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NOTAS CRITICAS

Priorities for Action: Final Report ot the
Carnegie Commission on Higher Edu-
cation, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1973.

EI informe no prevé que se produzcan
cambios trascendentales en los próximos
treinta años, ni en la sociedad norteame-
ricana, ni consecuentemente en la ense-
ñanza superior.

Después de la Guerra de Secesión y
durante un siglo, hasta la cercana década
de los sesenta, se fue desarrollando una
educación superior sin rupturas, que pau-
latinamente iba alcanzando una serie de
logros, y que no se veía contestada a un
nive! relevante, existiendo un amplio con-
sensus sobre sus funciones. Durante este
período se fue pasando de una educación
de élites a otra, hasta cierto punto de
masas.

Por el contrarió, los años 1969-70 supu-
sieron una sacudida muy intensa: la ma-
siva politización de estudiantes e impor-
tantes sectores del profesorado, y los
efectos de la guerra del Vietnam deter-
minaron una profunda crisis de confianza
en la enseñanza universitaria.

EI Informe se inclina por la implanta-
ción de una serie de reformas que per-
mitan encauzar (y contrólar) un cambio
constructivo. EI sistema socioeconómico
no se verá sustancia:mente alterado, y la
educación se deberá adaptar a su evo-
lución; sin embargo, se reconoce que so-
ciedad y educación están interrelaciona-
das y se influyen mutuamente.

La sociedad americana se va haciendo
cada vez más meritocrática y más exigen-
te en la selección de talentós para la
Administración, la economía, la vida inte-

lectual..., lo cual se afirma es compatible
con las tendencias hacia una sociedad más
humanitaria respecto a la distribución de
la renta e igualdad de oportunidades.

Esta última, se presenta como un prin-
cipio configurador decisivo. Debiendo des-
echarse la postura de quienes afirman
que lo realmente impórtante es la igual-
dad de renta y que la igualdad de opor-
tunidades no es otra cosa que la posi-
bilidad igual de convertirse en desigual
(equal chance to become unequal) y la de
aquellos otros para los que la igualdad
de oportunidades disminuirá el nivel de
exigencia.

Es decir, se exponen dos pósturas Kex-
tremistas», y a continuación se alaba la
propia, de carácter integrador y mode-
rador.

En varios puntos del Informe es posible
detectar una posición contraria a las ten-
dencias igualitaristas, admitiéndose, sin
embargo, su creciente popularidad; así
se critican las propuestas realizadas por
algunós sectores de unificar las califica-
ciones académicas, argumentando que se
deteriorarían los niveles académicos, y no
quedarían recompensados la mayor capa-
cidad y esfuerzo.

Una manifestación de la citada adapta-
ción de la enseñanza superior a la Kevo-
ción de la sociedad» se puede observar
en la recomendación de que los criterios
para la distribución de recursos públicos
en materia de investigación y de cóbertu-
ra de costes educativos, se basen más
en un modelo de mercado (market model)
que en otro de utilidad pública (public uti-
lity model).

La influencia del mercado de puestos
de trabajo y los criterios para aumento
de^ gasto en educación son asimismo re-
flejo de la adaptación de la enseñanza.
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Se manifiesta una notable confianza en
la capacidad de los valores norteameri-
canos «clásicos», vigentes desde la fun-
dación del país en 1776 y todavía no
plenamente realizados, para superar la
situación de crisis. Cada individuo debe
tener la posibilidad de desarrollar sus po-
sibilidades; sin embargo, «cada uno debe
recibir según su capacidad». «Existe una
aristocracia natural entre los hombres ba-
sada en el talento y la virtud^ (Jefferson).

EI Informe es plenamente consciente
de la existencia y necesidad del cambio,
pero tales cambios deben ser construc-
tivos y nacer en las propias instituciones
universitarias, antes de que se impongan
desde el exterior. La universidad debe ser
independiente, aunque necesite sustancia'.-
mente el apoyo estatal; la mejor manera
de lograr ambas cosas (independencia y
apoyo) consiste en recobrar su confianza
en sí misma y, consecuentemente, la de
los poderes públicos en ella. (Es decir,
recobrar su fiabilidad puesta en entre•
dicho.)

Un cambio que no se considera cons-
tructivo es la disminución del nivel de
exigencia académico, y se constata un
hecho importante: la previsión de que, en
la década de los ochenta, el número dis-
ponible de puestos será superior al de
estudiantes. Los centros universitarios de-
berán competir para atraer a los estu-
diantes, siendo conveniente impedir que
un medio de atracción sea el ofrecer ex-
cesivas faci!idades académicas.

La integración de la mujer y de las mi-
norías raciales a la enseñanza superior,
mejorando sus porcentajes de participa-
ción tanto de alumnos como de profeso-
res, se considera labor imprescindible. De
no realizarse esto, pueden aumentar las
posturas de discrepancia y ruptura.

EI cambio surgirá, pero deberá ser en-
cauzado, y ello a pesar de la creciente
politización de estudiantes, y lo que es
más alarmante, también de profesores. Va-
lores tradicionales como la absoluta neu-
tralidad de la ciencía, la ética de trabajo
y esfuerzo, el consensus sobre las fun-
ciones de la enseñanza y la cultura en
la sociedad, así como sobre la competi-
tividad, se encuentran en decadencia.

Abundan cada vez más los estudios en-
tre prospectivos y proféticos sobre el úl-
timo tercio de nuestro siglo, y la educa•
ción es uno de los temas más frecuentes.

No es fácil distinguir entre la realidad
posible y probable y la realización de los
deseos, entre las líneas más o menos ob-
jetivas de evolución por un lado y el vo-
luntarismo a todos los niveles por otro.

G. G. O.

FRANCISCO GOMEZ ANTON: Educación
e ineficacia, Pamplona, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S. A., 1974, 286 pá-
ginas.

Preocupa desde hace tiempo la escasa
eficacia de los sistemas educativos en
su conjunto. Ha podido comprobarse que
las ingentes cantidades puestas a dispo-
sición de los mismos durante los últimos
veinte años, que supusieron un aumento
vertiginoso del peso específico de los pre-
supuestos de educación en el total de los
presupuestos nacionales, no han propor-
cionado ni con mucho los resultados que
se esperaban. Las posibilidades económi-
cas han Ilegado o están Ilegando posible-
mente a su techo; la sociedad, mentali-
zada como nunca en torno a los temas
educativos, empieza a mostrar su descon-
tento ante las demoras de los logros que
se le prometieron. Parece Ilegado el mo-
mento de preguntarse si los sistemas
educativos requieren efectivamente ese
aumento continuado de medios financie-
ros, aparentemente sin fin, o si conven-
dría replantear el problema y examinar el
uso que se hace de ellos y las posibi'i-
dades de acrecentar su rendimiento. EI
profesor Gómez Antón dedica este volu-
men a la exposición y análisis de varias
de las teorías y experimentaciones formu-
ladas o realizadas en este sentido, funda-
mentalmente en Estados Unidos, país pio-
nero en el estudio del tema y donde él
realizó diversas investigaciones bajo los
auspicios de la «Ford Foundationu.

Las agrupa en cuatro categorías. En la
primera recoge una serie de procedimien-
tos que tienen de común «estar ordena-
dos al logro de un objetivo principal: que
el sistema educativo dé cuentas de su
acción en términos precisós y objetivos,
que muestre de modo mensurable que
obtiene resultados y que sea consciente
de que será juzgado -y sostenido- por
la sociedad en función de ellos^. En rea-
lidad, se trata de la aplicación al sistema
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educativo de ciertas técnicas gerenciales
que venían utilizándose con éxito en el
sector privado. Dentro de este grupo el
autor incluye el PPBS («Planning, Program-
ming and Budgeting System^^, los per-
formance contracting (contratos de retri-
buciones según resultados) experimenta-
dos en el distrito escolar de Texarcana,
las experiencias Ilevadas a cabo por ia
«Office of Economic Opportunity» (OEO)
sobre la influencia en el rendimiento de
los incentivos basados en el estableci-
miento de resultados mensurables, y la
legislación californiana, el «Stull Act», una
de las más avanzadas en este campo.

La segunda está constituida fundamen-
talmente por las teorías de Friedman y
sus posibles variantes. Se apoyan básica-
mente en la idea de que en un mercado
libre la competencia incrementa perma-
nentemente la próductividad y r e a I i z a
constantemente un proceso selectivo au-
tomático en la oferta. Pretenden que una
posib:e solución sería la conversión del
sistema educativo en un mercado libre
de educación mediante la distribución en-
tre los padres de los alumnos de las can-
tidades que ahora son utilizadas en la fi-
nanciación de los centros. La libre canali-
zación de esta demanda hacia los diferen-
tes centros oferentes realizaría el resto.
La única experimentación realizada hasta
el momento, er^ e^ distrito escolar de
«Alum Rockv, tiene un carácter muy limi-
tado, pues se Ileva a cabo únicamente so-
bre centros estatales. La aplicación pura
de estas fórmulas exigiría reformas sus-
tanciales del sistema.

En la tercera se examina el estudio rea-
lizado por Hirschman en la obra Exit, Voi-
ce and Loyalty y que, aunque no está di-
rectamente dedicado al campo educativo,
es, para Gómez Antón, fácilmente aplica-
ble a él. Lo sintetiza así: «Cuando se dete-
riora cualquier institución o empresa, se
resiente la calidad o aumenta el precio de
sus servicios o productos; la recuperación
depende de que los miembros o clientes
lo detecten y manifiesten su disconfórmí-
dad, y de que los responsables de la ins-
titución o empresa sean sensibles a tales
manifestaciones y se decidan a reaccíonar
a tiempo; la disconformidad se manifiesta
con palabras (voice) en primer lugar y, si
ello no surte efecto a'guno, abandonando
la institución .. . (exit); el juegó de la
voice y el exit da lugar a reacciones dis-

tintas según el grado de lealtad (loyalty)y.
En la potenciación de la voice y la sen-
sibilización del sistema ante ella, ve el
autor grandes posibilidades para el campo
educativo.

La cuarta y última se refiere a!as teo-
rías educativas radicales que piden a la
educación no ya un rendimiento, Ilamé-
moslo económico, mensurable en térmi-
nos de inputs-outputs, sino un rendimiento
social y político evaluado en grados de
transformación social. Entre ellas, el au-
tor alude a la desescolarización de Ivan
Illich, la educación liberadora de P. Freire
y el movimiento de las free schools.

Este es, muy sintetizado, el contenido
del libro al que, ante todo, hay que reco-
nocerle el mérito de abordar aspectos de
;a problemática educacional, que desgra-
ciadamente no puede decirse que cuente
con excesiva bibliografía en nuestro país.
Son meritorias también y de gran interés
la amplia y selecta documentación en que
se apoya y que se cita, y la claridad de
la exposición.

Por lo demás, en el libro se pueden
distinguir dos aspectos claramente dife-
renciables, que merecen consideración in-
dependiente. Nos referimos, por un lado,
a!o que Ilamaremos parte expositiva o
descriptiva, y por otro, al análisis y eva-
luación que el autor realíza sobre cada
una de las teorías que recoge.

Respecto al primero, valga lo dicho an-
teriormente, con el único reparo de que
quizá sea excesivamente heterogénea la
naturaleza de las distintas teorías recogi-
das. Aunque efectivamente toda pretendi-
da innovación se justifique en último tér-
mino por una búsqueda de mayor eficacia
-cualquiera que sea la significación que
se le dé a ésta-, el estudio conjunto
por ejemplo, del PPBS y de la desesco-
Iarización de Illich parece difícil de con-
ciliar desde una misma óptica.

En cuanto al aspecto analítico, señale-
mos que Gómez Antón parece inclinarse
por las teorías de Hirschman. Encuentra
interesantes, pero faltas de realidad prác-
tica, las de Friedman. Considera como
meros ensayos doctrinales coyunturales
las teorías radicales de la cuarta. Y por
último, cómo ineficaz e incluso perturba-
dor lo que agrupa bajo el epígrafe de «in-
geniería educativau (PPBS, ^sPerformance
Contracting... ^). En particular, la crítica
que hace del PPBS es especialmente dura.
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Explica su auge como resuitado «del jue-
go combinado de presiones basadas en la
insatisfacción, los intereses económicos,
la fe en las potencialidades de la técnica
y e: respaldo oficial^, y añade: «Han sido
suficientes unos pocos años de tanteos
y experimentación para moderar los en-
tusiasmos del primer momento.» Sin pre-
tender afirmar que la utilización de las
modernas técnicas gerenciales sean la
«piedra filosofal» de los sistemas educa-
tivos, sí cabe apuntar que la crítica de
Gómez Antón parece excesiva y, en al-
gunos aspectos, desenfocada. Por ejem-
plo, al tratar de la formulación de obje-
tivos en la fase de planning se hace es-
pecial hincapié en la dificultad de piasmar
en objetivos unos fines como ios educati-
vos, tan difíciles de establecer y tan va-
riables y controvertibles. No toma en
consideración que en ningún mómento se
puede pretender definir los fines de la
educación mediante un modelo de PPBS.
EI PPBS no es un nuevo modelo de sis-
tema educativo o de filosofía educativa,
es simple y sencillamente una técnica
para la dirección y, como tal, no se in-
cluye en el estadio de adopción de deci-
siones pólíticas, ni mucho menos de de-
finiciones filosóficas. Se limitará a plas-
mar en objetivos unos fines predetermi-
nados, sin que le afecte la forma en que
se haya Ilegado a su establecimiento.
Otro tanto puede decirse de la insistencia
en destacar la dificultad de evaluar el ren-
dimiento educativo y de controlarlo a tra-
vés del PPBS. EI PPBS está encaminado
a la programación, no al control; precisa-
mente es una de sus características, como
señala el autor, el nuevo sentido que ad-
quiere el presupuesto que deja de ser
elemento de control para convertirse en
elemento de programación. En cuanto a
las dificultades derivadas de los actuales
métodos de evaluación, no pueden enten-
derse comó defectos propios del PPBS,
sino falta de puesta a punto de los pro-
pios métodos. En esto coincide el autor
por otro camino, cuando alude al análisis
realizado por Knezevich en su óbra A re-
source allocation decision system for Edu-
cation Program Budgeting. Puede que, en
efecto, la «Administración educativa» ten-
ga que adoptar nuevas formas y afinar
sus métodos antes de poder utilizar con
éxito ciertas técnicas; pero estó no pre-

supone que su utilización no Ilegue a ser
ventajosa y necesaria.

