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NOTAS CRITiCAS

ARTURO DE LA ORDEN HOZ: EI Agrupa-
miento de los alumnos (Estudio crítico).
ICE de la Universidad Complutense. Ins-
tituto de Pedagogía del CSIC. Madrid,
1975 (330 páginas).

Frente a la tendencia habitual en la li-
teratura pedagógica más caracterizada de
cualquier tiempo por levantar mitos alre-
dedor de aspectos concretos de! quehacer
docente, la obra del profesor De la Orden
se inscribe en ese grupo, siempre difícil
de valorar en toda su extensión, de los
investigadores que reciben un legado doc-
trinal, lo revisan siguiendo pautas experi-
mentales rigurosas, desmontan sus ele-
mentos, y después de someterlos a un
implacab'e análisis, construyen una teoría.
EI agrupamiento de los alumnos es, ante
todo, un anti-mito, una obra en la que el
autor, consciente de herir algunas sus-
ceptibilidades o de levantar determinados
enconos ante creencias «universalmente=
aceptadas por los practicantes de esa
especia'idad, primero analiza, después
juzga y por último marca un camino a
seguir. Diríamos que las páginas del libro
hacen pensar al lector que se encuentra
ante una gran paradoja. EI talento acusato-
rio de muchas conclusiones, laboriosamen-
te conseguidas tras la experiencia histó-
rica lejana o reciente, invita a!a reflexión
y presumiblemente a la corrección de
ideas o hábitos de trabajo entre los edu-
cadores. La paradoja aludida surge, a nues-
tro juicio, cuando luego de demostrar la
insuficiencia de los postulados que hasta

el momento sirvieron para justificar el
agrupamiento escolar, así como de las con-
clusiones más manejadas, se concluye rei-
vindicando la necesidad de un tipo de
agrupamiento en la educación institucional
que posibilite el aprendizaje individualiza-
do. La superación de esta aparente anti-
nomia es, en el criterio del autor, un reto
de nuestro tiempo.

Los ocho capítulos en que se estructura
la obra, están agrupados en tres grandes
categorías claramente diferenciadas. La
primera de ellas presenta la evolución dél
problema en su contexto pedagógico y so-
cial. La segunda se dedica al análisis crí-
tico y evaluación de las investigaciones
sobre el tema y sus aspectos colindantes.
La tercera y última, recopila una serie de
tendencias actuales que apuntan ciertas
soluciones al problema del agrupamiento.
Parece lógico suponer, y esto pensamos
nosotros, que el método de trabajo se-
guido es ya una garantía sobre las con-
clusiones o puntos de vista que se ofre-
cen. EI autor, lejos de fijarse en una
escuela o corriente determinada, busca
descubrir nuevos moldes para configurar
un pasado doctrinal muchas veces con-
fuso. La prudencia en el planteamiento
se refleja desde las primeras líneas. No
aspira el trabajo a ser «una solución más^,
dentro de la compleja problemática del
agrupamiento, sino un esfuerzo riguroso
y sereno, para lograr una interpretación
sistemática e integrada del fenómeno que
conduzca a la fi jación de esquemas ope-
rativos eficaces.

