
I. lntroducción.

En la conferencia que pro-
nunció el profesor Marín
Ibáñez el segundo día del
Simposio planteó el pro-
blema de "la articulación en-
tre las enseñanzas obligato-
rias y la media" señalando
'"aigunos hechos que mere-
cen especjal atención".

1. La movilidad de la so-
ciedad y la cultura.

2. Los cambios radicales
en la personalidad que im-
plica el período de la adoles-
cencia.

3. La movilidad de los
sistemas educativos, espe-
cialmente después del paso
del período obfigatorio a ías
enseñanzas subsiguientes.

1.1. La prolongación de
la escolaridad obtigatoria.

La elevación general del
nível de vída en todos los
países de Europa y la pro-
funda transformación de los
empleos y de la preparacibn
que exigen, especialmente en
materia de formación gene-
ral, han provocado un creci-
miento de la demanda de en-
señanza por parte de las fa-
milias que ha puesto en
evidencia a los ojos de las
autoridades la necesidad de
prolongar la escolaridad obli-
gatoria. ,

Según los países, la edad
límite de la escolaridad obli-
gatoria (generalmente a
tiempo pleno) se ha elevado
hasta los 14, 15 ó 16 años. EI
período de estudios que va
de la edad de 11 ó 12 años
hasta los 14, 15 ó 16 ha
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constituido en varios países
un "ciclo de enseñanza" que
ha sido Ilamado "primer ciclo
de la enseñanza secundaria".
Esta designación, sin em-
bargo, no es general ni co-
rresponde siempre a las nue-
vas estructuras establecidas.
Algunos países, como Sue-
cia, han integrado este pe-
riodo en la antigua en-
señanza primaria. Bajo la in-
fluencia de la evolución de
las ciencias humanas (psico-
logía del niño y del adoles-
cente en particular) todos !os
países desarrollados han
adoptado como objetivo para
este "ciclo" o esta "etapa"
de prolongación de la escola-
ridad el desarrollo general
del adolescente, objetivo que
no implica una finalidad pro-
fesional directa.

Por el contrario, todos los
países han considerado que

la etapa siguiente, Ilamada
con frecuencia, pero no
siempre, "segundo ciclo de
enseñanza media", sebía ser
necesariamente una fase de
"decisión (1) o, más aún, de
"determinación" (2), diri-
giendo al alumno, bien hacia
finalidades profesionales,
bien hacia estudios postse-
cundarios o universitarios
más o menos especializados.

Existe, pues, desde el
punto de vista de los objeti-
vos "dominantes", un cambio
entre la fase 11-14, 15 ó 16 y
la fase 15, 16-18, 19 años.
Este cambio de los objetivos
dominantes plantea en todos
los países una serie de pro-
blemas pedagógicos que
para simplificar podemos de-
nominarlos "problemas de
árticulación".

Tales problemas ya exis-
tían, antes de las reformas
actuales, entre el final de la
enseñanza elemental (11-12
años) y las enseñanzas pri-
marias superiores o secunda-
rias. Pero se planteaban en la
edad que precede inmediata-
mente a la adolescencia, y
que una época en que la pe-
dagogía se hallaba, a nivel de
los profesores, fuertemente
influida por una filosofía de
la educación impregnada de
las teorías de Durkheim y por
la escuela positivista.

Ahora estos problemas de
articulación se presentan en

(1) "Fage de decisión": denomina-
ción empleada por los profesores A.
D. C. Peterson y W. D. Halls en su
obra "L éducation des jeunes en Eu-
rope" publicada por el Consejo de
Europa en 1973.
(2) "Fase de determinación": deno-
minacidn empleada por los medios
belgas responsables de la educa-
ción.
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plena adolescencia y hacia
su final y en un clima pe-
dagógico profundamente
conmocionado por las nue-
vas teorías que (especial-
mente desde la revuelta de
1968) han Ilegado no sólo a
los docentes, sino a las fami-
lias y a los alumnos.