EI autor no ignora que las organizacio-
nes, a lo largo de su evolución, atravie-
san diferentes fases, a las que no es aje-
no su tamaño, y que aquélla que no
adapta a tiempo su estructura y sus mé-
todos se estanca, degenera y termina por
desaparecer. La evolución experimentada
por los sistemas educativos exige que su
estructura organizativa adopte nuevas for-
mas y nuevas técnicas. Es posible que en
anteriores estadios del desarrollo de los
sistemas educativos «ei acierto de las
decisiones dependiera en gran medida de
factores tales como el instinto, la intui-
ción, la experiencia, el buen sentido, y la
familiaridad con el problema= (caracteres
propios de la dirección de una organiza-
ción en una primera fase de desarrollo,
situación típica de Ia empresa pequeña y
de carácter familiar), pero es evidente
que en los actuales estadios del desarro-
Ilo de los sistemas educativos, cuales-
quiera que sean las formas estructurales
que se prefieran, exigen algó más.

Por lo demás, y dejando aparte las pos-
turas radicales recogidas en la cuarta par-
te, digamos que tanto las teorías de
Friedman como las de Hirschman ofrecen
aspectos de gran interés y utilidad. La
primera porque está en la línea de poten-
cialización de! verdadero papel que debe
jugar la autonomía de los centros, y la
segunda, porque en definitiva sintetiza
una fórmula de participación de los usua-
rios en la dirección de `os sistemas.

P. de B.

J. FILLOUX: Du Contrat Pédagogique, Du-
nod, París, 1974, 368 pp.

^Cuál es la naturaleza de la relación
profesor-alumno? ^Cómo se ordenan y ar-
ticulan los proyectos y los actos, los de-
seos de los participantes en el proceso
enseñar-aprender? ^Cuáles son las varia-
bles interaccionales de la relación maes-
tro-alumno susceptibles de influir en el
proceso de aprendizaje en situación esco-
lar? Estas son las preguntas que se plan-
tea Janine Filloux y a las que pretende
responder a partir de la interpretación de
las conversaciones de los actores directa-
mente implicados en esta re!ación: profe-
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sores y alumnos de la escuela secundaria,
ante la pregunta que se les hace: ^qué
representa para ti la vida en la clase?

EI riguroso trabajo de investigación que
Ileva a cabo Filloux se apoya en la hipó-
tesis y conceptos del psicoanálisis y en
las teorías de C. Rogers sobre las técni-
cas de encuestas y discusiones de estilo
no directivo, individuales o colectivas (un
tipo de discusión que, a partir de un tema
propuesto por el encuestador, tiende a
favorecer en e! interrogado una explora-
ción de las representaciones, de las acti-
tudes, de los sentimientos inducidos por
el tema a explorar}.

J. Filloux toma como concepto central
de su análisis el de campo pedagógico
según la definición de C. Rabant: «Un
espacio constituido por la intervención de
una función de saber, en tanto que un
pedagogo la representa para un/os alum-
no/s.^ La relación entre la posición de
los profesores y la de los alumnos en el
campo pedagógico da iugar a una relación
contractual específica. La relación peda-
gógica es una relación contractuai fun-
dada en el respeto de las posiciones res-
pectivas como condición m i s m a de la
existencia del campo pedagógico y de su
permanencia.

En el primer capítulo de la obra, la
autora investiga sobre la posición del pro-
fesor como actor socia(, que está deter-
minada por un conjunto de prócesos in-
conscientes individuales y colectivos. La
representación de la posición que el pro-
fesor tiene de sí mismo y la de los alum-
nos son esenciales para entender la rela-
ción profesor-alumno. En el ámbito de
esta encuesta, los profesores están de
acuerdo en que su trabajo es fuente de
satisfacción para ellos y que este amor
al trabajo que realizan es una condición
absoluta para la función docente. Sin em-
bargo, esta valorización de su función no
descansa aparentemente sobre las condi-
ciones de trabajo en que se desenvuelven.
De forma general, la estructura de la en-
señanza en la institución escolar viene
representada como una fuente de dificul-
tades e insatisfacciones. Los profesores,
la administración, las instrucciones minis-
teriales, los horarios, la ausencia de con-
tactos con los colegas o los padres, son
causas de profundos descontentos. A me-
nudo, es la propia sociedad la que se

constituye en enemigo de la función do-
cente de los profesores.

En su mayoría, los profesores consíde-
ran que «sup disciplina tiene un lugar pri-
vilegiado en el conjunto de las materias
enseñadas, fundando este privilegio en un
doble criterio: de utilidad y de atracción.
Así, se pensará que «su^ discip!ina es
particularmente formadora, más suscepti-
ble de atraer a los alumnos.

Del conjunto de representaciones gene-
rales que tiene el profesor de su función
docente, Filloux destaca la oposición exis-
tente entre la valorización de su campo
de acción y la impotencia a que el profe-
sor se siente condenado por el modo de
organización del saber en el marco esco-
lar, lo que provoca que se sienta más o
menos como un abandonado social.

La idea que el profesor se hace de fa
función que debe cumplir parece que es
la de ser guía, consejero de orientación,
de ayudar a los alumnos a tomar opciones
en «estos años que verdaderamente van
a decidir su vida^. De ahí, el sentimiento
de tener un papel importante a desempe-
ñar en la vida del alumno. Se asiste a
una revalorización de la función docente
entendida en el sentido de función de
orientación-consejo. Paralelamente, no se
habla más que incidentalmente de la trans-
misión de conocimientos específicos al
a!umno. Por lo tanto, se disminuye el va-
lor de la función didáctica en provecho
de una supervalorización de una función
de intervención bajo la forma de informa-
ción-consejo, en la carrera presente y fu-
tura del alumno.

Ahora bien, ^cuál es la posición del pro-
fesor en el campo pedagógico en el que
ejerce su función? Mantener una cierta
distancia entre los alumnos y el profesor
en la clase, parece en principio revestir
un carácter de necesidad a los ojos de
los profesores. Distancia afectiva que evi-
te la familiaridad y la falta de respeto,
quedando excluida la relación de igual a
igual. La tarima del profesor, expresaría
metafóricamente la verticalización de la
relación, es decir, la diferencia de posi-
ción, necesaria en la relación pedagógica.
La tarima, simbolizando el lugar del saber,
sería el lugar del poder legítimo, recono-
cido, que conviene defender para asegu-
rar el desarrollo de la relación profesor-
alumno.
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La imagen que el profesor tiene de sí,
está en oposición con la imagen que se
tiene de los otros profesores: «... yo no
soy como los otros. .. ^• Los ofros, los co-
legas, tienen, en términos generales, con-
ductas desfavorables: castigar a los alum-
nos, dar clases particulares, etc. La ima-
gen de los otros, es la imagen de una
carencia: falta de conciencia profesional,
falta de fe, de vocación, de dinamismo, de
severidad, de competencias. Es la imagen
que no se quiere dar a los alumnos, es la
imagen del anti-ideal del yo. Señala la
autora que esta imagen de plenitud de
sí mismo, en este mecanismo de defensa
arcaico (de idealización del yo), se en-
cuentra el origen del individualismo del
profesor, de la dificultad de las tentativas
para crear equipos de profesores, y con
frecuencia el fracaso de esos intentos. EI
único punto en el que los profesores es-
tán de acuerdo entre sí es el de la iden-
tificación de las dificultades encontradas.

Los objetivos que los profesores se
asignan son numerosos y diversos. «Ha-
cer aprender, mejorar, prefeccionar, ayu-
dar», etc. Existe una misma aspiración; el
profesor se ve como un educador, rechaza
ser un profesor, un técnico del saber.

EI segundo capítulo del libro está con-
sagrado a la descripción del acto pedagó-
gico, analizándose en primer térm;no la
relación pedagógica de la que forman par-
te el contacto y el diálogo con los alum-
nos -a n i v e I individual y colectivo-.
Cada a!umno merece una atención particu-
lar, lo que legitima la función del profe-
sor, puesto que el alumno espera esa
aptitud por parte del profesor. Los obs-
táculos para realizar ese contacto perso-
nal con los alumnos son siempre de or-
den institucional y profesional. A conti-
nuación, se detiene la autora en el pro-
ceso de la transmisión del saber, descri-
biéndose las modalidades según las cuales
cada profesor ordena, jerarquiza y comu-
nica el saber conforme a una estrategia
pedagógica.

AI estudio del campo pedagógico con-
sagra Filloux el capítulo tercero, donde
se explican las imágenes (representacio-
nes) que el profesor tiene del alumno:
capacidad intelectual, grado de madurez,
actitudes respecto al trabajo escolar, etc.
La relación pedagógica es una relaciót^
contractual fundada en el respeto de las
pósiciones respectivas. E1 intercambio pro-

fesor-alumnos se rea(iza en base a una
relación de superior a inferior. Los con-
tratantes tienen un estatuto diferente. La
cláusula central del contrato, sobre la que
descansa el sistema de «papeles^•, dere-
chos y deberes recíprocos, es el deber de
enseñar y educar y el deber de ser en-
señado y educado. De esta cláusula cen-
tral se infieren los límites del campo
pedagógico y los límites de las relaciones
humanas que se desarrollan.

EI capítulo cuarto está dedicado al aná-
lisis de la relación específica del maestro
con el grupo de alumnos, describiéndose
la naturaleza de los vínculos que unen a
los alumnos como miembros de un grupo
al profesor como persona central.

La escuela, en tanto que institución
-seña^a Filloux-, prescribe las modali-
dades de las relaciones sociales y las
relaciones de trabajo necesarias para la
realización del proceso de transmisión del
saber. En tanto que organización, la es-
cuela estructura, planifica, delimita los
conocimientos que se deben adquirir y la
forma de hacerlo. En el primer capítulo
de la segunda parte de la obra, se des-
criben las representaciones de la vida y
del trabajo escolar que se derivan de un
modo de institucionalización y de organi-
zación de la enseñanza, comparando la
estructura manifiesta del campo pedagó-
gico tal y como es definida por los alum-
nos con la de los profesores.

La importancia casi exclusiva de los pro-
blemas de autoridad y de la estructura
jerárquica que emergen de la representa-
ción que tienen los a:umnos del marco
institucional son índice de la poca liber-
tad que la organización de la vida escolar
deja a los alumnos. Los alumnos encues-
tados tienen un sentimiento de inercia, de
sumisión a un poder totalitario, de vivir
en un clima socio-afectivo poco humano.

La actitud personal de cada profesor,
la forma en la que estructura su ense-
ñanza, define su zona de libertad, etc.,
aparecen como el factor dominante en
el modo de constitución de la re^ación
de saber de cada alumno. Las posibilida-
des de aprender en situación escolar es-
tán para cada alumno en una relación de
dependencia estrecha con el papel des-
empeñado por cada profesor. EI capítulo
segundo de la segunda parte, dedicado al
acto del aprendizaje, presenta el papel
desempeñado por el profesor a los ojos
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sores y alumnos de la escuela secundaria,
ante la pregunta que se les hace: ^qué
representa para ti la vida en la clase?

EI riguroso trabajo de investigación que
Ileva a cabo Filloux se apoya en la hipó-
tesis y conceptos del psicoanálisis y en
las teorías de C. Rogers sobre las técni-
cas de encuestas y discusiones de estilo
no directivo, individuales o colectivas (un
tipo de discusión que, a partir de un tema
propuesto por el encuestador, tiende a
favorecer en e! interrogado una explora-
ción de las representaciones, de las acti-
tudes, de los sentimientos inducidos por
el tema a explorar).

J. Filloux toma como concepto central
de su análisis el de campo pedagógico
según la definición de C. Rabant: «Un
espacio constituido por la intervención de
una función de saber, en tanto que un
pedagogo la representa para un/os alum-
no/s.^ La relación entre la posición de
los profesores y la de los alumnos en el
campo pedagógico da iugar a una relación
contractual específica. La relación peda-
gógica es una relación contractual fun-
dada en el respeto de las posiciones res-
pectivas como condición m i s m a de la
existencia del campo pedagógico y de su
permanencia.