Especial relevancia tienen las páginas
destinadas a fijar el estado científico del
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problema, así como la síntesis de los re-
sultados. Aun reconociendo el esfuerzo
realizado en los capítulos precedentes, es
aquí donde el interés sube de tono. Toma
cuerpo una idea capital: el carácter rela-
tivo y ambiguo del concepto de «homoge-
neidad^. Y a partir de ahí, tras demostrar
una a una muchas piezas del engranaje
docente, aflora el resto de las conclusio-
nes sorprendiendo, a veces, al lector y
otras surmergiéndole en^ la lectura. «EI
sistema promocional no parece tener va-
lor educativop; «el concepto de grado es
arbitrario»; «el agrupamiento no afecta de
forma apreciable el rendimiento académi-
co de los alumnos». Estas o parecidas afir-
maciones, ciertamente comprometidas y
bastante audaces, dibujan un panorama
muy distinto del agrupamiento hasta con-
cluir en una idea clave: la decisión de
adoptar un sistema homogéneo o un sis-
tema heterogéneo de agrupamiento debe-
ría apoyarse probablemente en considera-
ciones diferentes a sus posibles efectos
sobre el rendimiento académico. Y dentro
ya de este otro campo, el libro aborda !as
influencias de los factores externos según
los resultados de las experiencias anali-
zadas: grado de adaptación, diferenciación
de contenidos, métodos de enseñanza, ca-
lidad de los programas, aptitudes del pro-
fesorado, así como otros muchos relacio-
nados con las características de los alum-
nos. En definitiva, como se apunta en
diferentes momentos, las diferencias rea-
les en desarrollo instructivo son conse-
cuencia directa de lo que se enseña y
aprende en la clase y de cómo se enseña
y aprende, antes que la consecuencia obli-
gada de una forma específica de agrupa-
miento.

Tampoco el campo de la afectividad de
los alumnos se resiente ante el fenómeno
estudiado. Ninguna influencia positiva o
negativa del agrupamiento homogéneo so-
bre el desarrollo afectivo, ha podido ser
establecida. Por consiguiente, las aporta-
ciones o creencias en este campo no pue-
den considerarse definitivas, sino simples
variantes parciales de un problema nece-
sitado de nuevos criterios.

No puede ocultarse que el lector atento
cuando Ilega en su lectura a esta parte de
la obra, queda invadido por una relativa
sensación de desaliento. Muchos medios
de acción docente, clásicamente acepta-
dos por el consenso profesional, son pues-
tos en tela de juicio por la pluma certera
del autor cuya punta crítica es utilizada
con prodigalidad. Adivinamos, no obstante,
que él es consciente de esta reacción
deliberadamente provocada en el transcur-
so de las experiencias que presenta. De
ahi que haya que agradecerle las sustan-
ciosas páginas finales destinadas a perfilar
los campos posibles necesitados de nue-
va investigación. Son como un suspiro de
alivio para cualquier profesional preocu-
pado por el tema. EI ciclo expositivo, por
tanto, no se cierra, sino que se proyecta
hacia nuevas zonas que son ensombre-
cidas por !a duda. Tales son las relaciones
del agrupamiento con la creatividad, con
las múltiples formas del tratamiento di-
dáctico o con los factores sociales, polí•
ticos y económicos, por solo citar unas
cuantas.

A modo de conclusión, el laudable es-
fuerzo del profesor De la Orden, creemos
que se dirige a desmitificar una realidad
reiteradamente plasmada en nuestras ins-
tituciones escolares. Pero esta función
rompedora de viejos crisoles apoyados
muchas véces en una rutina antes que en
la eficacia, resulta, a menudo, ingrata. EI
agrupamiento de los alumnos es una obra
polémica. Suponemos que no pasará inad-
vertida para «el mundo de la educación^•.
Tendrá sus seguidores y sus detractorés.
Es la servidumbre obligada para cualquier
pensamiento de anticipación.

A. M.

VICTOR PEREZ DIAZ: Pueblos y clases so-
ciales en el campo español. Madrid, si-
glo XXI de España. Editores, S. A. 1974;
310 pp.

No es este el primer trabajo de este
autor sobre procesos sociales en España.
En el presente libro se analizan, en di-
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versos estudios, procesas de transición o
producci6n de estructuras. Los distintos
trabajos narran: procesos revolucionarios
en Andalucía, desarrollo de una coopera-
tiva de producción de un pueblo navarro,
movifidad social de campesinos extreme-
ños, evolución de la vida familiar y sexual
en el campo. Pero estos estudios, aunque
específicos por su contenido, constituyen
análisis generalizantes en un doble senti-
do: describen tipos de conducta y desarro-
Ilan modelos de análisis y teorías que des-
bordan el caso específico; así se describe
el marco de una sociedad global y un des-
arrollo histórico.