No resultará inútil recordar
brevemente el cambio en las
perspectivas tilosóficas de la
educación y evocar también
algunos resultados de estu-
dios e investigaciones experi-
mentales sobre la educación.

1.2. EI cambio de las
perspectivas filosóficas en
materia de educación.

La filosofía tradicional de
la educación afirmaba la ne-
cesidad de "transmitir los va-
lores humanos fundamenta-
les, tales como la libertad de
pensamiento encarnada en la
ciencia liberadora. Segtán
esta filosofía, resultaba con-
veniente tratar al niño como
un hombre pequeño y culti-
var en él el gusto por el es-
fuerzo y el deseo de hacerse
adulto; convendría confron-
tarle desde la más temprana
edad con las obras maestras
de la humanidad y no embru-
tecerle bajo pretexto de
adaptarse a sus capacida-
des" (3).

Los trabajos de Claparéde,

(3) Louis LEGRAND, Director de in-
vestigación del INRAP, Paris. -Presi-
dió el Comité de Directores de Insti-
tutos de Investigación en Educación
del Consejo de Europa. CF. "Textes
de pedagogie pour I'école d au
jourd'hui". F. Nathan- París.
A esia tilosofía L. Legrand opone las
concepciones modernas derivadas
de diversas investigaciones hechas
en todo el mundo.

Decroly, Dewey, hasta los
más modernos, vienen a opo-
nerse a esta concepción. La
filosofía que hoy impregna
los medios docentes y la in-
vestigación pedagógica pone
en primer lugar la "exigencia
de libertad creadora" para el
niño. La influencia del trata-
miento psicoanalítico de las
relaciones entre profesores y
alumnos ha contribuido a tal
evolucibn a la vez que los
trabajos de psicólogos y so-
ciólogos. Estos últimos han
generalizado la "exigencia de
justicia social" poniendo de
manifiesto la influencia del
medio familiar y dei ambiente
sociocultural sobre el desa-
rrollo del niño. Las teorías
sobre el aprendízaje por una
parte y la psicología genética
por otra, han descubierto las
inexactitudes de la psicología
de las aptitudes y las faculta-
des, subrayando al propio
tiempo la gran importancia
del clima afectivo y de las
condiciones en que se pro-
duce el desarrollo de los
niños y los adolescentes.

Temas como "democratiza-
ción", "compensación de
hándicaps" e "igualdad de
oportunidades" han domi-
nado las orientaciones pe-
dagógicas e inspirado los es-
tudios e investigaciones en
los últimos quince años.

1.3. Algunos resultados
de las investigaciones pe-
dagdgicas aplicadas.

Las investigaciones experi-
mentales Ilevadas a cabo en
centros escolares se sitúan
en diversas perspectivas: so-
ciológicas, psicológicas o
económicas. De ellas resultan
hipótesis diferentes que el
mismo desarrollo de las ex-

periencias y la evaluación de
sus resultados obiigan a mo-
dificar.

Ejemplo 1.-Desde una
perspectiva sociológica y tra-
tando de lograr el máximo de
integración social entre niños
procedentes de medios dife-
rentes, las experiencias han
puesto de manifiesto en cier-
tos países el interés de los
grupos heterogéneos de
alumnos y de la no diferen-
ciación de la enseñanza im-
partida al conjunto de alum-
nos. pero toda experiencia
en situación real hace inter-
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venir un gran número de va-
riables, muchas de las cuales
dependen del ambiente esco-
lar. Las mismas condiciones
en que se reaiiza la experien-
cia dependen del contexto
general en el que se sitúa el
centro experimental y dei ila-
mado "efecto del sistema",
es decir, de la influencia de
la organizac'rón estructural de
la enseñanza en el centro ex-
perimental y en ios centros
no experimentales próximos.