En el primer capítulo de la obra, la
autora investiga sobre la posición del pro-
fesor como actor social, que está deter-
minada por un conjunto de prócesos in-
conscientes individuales y colectivos. La
representación de la posición que el pro-
fesor tiene de sí mismo y la de los alum-
nos son esenciales para entender la rela-
ción profesor-alumno. En el ámbito de
esta encuesta, los profesores están de
acuerdo en que su trabajo es fuente de
satisfacción para ellos y que este amor
al trabajo que realizan es una condición
absoluta para la función docente. Sin em-
bargo, esta valorización de su función no
descansa aparentemente sobre las condi-
ciones de trabajo en que se desenvuelven.
De forma general, la estructura de la en-
señanza en la institución escolar viene
representada como una fuente de dificul-
tades e insatisfacciones. Los profesores,
la administración, las instrucciones minis-
teriales, los horarios, la ausencia de con-
tactos con los colegas o los padres, son
causas de profundos descontentos. A me-
nudo, es la propia sociedad la que se

constituye en enemigo de la función do-
cente de los profesores.

En su mayoría, los profesores conside-
ran que «su» disciplina tiene un lugar pri-
vilegiado en el conjunto de las materias
enseñadas, fundando este privilegio en un
doble criterio: de utilidad y de atracción.
Así, se pensará que «su^ discip!ina es
particularmente formadora, más suscepti-
ble de atraer a los alumnos.

Del conjunto de representacíones gene-
rales que tiene el profesor de su función
docente, Filloux destaca la oposición exis-
tente entre la valorización de su campo
de acción y la impotencia a que el profe-
sor se siente condenado por el modo de
organización del saber en el marco esco-
lar, lo que provoca que se sienta más o
menos como un abandonado social.

La idea que el profesor se hace de fa
función que debe cumplir parece que es
la de ser guía, consejero de orientación,
de ayudar a los alumnos a tomar opciones
en «estos años que verdaderamente van
a decidir su vida^. De ahí, el sentimiento
de tener un papel importante a desempe-
ñar en la vida del alumno. Se asiste a
una revalorización de la función docente
entendida en el sentido de función cle
orientación-consejo. Paralelamente, no se
habla más que incidentalmente de la trans-
misión de conocimientos específicos al
a!umno. Por lo tanto, se disminuye el va-
lor de la función didáctica en provecho
de una supervalorización de una función
de intervención bajo la forma de informa-
ción-consejo, en (a carrera presente y fu-
tura del alumno.

Ahora bien, ^cuál es la posición del pro-
fesor en el campo pedagógico en el que
ejerce su función? Mantener una cierta
distancia entre los alumnos y el profesor
en la clase, parece en principio revestir
un carácter de necesidad a los ojos de
los profesores. Distancia afectiva que evi-
te la familiaridad y la falta de respeto,
quedando excluida la relación de igual a
igual. La tarima del profesor, expresaría
metafóricamente la verticalización de la
relación, es decir, la diferencia de posi-
ción, necesaria en la relación pedagógica.
La tarima, simbolizando el Jugar del saber,
sería el lugar del poder legítimo, recono-
cido, que conviene defender para asegu-
rar el desarrollo de la relación profesor-
alumno.
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La imagen que el profesor tiene de sí,
está en oposición con la imagen que se
tiene de los otros profesores: K... yo no
soy como los otros. .. ^ Los otros, los co-
legas, tienen, en términos generales, con-
ductas desfavorables: castigar a los alum-
nos, dar clases particulares, etc. La ima-
gen de los otros, es la imagen de una
carencia: falta de conciencia profesional,
falta de fe, de vocación, de dinamismo, de
severidad, de competencias. Es la imagen
que no se quiere dar a los alumnos, es la
imagen del anti-ideal del yo. Señala la
autora que esta imagen de plenitud de
sí mismo, en este mecanismo de defensa
arcaico (de idealización del yo), se en-
cuentra el origen del individualismo del
profesor, de la dificultad de las tentativas
para crear equipos de profesores, y con
frecuencia el fracaso de esos intentos. EI
único punto en el que los profesores es-
tán de acuerdo entre sí es el de la iden-
tificación de las dificultades encontradas.

Los objetivos que los profesores se
asignan son numerosos y diversos. ^Ha-
cer aprender, mejorar, prefeccionar, ayu-
dar», etc. Existe una misma aspiración; el
profesor se ve como un educador, rechaza
ser un profesor, un técnico del saber.

EI segundo capítulo del libro está con-
sagrado a la descripción del acto pedagó-
gico, analizándose en primer término la
relación pedagógica de la que forman par-
te el contacto y el diálogo con los alum-
nos -a n i v e I individual y colectivo-.
Cada a!umno merece una atención particu-
lar, lo que legitima la función del profe-
sor, puesto que el alumno espera esa
aptitud por parte del profesor. Los obs-
táculos para realizar ese contacto perso-
nal con los alumnos son siempre de or-
den institucional y profesional. A conti-
nuación, se detiene la autora en el pro-
ceso de la transmisión del saber, descri-
biéndose las modalidades según las cuales
cada profesor ordena, jerarquiza y comu-
nica el saber conforme a una estrategia
pedagógica.

AI estudio del campo pedagógico con-
sagra Filloux el capítulo tercero, donde
se explican las imágenes (representacio-
nes) que el profesor tiene del alumno:
capacidad intelectual, grado de madurez,
actitudes respecto al trabajo escolar, etc.
La relación pedagógica es una relación
contractual fundada en el respeto de las
posiciones respectivas. EI intercambio pro-

fesor-alumnos se realiza en base a una
relación de superior a inferior. Los con-
tratantes tienen un estatuto diferente. La
cláusula central del contrato, sobre la que
descansa el sistema de Kpapeles^, dere-
chos y deberes recíprocos, es el deber de
enseñar y educar y el deber de ser en-
señado y educado. De esta cláusula cen-
tral se infieren los límites del campo
pedagógico y los límites de las relaciones
humanas que se desarrollan.

EI capítulo cuarto está dedicado al aná-
lisis de la relación específica del maestro
con el grupo de alumnos, describiéndose
la naturaleza de los vínculos que unen a
los alumnos como miembros de un grupo
al profesor como persona central.

La escuela, en tanto que institución
-seña'a Filloux-, prescribe las modali-
dades de las relaciones sociales y las
relaciones de trabajo necesarias para la
realización del proceso de transmisión del
saber. En tanto que organización, la es-
cuela estructura, planifica, delimita los
conocimientos que se deben adquirir y la
forma de hacerlo. En el primer capítulo
de la segunda parte de la obra, se des-
criben las representaciones de la vida y
del trabajo escolar que se derivan de un
modo de institucionalización y de organi-
zación de la enseñanza, comparando la
estructura manifiesta del campo pedagó-
gico tal y como es definida por los afum-
nos con la de los profesores.

La importancia casi exclusiva de los pro-
blemas de autoridad y de la estructura
jerárquica que emergen de la representa-
ción que tienen los a'.umnos del marco
institucional son índice de la poca libcr-
tad que la organización de la vida escolar
deja a los alumnos. Los alumnos encues-
tados tienen un sentimiento de inercia, de
sumisión a un poder totalitario, de vivir
en un clima socio-afectivo poco humano.

La actitud personal de cada profesor,
la forma en la que estructura su ense-
ñanza, define su zona de libertad, etc.,
aparecen como el factor dominante en
el modo de constitución de la re^ación
de saber de cada alumno. Las posibilida-
des de aprender en situación escolar es-
tán para cada alumno en una relación de
dependencia estrecha con el papel des-
empeñado por cada profesor. EI capítulo
segundo de la segunda parte, dedicado al
acto del aprendizaje, presenta el papel
desempeñado por el profesor a los ojos

151



de los a'umnos y el interés que suscitan
las enseñanzas. Sigue vigente la imagen
del maestro como encarnación del saber,
la imagen tradicional que hace del maes-
tro el depositario del saber y del alum-
no un recipiente vacío. La palabra del pro-
fesor se ve como esencial en el apren-
dizaje. EI interés del alumno depende de
la capacidad de atracción de la palabra
del profesor. La importancia que el alum-
no se atribuye como órgano receptcr re-
vela la posición que el sujeto del acto de
aprendizaje se siente asignado o se asig-
na en el campo pedagógico. La necesidad
de silencio simboliza la posición de igno-
rancia del alumno frente a la posición de
saber del maestro.

En el capítulo dedicado al campo peda-
gógico analiza Filloux sucesivamente la
imagen que los alumnos tienen del profe-
sor (imagen real e ideal), la representa-
ción que tienen del principio de autoridad
(autoridad «natural A frente al autoritaris-
mo), y la posición del alumno en la re-
lación de dominación-sumisión.

La autora ha tratado en los capítulos
precedentes de investigar, a través de:
análisis de contenido de las conversacio-
nes con profesores y alumnos, los pun-
tos y elementos de identidad o de diver-
gencia de las imágenes que unos y otros
tienen de la relación pedagógica. La última
parte del libro recoge las reflexiones, a
modo de conclusiones, de Filloux, sobre
tres cuestiones: la legitimidad en el cam-
po pedagógico, la transferencia y la cues-
tión del saber.

G. J.

NOTICIAS DE L1BRC^S

O. REBOUL: ^Transformar la Sociedad?
^Transformar la Educación? Narcea, So-
ciedad Anónima de Ediciones, Madrid,
1972 (Título original: La Philosophie de
I'education), P. U. F., París, 1971.

Se adopta en este libro una postura
de reflexión filosófica para enfrentarse
con una serie de temas considerados bá-
sicos y relacionados con la Educación,
como Autoridad y Educación, Pedagogía,
Relaciones entre Educación y Política, Po-
sibilidad de una Educación moral.

La filosofía de la educación, afirma el
autor, no es pedagogía ni tampoco psico-

logía infantil. Como rama de la Filosofía,
se dirige en primer lugar a una «puesta
en cuestión^ de todo lo que creemos po-
der y saber.

EI texto permite ir descubriendo una
serie de antinomias entre la cultura libe-
ral y la especialización, entre la obliga-
ción y la libertad, entre la civilización y(a
naturaleza, la sociedad como meta y el
niño como meta, la pedagogía ideal y la
realidad de la educación, la necesidad de
una educación moral y la imposibilidad
de su puesta en práctica, entre el niño
considerado como adulto y el niño consi-
derado como niño.

La solución reside en superar tales an-
tinomias, descubriendo un punto de vista
superior que integre las dos tesis opues-
tas, reconociendo y respetando cada uno
de los dos términos de la antinomia. La
forma de realizar tal operación aparece
bastante confusamente expuesta en el
texto.

Respecto al dilema de la transforma-
ción de la educación o de la sociedad,
tema que ha sido elegido en la edíción
española como título del libro, Olivier Re-
boul se pronuncia por la prioridad de la
primera solución (fomentando una educa-
ción liberadora, se formarán hombres y
mujeres que no acepten más la situación)
y argumenta que no se puede transformar
la sociedad con personas, para los que
el cambio viene «demasiado tardefl (tesis
ciertamente discutible).

Son frecuentes a lo largo del texto las
alusiones a autores clásicos (Platón, Aris-
tóteles, Rousseau, Couste, Deweg, etc.).

EI libro tiene un carácter divulgador
ofreciendo una aproximación a diversos
temas educativos de naturaleza polémica.
Sin embargo, en frecuentes ocasiones re-
sulta confuso, apareciendo entremarcadas
las personales opiniones del autor con
la exposición de procesos sociales.

G. G. O.

LUCIEN GÉMINARD: L'enseignement écla-
té; études des proálemes par 1'analyse
de systéme, Tournai (Bélgica), Caster-
man, S. A., 1973, 1 vol., 286 pp.

EI subtítulo de la obra indica ya clara-
mente su intención. Es, en efecto, un in-
tento de revisar los problemas educativos
surgidos en los últimos años mediante
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la identificación de los e'ementos del sis-
tema educativo y de sus interrelaciones:
esto es, utilizando la metodología propia
de las técnicas del análisis de sistemas

Candente todavía la polémica sobre la
validez de su aplicación al sistema educa-
tivo, L. Géminard aclara al comienzo de
su obra su posición respecto a ellas.
Para él, y en esto se sitúa en la misma
línea de Stephen J. Knezevich: «No existe
en la actualidad ninguna técnica matemá-
tica que permita estudiar con el debido
rigor ;os sistemas «no fatalesv; sin em-
bargo, continúa, proporcionan «un método
cómodo para la clasificación y estudio de
las relaciones posibles entre .los grandes
factores macropedagógicos^. EI autor cree
que, mediante el análisis de sistemas,
puede Ilegarse a un estudio serio de la si-
tuación y relaciones de los diversos aspec-
tos de la problemática educativa actual,
del peso específico de los diversos fac-
tores y de su dinamismo, de las relacio-
nes entre ciertos hechos y los diferentes
tipos de estructura de la enseñanza, de
la trascendencia de otros en el seno de
las relaciones y comunicaciones de la en-
señanza, de la educación de los términos
en que se exponen los problemas e, in-
cluso, de si las formas def pensamiento
pedagógico están adaptadas a las nuevas
realidades.