Los escenarios de este libro, Andalucía,
Castilla, Navarra y Extremadura, las pri-
meras décadas del siglo y los años 50-60,
se sitúan, como variantes y estudios. en
un proceso genera) de transición del cam-
po español de un «orden tradicional» (con
más o menos elementos del Antiguo Ré-
gimen) a un orden moderno capitalista,
vinculado primero a un Estado liberal con
un componente patrimonialista importante
y más tarde a un régimen político autori-
tario. Esta transición radical da lugar a una
multitud de desequilibrios y equilibrios
precarios. Anarquismo, emigración, coope-
rativismo, y las otras varias conductas o
prácticas sociales considéradas en este
libro son respuestas a este proceso de
signo muy diverso.

Dos clases sociales son los protagonis-
tas de estos trabajos: los campesinos y
los obreros agrícolas. EI autor entiende
por campesino el que controla la explota-
ción económica de una determinada su-
perficie de tierra, se ayuda de instrumen-
tos de labor propios y utiliza su propio
trabajo, mano de obra familiar y mano de
obra asalariada eventual, todo lo cual le
dispensa de émplearse por cuenta ajena.
Aunque su estricta demarcación suscite
numerosos problemas, esta figura de cam-
pesino se distingue profundamente por su
papel económico, y, también por sus ca-
racterísticas políticas, sociales y cultura-
les de la del obrero agrícola que subsiste
fundamentalmente gracias a su trabajo asa-
lariado.

Las relaciones entre unos y otros, cam-
pesinos y obreros, son complejas y ambi-
valentes, prevaleciendo a veces las re-
laciones de conflicto y a veces las de
cooperación, según circunstancias de lu-
gar y de tiempo.

A los estudios de tema rura[, Pérez Díaz
ha añadido otros que pueden servirles de
complemento o de contraste. Se trata de
una nota sobre el proceso de integración
de una población de origen rural en una
región industrial con rasgos diferenciales
muy acusados; y un comentario a un pro-
ceso de sedentarización de una población
nómada tradicional, como la saharaui, en
un marco político y cultural muy distinto
del peninsular, y en ausencia de un pro-
ceso de industrialización.

La obra tiene interés por cuanto supone
la realización de unos trabajos tan ex-
haustivos y sinceros a todos los niveles
dentro de una sociedad tan cambiante
como es la rural en España en estos úl-
timos años.

C. C.

EDUARDO BUENO CAMPOS: EI sistema
de informaci^ón en !a empresa. Sistemas
y modelos contables de planificación y
control. Trabajo premiado por el Fondo
para la Investigación Económica y So-
cial en el concurso convocado el 6 de
mayo de 1972. Confederación Española
de las Cajas de Ahorro. Madrid.

Este trabajo del profesor Bueno Cam-
pos constituye una estimable investigación
en torno a la actividad de gestión dentro
de la empresa, concretamente de la acti-
vidad gerencial en cuanto encaminada a la
toma de decisiones.

Aunque enfocado hacia el estudio de los
sistemas contables de la empresa priva-
da, supera los planteamientos clásicos,
analizando la función de los nuevos sis-
temas de contabilidad en tanto que ins-
trumentos de representación de los pro-
cesos microeconómicos que afectan a la
vida de la empresa. De esta forma, la
contabilidad deja de constituir un sistema
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puramente formal y jurídico para conver-
tirse en una disciplina de control de cos-
tes y productividades. Tres son los aspec-
tos destacablés en esta tarea:

la necesidad de manejar una metodo-
logía apropiada y generalizadora,

Ios sistemas de información-comuni-
cación como soporte básico de la
toma de decisiones, y por último,

el intento de situar el conocimiento
contable dentro de los métodos y ne-
cesidades de los sistemas de ges-
tión.

