6.2 Informes

La evolución de los planes de estudios
europeos en el nivel secundario de la educación*

Está en marcha una fuerte corriente para modernizar el tipo de educación secundaria, pero el
ritmo de avance varía mucho de país a país. Inspiradas en una común experiencia del rápido
cambio social causado por los progresos científicos (técnicos e industriales), las metas y aspiraciones son muy parecidas e» todos los países.
Las medidas educativas tienden a resaltar las
metas sociales (democratización, necesidades económicas, etc.) más que los objetivos para una
realización propia individual. El reforzar la capacidad intelectual de todos los niños, incluyendo a aquellos que provienen de los estamentos de
la población que en el pasado sólo obtenían un
mínimo de educación, es una meta importante
en todas las declaraciones de política educacional.
METAS Y MOTIVOS PARA UNA REFORMA
DE LOS PLANES DE ESTUDIO
En la mayoría de los países, los cambios de estructura precedieron a las revisiones curriculares. Está emergiendo un nuevo paisaje educativo
en Europa para reemplazar el sistema de escuelas «separadas y desiguales», heredado de la sociedad clasista del siglo pasado. La escolarización básica introducida (desde los años veinte)
a nivel primario ha sido extendida (por lo menos en principio) a nivel secundario, siguiendo
así el modelo tradicional de los Estados Unidos
y la Unión Soviética...
La organización de las estructuras incluyen
revisiones del carácter y funciones de los diver• Extracto de las conclusiones del Informe Preliminar
del Proyecto de Investigación patrocinado por la Sociedad
de Educación Comparada en Europa, para la Conferencia
de Praga. Director del Proyecto : Ursula Springer.

sos niveles o ciclos de los sistemas escolares. Para

el nivel secundario inferior (medio elemental),
allí donde no ha sido enteramente unificado para
todos los niños, se han combinado y reforzado
los programas de los niveles de clases paralelas
para ofrecer a todos una enseñanza secundaria
fundamental; así, las decisiones sobre educación
superior o formación profesional pueden ser pospuestas. La educación específica vocacional ha
sido totalmente eliminada del período de escolaridad obligatoria en la mayoría de los paises.
En todos ellos se da cada vez mayor importancia a los programas de orientación para la planificación de las carreras, y estos programas han
sido incorporados a los cursos escolares regulares...
Las nuevas directrices han supuesto cambios
también en los niveles de enseñanza media superior. Las escuelas académicas tradicionales están ampliando y actualizando sus programas. En
el pasado, las autoridades públicas de educación
prodigaban cuidados exclusivamente a estos centros académicos que tenían su prestigio social,
mientras que las instituciones para la formación
técnica y vocacional, con pocas excepciones, llevaban una existencia de «hijastros». Ahora la
esfera de las actividades reformadoras se han
ampliado con la promoción de la educación técnica y orientada hacia una carrera. Las escuelas
(o ramas dentro de esas escuelas) técnicas de
enseñanza media superior incluyen ahora en la
mayoría de los países una sólida educación general, y pueden desembocar en estudios universitarios. La formación vocacional, antes sin salidas, ha sido reformada para permitir el acceso
posterior, si se desea, a escuelas de más alto
nivel.
Para facilitar a los estudiantes el paso de un
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nivel a otro, o, en casos de traslado, de una
escuela otra, la coordinación de los programas de
instrucción (en dirección tanto vertical como
horizontal) fue una de las partes para trazar los
nuevos planes de estudio.
El suavizar la rigidez tradicional de los estratificados modelos de escuelas es un paso importante hacia la igualdad de oportunidades en los
países occidentales europeos.
A la vista de la mayor amplitud de miras de
las escuelas y de la combinación cada vez más
heterogénea de estudiantes (como resultado de
una mayor unificación estructural), se ha prestado gran atención al tema de diferenciación de
programas en todos los nuevos planes. Las escuelas europeas (excepto Inglaterra) mantienen
el sistema de planes de estudios fijos, cuidadosamente pensados para el número de cursos que
comprenden las escuelas. En el nivel superior
(así como antes también en el nivel elemental)
se puede elegir entre varias especialidades.
Dentro de este sistema, las reformas recientes
apuntaban hacia una mayor flexibilidad de programas para adecuarse a las diferencias individuales en capacidad e intereses, y para aumentar toda la gama de oportunidades de aprendizaje. «La diversidad en la unidad» es la divisa
perfecta para estos esfuerzos. Así, vemos que hay
diversas combinaciones de materias optativas entre las cuales deben o pueden elegir los estudiantes para completar el programa común obligatorio en la rama que siguen. En la Unión Soviética, que tiene el curriculum más uniforme de
todas las naciones estudiadas, la introducción
de materias optativas ha sido una innovación
significativa, acompañada de mucha publicidad;
dentro del nuevo plan de estudios.
PROCESO PARA LAS REFORMAS
DE PLANES DE ESTUDIO