Los tres primeros capítulos de los ocho
que consta el libro pueden considerarse
como introductorios al análisis. EI prime-
ro describe a grandes rasgos la situación
aparente de la enseñanza y la sociedad
para mostrar la interrelación entre los pro-
blemas de aquélla y la evo?ución de ésta.
En el segundo examina los caracteres ge-
nerales que configuran un sistema, cual-
quiera que sea su categoría, definiéndo-
Ios como un conjunto de elementos inter-
relacionados, que permanece estable o
se modifica independientemente de ellos,
dotado de una serie de estructuras -es-
tructura tecnológica de construcción, es-
tructura tecnológica de funcionamiento,
estructura teórica y estructura de adapta-
ción al entorno y a los objetivos- con-
venientemente integradas.

EI capítulo tercero recoge una serie de
puntos de vista del autor sobre el con-
junto de valores que inciden sobre la en-
señanza, puntos de vísta que él considera
que en una u otra manera condicionarán
el análisis.

Los capítulos IV a VII contienen el aná-
lisis en sentido propio. En el IV, mediante
una identificación de las estructuras seña-
ladas en el capítulo II se afirma la con-
figuración de la «educación nacional fran-
cesag como un sistema, subsistema a su
vez del sistema social, y que parece estar
en una situación intermedia entre la em-
presa pública jerarquizada y un sistema
adaptable, «no fatal=, capaz de autocons-
trucción.

Apoyándose en el análisis del capítu-
lo IV y dentro del marco de los valores
señalados en el III, los capítulos V y VI
se dedican al examen de algunos proble-
mas más importantes de la educación
francesa, agrupados en dos categorías: la
de aquellos que tienen su origen en las
zonas críticas de las estructuras y la de
los que aparecen en las zonas críticas de
las relaciones. En el primero se tratan te-
mas tales como: la gestión del sistema
educativo, los objetivos, el feed-back, la
autoconstrucción del sistema, los ciclos
de enseñanza... En el segundo, ► as rela-
ciones entre estudiantes, familias y docen-
tes, la formación del profesorado, las tec-
nologías educativas...

Los capítulos VII y VIII con que se
cierra el libro hacen referencia, el prime-
ro, a las críticas más importantes que
se hacen en el momento actual del siste-
ma educativo, y el segundo, por último,
a la necesidad de la investigación peda-
gógica para hacer posible el análisis de
un sistema como el educativo que se
construye como organismo social al mis-
mo tiempo que la civilización y la socie-
dad se transforman.

P. de B.

MARIA ISABEL GUTIERREZ ZULUAGA:
Fuentes del humanismo marxista, Uni-
versidad de Valencia, 1974.

EI trabajo que hoy aparece no es obra
de un día y tuvo su gestación primera
hace ya más de una década, cuando la
literatura filosófica a este respecto no
era muy abundante en nuestro país. Ya
por los años 66, la autora de esta obra,
doctora María Isabel Gutiérrez Zuluaga,
hoy catedrático de Historia de la Pedago-
gía en Valencia, elaboraba, según ella mis-
ma confiesa en la presentación, lo que
constituye la primera parte de esta in-
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vestigación: Hegel, encrucijada de huma-
nismo y secularización.

Aquella memoria de Licenciatura supo-
ne hoy un nuevo replanteamiento de ob-
jetivos. Este objetivo, por su parte, está
dando lugar a un trabajo más extenso que
el que ahora aparece, siendo, según pa-
labras de la propia autóra, un avance se-
leccionado de lo ya elaborado. «EI trabajo
que presentamos cubre sólo la primera
parte de nuestro objetivo: el humanismo
y la formación humana de Hegel y en la
izquierda hegeliana.^

La estructura de la presente obra Ileva
en primer lugar un análisis del pensa-
miento de Hegel. Comó la autora apunta,
ha intentado -son palabras textuales-
«estudiar el concepto de hombre en un
hito de la Historia Contemporánea, en
Hegel, cuya transcendencia tanto se pon-
dera hoy^. Cuatro capítulos aparecen en
la primera parte de la obra, englóbados
bajo el título general de: Hegel, encruci-
jada de humanismo y secularización. Es-
tos capítulos son: 1. «Hacia la superación
de las filosofías de la fe^; II. «EI mito de
la soledad^; III. «EI idealismo: verifica-
ción y meta^; IV. «Elementos de la for-
mación humana».

Tras analizar el humanismo hegeliano,
se pasa a observar lós objetivos funda-
mentales de la crítica ideológica hecha
por el grupo de jóvenes hegelianos que
preceden y acompañan al joven Marx. La
autora -apunta en Ia presentación- con-
sidera planteado el problema de relación
entre Hegel y Marx. «Con esta secuela
ideológica -citamos textualmente-, em-
peñada en un proceso de destrucción dia-
léctica para abrir camino a la construc-
ción "humana" del hómbre concreto a
través de la Práxis, dejamos planteado
el problema de la relación ideológica exis-
tente entre Hegel y Karl Marx.^

En consecuencia, en la segunda parte,
y bajo el título: Izquierda hegeliana: hu-
manismo natural y humanismo social, se
abren otros tres capítulos: V. «Se abre
proceso al pensamiento de Hegel»;
VI. «Construcción "humana" del hombre
concreto»; VII. «Valor formador de la ac-
ción humana y del trabajo^.

Rezuma la obra la preocupación de la
autora, de acuerdo con su especialización,
por el hombre; no un hombre en sí mis-
mo, sino en cuanto rea?idad sujeta a un
proceso de formación y educación, y si

se quiere, de autoformación y autoeduca-
ción. Ella misma dice que emprende su
estudio «desde el punto de vista de la for-
mación humanap. Nos interesan aquí sus
pensamientos en cuanto suponen de apor-
tación para elaborar una "teoría de la for-
mación", coherente, actual e integral.

Si es verdad, como dice Jacques d'Hont
en uno de sus recientes escritós, que «la
obra de Hegel ha estallado en mil tro-
zos... cada presentador del hegelianismo
introduce en él una unidad diferente^,
quizá el esfuerzo más significativo del
pensamiento de María Isabel Gutiérrez
Zuluaga en esta obra haya sido, como ella
misma apunta, proponerse como objetivo
de investigación «la resolución del enig-
ma que presenta la continuación -o me-
jor discontinuidad- del contenido antro-
pológico y pedagógico entre Hegel, la iz-
quierda hegeliana y Karl Marx. ^Cómo
ha sido posible -continúa- que el hóm-
bre, que en Hegel Ilega a«identificarse
con el espíritu Absolutou, sea reducido
en el marxismo a una «parte de la natura-
leza^?. Si Marx ha intentado realizar el
idealismo hegeliano, ^por qué el Yo, que
en el «maestro» alcanzaba su plenitud con
la adquisición del saber de lo Absoluto,
reduce en el discípulo su exigencia for- ^
madora al ejercicio del trabajo producti-
vo...?» (p. 19).

Creemos, y esperamos, que esta peque-
ña obrita aporte una valiosa contribución
a la historia del pensar pedagógico. Más
que enseñar algo con carácter propiamen-
te didáctico, la autora se própone un ob-
jetivo metodológico, de proceso del propio
discurso en busca del camino. Se trata
de presentar, demostrar un objetivo, mar-
car los hitos o pautas, e impulsar al ótro
a la búsqueda directa de la verdad.

Hemos de elogiar el esfuerzo que ha
supuesto a la autora del libro e: manejo
de los originales alemanes, sobre todo
en la información relativa a los jóvenes de
izquierda, como es el caso de Das Wesen
des Cristentums, de Feuerbach, o de Der
Einzige und sein Eingentum, de Stirner.

Por último, una valiosa bibliografía, re-
lativa tanto a Hegel como a cada uno de
los principales «jóvenes hegelianos de iz-
quierda», añade un gran mérito de docu-
mentación a esta obra: Arnold Ruge, Lud-
wig Feuerbach, Max Stirner, David F.
Strauss, Bruno Bauer, August Cieskowski,
Moses Hess y Friedrich Engels, todos
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ellos con la edición clave de sus obras
completas y estudios de su pensamiento,
además de sus propias obras.

A. G. H.

Enciclopedia de didáctica aplicada, Edito-
rial Labor, 1973-1974, Barcelona, dos vo-
lúmenes de 802 y 785 pp.

Dirigida por el prestigioso pedagogo
español, tan conocido dentro y fuera de
nuestro país, Adolfo Maíllo (que además
es autor directo de muchos de sus ca-
pítulos), la Editorial Labor, S. A., acaba
de publicar, con excelente encuadernación
e impresión, la enciclopedia didáctica a
que alude el epígrafe. Colaboran en ella
autorizadas y destacadas figuras de la pe-
dagogía española, como Fernández Huer-
ta, Lavara Gros, Rivas Na^rro, Pulpillo,
Gonzalo Mainar, Moreno García, Navarro
Higuera, Buj Gimeno, Aurora Medina,
Arroyo del Castillo y otros, que son ga-
rantía de la calidad de la obra. Y parece
ser que, pronto, la enciclopedia se com-
pletará con un tercero y último volumen
para la total exposición de las didácticas
especiales.

Son muy necesarios, pero muy arries-
gados, estos intentos de ofrecer a los
estudíosos de cualquier rama del saber
y del hacer amplias recopilaciones que
recojan y reflejen la suma de contenidos
y el estado de desarrollo, en un momento
determinado, de la disciplina de que se
trate. Y por eso, en este caso, todos los
estudiosos de las Ciencias de la Educa-
ción en España y en los países de habla
española debemos agradecer a la Edito-
rial Labor el buen servicio que con esta
obra presta a la educación de los países
hispanoamericanos, y desearle que el ries-
go aludido se vea ampliamente compen-
sado y superado por el éxito comercial
que merece y auguramos.

EI primer volumen de esta obra es
como una didáctica general y en él figu-
ran seis capítulos sobre conceptos fun-
damentales de la didáctica: factores on-
tológicos, lógicos y psicológicos de la
actividad didáctica; presupuestos y moda-
lidades del trabajo didáctico, instrumentos
formales y materiales de ese trabajo, y
comprobación y evaluación del mismo.

EI segundo volumen, con nueve capítu-
los, contiene la didáctica especial de la
educación preescolar, de la lengua nacio-
nal, de la lengua inglesa, de la Historia,
de la Geografía, de la educación social
y cívica, de la formación religiosa, del
dibujo de figura y de las manualizaciones.

La obra, como dice su director, Maíllo,
en la presentación, se propone ^facilitar
a directores y profesores de centros do-
centes de Educación General Básica en-
foques y soluciones capaces de orientar
eficazmente sus tareas cotidianas^. Ello
deja abierta la puerta a posibles puntos
de vista discrepantes que, siempre y en
cualquier caso, encontrarán en estos vo-
lúmenes cauce integrador y base medita-
tíva para lograr los mejores rumbos po-
sibles, es decir, unas veces soluciones
concretas a los problemas que se presen-
ten y otras orientaciones de gran fiabili-
dad y validez para encontrarlas. Ni la obra
pretende dar más ni creemos que sea
posible -quizás ni prudente- dar más.

Por otra parte, esta publicación, siem-
pre según la aPresentaciónb del director,
huye de dos extremos -peligros que son
una constante amenaza para el equilibra-
do saber y hacer pedagógico-: el extre-
mo de lo rigurosamente tradicional, atri-
Ilado y cansino^, y el extremo de los
modernismos sin aval de comprobación y
consolidación suficientes. Y, sin perjuicio
de informar de lo uno y de lo otro, la
obra se mantiene en una =vía mediaA y
se atiene a la experiencia correctiva, en
cada centro, de los propios educadores.

Así, por ejemplo, cuando al tratar de
educación preescolar dice que gel gran
aporte de la matemática moderna en el
campo preescolar es el desarrollo de la
lógica y de la abstracción, pero su efica-
cia será mayor si en lugar de comenzar
con los bloques lógicos, que son ya más
abstractos para el niño, se utilizan obje-
tos más concretos y más al alcance de
la mente del párvulon. O cuando, plan-
teándose la problemática de la dialéctica
de la lengua nacional, conjuga las doctri-
nas de Laura Branckenbury con las de
Saussure, advirtiendo que gla reflexión
gramatical (de Chomssky, por ejemplo)
ha hecho progresos considerables, aunque
no siempre teniendo en cuenta la proble-
mática de la enseñanza, con perjuicios y
confusiones deplorables^. Y así también
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cuando, hablando de la didáctica de la
Historia, integra en el clásico procedi-
miento progresivo de enseñanza las nue-
vas concepciones del quehacer histórico
(la patria es, más que la tierra de los
padres -Vaterland-, la tierra de los hi-
jos -Kinderland-), como la de que cada
generación necesita escribir de nuevo la
historia como interpretación del pasado
según la problemática del presente y la
de que el historiador verdadero no es un
mero erudito de «aconteceresA, sino un
«arquitecto» del historicismo (« la mayor
revolución espiritual del pensamiento oc-
cidental n) que incluye hasta a los hom-
bres sin historia. O cuando plantea el
problema de la enseñanza de las manua-
lizaciones como un «humanismo^ Ileno de
dignidad y compensador de los excesos
del humanismo intelectualista.