De aqui que la experiencia y
sus resultados no son siem-
pre reproducibles ni trans-
portables, sobre todo, de un
país a otro. Las variables que
se comportan como paráme-
tros sensibtes constantes du-
rante una experiencia y las
que varían de forma impor-
tante na son necesariamente
las mismas cuando se realiza
la experiencia en dos países
o en dos épocas diferentes.
Existen, pues, dificultades
para la generalización y de

ello resultan discusiones ine-
vitables en cuanto a los mé-
todos y medios a utilizar para
conseguir un mismo objetivo.
realizar estudios de "compa-
rabilidad" utilizables para la
selección de innovaciones y
reformas en distintos países.

Ejempto 2.-Si una expe-
riencia tiene por objetivo el
estudio del rendimiento de la
enseñanza durante una deter-
minada etapa educativa, la

definición implícita o expli-
cita de la noción de rendi-
miento y las propias hipótesis
experimentales serán diferen-
tes según nos situemos en
una perspectiva de economía
de la educación o en una
perspectiva pedagógica de
desarrollo óptimo de cada
alumno.

Estos ejemplos son sufi-
cientes para mostrar to difícil
que resulta, en rnateria de in-
vestigación pedagógica apli-

cada, no sólo Ilegar a resutta-
dos transportabies y/o gene-
ralizables, sino incluso
realizar estudios de "compa-
rabilidad" utilizables para la
seleccián de innovaciones ^
reformas en distintos países.

1.4. Consecuencias de
ias observaciones preceden-
tes.

Es importante constatar
que en ciertos niveles elave
de las estructuras educativas
(y la articulación entre la en-
señanza obligatoria y las pos-
teriores es uno de ellos) los
problemas que se plantean
en todos los países europeos
son anáiogos cuando no
idénticos y que los objetivos
son también en gran parte
comunes a todos.

Esto prueba la común evo-
lución cultural europea en
cuanto a las perspectivas
fundamentales.

Después de una primera
etapa, que puede situarse en-
tre 1955 y 1968-70, en la
que las reformas han inten-
tado aplicar las nuevas ideas
pedagógicas al período de
escolaridad obligatoria pro-
longada, han surgído una se-
rie de dificultades análogas
en todos los países.

a) Algunas de estas difi-
cultades derivan de las varia-
ciones de interpretación que
en un mismo pais se han
dado a un objetivo como
"democratización de la en-
señanza".

Para unos, democratizar es
permitir, mediante ayudas
económicas y pedagbgícas
suficientes, el acceso de los
niños de todas las clases so-
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ciales a las enseñanzas post-
obligatorias centradas sobre
los modelos pedagógicos ya
establecidos. Para éstos, con-
trariamente a las críticas psi-
cosociotógicas, estos mode-
tos no corresponden a una
clase social, sino que son lo
bastante universales, para
que las clases que no los po-
seían puedan adoptarlos.

Otros estiman que demo-
cratizar consiste en recono-
cer los nuevos valores que
comporta la civilización téc-
nico-científica.

Se trataría de proponer a
todos nuevos modetos pe-
dagógicos mediante una re-
novación y un remodelado de
los saberes, de los métodos y
de los medios.

Para otros, finalmente, de-
mocratizar consiste en reco-
nocer que los valores surgen
de la acción y que puede ha-
ber en ella una pluralidad de
rnodelos aptos para el desa-
rrollo óptimo de cada indivi-
duo en una perspectiva de
integración social reconoce-
dora de esta pluralidad.

Esta última corriente ins-
pira lo que se viene Ilamando
pedagogía activa, pedagogía
de la creatividad, y conduce
a la integración de los diver-
sos tipos de enseñanzas .de
que habló el profesor Mar-
klund en el simposio de
Karlskrona sobre la planifica-
ción y el desarrollo de los
programas para el segundo
ciclo secundario.