Los procesos de las actividades de planeamiento implicaron en la mayoría de los países una
gama de expertos mucho más amplia de lo acostumbrado. Fueron consultados literatos, científicos, especialistas en servicios sociales y médicos, así como especialistas de la industria, del
trabajo y otros grupos de interés. En los países
socialistas hubo largas discusiones públicas de
los proyectos; en Suecia se consultó a los estudiantes sobre ciertas características del programa.
Esto indica un creciente reconocimiento del
papel vital que juega la escuela en una sociedad
moderna. Pero es difícil calibrar el impacto de
esta amplia participación.
Aparentemente las discusiones públicas—allí
donde tuvieron lugar— sirvieron menos como influencia formativa que como fuente de orientación y reacción general a los cambios propuestos
Entre los grupos consultados, el de los científicos
fue el que más influencia tuvo en los nuevos
programas de matemáticas y demás ciencias en
varios países...
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En la mayoría de los paises se probaron las
nuevas líneas de los planes en proyectos piloto
antes de lanzarlos. Esto reportó el beneficio de
la experiencia de buen número de profesores con
las nuevas prácticas y sus adecuados materiales.
Rara vez se incluyó una evaluación sistemática
que fuera más allá de los informes de los profesores participantes y de las pruebas de realización de los alumnos. (Los instrumentos para
una evaluación de las metas y programas de
planes de estudios no están incluidos todavía en
el repertorio de la planificación europea; aun en
los Estados Unidos, donde se han puesto en marcha desde 1950 métodos de evaluación de planes,
las decisiones sobre los cambios de curriculum
se hacen normalmente sin evaluación sistemática de metas y programas.)
Un problema capital, que surgió al introducir
los nuevos programas, fue la escasa preparación
del profesorado. Aunque en todos los países se
acostumbra a realizar curso de perfeccionamiento, parece que su eficacia y el número de profesores participantes son inadecuados. Además, en
muchos países se puso de relieve que las instituciones para formación del profesorado no han
adaptado suficientemente sus programas para la
preparación de los nuevos profesores de los nuevos planes.
Los principales medios a través de los cuales
se informa a los profesores sobre los nuevos objetivos, programas y directrices de instrucción,
son los libros y folletos publicados por los ministerios de Educadn. La mayoría de ellos son
mucho más explícitos en la enumeración de los
ítems de contenido que en la exposición de fines
específicos, habilidades, conceptos y teorías que
se han de enseñar por medio de esos ítems de
contenido.
Los fines están casi siempre expuestos en términos muy generales. El enfoque de comportamiento típico de la práctica americana está, completamente ausente del lenguaje curricular europeo.
CARACTERISTICAS DEL NUEVO PROGRAMA

En general, las nuevas metas que se derivan
de los nuevos procedimientos de planes de estudio han seguido la dirección de los objetivos
sociales establecidos y de las líneas de conducta
a seguir para la colocación pública. Hay un énfasis en el aprendizaje de conceptos. Esto es
nuevo y especialmente significativo para aquellos
que imparten una educación orientada hacia las
áreas prácticas comerciales o técnicas. Tradicionalmente, en estas escuelas las formas típicas
de instrucción eran la memorización y los ejercicios repetitivos. En cuanto a los centros académicos, se insiste ahora en la noción de aprendizaje conceptual en lugar de una memorización extensiva de datos.
Sin embargo, la aplicación de este principio a
las materias específicas no está del todo clara.
Solamente en unos cuantos paises se han modi-

