliares de Bachillerato, etcétera etc. Todos estos Maestros podrían ser habilitados
automáticamente para impartir determinadas áreas. A lo
sumo, en ciertos casos, exigirles la realización de un breve
cursillo de actualización.
Los demás Maestros que por
su vocación -no por otras razones, que no deben existirdeseen enseñar en la segunda
etapa, tendrán también la
oportunidad de ser habilitados
para ello, mediante la realización de los correspondientes
cursillos de especialización.
Estos cursillos deben ser
gratuitos y accesibles a todos,
sea cual sea el lugar donde
prestan sus servicios. Para que
esta igualdad de oportunidades sea real y no excesiva-

mente costosa para la Administración, podrían ser cursiIlos nocturnos para los que viven o pueden desplazarse fácilmente a las localidades donde se celebren. Para losdemás
Maestros, los cursillos podrían
celebrarse los sábados y en
períodos no lectivos, especialmente en verano.
La finalidad de los mismos
deberá ser actualizar su formación pedagógica y facilitarles el necesario grado de
especialización en el área o
áreas por ellos elegidas. Y, a
ser posible, encauzar también
su promoción profesional a
otros niveles de la enseñanza
y la docencia.
Las enseñanzas, impartidas
por equipos docentes especializados en las distintas disciplinas de cada área, deberán
ser eminentemente prácticas
y basadas, fundamentalmente, en las grandes líneas de
dichas disciplinas, así como
en los métodos de investigación específicos de cada una,
proporcionando a los cursillistas una orientación bibliográfica y metódica que les permita profundizar en el estudio
por sus propios medios.
Cada cursillo deberá atender a una especialización fundamental en una de las disciplinas del área elegida y a una
especialización complementaria en aspectos del área o
áreas no comprendidos en la
primera. Tendrán, pues, dos
fases que podrían desarrollarse en uno o más años académicos, según las circunstancias de cada caso.
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MAS DE 400 FOTOGRAFiAS MUCNAS DE
EiLAS INEDITAS EN ESPAÑA • DISCOS
•EXTENDED PIAV• DE 45 r.P.m. CON DISCURSOS, CANCIONES MILITARES, ORDENES V REPORTAJES FONOGRAFICOS DE
BATALIAS Y ACCIONES DE GUERRA... •
NUMEROSOS TEXTOS EXPLICATIVOS •

18z18cros.

BIERTAS DE ACETATO.

LUJOSA ENCUADERNACION, SOBRECU-

SIN INSCRIBIRSE A NINGUN CLUB • SIN OBLIGARSE A OTRAS COMPRAS
DOS VOLUMENES DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA HISTORICO-POLITICA,
INDISPENSABLES PARA QUIEN QUIERA COMPRENDER NUESTRA EPOCA.
UNA FONOTECA CON VOCES, FRASES Y DISCURSOS
QUE HAN ENTRADO YA EN LA HISTORIA
Tres pacientes búsquedas, hemos reunitla los
principales pasajes de los discursos y declaracionas de las más importantes figuras históricas
que intervinieron en el trágico conilícto:
Hitlar, Churchil, Mussolini, De Gaulle, Stalin,
Roosavelt, Petain... En estas grabaciones, además, se incluyen entrevistas, mensajes radiofónicos, partes de guerra y alocuciones de
RADIO-LONDRES.
UNA COLECCION DE DOCUMENT05 FOTOGRAFICOS
A ESCALA MUNDIAL,
En pleno huracán de fuego, sangre y dolor
unos heróicos fotógrafos y corresponsales de
guerra hicieran las fotos que hoy ofrecemos a
Uetad89.

Ningún texto literario pueda reemplazar el valor
documental de estas imágenes, tomadas en los
escenerios de las hatallas. Ellas rindan tributo
de admireción a esos desconocidos que dieron
aus vidas por una sociedad mejor.
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VOLUMEN I
ANTES DE LA TORMENTA • LIqUIDACION DE
POIONIA • LA BATAILA DE FRANCIA • LA BA•
TALLA DE INGLATERRA • LA CAMPAÑA DE AFRICA
• EL ATAQUE ALEMAN AL ESTE • LA LUCHA
POR EL PACIFICD

VOLUMEN II
LA CAMPAÑA DE ITALIA • LA lIBERACIDN DE
FRANCIA • LA CAIDA DE BERLIN • EL HUNDIMIENTD EN EL OESTE • EL FIN OEL JAPON •
LEXICO DE LAS PALABRAS CLAVE • TRADUCCION
DE LOS DISCURSOS.CONTENIDOS EN LDS OISCOS ^

2 volúmenes
encuadernados
en piel
y 4 discos
^^extended play^^
45 rr p. m■
OFERTA LIMITADA A UN SOLO
ENVIO POR FAMILIA
LA RAZON OE NUESTRA OFERTA
EXCEPCIONAL
EI prsclo al que ofrecemoe aetoa doe roldm•nse y los ouatro diaooe no admlts peranpdn
alpuno con eu rslor rsal. Con ests eutóntico
repelo pretendemoe únlcamente darle a eonooer la oalidad da nueetrae edlalonee y eareaentar el namero de loe aficlonadaa a loe busnoe
Ilbroa. Nemoe de rscalcar qus, al bene}loleree
ds nueetn ofsrts, ueted no sa oamprom•ts
a nlnyune compre ulterlor,

n
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CIRCULO DE
AMIGOS DE LA HISTORIA
Sinohs: Dlaz, YS-Madrld-47
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A rellenar en IETRAS DE IMPRENTA y remifir al Sarvicio SIM. CIRCULO
DE AMIGOS DE LA HISTORIA, Sánchez Díaz, 25 - MADRID-27
Mándenma por correo certihcado y a reembolso, seg ún la modalidad de pago indicada en
este cupón, los dos valúmenes da "LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL por eI Sonido y la
Imagen", acompeAadas de 4 discos Eztended Play de 45 r.p.m. Les pegaré su importe después de ezaminarlos delanle del cartero. Posterimmente tendr! CINCO dlaa para devolverlos
an su ambalaje de origen, en el caso de que no me satisticieran totalmonte, y me reembolsarlan au im p ort e Int egro, ezcep t o gas t os d e enr l o.
En dos pagoa mansuales de 495 pesetas (más 25 pesetas de gastos de envlo) cada uno. EI primar pego contre el
envlo dal volumen I, con sus dos discos, y el segundo contra envlc del volumen II, con aua doa diacos.
eT
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Población __. ..
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Firma,
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. - ---.
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