Madame M. Vertin ha tra-
tado al comienzo de este
simposio todos los aspectos
psicosociológicos que im-
plica cada una de estas inter-

pretaciones, enmarcándolos
en el esquema de los proble-
mas de la adolescencia.

b) Otras dificultades se
deben a la existencia de una
infraestructura educativa que
sólo puede modificarse pro-
gresivamente y que, al retra-
sar la generalización de cier-
tas reformas, prolonga una
situación transitoria en el
curso de la cual aumentan
las incertidumbres y dismi-
nuye eI entusiasmo.

c) Otros problemas, y no
de los menos importantes,
surgen de que la evolución
de las mentalidades, los hábi-
tos y las actividades del con-
junto de participantes en la
acción educativa es inevita-
blemente lenta. En este or-
den de cosas se requiere un
considerable esfuerzo hu-
mano y financiero dedicado a
la formación continua de los
docentes a fin de que pue-
dan adaptarse a los distintos
cometidos que exigen de
ellos las nuevas perspectivas
pedagógicas. Esto no puede
conseguirse en plazo breve,
sobre toda si se tiene en
cuenta las readaptaciones
exigidas por la evolucián de
los contenidos de Ios progra-
mas, de los métodos y de los
medios.

d) Finalmente las dificul-
tades derivadas del aspecto
económico. Los sectores de
la producción y de los servi-
cios no realizan en todas las
empresas una evolución téc-
niça idéntica y de! mismo
ritmo. Tanto es así, que el
aplazamiento del comienzo
de toda formación profesio-
nal para después de la esco-
larid8d obligatoria ha tenido
que ser reconsiderado. A ello

han contribuido varias razo-
nes: unas relativas a la toma
de conciencia de la posibili-
dad de conseguir una cultura
a través de la "educación
tecnológica"; otras por el
hecho de que alumnos y fa-
milias que viven en medios
no evolucionados y han co-
menzado en ellos la en-
señanza con algunos fraca-
sos^ no desean proseguir
unos estudios que les pare-
cen demasiado largos.

Ciertamente aún estamos
en una etapa de profundas
reformas; pero desde hace
unos dos años parece ha-
berse entrado en varios paí-
ses en un período de relatíva
incertidumbre, especialmente
en tres niveles:

- el de articulación entre
enseñanza obligatoria - en-
señanzas postobligatorias.

- organización de la en-
señanza media y técnica
postobligatoria de la que ha
tratado M. Pierre Vaubergen
en el simposio.

- la articulación entre
enseñanza media - en-
señanza superior, su organi-
zación y finalidades.

Los esfuerzos del simposio
se han dirigido al tema de la
articulación entre enseñanza
obligatoria y enseñanza pos-
tobligatoria. Cinco "momen-
tos capitales" han sido ob-
jeto de la atención de los
grupos de trabajo:

1. Los objetivos y el
clima de la enseñanza.

2. Los contenidos.
3. Los métodos y los me-

dios.
4. La orientación de los
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alumnos y los problemas de
evaluación.

5. La organización esco-
lar.

II. Continuidad y discon-
tínuidad en la articuiación
de la escolaridad obligatoria
con el segundo ciclo de la
enseñanza media.

11.1. Advertencia previa.

EI final de la escoiaridad
obligatoria varía de los 14 a
los 16 años según los países.
Esta variación en tal período

de la adolescencia es ímpor-
tante e infiuyente sobre los
problemas que plantea la ar-
ticulaciort de enseñanzas. En
el simposio no se puede es-
tudiar con precisión esta in-
fluencia, por lo que cada país
deberá tenerla en cuenta
para apreciar en su justa me-

dida los problemas que se
presenten.

1i.2. Las estructuras.

EI primer ciclo (o el final
de la enseñanza obligatoria)
tiende cada vez más a poner
en práctica las modernas
concepciones pedagógicas
evocadas en la introducción.
Como consecuencia han sur-
gido en varios países escue-
las de tipo "comprensivo" y
en casi todos se observa una
tendencia hacia un ciclo
"igualatorio". En cambio el

segundo ciclo de enseñanza
media (le deuxiáme cycle se-
condaire) constituye necesa-
riamente una fase de "deter-
minación", con "curricula"
diferenciados.

