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Objetivos de la enseñanza para el grupo de
edad 16-19 años.

EI autor, después de reeordar !as variaciones
en el desarrollo fisioldgico y^fectivo, concluyé
que se ha producido un "fendmeno juventud"
que debe ser examinado y caracterizado. La
posición marginal de los jóvenes de 16 a 19
años que no se han integrado, como antes,
desde los 14 años en el mundo de los adultos
confiere a este grupo las apariencias de una
clase social con un sistema de valores y una
subcultura propias. Cuando se ven las institu-
ciones escolares como un medio artificial y
ajeno acaban por convertirse en el reino del
aburrimiento, de lá desgana, de la agitacidn y
de las protestas m^s o menos violentas.

"La sociedad, pluralista de hecho, no se
atreve a sacar las últimas consecuencias de
esa premisa... ""EI resultado es que exige a los
jóvenes independencia, responsabilidad y auto-
nomla sin darles los medios para conquistar-
!as ".

Si la enseñanza obligatoria debe ayudar al
niño para que llegue a ser un "adulto'; este ob-
jetivo tendrá que proyectarse sobre las estruc-
turas de la enseñanza.

- la capacidad de tomar decisiones;
-- la a ptitud para elegir entre varias posibi-

lidades;
-^ EI aumento de! sentido de responsabili-

dad persona! (autenticidad y autonomia);
- la capacidad de innovación y la aptitud

para servirse de las técnicas;
- la cornbinacidn de cualidades que pue-

den parecer ditlcilmente conciliables como son
independencia y esplrítu de cooperacidn; espe-
cializacidñ profesional y currosidad por todos
los problemas actuales; apertura al cambio y
coherencia consigo rnisrno:

Para alcanzar estos resultados es preciso
qu^ la enseñanta adopte formas extraescolares
`^anto en lo que concierne a las relaciones con
el mundo exterior como en !o relativo a la orga-
'nizacidn interna, los métodos y la gestión ".

Relaciones con el mundo exterior.

Para que las ínstituciones docentes puedan es-
tablecer una serie de enlaces con e1 medio
econdmicoX^r social serla necesario que los re-
presentantes de la comunidad social particípa-
sen en !os principales aspectos de !a vida es-
colar y de !a formación profesional y que se
pudiesen utilizar lvs recursos educativos exte-
riores a los centros.

^Qué es un adulto?.

Lo que hoy día caracteriza el comporta-
miento adulto en una ^ sociedad ^cuyo ritmo de
evolucidn se acelera y en la que los conoci-
mientos son rápidamente superados y la cuftura
se presenta más como un quehacer que como
un sistema de referencia, serla:

®

Organización interna.

Esta organizacibn deberfa ser de tal natura-
leza que permitiese a los alumnos eleqir en
parte sus estudios (Pedagogía de la opcrón y
el contrato). Esto supone establecer un sistema
de opciones y la posibilidad de consultar a per-
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sonas competentes sobre todos /os problemas
de! estudiante (orientación personal, escolar y
profesional). EI sistema de c/ases podrfa susii-
tuirse por una organización a base de grupos
de trabajo constituidos en torno a actividades
determinadas, con un sistema de "módulos" o
"unidades capitalizables" que puedan dar lugar
a "crédibs ".

Métodos.

Deberán permitir la utilización de todos los
medios de información. "Lo que parece esen-
cial es promover una enseñanza que coloque a
los alumnos ante problemas... para cuya solu-
ción sea preciso desarro/lar formas de compor-
tamiento que impliquen creatividad y ejercicio
de la responsabilidad".

Los estudiantes (16-19 años) deberian parti-
cipar en la gestión de los establecimienbs do-
centes.

La cultura como método.

"Educar consiste en ayudar al alumno a con-
truirse una personalidad autónoma... La educa-
ción auténtica se presenta Como una
liberación" con todo lo que esta palabra im-
plica de "dominio de si mismo, cónocimienb
de las propias tendencias y motivaciones, asf
como de actitud crltica y de apfitud para tomar
medidas en relación con las normas sociales".
La indispensable coherencia no debe degene-
rar en rigidez ni cerrazón. "EI dejar hacer (lais-
sez-aller) no es liberador". Por otra parte, los
"rnodelos" son necesarios, pero si se quiere
que la cu/iura escolar no resulte opresiva, debe
ser "un método para abordar y resolver proble-
mas" y no un todo .acabado y completo que se
impone exigiendo un respeb conformista. Todo
ésto exige flexibilidad de !as estructuras educa-
tivas.

ZDebe tormar parte de la escolaridad obli-
gatoria la enseñanza al grupo de edad de
16-19 años?.

Después de una etapa en la que se aspiraba
8 implantar la escolaridad obligatoria hasta los
18 ar^os, asistimos ahora a un neto retroceso
de esta tendencia. Esie reiroceso es el resul-
tado del creclmiento de los gasbs de en-
señanza que parecen alcanzar un porcentaĵe

de los presupuestos nacionales difícil de sobre-
pasar por el momento. También han influido en
este retroceso, las decisiones tomadas para in-
crementar la educación preescolar y suplir al-
gunas insuficiencias cualitativas de la en-
señanza media de segundo ciclo.

Por otra parte las reacciones de un sector de
la juventud hacen dudar del valor de una pro-
longación de la escolaridad a tiempo completo
para todos.

Quizá estemos en los umbrales de una
nueva política educativa que, sin dejar de afir-
mar el derecho a la educación, pueda ofrecer a
los jóvenes de más de 16 años diversos tipoŝ
de formación.

Los alumnos de 16-19 años. La igualdad de
oportunidades y el desarrollo de la per-
sona.

L:os alumnos no deberian desembocar en la
formación profesional como consecuencia de
un fracaso al inientar acceder al sistema gene-
ral. Esta educación generai, por otra parte, va a
depender en el futuro cada vez más de la
forma como se acometa un estudio que del
contenido de ese estudio y los centros docen-
tes tendrán que adaptarse a esta nueva óptica.

La igualdad de oportunidades puramente for-
mal, si no cambia el sistema, desemboca en
una seleccidn meritocrática. Parece más autén-
tica la idea del desarrollo de la persona. Por
otra parte, para muchos ĵóvenes el "saber" no
es por si mismo "liberador". Lo es mucho más
un método que permita construir, recontruir y
comp/etar un saber válido.

La pedagogia del aprendizaje deberá susti-
tuir a la pedagogla de /a enseñanza con todo
lo que esb implica en cuanto a mébdos (indi-
vidualización), al papel del profesorado y nue-
vas concepciones de los edificios y del equipa-
miento.

En conclusión, para que la institución escolar
forme ciudadanos, es necesario que establezca
verdaderas estructuras de 'joarticipación". Para
restituir a la escuela su fuerza liberadora hay
que hacerla aceptable y capaz de desarrollar
la autonomla personal de los alumnos a la vez
que los prepara para la vida de la comunidad.
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tJn juego
de ninos.

Enseñar a leer y a escribir
es un juego de niños. Gracias al
Sistema Palau yue Anaya pone
a disposición de los educadores.

El Sistema Palau, basado
en los principios universales de
la fonética silábica, es el único
método experimentado que
proporciona simultáneamente

y de forma sencilla y clara el
aprendizaje de la lectura y la
escritura.

Con el mínimo esfuerzo,
tanto del profesor como
^del niño, éste aprende a leer y
escribir jugando, mediante el
manejo de barajas, cartillas,
cuadernos y juegos complemen-

tarios de aprendizaje.
Con el Sistema Palau

aprender a leer y escribir es, .
por fin, un juego de niños.
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