ficado los programas de materias especificas sustituyendo las listas de contenido tradicionales por
los conceptos que se han de enseriar (Alemania
occidental es la más explícita a este respecto).
Siguiendo la línea de acentuar el desarrollo
de los procesos mentales, los programas de matemáticas y ciencias han sido puestos al día. Algunos tópicos se están introduciendo ahora en
niveles más bajos que anteriormente. En ciencias se complementa el enfoque tradicional de
libro-conferencia con una mayor atención al trabajo experimental.
Se ha reforzado la esencia intelectual de la
Instrucción en aquellas áreas que antes insistían
en las destrezas manuales: economía doméstica
para chicas y trabajos manuales para chicos.
Ahora en varios paises se ofrecen las dos materias a chicos y chicas indiferenciadamente. Y en
ambas materias se insiste en la idea de la comprensión y planificación general de los procesos
manuales, incluyendo el uso de maquinaria técnica...
También en la educación politécnica se hace
hincapié en la integración del aprendizaje de
conocimientos abstractos y su aplicación en la
vida técnica y económica.
El preparar a los estudiantes para las realidades de la vida moderna es un objetivo que figura
en todas las declaraciones de politie educativa.
Esta atención se refleja en dos esferas: la
esfera socioeconómico-tecnológica y la esfera individual de la vida. En cuanto a la primera categoría, varios países están introduciendo la tecnología en el plan básico; en el plano socioeconómico se incluyen algunos rudimentos en
historia, geografía y educación cívica, pero raramente en términos de situaciones actuales o futuras.
La atención que se presta a la segunda categoría (orientación para la esfera de la vida individual) se refleja en un aumento de complicados
procedimientos para orientación profesional. Ha
aumentado la colaboración entre las escuelas, los
servicios locales de colocaciones y la industria...
Se han creado nuevos cursos para cubrir el
vacío que hay entre la escuela y la vida del trabajo: «Introducción al mundo del trabajo», «Tráfico», «Salud e higiene> (generalmente incluidos
en los programas de biología), etc.
Como observación general se puede concluir
de todo esto que se ha adelantado mucho en varios frentes, pero que mucho queda por hacer
para cumplir los objetivos trazados en estos paises europeos.
El problema principal está en la integración
de los planes nuevos con el aula. En general, al
estudiar los programas se ve que la masa de
contenido no está, lo suficientemente reducida
para que el profesor pueda concentrarse en conceptos y actividades de aprendizaje individualizado.
Hay que hacer notar algunos datos que revelan
disparidad entre los objetivos y los nuevos programas.

Por ejemplo, es sorprendente que, teniendo en
cuenta las nuevas metas sociales, no haya habido
ninguna innovación radical en los programas de
ciencias sociales. En la mayoría de los países europeos (con la excepción de Suecia) la historia,
la geografía y la educación cívica están más o
menos al día en contenido, pero su concepción
no es amplia. Estos programas son deficientes
para preparar a los jóvenes con vistas a las complejidades de la vida pública. Para vivir en la
sociedad urbana actual son imprescindibles unos
conocimientos básicos de psicología, sociología,
economía y legislación, así como de puericultura
para jóvenes de uno u otro sexo.
En la nueva planificación se da ahora importancia al aumento de horas de ocio, pero esto
no se ha notado en los programas (excepto en
los de Alemania occidental e Inglaterra). No se
apoyó (especialmente en el bachillerato) todo lo
que era de esperar la educación musi artística, que posibilitan futuras acti
rales de los individuos, dentro de
del programa. En cambio se ha
actividades extracurriculares.
PERSPECTIVAS
En el momento actual la sociedad europea está
en un estado tal de cambio que no se pueden
definir claramente los estratos sociales ni las
funciones económicas. Esto lo prueba la proliferación de tantos y tan variados programas escolares.
Incluso se puede poner en tela de juicio la
adecuación de la filosofía educacional que informa estos objetivos a la vista de todos estos cambios. Incluso la misma juventud se preocupa críticamente por las instituciones de la sociedad Y
el papel que ella misma desempeña respecto a
ellas. Se plantea la cuestión de si no habría que
escuchar con más atención la voz del estudiante
a la hora de la planificación de los programas
educacionales.
Su participación hasta ahora está limitada a
una mayor libertad en el momento de elegir estudios y especialización.
El problema de la «educación general> está
lejos de desaparecer. Los críticos deploran el crecimiento desconectado de «dos culturas» que
pueden comunicarse entre si. En Alemania se
Intenta reducir la incertidumbre sobre las condiciones de la vida futura por medio del establecimiento de la investigación sistemática pronóstica.
En los países occidentales la corriente hacia la
diversificación y libertad de elección de materias
pueden llevar a una inflación de diplomas escolares que den fe de una «educación general».
Pero ¿sería posible que un día desapareciesen
estos diplomas y que jóvenes y mayores prosigan
su educación, a cualquier edad, partiendo de la
base que han adquirido individualmente, tanto a
partir de fuentes escolares como de vida?
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