Estas dos estructuras pre-
sentan una discontinuidad en

su articulación. Para ate-
nuarla puede pensarse en es-
tablecer materias optativas
en el primer ciclo. La natura-
leza de las opciones que se
ofrezcan podría faciiitar ia sa-
lida profesional de los alum-
nos que abandonan la en-
señanza al final de la escola-
ridad obligatoria.

11.3. Los problemas de
coordínacíón.

Podrían atenuarse los in-
convenientes de esta discon-
tinuidad de las estructuras si

se pudiese establecer una
buena coordinación entre to-
das las partes interesadas,
especialmente entre el sis-
tema educativo y su medio
social. Para conseguir este
resultado convendría organi-
xar reuniones de alumnos y
padres con las a4toridades

- 57



INGLES
METODOS

WELCOME TO ENGLISH

Curso audiovisual de Inglés para niños a partir de cuatro años. Atractiva presentación, capaz
de motivar a alumnos de aquella edad.

JUNIOR ACTIVE CONTEXT ENGLISH

Método audiovisual de Inglés para la E. G. B. 2.' etapa. Especialmente pensado y realizado
para alumnos españoles.
Trata de poner al alumno en contacto directo y vivo con el idioma InglÉs. Material: Libro del
alumno. Manual para el Profesor. Cuaderno de trabajo. Cintas magnetofónicas. Flip Chart.

"LADO" ENGLISH SERIES

Curso completo de Inglés en seis niveles, para alumnos extranjeros. Su fundamento es la
lengua oral. Diálogos de ^oporte claros, concisos e ifustrativos. Numerosos ejercicios de
práctica oral recogidos en cintas magnetofónicas, así como ejercicios progresivos para la
práctica escrita, constituyen la estructura de "Lado" English Series.

MODERN AMERICAN ENGLISH

Especialmente pensado para adultos. Seis niveles, disponiendo cada uno de ellos del siguiente
material: Libro del alumno. Cuaderno de trabajo. Cassettes.

BUSINESS IN THE SEVENTIES

Método elaborado y experimentado por especialistas de la enseñanza del Inglés en escuelas
profesionales. Especialmente indicado para las Escuelas Universitarias de Estudios Empre-
sariales. Consta de: Libro del alumno. Libro del Profesor. Quince cintas magnetofónicas.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Grabaciones en cintas magnetofónicas y discos sobre #onética, obras de la literatura
inglesa. Diapositivas de civilización inglesa, etc.

LITERATURA, LINGOISTICA, METODOLOGIA, DICCIONARIOS, REVISTAS, ETC.

EVARISTO SAN MIGUEL, 9
TEL. 241 6$ 75
MADRID-8



de la educación, los profeso-
res de los centros de una
misma comarca, los conseje-
ros de orientación profesio-
nal y los responsables de la
economía y de la administra-
ción locales. EI informe del
grupo anglófono presenta a
este respecto numerosas su-
gerencias en cuanto a la or-
ganización de reuniones,
conferencias y visitas.

11.4. Programas y méto-
dos.

EI primer ciclo tiene esen-
cialmente, según la expresión
utilizada por el grupo tri-
lingi^e, un carácter "forma-
tivo" y constituye una prepa-
ración a la orientación para y
hacia el segundo ciclo o la
formación profesional. En-
contramos la idea de mate-
rias optativas ya mencionada
anteriormente.

En el segundo ciclo la
elección de estas materias se

verá influenciada por las exi-
gencias de los diversos tipos
de estudios superiores y, en
el caso de los que vayan a
formación profesional, por
las destrezas y conocimien-
tos exigidos en los diferentes
sectores profesionales.