Para el estudio del primer aspecto, el
autor parte de la perspectiva del análisis
de sistemas, concepto muy difícil de defi-
nir, y que en su primera aproximación
procede del campo de la ingeniería eléc-
trica. En su formulación más simple,
Bueno Campos, siguiendo a Martens y
Allen, lo entiende como «un médio que
relaciona una causa con su efecto, o
un input con su output». Esta pers-
pectiva se considera la más apropiada,
porque «el conocimiento científico está ne-
cesitado de una metodología general e in-
tegradora que permita relacionar y comu-
nicar disciplinas diferentes en un todo 0
cuerpo interdisciplinario» y esto es preci-
samente lo que ofrece la Teoría Genera!
de Sistemas, concebida como una red ^de
comunicación interdisciplinaria, como un
instrumento lógico-matemático integrador
del conocimiento científico, generando lén-
guajes científicos comunes a diferentes
sistemas y analizando y generalizando és-
tos para cada una de las disciplinas en
que aparecen.

Pero definida la «toma de decisiones^
como el problema fundamental del sistema
de gestión, surge inmediatamente la nece-
sidad de que toda acción quede registrada
en los circuitos dé información. Con este
horizonte, es ya posible pasar al estudio
de los sistemas informativos de gestión
y a los sistemas integrados, tal como hace
el profesor Bueno Campos, entendiendo
por información aun flujo de dirección co-
nocida, compuesto por un conjunto de da-

tos ordenados y con un propósito claro de
servir como causa de la decisión y acción
del sujeto u organización^. La gestión de
la empresa pasa así a constituir un siste-
ma de «comunicación-información», es de-
cir un proceso en el que toda actuación,
todo hecho, sirve como fuente de datos,
los cuales convenientemente tratados se
comunican a través de la organización. La
«información total» se constituye de esta
manera en el objetivo ideal, objetivo al
que es posible acercarse mediante los sis-
temas integrados, frutos en gran medida
de los recientes avances en el campo de
la Informática.

EI tercer aspecto señalado lo constituye
el intento de situar el conocimiento con-
table dentro de los métodos y necesidades
de los sistemas de gestión. A ello está
destinada la segunda parte del libro que
tratamos. Problema más conceptual que
los anteriores, comienza el autor haciendo
un examen del conocimiento contab'e en
la actualidad y señalando como en una
primera etapa (tesis patrimonialista), la
contabilidad se presentaba como un carác-
ter jurídico-comercial, de observación de
las relaciones del comerciante o de la
empresa con el exterior, para ampliar pos-
teriormente sus objetivos a todo el siste-
ma económico (nacional, regional, local, de
economía de empresa), en tanto en cuanto
se efectúen transacciones económicas con
el propósito de obtener un excedente, una
renta o crear un valor. En esta evolución,
la tercera etapa está constituida por un
intento generalizador en el que ^dada una
estructura se presenta un proceso circu-
latorio o de determinación de un cuántum,
que es necesario representar, analizar es-
tructuralmente y controlar^ con objeto de
generar la información útil para determi-
nar una política concreta de comportamien-
to, política que, a ser posible, debe ser
optimizablé.

Se pasa a continuación al estudio de
los principios generales de la organiza-
ción contable y a su concepción como sis-
tema informativo, entendiendo que la na-
turaleza lógico-formal del sistema contable
es la de crear información, para lo que,
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según el autor, se necesita una concep-
tuación operativa que tenga en cuenta:

a) Los mecanismos de observación y
ca;^tación de los sucesos externos e in-
ternos del sistema de gestión, de tipo
monetario y físico.

b) Los elementos de medida de estos
fenómenos en términos monetarios y fí-
sicos.

c) EI registro y tratamiento de los fe-
nómenos captados y medidos.

d) La transmisión (comunicación) y
presentación de !a infórmación contable
a los órganos decisores de la gestión.