Algo más queremos decir que afecta,
más que a los autores, a la propia edito-
rial. Es evidente que toda gran obra de
recopilación y puesta al día, como es la
que estamos comentando, tiene dos gran-
des enemigos: el «simplicismop y el «his-
toricismo», en función de los avances y
rectificaciones (cambios, en suma) que
todas las ciencias (nunca acabadas y
siempre haciéndose) sufren constante-
mente, y más en nuestro tiempo de trans-
formaciones vertiginosas. E! «simplicis-
mo» da lugar a que muchas veces 1os
temas no tengan la amplitud o toda la
profundidad que el estudioso necesita y
busca. EI «historicismo^ (que es el peli-
gro mayor) determina que toda obra em-
piece a envejecer al día siguiente de su
aparición. Por no hacer frente a estos dos
peligros, grandes obras de compilación,
que han representado un enorme esfuerzo
cultural y económico, tienen una vida efí-
mera y lánguida y quedan arrinconadas
en los anaqueles de las grandes bibliote-
cas, vencidas por las más ágiles publica-
ciones monográficas y «de bolsillou (de
rápida preparación), en consonancia con
las características movedizas e inestables
de la vida actual.

Por eso, para que esta gran obra, tan
valiosa, se mantenga siempre viva y fuera
del alcance de esos peligros, nos atreve-
ríamos a aconsejar a sus promotores que
desde ya, como dicen los hispanoparlan-
tes sudamericanos, dispusieran lo nece-
sario para la revisión, renovación y recti-

ficación periódica del contenido mediante
una serie de volúmenes sucesivos actua-
lizadores de la doctrina y de la práctica
didáctica, tan cambiante y tan discutida
en estos días de nuestra «sociedad en
movimiento».

Todos ganaríamos mucho -y en primer
lugar los lectores- con previsión tan re-
comendable.

J. de V.

LAMBERTO BORGHI y otros: Perspectives
in Primary Education. «Europe 2000»,
vol. 7. Martinus Nijhoff, The Haque,
1974, 250 pp.

La educación primaria en Europa, al
igual que en otros continentes, está atra-
vesando un período de cambios profun-
dos, que afectan a algunos de los funda-
mentales objetivos educativos. EI estudio
que presenta^nos intenta describir el es-
cenario educativo europeo derivado del
impacto de la innovación en los países
industrializados. Plantea aquellas situacio-
nes alternativas que pueden suministrar
el contexto para la organización y funcio-
namiento de la educación primaria, ana-
lizando las realizaciones y experimentos
Ilevados a cabo y extrapolando de este
análisis una serie de previsiones que ofre-
cen hipótesis para el futuro. En definitiva,
la finalidad de este estudio es ofrecer
unas pautas seguras a todos aquellos em-
peñados en construir un futuro mejor para
nuestros niños.

EI informe se compone de dos capítu-
los, divididos ambos en varios subcapí-
tuos. En el primero de estos capítulos se
estudian los desarrollos educativos y es-
tructurales en la escuela primaria, des-
cribiendo la situación en varios países
-Inglaterra, F ra n c i a, Alemania, Italia,
Unión Soviética y Suecia, con la perspec-
tiva de Estados Unidos- en un lenguaje
no sólo informativo, sino también realiza-
dor. En esta parte del informe se estu-
dian, por los diversos autores, cuestiones
tan importantes como «Objetivos de la
educación», «Innovaciones en las estruc-
turas de la educación primaria^, «Progre-
sos en la psicología educativa», «Perso-
nalidad, familia y factores sociales».

EI segundo capítulo, relativo al plan de
estudíos de la escuela primaria, pone de
manifiesto cómo la sociedad tecnológica
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demanda un tipo de educación que difiere
del impartido hasta ahora en las escuelas.
Los subcapítulos -tres- analizan el papel
de 1as matemáticas, los estudios social-
les y la actividad artística y creadora.

En conjunto, el estudio a que nos refe-
rimos es esencialmente un intento para
clarificar ideas en las actuales controver-
sias suscitadas por las cuestiones edu-
cativas.

M. C.

HORACE MANN. Textos seleccionados:
La crisis de la educación. Paidós, Bue-
nos Aires, 1972.

Horace Mann (1796-1859) es, sin duda,
un clásico de la educación; un clásico
que, según L. Filler, no influyó significa-
tivamente en la vida de los E s t a d o s
Unidos.

Su vida política conoció el éxito, y
desde su éxito, como presidente del Se-
nado de Massachusetts, como secretario
de la Junta de Educación..., impulsó sus
ideas y más de una vez las hizo realidad.
Consiguió crear, en el tiempo que estuvo
de secretario de la Junta cincuenta es-
cuelas secundarias; en 1827 activó una
ley que ponía fin a la educación religiosa
sectaria que se impartía en los centros
escolares del Estado; en 1839 fundó la
primera Escuela Normal de los Estados
Unidos, en Lexington.

Sin duda, vivió para la educación, y
ésta se convirtió quizá en :a preocupación
principal de su vida. Pero la compartió
con la política, y esto es tanto como de-
cir que su pensamiento social y pedagó-
gico fueron siempre de la mano.

Sus ideas sobre educación se encami-
naron siempre dentro de unas coordena-
das morales amplias que imponían al ateo
sus deberes tanto como al religioso. Des-
de la tolerancia y la consideración del
hombre como un ser mejorable, abogó
por una educación total que transformase
esa materia prima que es el niño. La pro-
porción de escuelas está en relación ín-
tima con el número de las cárceles y
prisiones. Un aumento de las primeras
disminuirá las ú{timas, y viceversa. Su
confianza en la educación la hereda de
los ilustrados, pero dando un barniz reli-
gioso a su pensamiento que lo caracteriza
genuinamente. Esta confianza engarza con

la idea de progreso y con la valorización
de la cultura, que identifica al hombre
como ser cultural. EI ser humano no es
tal hasta que ha sido educado. La igno-
rancia, para H. Mann, engendra monstruos.

D. Q.

V. WRIGHT y F. MARX: Les universités
britanniques. PUF, París, 1973.

Les universités britanniques pretende,
como casi todos los títulos presentados
por KDossiers thémis=, introducir a un
tema concreto simplificando á base de
brevedad los detalles superfluos, para
recoger en la segunda mitad del libro una
serie de extractos, de discursos, artículos
y libros que sirvan para aclarar los pun-
tos más importantes del tema central de
la obra.

La primera parte pasa revista a la uni-
versidad histórica y su evolución en los
siglos XIX y XX. Entra después en un
ligero análisis del mundo universitario:
profesores, estudiantes, sistema de ad-
misión, etc., pasando a continuación al
estudio de la estructura administrativa de
las universidades, deteniéndose en Ox-
ford, Cambridge y Londres, por un lado,
y en las universidades provinciales, por
otro.

Pero el estudio no olvida los otros
establecimientos de enseñanza superior,
cuyo número ha aumentado en Gran Bre-
taña, como en otros países, de forma
extraordinaria, siendo asimismo prodigio-
sa la diversidad de las gamas de ense-
ñanzas que imparten.

Los dos últimos temas que el libro
toca en su primera parte son las relacio-
nes entre el Estado y la universidad, di-
vidiendo este punto en dos fases histó-
ricas: antes de la primera gran guerra y
después de la creación del Comité para
las Subvenciones a las Universidades.

Por último, los autores hacen una pe-
queña memoria de los problemas actuales
que afectan a la universidad británica:
aumento del alumnado, subida de costes,
subempleo y desempleo de titulados uni-
versitarios, intentos de transformación de
la universidad en una universidad inde-
pendiente, etc.

La última parte recoge 17 documentos
que tocan temas generales, estadísticos,
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legales, como procedimientos de conce-
sión de becas o simples fórmulas de
petición de entrada en una universidad
concreta.

EI libro, en suma, ofrece un dossier in-
troductorio a la universidad británica, sin
otra pretensión que no sea puramente in-
formativa.

D. Q.

OCDE: L'interáisciplinarité. P r o b I é m e s
d'enseignement et de recherche dans
les Universités (1). Ucia, París, 1973.

EI presente libro se basa en los traba-
jos de una sesión de estudios que tuvo
lugar en Niza del 7 al 12 de septiembre
de 1970, al que se añadieron posterior-
mente algunas colaboraciones de otro es-
pecialista en la materia.

EI tema de la interdisciplinariedad es,
quizás, hoy una de las preocupaciones
más actuales del mundo universitario y
una de las cuñas más importantes con
!as que cuentan los reformadores para
destruir la vieja concepción monolítica de
la universidad monodisciplinaria.

Aunque la interdisciplinariedad no sea
una panacea que asegure la futura evo-
lución de la universidad, no cabe duda de
que, hoy por hoy, es quizás el método
más idóneo de favorecer una enseñanza
y una investigación que se adapte a la
evolución del conocimiento y de la socie-
dad. EI presente informe justamente parte
de la hipótesis básica de que la evolu-
ción innovadora de la enseñanza universi-
taria exige cada vez más un enfoque in-
terdisciplinario.

Pero la interdisciplinariedad no es la
mera yuxtaposición de disciplinas (pluri-
disciplinariedad), sino la integración de
los conceptos y métodos de diferentes
disciplinas. Es decir, su implantación no
supone la destrucción de una enseñanza
organizada por disciplinas, sino la ense-
ñanza de éstas en función de sus rela-
ciones dinámicas con otras disciplinas y
con la sociedad.

La introducción de la interdisciplinarie-
dad supone la disminución de la distancia
entre la actividad profesional y la forma-
ción típicamente universitaria, y, al mis-

(1) OCDE (Centre pour la Recherche et I'Inno-
vation dans I'enseignement), Ucia, París, 1973.

mo tiempo, apoya el movimiento de la
ciencia y de la investigación hacia la uni-
dad del objeto. Pero esta introducción ^es
compleja debido a las estructuras insti-
tucionales de las universidades, basadas
en una organización por Facultades mono-
disciplinarias.

EI libro, una vez que analiza el papel
de la pluridisciplinariedad y de la inter-
disciplinariedad y su lugar en la univer-
sidad, clasifica epistemológicamente am-
bos conceptos, fija objetivos y medios
para su implantación y confronta, al mis-
mo tiempo, la experiencia de diferentes
países, evaluando las ventajas e inconve-
nientes de las reformas globales o de las
experiencias pilotos que han tenido lugar
en diferentes universidades.

Sin duda nos encontramos ante un es-
tudio sumamente útil, que servirá para
valorar una experiencia universitaria que
intenta evitar no sólo el anquilosamiento
de la universidad, sino también el de la
ciencia.

D. Q.

A. VISAL BENGHI: Futuro de la forma-
ción técnica y profesional. Serie ^Euro-
pa 2000^, Publicaciones ICCE, Madrid,
1974.

Esta obra, que forma parte del Plan
Europa 2000, es el resultado de casi dos
años de investigaciones y debates de un
grupo de trabajo al que se había enco-
mendado la tarea de analizar los proble-
mas de la formación técnica y profesio-
nal, considerados prospectivamente, tanto
a nivel secundario como a nivel universi-
tario. La obra se divide en diez capítulos,
en los que se analizan el marco histórico,
la situación presente, las tendencias fu-
turas, el problema de la orientación, la
polivalencia y la educación permanente,
la formación técnica y profesional feme-
nina, la universidad, la educación posse-
cundaria y la educación recurrente y, por
último, la división del trabajo.

EI problema central de la investigación
consiste en ver si las actividades de for-
mación técnica y profesional pueden re-
presentar metas educativas apropiadas o
si, por el contrario, existen otras alter-
nativas.
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Hasta no hace mucho tiempo la cosa
era sencilla: la enseñanza se dividía en
tres niveles: escuela elemental de cinco
años, siete u ocho años de escuela media
y la universidad. Es a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial cuando se desarro-
Ilan estructuras educativas de carácter
polivalente que abarcan, al menos, un
ciclo de escolaridad obligatoria. Como
consecuencia de esta política se ha eli-
minado en los primeros años de la es-
cuela secundaria la barrera que separaba
las escuelas de carácter formativo-huma-
nístico de los que tenían carácter profe-
sional.

En el futuro, la formación técnica y pro-
fesional de nivel possecundario irá adqui-
riendo importancia creciente, bien porque
parte de las cualificaciones se adquirirán
en este nivel, bien porque la educación
permanente también se colocará en este
nivel debido a la generalización de la en-
señanza possecundaria. En este sentido,
después de un análisis de experiencias
recientes en países europeos, los autores
Ilegan a la conclusión de que hay una
tendencia clara hacia la introducción en
una única institución de carácter superior
o al menos hacia la creación de un sector
paralelo de educación universitaria.

J. S.

LA EDIJCACION EN LAS REVISTAS

Sistemas educativos

COLIN RICHARDS: ^Changing schools?
Changing teachers?p, Trends in Educa-
tion núm. 34, julio 1974.