AI pasar del primero al se-
gundo ciclo la idea que tie-
nen los alumnos y sus fami-

lias del mayor o menor pres-
tigio social de unos estudios
o carreras influye de manera
muy importante en la elec-
ción. Ahora bien, esta idea va
frecuentemente ligada a re-
cuerdos que los padres tie-
nen de sus propios años es-
colares y de sus experíencías
individuales en el campo pro-
fesional y social. Pero, como
ha subrayado el grupo tri-
lingiie, en una época de rápi-
dos cambios, estas ideas sue-
len ser más perjudiciales que
útiles a los adolescentes. EI

problema de la informaaión
profesional y el más indivi-
dual de la orientación deben
tratarse coi^ gran cuidado
para facilitar el paso del pri-
mero al segundo ciclo. Estos
dos problemas son insepara-
bles del de la evaluacióñ (y
también de la autoeválua-
ción) de sus capacidades
para que los consejos de!
equipo orientador no resulten
arbitrarios.

cesario que el primer ciclo
pudiese ofrecer una cierta
variedad de métodos para
adquirir un conocimiento. EI
trabajo individual indepen-

Para que la evaluación y la
autoevaluación de los resul-
tados escolares y de las ca-
pacidades reales de los alum-
nos no se vean manchadas
por cr•asos errores, sería ne-

diente puede proporcionar
buenas ocasiones de autoe-
valuacibn. La interdisciplina-
ridad utilizada para el estudio
de determinados temas per-
mite también descubrir ia ca-
pacidad de síntesis y de re-
ftexión tanto en los indivi-
duos como en los equipos de
atumnos y de profesores. Es-
tos procedimientos dan lugar
a la intervención de informa-
ciones y conocimientos ad-
quiridos fuera de la escuela,
evitando el escollo de la pa-
labrerfa superficial sobre opi-
níones prefatiricadas.

Los programas del primer
ciclo deben estar concebidos
de tal forma que permitan la
utilización de estos métodos,
de estas formas de trabajo y
de esta evaluación.

EI sistema que se adopte
para la agrupación de los
alumnos juega también un
papel importante. Tanto si se
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adoptan los grupos homogé-
neos, como si se prefieren
los heterogéneos, será pre-
ciso ponderar cuidadosa-
rnente sus ventajas y sus in-
convenientes en función del
tipo y contenido de las activi-
dades educativas, así como
de los objetivos a conseguir.

11.5. La formación del
profesorado.

Comprende dos aspectos
que no deben yuxtaponerse,
sino combinarse; el científico
y el pedagógico. Los profeso-
res del primero y det se-
gundo ciclo no pueden igno-
rarse mutuamente. Parte de
su formación cientifica y pe-
dagógica a nivel universitario
tendrfa que ser común, o al
menos, deberian preverse pe-
ríodos de trabajo en común.
Los profesores habrán de po-
seer diversas técnicas profe-
sionales que puedan influir
en la accián educativa. Esta
acción, como pone de mani-
fiesto el grupo anglófono,
debe permitir aconsejar y
ori^ntar a los akumnos, para
lo que es necesario que los
profesores sepan colaborar
entre sí. Reuniones conjuntas
deben permitiries intercam-
biar problemas, ideas y solu-
ciones. Las inspectores pue-
den desempeñar en este as-
pecto un eficaz papel de
animadores e informadores.

III. Orientación escolar y
profesional.

La orientacián escolar,
más individual, tiene un pa-
pel preferente en el primer
ciclo. Se trata de ayudar al
alumno a superar sus dificul-
tades y, ante todo, las escola-
res, asf como a elegir tas ma-

terias optativas que más con-
vengan a sus intereses y/o
capacidades.

La orientación profesional
interviene al final del primer
ciclo para mostrar Jas carac-
terísticas y las perspectivas
de los estudios y las salidas
profesionales uiteriores. A lo
largo del primer ciclo los
profesores tienen un papel
dominante; pero al final del
mismo deben ser asistidos
por consejeros que conozcan
el mundo del trabajo.