Por último se analizan los modelos
particulares de comportamiento en el sis-
tema contable (modelos de planificación
y control), cuyo empleo relativamente re-
ciente se ha incorporado al razonamiento
lógico de la empresa en tanto en cuanto
pueden explicar la realidad empresarial
o algún aspecto de la misma. Un trata-
miento adecuado del contenido informa-
tivo de la contabilidad puede aprovechar-
se de las posibilidades que ofrecen los
modelos operativos de control y los mo-
delos de naturaleza econométrica no sólo
para controlar la gestión, sino también
para facilitar la planificación y la progra-
mación de objetivos, indispensables am-
bas para la buena marcha futura de la
empresa.

Todo ello constituye, sin duda, una re-
volución en la mentalidad gerencial, que
implica a su vez un profundo cambio de
actitud en relación con el significado de
la información. De ser un subproducto de
la acción pasa a convertirse en !a razón
de ser de ésta. EI sistema contable no
constituye ya la justificación moral de la
honestidad del comerciante, sino el cen-
tro vital de la actividad de la organiza-
ción, su sistema nervioso.

En conc'usión, podríamos decir, que el
gran tema planteado es la necesidad que
todas las organizaciones tienen de adap-
tarse a las condiciones y planteamientos
del mundo actual en su con junto y de la
economía en particular, necesidad, por

otra parte, común a las organizaciones
públicas y privadas. La complejidad de
las relaciones actuales fuerzan a dar paso
a nuevas formas en el campo de la in-
formación, que sobrepasan, con mucho,
los viejos sistemas contables y presu-
puestarios, más preocupados por la bon-
dad de la forma que por la eficacia que
de ellos pudiera derivarse. Poner de ma-
nifiesto este hecho, organizar y diseñar
el marco general de reforma, pasando de
lo abstracto a lo concreto, constituye,
sin duda, la aportación de este libro, cu-
yas conclusiones y planteamientos com-
prenden y explican el porqué de muchos
de los problemas con los que el gerente
debe enfrentarse cada día, apoyado no en
(a mera intuición como en etapas prece-
dentes, sino en la aplicación de comple-
jas técnicas cuya uti'ización se ha visto
facilitada por las fabulosas posibilidades
del ordenador.

Conviene también destacar que él libro
incluye una valiosa bibliografía clasificada
de acuerdo con el esquema fundamenta(
de división de esta obra: «Teoría de los
sistemas en la economía de la emprésa^
y«Los procesos lógicos en la organiza-
ción contable: sistemas y modelos de
planificación y control de la contabilidadA.

C. U.

ORGANIZACION DE COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO. Colección
de Estudios de lnformática. París (Fran-
cia).

EI Comité de Política Científica de la
Organización de Cooperación y Desarro-
(lo Económico (OCDE), siguiendo las re-
comendaciones de la IIl Conferencia Mi-
nisterial sobre la Ciencia, creó en 1968
el Grupo para la Informática. EI programa
de estudios de este Grupo comprénde los
grandes temas siguientes:

- automatización de bancos de datos,

- interacción entre los ordenadores y
las telecomunicaciones,
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formación del personal necesario en
este campo,

realización de encuestas sobre la
utilización de los ordenadores,

control de la eficacia de los siste-
mas de información mecanizada y

posibilidades de la informática en la
planificación urbana y regional.

Como consecuencia de la ejecución de
este programa se han venido celebrando
en París, a partir del año 1971, una serie
de reuniones de expertos de los diferen-
tes países que integran la OCDE, en las
que se han adoptado una serie de con-
clusiones generales sobre cada uno de los
temas tratados. Estas conc'usiones, en
cuanto colectivas, tienen el valor de re-
presentar el punto de vista de los exper-
tos en cada materia; unidas a un informe
de base preparado por un representante
de fa OCDE, constituyen el material de
trabajo que la Colección de Estudios de
Informática ofrece ahora a los lectores
interesados en esta prob'emática.