EI cambio en educación es lento. Se
caracteriza como evolución gradual más
que como revolución repentina. Es ame-
nazante para las actitudes, las ciencias
y los valores establecidos, y como con-
secuencia, a menudo se silencia y se
anula drásticamente cuando Ilega a tener
efecto en las escuelas. Muchos cambios
recientemente propuestos en la educación
primaria han sufrido este proceso. La re-
volución de la aescuela primaria^ es me-
nos un hecho establecido que una fer-
viente esperanza.

En el artículo que nos ocupa se utiliza
el modelo de Schon de un sistema social
para examinar los cambios propuestos en
la función de un maestro de escuela pri-
maria, pero no se sabe qué proporción
de profesores usarían el modelo ni si
los cambios deberían adoptarse o no. Sin
embargo, es esencial, antes de tomar una
decisión en favor o en contra conocer
con exactitud todo lo que implica el
cambio.

Schon mira cualquier sistema social
(por ejemplo, una escuela primaria) como
integrado por tres componentes:

- Estructura: el conjunto de funciones
y relaciones entre los medios indi^
viduales.

- Teoría: I a s opiniones mantenidas
dentro del sistema social sobre sus
finalidades, métodos, su medio am-
biente y su futuro.

- Tecnología: instrumentos y técnicas
que aumentan la capacidad de sus
miembros.

Colin se fija en las acciones y en los
procedimientos del equipo de profesores
de una escuela, que constituyen la es-
tructura y realizan su examen a la luz de
los actuales cambios en la teoría y tecno-
logía de la educación primaria.

«Training Well-Educated Active Buildersof
Communism^, Soviet Education, volu-
men XVI, núms. 9-10, julio-agosto 1974.

EI partido comunista y el Gobierno
soviético han prestado y continúan pres-
tando una gran atención a la educación
pública, creando un sistema educativo
democrático, basado en los ideales co-
munistas, que abarca desde la educación
preescolar hasta la enseñanza superior.

EI artículo que nos ocupa analiza los
logros educativos de la Unión Soviética,
deteniéndose en las resoluciones adopta-
das como consecuencia del Congreso nú-
mero 24 del partido comunista y especial-
mente en las conclusiones de la sexta
sesión del Soviet Supremo, concretadas
en dos importantes documentos: On the
State of Public Education and Measures
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for the Further Improvement ot General
Secondary, Vocational, Technical and High-
er Education in the URSS y The Draft
Principles for the URSS an the Union
Republics on Public Education.

EI documento últimamente citado enu-
mera los siguientes principios de la edu-
cación pública en la URSS:

- Igualdad de oportunidades educati-
vas para todos los ciudadanos soviéticos,
sin diferencias basadas en la raza, origen
nacional, sexo, creencias religiosas, status
económico o posición social.

- Educación obligatoria para niños y
adolescentes.

- Carácter público de todas las insti-
tuciones educativas.

- Libertad para escoger la lengua en
que se imparta la enseñanza.

- Gratuidad de la educación de todo
tipo, además de otras subvenciones y
ayudas para los estudiantes.

- Un sistema integrado de educación,
con interrelación entre los distintos ni-
veles.

- Relación entre la instrucción y la
vida real y los aspectos prácticos del co-
munismo.

- Carácter científico de la educación
y constante mejoramiento de la misma
en función de los posteriores iogros cien-
tífícos, tecnológicos y culturales.

- Carácter moral de la educación.
- Coeducación.
- Carácter secular de la educación,

excfuyendo toda inf{uencia religiosa.

CZESLAW KUPISIEWIEZ: ^Principios de
la modernización de la educación^, Re-
vista Perspectivas, vol. IV, núm. 1, pri-
mavera 1974. '

Nuestra época está caracterizada por
un vertiginoso proceso evolutivo que afec-
ta al curso de la vida económica, social
y cultural de todos los países. Las conse-
cuencias no pueden dejar de sentirse de
modo específíco en el contenido y el
funcionamiento de los sistemas de ins-
trucción y de educación, hasta el punto
de que el análisis de las implicaciones
educativas de las tendencias principales
del desarrollo contemporáneo se convier-

te en uno de los problemas principales
y más urgentes para todos los sectores
preocupados por la problemática educa-
tiva.

Para Kupisiewiez, profesor y decano de
la Facultad de Psicología y Pedagogía de
la Universidad de Varsovia, las líneas
maestras sobre las que debe apoyarse la
innovación educativa son: educación per-
manente, democratización de la educación,
permeabilidad del sistema educativo, prio-
ridad del saber general básico, extensión
del campo de la educación y elasticidad
en las formas organizativas.

Sistema educativo español

AMPARO ALMARCHA, JAIME MARTIN
MORENO y AMANDO DE MIGUEL: ^EI
sistema educativo español en los trein-
ta próximos años», revista Opinión Pú-
blica núm. 36, abril-junio 1974.

Interesante estudio de lo que podría
ser la evolución sociológica de la educa-
ción en nuestro país durante los próximos
treinta años.

Los autores distinguen tres etapas en
los cambios que cabe anticipar para la
próxima generación.

1) Un plazo inmediato, la década 1970-
1980, en la que se pondrá en vigor la
actual reforma educativa y que corres-
ponde a los logros para situarse en el
nivel de lo que ahora Ilamamos una «so-
ciedad industrial», aquella en que sólo
una pequeña parte de la población se
dedica a actividades agrarias y vive en
un medio rural tradicional.

2) Un plazo a medio término, coinci-
dente con el siguiente decenio, 1980-
1990, en el que nos aproximaremos a la
estructura que corresponde a una usocie-
dad de servicio» y en el que se intentará
flegar por la vía del pragmatismo a la
educación permanente.

3) Y un plazo terminal, correspondien-
te a la última década del milenio, en
la que se sentarán las bases de lo que
puede ser la ^industria de las ideas»
como la predominante en una «sociedad
científicau. En elia cabe esperar un cam-
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bio espectacular, el fin de las escuelas
y los centros de enseñanza formal tal
y como hoy se conocen.

Enseñanza individualizada

ANDRE ROBARD: «Les méthodes audio-
tutorielles», Revue Française de Peda-
gogie núm. 28, julio-agosto-septiembre
de 1974.

La enseñanza individualizada puede re-
vestir diversas modalidades. Una de ellas
es el método audio-tutorial, desarrollado
por S. N. Potlethwait, de la Universidad
de Purdue (Indiana). Este método com-
prende tres actividades: la sesión de es-
tudio individual, que tiene lugar en una
sala donde se encuentran un cierto nú-
mero de cabinas para varios alumnos.
Cada cabina comprende un magnetófono
equipado de auriculares. EI estudiante acu-
de a esta sala cuando lo desea y encuen-
tra allí la lista de objetivos que debe
realizar. Trabaja con la banda magnética
a su ritmo personal; una asamblea gene-
ral quincena^, que agrupa a amplios gru-
pos de alumnos. En ella se presentan pe-
lículas o cualquiei- otra actividad que pue-
da realizarse eficazmente con grandes gru-
pos; una sesión semanal en la que par-
ticipen ocho estudiantes y un profesor.
Cada estudiante ha tenido que preparar
una pequeña conferencia sobre cada par-
te estudiada durante la sesión de estudio
individual; la ventaja de esta sesión es
un feedback inmediato sobre la eficacia
del programa, la posibilidad por cada es-
tudiante de conocer bien al profesor (y
viceversa) y una oportunidad de tener
en cuenta ciertos detalles administrativos.

Cuando un estudiante completa todos
los minicursos requeridos para un curso,
recibe una nota C. Para tener una nota A
o B debe acumular un cierto número de
puntos (110 para el grado A, 85 para el
grado B), obtenidos en una gran variedad
de actividades, como exámenes especia-
les, proyectos de investigación...

Entre las ventajas que puede revestir
este método se citan la intensificación
de la participación activa del alumno, la
transformación del papel del profesor -en
adelante liberado de tareas rutinarias-;
el alumno progresa a su propio ritmo, etc.

Enseñanza de las matemáticas

RUSSO FRANçOIS: «L'enseignement des
mathématiques», Pédagogie núm. 7, ju-
lio 1974.

EI problema de la enseñanza moderna
de las matemáticas es más complejo de
lo que en principio se pensaba. La meto-
dología de esta enseñanza varía según
el nivel de enseñanza de que se trate.
Un mayor rigor, una lógica más estricta,
son los rasgos más característicos que
distinguen la nueva enseñanza de las ma-
temáticas de la antigua. Sin embargo,
parece necesario hacer preceder la ex-
posición rigurosa de una forma flexible
y progresiva. Un rigor demasiado elevado
--a nivel de los primeros años de la
enseñanza secundaria- conduce a expo-
siciones demasiado abstractas y comple-
jas. Una forma de rigor es también la
claridad de las definiciones y de la ter-
minología. EI grado de abstracción -las
teorías abstractas- de la nueva enseñan-
za de las matemáticas es una de las cues-
tiones más debatidas. EI acceso a los
conceptos abstractos constituye la dificul-
tad mayor de la enseñanza de las mate-
máticas. Todavía no se ha Ilegado a in-
vestigar la naturaleza de los obstáculos
a los que hay que hacer frente. Se han
revelado insuficientes los trabajos de la
psicología aplicada al pensamiento mate-
mático. De forma general, es a partir del
nivel de la enseñanza secundaria cuando
deben introducirse las nociones abstrac-
tas y no de una forma directa. Las dificul-
tades encontradas por el alumno provie-
nen a menudo de que estas nociones abs-
tractas le son presentadas sin motivación
y preparación suficientes; entonces no
son para él más que nociones generales
vacías de contenido. La introducción ex-
p:ícita y sistemática de nociones muy ge-
nerales no se justificaría más que si es
verdaderamente útil, es decir, si permite
enlazar nociones que aparezcan en nume-
rosas situaciones concretas diferentes.
Tal es el caso de las nociones de con-
junto o de relación.

Es preciso conceder más atención a
las dificultades que presenta el acceso
a las nociones abstractas que no son
«naturales», que no corresponden a in-
tuiciones del pensamiento corriente. Así,
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la noción de vectores libres. En general,
la enseñanza moderna de las matemáticas
no se ha preocupado bastante de explotar
los recursos de la intuición.

EI autor aborda además las relaciones
entre la teoría y la práctica de las mate-
máticas y el papel de las matemáticas
en el equilibrio de la cultura.

Enseñanza a distancia

JAIME SARRAMONA LOPEZ: «La ense-
ñanza universitaria a distanciaa, revista
Perspectivas Pedagógicas núm. 33, 1974.

La enseñanza universitaria a distancia,
una de las manifestaciones de la incor-
poración de la moderna tecnología edu-
cativa, es considerada por el autor como
una de las soluciones a los problemas
planteados por la nueva situación con que
se encuentra la universidad.

En el artículo, tras un breve examen
de la diferente tipología que adopta la
gestión de este tipo de enseñanza por
los centros, se examina con cierto detalle
su evolución en los países en que está
implantada, para terminar con una breve
consideración sobre las posibilidades y lí-
mites que encierra.

Educación permanente

«La hora de la formación permanente^,
revista Fomento Social núm. 115, julio-
septiembre 1974.

EI número 115 de la revista Fomento
Social está parcialmente dedicado al tema
de la K educación permanente».

En su editorial, «La hora de la forma-
ción permanente», se destaca la impor-
tancia del tema en el momento actual en
base a tres razones: el avance tecnoló-
gico, la difusión de la educación y la
nivelación de las diferencias sociales que
han activado !a apetencia social educa-
tiva, y, por último, una exigencia dima-
nada de los principios de igualdad de
oportunidades y de movilidad social.

La revista dedica cuatro estudios al
tema. EI primero es un resumen de la
parte correspondiente a los «medios nece-
sarios» del modelo de proyecto educativo

en el terreno de (a formación permanente,
elaborado por un grupo de expertos y
patrocinado por el Consejo de Coopera-
ción Cultural del Consejo de Europa. EI
segundo es un análisis de la legislación
francesa en vigor en este dominio. En
el tercero se describe una interesante
experiencia alemana de formación conti-
nua por televisión, el «Telekolleg». EI cuar-
to está constituido por una interesante
selección bibliográfíca de obras y artícu-
Ios de revistas dedicados al estudio de
diferentes aspectos del tema.

Educación de adultos

H. A. JONES: «Partnership in a system»,
Adult Education, vol. 47, núm. 2, julio
1974.

EI artículo presenta unos extractos de
un documento del LXI Congreso de Educa-
ción del Norte de Inglaterra, celebrado
en Bradford en el corriente año. EI tema
del Congreso fue Partnership (colabora-
ción o participación) y el documento tiene
su origen en la controversia levantada
por el Informe Russell a la participación
o cooperación, que requiere la educación
de adultos. EI profesor Jones defiende una
cooperación mutua, que movilice el po-
tencial educativo de las distintas institu-
ciones y comunidades, postura muy dis-
tinta de la mantenida por otros autores
partidarios de una cooperación impuesta
a golpe de fuerza.

Bibliotecas escolares

ROLAND BERGER: «La bibliothéque sco-
^^ire, service de moyen de apprentis-
sageA, L'Ecole Coopérative núm. 23,
1974.