A lo largo del segundo ci-
clo, de determinación, los
consejeros deben intervenir
para facilitar eventuales reo-
rientaciones y para ayudar a
la elección definitiva de los
estudios a seguir. Pueden
presentar a los alumnas una
panorámicá de los distintos
niveles y campos de la for-
mación permanente en rela-
ción a los niveles y sectores
de actividad profesional. Es
un campo muy amplio en el
que queda mucho por hacer.

En todo caso, la orienta-
ción escotar y la profesional
coordinadas deberían ofrecer
un dispositivo continuo de
asesoramientos que ate-
nuaría la ruptura existente
entre el final de la escolari-
dad obligatoria (o primer ci-
clo) y el segundo ciclo.

IV. Evaluación.

También aquí cabe pensar
en una transición progresiva
que vaya de la evaluación
continua durante el primer
ciclo, a los inevitables exá-
menes al final del segundo.
Sin embargo, los problemas
de la evaluacián y de la au-

toevaluación siguen presen-
tando dificultades que son
objeto de investigación ac-
tualmente. Estas investigacio-
nes se refieren a la docimo-
logía, el comportamiento de
ios evaluadores, las diversas
causas de variación y la posi-
bilidad de evaluar los aspec-
tos psicomotrices y otros no
cognitivos que juegan un pa-
pel importantísimo especial-
mente durante el prímer ci-
clo.

V. EI segundo ciclo y la
educación permanente.

Este tema fue abordado
por dos de los grupos de tra-
bajo. Lo citamos para que
quede constancia. Tendría
gran influencia sobre la arti-
culacibn de los ciclos, si Ile-
gase un dia en que las en-
señanzas del segundo ciclo
se transformasen radical-
mente al tener como objetivo
preparar una formación per-
manente. La trascendencia
de esta cuestión le confiere
un carácter de opción poli-
tica, razón por la que fue
propuesta a los Ministros de
Educación en la conferencia
de Berna de junio de 1973.

VI. Observaciones.

Uno de los grupos de tra-
bajo ha recordado el pro-
blema dei aburrimiento y
apatía de los alumnos. Influye
en el ámbito escolar y en las
actitudes de alumnos y profe-
sores e'n la transición de un
ciclo a otro.

EI redactor de este informe
(rapporteur général) estima
necesario formular algunas
observaciones sobre este
tema.
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1. La información que los
medios de comunicación so-
cial destinan a la gran masa
de ptíblico facilita a los ado-
lescentes una cultura "al me-
nudeo" que aborda superfi-
cialmente numerosos temas
sociales y científicos. Pero el
tratamiento de estos temas
con vistas a una lormac>^dn di-
fiere necesariamente de su
tratamiento periodistico e in-
formativo. En sus comíenzos
la formación tiene un as-
pecto frío y abstracto que no
atrae a los alumnos. Esto es
una causa real de aburri-
miento que no se puede des-
preciar; pero es de carácter
indiscutiblemente extraesco-
lar.

2. Toda actividad que se
apoya en hipótesis, postula-
dos, vocabuiario y reglas que
es preciso recordar, resulta

fatigosa. Ahora bien, a me-
dida que una equivocada in-
terpretación de las pedago-
gías activas y de las psicolo-
gías de la inteligencia ha
conducido a suprimir en el
niño todo esfuerzo de memo-
rizacibn combinado con el
despertar de motivaciones, el
alumno no alcanza ese "um-
bral de despegue" a partir
del cual un estudio empieza
a resultar interesante. La ten-
tación contra todo esfuerzo
de memorización se ve alen-
tada implícitamente por una
información predominante-
rnente visual que da la impre-
sión de que se puede retener
todo sin dificultad.

3. La apertura hacia ,la
vida, facilitada igualmente
por la inftuencia de ios
"mass media", muestra a los
alumnos las rupturas existen-

tes entre los valores enseña-
dos y los valores vividos en
el mundo de los adultos.
También les muestra cómo
ciertos ideales generosos de
la juventud que la pedagogfa
moderna quiere reconocer
(lealtad, espíritu. de equipo,
no competitividad abusiva)
están en contradicción con la
realidad social. De aquí la
posible tentación a condenar
doctrinariamente esta socie-
dad o bien perder el ideal y
refugiarse en la resignación
o en la apatía.