Todas las cuestiones relacionadas con
la Informática han experimentado en el
curso de los últimos años una rápida
evolución que ha incidido de manera no-
table en todos los aspectos de la vida
social y económica de los países miem-
bros de (a OCDE; ello les ha Ilevado a
realizar cuantiosas inversiones, lo que a
todas luces exige un esfuerzo de planifi-
cación y distribución de recursos, esfuer-
zo en el que la OCDE, como organismo
interesado en los aspectos cuantitativos
y cualitativos del desarrollo económico,
no ha querido permanecer aislada. De he-
cho, en este intento por conseguir un
punto de convergencia internacional, la
OCDE, a! estar integrada por países que
cuentan con un e!evado grado de homo-
geneización, se encuentra en una exce-
lente posición para servir como centro
aglutinanté de esta política.

Por otra parte, el deseo de los países
miembros de realizar un desarrollo cohe-
rente en este campo tiene también una
gran lógica interna; ya a comienzos de

1971, conscientes de las repercusiónes
que ciertas decisiones tomadas a nivel
nacional podían tener en el p'ano inter-
nacional, encargaron al Secretariado de
la OCDE el estudio del problema de la
eva{uación de la eficacia de los sistemas
informáticos en el sector público (1); tan
sólo en el primer semestre de 1972 se
han dedicado a este tema cuatro impor-
tantes reuniones de carácter internacio-
nal. Todo el esfuerzo en pro de una
comunicación de la información a nivel
internacional, carece de sentido sin una
base común.

Aunque centrados en los temas con-
cretos tratados en las diferentes reunio-
nes de expertos, los diferentes números
monográficos hasta ahora publicados pre-
sentan una característica común: consti-
tuyen un serio análisis de !a evolución
en el uso de los ordenadores hasta e!
momento actual y un estudio crítico de
las posibilidades futuras que su utiliza-
ción ofrece, así como de los errores ya
cometidos, pero que es preciso evitar.
Como en uno de los números puede leer-
se (2): «Los gobiernos de los países miem-
bros de !a OCDE no son los únicos en
preguntarse cuál es el valor real de los
servicios derivados del uso de los orde-
nadores. En el curso de los cuatro o cin-
co últimos años, podemos asistir a un
cambio de actitud en re'ación con la In-
formática. Mientras que las revistas es-
pecializadas no dejan de ponderar las po-
sibles proezas de los ordenadores, mu-
chas veces exagerándolas, una corriente
contraria, quizá no menos exagerada, pa-
rece ahora prevalecer, el problema es
únicamente medir sus resultados, contro-
lar su eficacia... ^

Es por ello que este esfuerzo de la
OCDE por a'canzar las bases comunes a
las que anteriormente nos hemos referido
posee una gran importancia, sin olvidar
que de un intercambio internacional como
el que en las reuniones aludidas se viene

(1) Véase documento OCDE DAS/SPR/71,6. Re-
unlón del Grupo de Informática del 28-29 de ene-
ro de 1971.

(2) Número 6, La evaluaclón de la eficacia de
los slsiemas de informática, pp. 27-28.

191



realizando, los países con un menor grado
de desarrollo en este campo pueden ob-
tener provechosas enseñanzas de las que
toda su evolución social y económica pue-
de beneficiarse.

En conclusión, aunque por su carácter
específico la Colección de Estudios de
Informática está dirigida a un tipo de
lector muy concreto, es decir, aquel cuya
actividad está relacionada directa o indi-
rectamente con el uso de los ordenado-
res, la cada vez mayor importancia de
estas técnicas en toda la actividad admi-
nistrativa hacen de esta colección una
obra recomendable para todos aquellos
administradores preocupados por la co-
rrecta utilización de los medios puestos
a su disposición.

C. U.

BERTRAND GIROD DE L'AIN: «L'enseign-
ement supérieur en alternance». La
Documentation Franĉaise. 339 pp. París,
1974.