EI autor se propone dar aquí, a título
indícativo, algunos medios para (legar a
la integración de la biblioteca escolar a
la acción pedagógica en la escuela ele-
mental. La biblioteca es a la vez museo
y centro de comunicación. Esta última fun-
ción debe convertirse en un verdadero
medío de aprendizaje. EI niño debe tomar
conciencia de la relación autor - lector.
Para ello el profesor utilizará la lectura
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de textos escritos; el niño sabrá así que
el autor transmite un mensaje y evaluará
su contenido. Puede también participar en
la redacción de un periódico (se convierte
en autor). EI segundo objetivo es el cono-
cimiento de la obra escrita. EI profesor
preguntará a los alumnos sobre el con-
tenido; luego les incitará a intercambiar
entre ellos sus puntos de vista sobre
el mismo libro, por ejemplo. Los alumnos
podrían confeccionar monografías sobre
un tema dado, elegido por ellos. La última
fase será tomar conocimiento del sistema
de clasificación; los niños elaborarán una
documentación, clasificando los documen-
tos por temas. EI alumno se encuentra así
en una situación de aprendizaje, participa
activamente y tiene un acceso directo
al mundo del conocimiento.

Vida de las organizaciones

LARf^Y E. GRAINER: «Evolución y revolu-
ción a medída que van creciendo las
organizaciones^, revista La Educación,
l^oy, 1974.

Interesantísimo artículo sobre el des-
arrollo de las organizaciones, aplicable
tanto al sector público como al privado.

Aplicando analógicamente los principios
de la psicología europea sobre la influen-
cia de los acontecimientos y experien-
cias anteriores en el desarrollo del indi-
viduo a la teoría de la organización, se
sostiene una original tesis: las organiza-
ciones no son estructuras más o menos
estáticas que reaccionan sólo ante exi-
gencias del presente o perspectivas de
futuro, sino que son procesos en evolu-
ción, en los que edad y dimensiones,
estructura y estrategia están íntimamente
interrelacionadas, hasta el punto de que
cada etapa del desarrollo se encuentra
fuertemente determinada por el estadio
anterior.

EI autor señala como constatadas hasta
ahora cinco fases de crecimiento, cada
una de las cuales es consecuencia de
la precedente y causa de la siguiente:
fase de creatividad, fase de dirección,

fase de delegación, fase de coordinación
y fase de colaboración. Cada una de
ellas comporta una etapa de evolución,
durante la cual la estructura correspon-
diente se encuentra capacitada para ha-
cer frente a las necesidades que impone
el momento de desarrollo, y etapa de
revolución, en la que la estructura pre-
existente, alcanzado el máximum de su
capacidad, entra en crisis, provocándose
el paso a la fase siguiente.

Los objetivos de la dirección, la es-
tructura de la organización, el sistema
de dirección, la forma de control y los
incentivos de la dirección aparecen en
el artículo claramente identificados para
cada una de las etapas.

Ayuda internacional en educación

RENE MAHEU y otros: «La ayuda inter-
nacional para el desarrollo de la edu-
caciónn, Revista Perspectivas, vol. IV,
núm. 2, verano 1974.

La tradicional sección «Elementos docu-
mentalesA inicia en este número un exa-
men, que se prolongará en los dos nú-
meros siguientes sobre la significación,
situación y perspectivas de la ayuda y de
la cooperación internacionales para el
desarrollo de la educación.

Los artículos publicados en este primer
número proceden de personas que están
directamente involucradas en misiones de
ayuda; de entre ellos destacamos: «^Cri-
sis o mutación de la ayuda internacio-
nal?», de René Maheu; «De la crisis de
Ios sistemas educativos al nuevo desplie-
gue de la ayuda (extracto de las actas de
las jornadas de estudio de la Sociedad
Internacional para el Desarrollo) y«EI
desarrollo de la educación y el sistema
de las Naciones Unidas^, de William J.
Platt.

En próximos números se pretende re-
coger la opinión de los perceptores de la
ayuda para culminar el estudio con una
revaluación de los conceptos tradicionales
y una redefinición del problema en tér-
minos de cooperación práctica.

163



BiBLIOGRAFIA SOBRE BIBLIOTECAS #

1. TEORIA Y METODOLOGIA

1.1 Biblioteconomía. ©ocumentación

ESCOLAR, Hipólito: EI lector, la lectura, la comunicación, Madrid, Asociación Nacional
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 127 pp.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: La documentación y la electrónica
en el campo del Derecho..., Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1969, 82 pP•

PEREZ-RIOJAf José Antonio: Biblioteconomía del espíritu, Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas y Museos, 1954.

PEREZ-RIOJA, JosP Antonio: Penetración social del concepto Kbiblioteca^, Madrid,
1954, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 75 pp.

RIVIERE, Jean Roger: Metodología de la documentación científica, Madrid, Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros, 1969, 94 pp., 1 h., 1948.

1.2 Organización, instrucciones, ordenación, clasificación, catalogación,
selección, adquisición, tesaurus

CLASIFICACION: Clasificación decimal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto de Racionalización del Trabajo, Clasificación Decimal Universal, Tablas
compuestas, Madrid, 1 vol., tip. E. Minuesa, 1955.

Clasificación Decimal Universal 3, Ciencias Sociales..., Tablas completas, Madrid,
Instituto de Racionalización del Trabajo, 1959, XIII, 1 h.-1-33 p.+2 h.-}-pp. 1-65-}-2 h.

Clasificación Decimal Universal 65, Orgaj^ización Científica, Madrid, Instituto de Ra-
cionalización del Trabajo, 1972, XV, 63 pp.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. Biblioteca General: Enca-
bezamientos de materias para bibliotecas, Madrid, Ministerio de Educación Nacíonal,
Dirección General de Archivos y Bíbliotecas, 1946-1965, XVIII, 414 pp., 3459.

DIAZ-PLAJA, Aurora: Tu biblioteca, Madrid, Santillana, 1968, 93 pp. 1 h.
GARCIA EJAROUE, Luis: Organización y funcionamiento de la biblioteca, Madrid, Ser-

vicio Nacional de Lectura, 1962, XIV, 147 pp. 1 h.

GARCIA NOBLEJAS, José Antonio: Supuestos para una organización bibliotecaria en
España, Madrid, 1959, 41 pp. Es tirada aparte del Boletín de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas núm. 50.

INSTRUCCIONES^ Instrucciones para la catalogación de dibujos y grabados, Madrid,
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1959, 125 pp. 1 h.

INSTRUCCIONES: Instrucciones para !a catalogación de incunables, reimp. en Madrid,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1957-1969, 75 pp.

INSTRUCCIONES: lnstrucciones para la catalogación de manuscritos, Madrid, Dirección
General de Archivos y Bibliotecas y Museos, 1957, 80 pp.

INSTRUCCIONES: Instrucciones para la catalogación de oáras musicales, discos y pe-
lículas, Madrid, 1960, 65 pp.

INSTRUCCIONES: Instrucciones para la redacción de catáloyo alfabético de autores y
obras anónimas en las bibliotecas públicas del Estado..., Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, 1941, 1955, 1964, 1970, 4.8 ed. 2922.

• Los asientos que Ilevan sigla corresponden a los fondos de la Biblioteca del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
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INSTRUCCIONES: Instrucción para /a redacción de /os catálogos en la Bibliotecas
Públicas del Estado, dictadas por la Junta Facultativa de Archivos y Bibliotecas y
Museos, Madrid, Revista de Archivos, 190 c., 152 pp. 182 h.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: La clasificación decimal, 2.8 ed. corre-
gida y aumentada, seguida de las marcas de autor para alfabetizar los nombres del
autor de las instrucciones para la cata^ogación de impresos, Madrid, Mayfe, 1942-
1950, XV, 390 pp.

MARLOT, Daniel: Clasificación y archivo, Barcelona, Sagitario, 1967, 157 pp.
MARTIN, E.: lndice de materias para facilitar el uso de la clasificación decimal, Selec-

ción..., Madrid, Federation Internationale de Documentation, 1953, 136 pp.
MATEU Y LLOPIS, Felipe: ... Las ordenaciones bibliográficas de base alfabética..., Dis-

curso, Barcelona, CSIC, 1958, 69 pp.
MONTILLA, Francisca: Organización de la biblioteca escolar..., Madrid, Escuela Espa-

ñola (s. a.: 1959).
ORS, Alvaro d': Sistema de las ciencias, Pamplona, Escuela de Bibliotecarios de la

Universidad de Navarra, 1969-70, 2 vols.

PATRONATO JUAN DE LA CIERVA, Centro de Información y Documentación, Madrid:
Lista de palabras clave (sistema Filmorex para el registro y recuperación de la do-
cumentación), Madrid, 1970, 142 pp.

PEÑA, María Teresa de la: Catalogación y ordenación del Archivo de la Casa Ducal
de Frías, BDGAB, XVI, 1953, 13-17.

PEREZ-RIOJA, José Antonio: Aspectos de la organización bibliotecaria europea, Confe-
rencia..., 1962-63, Madrid, 1963, 42 pp. mec.

POVES BARCENAS, María Luisa: EI catálogo diccionario. Normas para su redacción,
2 8 ed. rev. y aum., Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1965, 1.8
edición; 1970, 2.a ed. 5468.

RUBIO, Jorge: Catalogación y ordenación de bibliotecas, Barcelona, Imp. C. Casacu-
berta, 1946, 141 pp.

1.3 Manuales

KING, Madeleine: Mí carnet de áibliotecario, Valencia, Vilamala Ed., 1966, 61 pp.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: Cómo se f^ace una tesis doctoral o
manual de técnica de la docUmentación científica y bibliográfica, San Sebastián,
1947, XVII, 619 pp. 26740.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: Manual de biblioteconomía. Organi-
zación téci^ica^ y científica de las bibliotecas. Madrid, Ed. Mayfé, 1952, XVI, 718 pá-
ginas 1 h.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: Manual de documentación. Las téc-
nicas para la investigación y redacción de /os trabajos científicos y de ingeniería...,
Barcelona, Labor, 1969, XX, 829 pp.

LASSO DE LA VEGA y JIMENEZ PLACER, Javier: Tratado de biblioteconomía..., 2 8 edi-
ción, Madrid, Ed. Mayfé, 1956, XX, 637 pp.

PEREZ RIOJA, José Antonio: Centros provinciales coordinadoŝ de bibliotecas, Madrid,
Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, 87 pp.

1.4 Obras de referencias. Bibliografías

Bibliografía española, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1969-1974.
Antes Boletí^^ del Depósito Legal de Obras Impresas. R. 284.

Boletín de la ANABA, Madrid, Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, 1950-1971. R. 431.
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Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas, Madrid, Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, 1928-1965. R. 284.

Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid, Servicio de Publi-
caciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952-1973, R. 279.

GARCIA MERAYO, Félix: Glosario de Informática..., Bilbao, Ed. Urmo, 1971.
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, Junta de Intercambio, 1947-1974,

cuatrimestral, R. 370.
RUIZ CABRIADA, Agustín: ... Biobibliografía de1 Cuerpo Facultativo de Archiveros, bi-

bliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958, Madrid, Jun^a Técnica de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1958, XIV, 1342 pp. 1 h. I. G. 125.

SANCHEZ BELDA, Luis: Bibliografía de archivos españoles y de archivística..., Madrid,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953, 340 pp. 1 h. 124.

2. BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION

MATILLA TASCON, Antonio: Archivos, bibliotecas y museos de Madrid, s. I., Instituto
de Estudios de Administración Local (s. a.), 24 pp. Tirada aparte del libro, Madrid,
1964. C.a 2-10.

2.1 Tesoro documental y bibliográfico, conservación, protección,
restauración, microfilm, automatización

ESPAÑA, Tribunal Supremo: Protección del Patrimonio Artístico Nacional, Madrid, Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1971, 39 pp. I. G. C° 2-2.

GONZALEZ, María Luz: Automatización de catálogos, Madrid, Asociación Nacional de
Bibliotecarios, 1971, 24 cm., 143 pp.

KROEMER KOELLER, Gustavo: Previsión y conservación de bibliotecas contra agentes
bióticos..., Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1960, 82 pá-
ginas. 132.

KROEMER KOELLER, Gustavo: Tratamiento de la previsión y de la conservación de bi-
bliotecas y archivos, 2.A ed., Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1973, 2 v. I. G. 255-1-2.

VERNET, J.:Catalogación de bibliotecas por medio de ordenadores, s. I., Barcelona, So-
ciedad Anónima (s. a. 19702), 26 h. Es tirada aparte del Boletín de la Red Acadé-
mica de Buenas Letras de Barcelona, 1969-1970, pp. 245-295.

2.2 Centros, administración, personal, actividades, edificios, instalaciones

CUARTERO, Aurora: El servicio de bibliobuses y su actuación en España..., Madrid
(s. a.), 72 pp.

DIAZ-PLAJA, Aurora: Como atraer al lector..., Madrid, Servicio Nacional de Lectura,
1964, IX, 6? pp.

GARCIA EJARQUE, Luis: Los medios auxiliares audiovisuales en la función educativa
de !as bibliotecas, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1955, 35 pp.

GARCIA EJAROUE, Luis: Mobilíario y equipo para bibliotecas y casas de cultura, Ma-
drid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1972, 52 pp.