A estas causas se añaden
las de la inadaptación pe-
dagógica frecuentemente de-
nunciadas y que puede espe-
rarse corregirlas con el
tiempo. Sin embargo, las tres
causas denunciadas, sobre
todo la primera y la tercera,
parecen ir ligadas a una
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cierta fase de la civilizáción,
que la escuela por sí sola no
puede ni suprimir ni transfor-
mar.

Otras cuestiones pueden
surgir el día de mañana a
partir de 1a actual orientación
de las grandes corrientes pe-
dagógicas y de su aplicación:

Si ta pedagogia de la liber-
tad y de la creatividad tíende
a transformarse en una peda-
gogía libertaria dentro de
una sociedad que sigue
siendo de tipo tecnocrático
^no ocurriría que los alum-
nos socialmente menos favo-
recidos verían aumentar sus
dific ultades?

EI trabajo independiente
(individual) si no se cuida
bien puede también reforzar
la desigualdad sociocultural
^CÓmo dosificarle y utilizarle
para que, por el contrario,
sea un apoyo para los rnenos
favorecidos?.

Un sistema educativo tiene
varias funciones: adquisición
de conocimientos, desarrollo
de la comunicación entre in-
dividuos y entre grupos, so-
cialización general y dgsarro-
Ilo de comportamiento de
colaboración... Una determi-
nada organización pedagó-
gica puede ser la mejor solu-
ción para cumplir una de
esas funciones con la mayor
economía de medios, por
ejemplo, la agrupación por
niveles, para la adquisíción
de conocimientos. Pero en
esta organización aunque fas
otras funciones puedan tam-
bién cumplirse no lo serán
quizá de manera óptima. La
formulación clara y precisa
de las funciones permitirá

elegir mejor el tipo de orga-
nización en función de los
grandes objetivos a alcanzar.
Este esfuerzo de elucidación
facilitaría la evaluación y la
articulación de los objetivos.

Según se equilibren Ios
programas y según los méto-
dos utilizados así las nocio-
nes estudiadas serán más o
menos interiorizadas (asimila-
das en profundidad} por los
alumnos. Estos grados de in-
teriorización caracterizan la
mayor o menor aptitud para
resolver problemas nuevos.
^CÓmo apreciar estos gra-
dos?.

Por supuesto todas estas
cuestiones hay que estudiar-
las en funcián de la edad y la
fase de desarrollo en que se
encuentren los alumnos.

A manera de conclusidn.

Los informes de los grupos
y el informe general que se
ha esforzado en sintetizarlos
reflejan las ideas actuales en
materia de educación. Ahora
bien, parece que reina una
cierta ambivalencia que ex-
presa a su vez las conclusio-

nes obtenidas a partir de di-
versas experiencias e innova-
ciones.

La enseñanza de los
conocimientos.

Como se ha dicho, la con-
fusión entre formación e in-
formacíón por una parte, y la
ausencia de memorización de
conocimientos instrumentales
por otra, son en gran parte
causas de fracasos escolares.
Estos fracasos contribuyen a
desarrollar actitudes de
^apatía y de protesta. Pero, sí
es cierto que las ((hándicaps"
socioculturales influyen gran-
demente en los fracasos,
también lo es que las actitu-
des de apatía son a veces
ocasionádas por una inadap-
tación entre ciertos conoci-
mientos enseñados y las
preocupaciones de los alum-
nos. Un estudio profundo de
los programas y de los méto-
dos hecho con espiritu reno-
vador, debería permitir supe-
rar estas dificultades. Tal es-
tudio estaria relacionado con
la formación inicial y "en
ejercicio" del profesorado y
afectará hasta !a enseñanza
universitaria.
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