GARCIA MORALES, Justo, y ESTEVE BARBA, Francisco: Las exposiciones viajeras de
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid, Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, Valencia, 1955, 49 pp. 1 h.

LASSO DE LA VEGA, Javier: La biblioteca comu edificio funcíonal. Su construcción y
equipo..., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Nico-
lás Antonio, 1948, XI, 214 pp. 26850.
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2.3 Servicio de los fondos, investigación, información, usuarios

BASORA SUGRAÑAS, Teresa: Información del bibliotecario al lector. Esquema de po-
nencia..., y Carmen ILLA MUNNE, Madrid, Gráf. Cóndor, 1972, 4 v.

GARCIA MORALES, Justo: EI servicio de fnformación biblfográfica...; Sánchez Belda.
Luis, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953, 28 pp. 1 h.

2.4 Estadísticas, memorias, anuarios

EIBLIOTECA KGABRIEL MIRO^ (Alicante): ... Memoria..., Alicante, Caja de Ahorros
del Sureste de España, 1963. Comprende 1962-1966.

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (Sex.): ... Memoria anuel..., Sax, gaf., Sajonia, 1963,
1 vol. 1

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y PROVINCIAL (Barcelona): Memoria..., Barcelona, Uni-
versidad, 1971. Comprende 1969-1970, 1971-1972.

BIBLIOTECAS: Las bibliotecas de Barcelona y sc^ provincia, Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, 1952, 145 pp., 2 h., 11 lám.

IiVSTITUTO DE PEDAGOGIA (Madrid): Las bibliotecas y la enseñanza, Bordon, 1967,
tomo XIX, núms. 145-146, enero-febrero.

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS DE ASTURIAS (Oviedo): Memoria 1943-1953,
Oviedo, Diputación Provincial; Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1946-1954. Comprende 1945-1948, 1952-1953, pp. 108.

CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS (Alicante): Memoria..., Alican-
te, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1973. Comprende 1972, 47 pp.

CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS (Soria): Memoria, 1954, Soria,
Diputa,ión Provincial, 1955-58-60, 48 pp. Comprende 1954.

CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS (Toledo): Memoria..., Toledo.
Diputación Provincial, 1960-1973. Comprende 1962, 27 pp.; 1973, 23 pp.; 1972, 46 pp.

CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS (Vizcaya): Diez años de acti-
vidades (i956-1960), Bilbao, Diputación de Vizcaya, 1967-1958, 69 pp. C. 93/14.

CENTRO: Centro Provinc.ial Coordinador de Bibliotecas y Biblioteca Pública de la Uni-
dad de Zaragoza. Cinco años de actuación (1949-1953), Zaragoza, Servicio Nacional
de Lectura, 1954, 122 pp., 3 h.

DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA: Anuario de la Biblioteca Central de Ca-
taluña y de las populares y especiales de Barcelona, Barcelona, Diputación Provin-
cial, 1947-70. Comprende 1939-1971, 1957-1960, 1964-1965; 316 pp.

FERNANDEZ PEREZ, Juan: La nueva biblioteca de Orense, su resurgimiento, Memoria,
Orense, La Región, 1942, 204 pp.

INSTITU^TO NACIONAL DE ESTADISTICA (Madrid): Censo de bibliotecas de España,
1960, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1962, XII, 97 pp. 26859.

MARIN MARTINEZ, Tomás: Memoria de las obras y libros de Hernando Colón del
Bachiller Juan Pérez, Madrid, etc., Cátedra de Pedagogía y Diplomática, 1970, XXXV,
873 pp. ^

PEREZ-RIOJA, José Antonio: Memoria del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas
de Soria, Redactada..., Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas y Mu-
seos, 1950-1953. Contiene 1950-1953.

SERVICIO NACIONAL DE LECTURAS (Madrid): Memoria éstadística, 1957-1959, Madrid,
1958-1960, 2 vols. Cornprende 1957, 147 pp.; 1958-1959, 227 pp.

SERVICIO NACIONAL DE LECTURA (Madrid): Memoria estadística de sus bibliotecas
públicas, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas y Museos, 1958,
1 vol.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA, Biblioteca: Memoria, 1971-72, Barcelona, 1972, 102,
30 PP•
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Biblioteca: La Bibliofeca de la Universidad de Sala-
manca, Memoria anual y noticia histórica de la misma, redactada..., don César Real
de la Riva, Salamanca, 1963, 30 pp.

2.5 Publicaciones

BATLLE Y PRATS. Luis: La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde su origen hasta
la imprenta, Gerona, Juan Maso, 1947, 132 pp., 1 h.

BIBLIOTECA: Biblioteca Pública Municipal..., S. L., Castellón, Villarreal, 1960, 22 h.
CASCALES AYALA, Manuel: La Biblioteca de Antequera, Madrid, 1962- 24 pp.
DIPUTACION, Biblioteca Central (Barcelona): Cincuenta años de la antigua Biblioteca

de Catalunya, Barcelona, La Biblioteca, 1968, 32,5 cm., 226 pp., indice ilus.
ESPAÑA, Ministerio de Educac^ón Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliote-

cas: Las bibliotecas de Barcelona y su provincia, Madrid, Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 1952, 155 pp. 26747.

LERA, Ang^l María de: Necesidad del libro: La lectura, el libro, la biblioteca, Salaman-
ca, Librería Cervantes, 1971, 52 pp.

LIPSIO, Justo: Las bibliotecas en la antigi^edad..., José López de Toro, Valencia, Cas-
talia, Tip. Moderna, 1948, XIX pp., 1 lám.-}-pp. 22-104-I-1 h.

PALMA CHAGUACEDA, Antonio: Memoria del CentrQ Coordinador de Bibliotecas de
Huelva, Redactada..., Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950,
46 PP•

PATRONATO DEL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS DE JAEN:
Memoria resumida de las actividades del Centro desde su fundación, Jaén, 1959,
46 PP•

VARELA HERVIAS, Eulogio: Hemeroteca Municipal de Madrid: su vida y su quehacer,
MCMXL-MCMLXVII..., Zaragoza, Eulogio Varela Hervias, 1969, XLV, pp. 308, co.
10 pp., 1 h.

2.6 Legislación, reglamentación

ESPAÑA. Leyes, Decretos, etc.: Decreto orgánico y Reglamento de la Biblioteca Na-
cional, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, 48 pp.

ESPAÑA. Leyes, Decretos, etc.: Indice cronológico. Legislación de archivos y biblio-
tecas hasta diciembre de 1971, 142 h., índice hecho en la Inspección.

ESPAÑA. Leyes, Decretos, etc.: Legislación de archivos, bibliotecas, museos y propie-
dad intelectua^, 6 vols. mec. Contiene: I, 1858-1890; II, 1891-1903; III, 1904-1914;
IV, 1914-1928; V, 1929-1939; VI, 1938-1958; Inspección General, 204-209; 178.

ESPAÑA. Leyes, Decretos, etc.: Normas sobre el servicio público de archivos, biálio-
tecas y museos y registros de la propiedad intelectual, ^Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, 1960, 54 pp.; Inspección General, 2-32.

SERVICIO NACIONAL DE LECTURA (Madrid): Bibliotecas públicas municipales. Normas
para su creación, Madrid, 1960, 32 pp.

2.7 Planificación y desarrollo. Política

ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Marquetín para bibliotecarios, Madrid, Asociación Na-
cional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1970. 121 pp. 5.458.

ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Módulos para el planeamiento de servicios biblioteca-
rios. IV, Edificios, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios Archiveros y Ar-
queólogos (s. a. 1970 ?) 11 h. Es tirada aparte de IV Congreso Nacional de Bibliote-
carios... Ponencias, comunicaciones y... 022.
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ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Planeamiento bibliotecario, Madrid, Asociación Nacional
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1971, 124 pp. 5622.

GUSTAVINO GALLENT, Guillermo: La acción espai^ola en /os archivos y bibliotecas de
la zona norte de Marruecos, Madrid, Tip. Moderna, 1958-1970, p. 235.

SEMINARIO: Seminario sobre planeamiento de estructuras nacionales de información
científica y técnica, Madrid, 1970; Informe final, Madrid, OEI, 1971, 107 pp.

3. FORMACION PROFESIONAL. CURSOS

Cursos para la formación técnica de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, Madrid,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1955, 37 pp., 1 h. C° 2-8.

GARCIA EJAROUE, Luis: La formación profesional del bibliotecario (s. I., s. i., s. a.)
18 fol. mec., I Congreso Nacional de Bibliotecas, Palma de Mallorca.

GOICOECHEA: Espíritu profesional del bibliotecario, Madrid, Dirección General de
Archivos, Bibliofiecas y Museos, 1954.

MATEU LLOPIS: Misión y deontología deI bibliotecario, Madrid, Dirección General de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1954, 73 pp., 1 h.

ORTEGA Y GASSET, José: Misión del bibliotecario y otros ensayos afines, 2 8 ed., Ma-
drid, Revista de Occidente, 1967, 183 pp. 26.766.

SANCHEZ REYES: Humanismo y magisterio del bibliotecario, Madrid, Dirección Gene-
ral de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1954.

4. CONGRESOS, CONFERENCIAS, REUNIONES

CONGRESO: Congreso Nacional de Bibliotecas (I), Palma de Mallorca, 1964, Madrid,
Asociación Nacional de Bib;iotecarios, Archiveros y Arqueólogos.

CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS (II), Gerona, Actas y ponencias del ll Con-
greso Nacional de Bibliotecas (Gerona, 1966), Madrid, Asociación Nacional de Bi-
bliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (1968), 311 pp.

CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS (III), 1968, Las Palmas, Ponencias, comu-
nicaciones y crónica, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios Archiveros y
Arqueólogos (1970), 203 pp. 5746.

CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS (IV), Pamplona, IV Congreso Nacional de
Bibliotecas. lll Congreso Nacional de Archivos. Ponencias, comunicaciones y cró-
nica, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1970,
258 pp. 5749.

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS: Coloquio sobre deontología bi-
bliotecaria, Madrid, Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1954,
34 pp., 1 h.

AYUNTAMIENTO DE MADRID: Conferencias leídas en los días 2 a 16 y 23 de mayo
con motivo de la conmemoración del cincuentenario de la Hemeroteca Municipal
(1918-1968), Madrid, 1968, 126 pp.

REUNION BIBLIOTECARIA DE LA ZONA NOROESTE I(Santiago de Compostela, 1954):
Comunicaciones y sumario de las discusiones de la primera reunión bibliotecaria
de la zona Noroeste, celebrada en Santiago los días 13 y 14 de abril de 1954, Madrid,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1954, 54 pp., 1 h.

REUNION BIBLIOTECARIA DE LA ZONA NOROESTE, II, 1955, León, Comunicaciones

y sumario de las discusiones, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
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SINTAS Y OBRADOR, Francisco: Las casas de la cultura. Una experiencia cultural en
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ARAGO, Ricardo: Bibliotecas parroquiales, Barcelona, Ed. Ramón Casals, 1962, 104 pp.
BIBLIOTECA PUBLICA, SEVILLA: La Biblioteca Pública de Sevilla, Madrid, 1962, 18 pp.
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Centro de Doccrmentación sobre temas universitarios, Madrid, 1968 ?, 8 h. C 177/7.
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION: EI Centro de Información y Docu-

mentación, Madrid, Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la
Ciervap, 1968, 6 h. C 90/24.

DIAZ-PLAJA, Aurora: La biblioteca a 1'escola..., Barcelona, Novaterra, 1970, 327 pp.
CARCIA EJARQUE, Luis: Lectura y bibliotecas para el tiempo libre de los preadoles-
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GUERRA SAN MARTIN, Carmen: Las bibliotecas de Oviedo y la información bibliográ-

fica..., discurso..., 25 de abril de 1950..., Oviedo, 1950, 40 pp.
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de Barcelona, Universidad, 1972, 10 h. C 369/16.

HEMEROTECA NACIONAL (Madrid): Biblioteca Técnica de Periodismo, 3 a ed., Madrid,
Hemeroteca Nacional, Ministerio de Información y Turismo, 1966, 207 pp.

LUZURRIAGA, Lorenzo: «Bibliotecas escolares^, Madrid, Revista de Pedagogía, 19^i2,
48 pp. 23631.

NIÑO, María Isabe^, e IBARRA, María Africa: Bibliotecas infantiles, instalación y fun-
cionamiento, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1956, 49 pp.

PEREZ RIOJA, José Antonio: La biblioteca en la escuela, 5.° ed., Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia, 1968, 71 pp.

PEREZ RIOJA, José Antonio: Bibliotecas viajeras, Madrid, Dirección General de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, 125 pp.

PEREZ RIOJA, José Antonio: Las casas de cultura, Madrid, Direccibn General de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos.

PICO GRAU, José: Bibliotecas públicas municipales. Trámite para su creación. Funcio-
namiento, s. I.?, Hondón de los Frailes, s. a. ^ 1951 ?, 52 pp.

POVES BARCENAS, María Luisa: Bibliotecas infantiles. Las de escuelas y colegios,
Madrid, 1948, 26 pp.; «Biblioteca Hispana», 1948, 6, sec. 1.e, pp. 303-328.
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