EI libro Ileva el mismo título de un
coloquio organizado en septiembre de 1973
en Rennes por la «Association d'études
pour I'expansion de la recherche scien-
tifique». Bertrand Girod de L'Ain y su equi-
po de colaboradores presentan en esta
obra los principales informes, así como el
resumen de las discusiones de los gru-
pos de trabajo de! coloquio. Tal vez el
interés principal del libro resida en los
documentos que, de una parte, explican
de forma concreta el funcionamiento de
este sistema de enseñanza en varibs paí-
ses y, de otra, permiten bosquejar las reac-
ciones que suscitaría su introducción en
Francia entre los estudiantes, profesores
y empresarios.

La enseñanza o educación en alternan-
cia se define de una forma restrictiva.
«Se trata de la alternancia entre dos tipos
de actividades: los estudios y el trabajo
en una empresa, una organización con
fin o no lucrativo». EI punto de partida
de este movimiénto pedagógico comien-
za, para unos, en 1906, en la Universidad

de Cincinnati (Ohio): es el nacimiento del
movimiento cooperativo; para los ingleses
el origen de este sistema -qué ellos de-
nominan «sandwich»- se sitúa en el Co-
legio de Sunderland (1902).

Cua!quiera que sean el nombre y el in-
ventor, la idea clave es que la educación
no puede dispensarse sólo por la escue-
la, sino que debe ser el resultado de una
combinación entre períodos de trabajo
profesional. Idea que se basa en la nece-
sidad de la vinculación entre la teoría y la
práctica. Pero que tuvo poco éxito, pro-
bablemente porque nació demasiado pron-
to: los centros de enseñanza superior ame-
ricanos, hasta entonces consagrados a las
artes liberafes, no contemplaban más que
-a principios de siglo- el modelo presti-
gioso de la universidad a;emana, volcado
hacia la investigación científica y los es-
tudios teóricos.

Por esta razón, el movimiento coopera-
tivo tuvo en los Estados Unidos, durante
más de medio siglo, una existencia mo-
desta y marginal, antes de ser «redes-
cubierto», en los años 60, como una de
las soluciones para «salvar» la Universi-
dad. Se vio que este sistema resu!taba
menos gravoso para la Universidad, pues-
to que los estudiantes pasaban una bue-
na parte de su carrera en las empresas;
además, el malestar estudiantil se mani-
festó con el ataque contra la sepGración
entre los estudios y la vida.

La idea de la alternancia, que origina-
riamente estuvo estrechamente vincu'ada
al capitalismo industrial, con el propósito
de servirle, pasó con el tiempo a los paí-
ses socialistas, con las experiencias de
trabajo manual e intelectual, de las que
China y Cuba son hoy los ejemplos más
avanzados.

La alternancia implica que las empresas
den a los estudiantes un trabajo efectivo
a realizar por el que reciben un salario.
Uno de ^os sistemas americanos de^critos
por el libro Ilega incluso a constituir bino-
mios de estudiantes: cuando uno está én
el trabajo, el otro está en la Universidad.
Así el empleo se mantiene durante todo el
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año. La alternancia supone también «una
po'ítica sistemática tendente a enlazar es-
tos períodos de trabajo a los estudios y
a las aspiraciones profesionales del es-
tudiantep. Todo lo cual requiere «una vo-
luntad de proporcionar progresivaménte al
estudiante empleos que traigan consigo
responsabilidades crecientes paralelas a
la profundización de sus conocimientos».
Este sistema conduce «a un estricto con-
trol por la Universidad y el emp'eador, de
la calidad y el interés del trabajo desde
el punto de vista intelectual y práctico».
Se invita a los empleadores a formular
una evaluación de los estudiantes a los
que acogen, y a discutirla con ellos antes
de transmitirla a la Universidad.

El funcionamiento de este sistema -con
diversas variantes- trae consigo la nece-
sidad de constituir un cuerpo especializa-
do de coordinadores, encargados de se-
guir los progresos de los estudiantes, el
trabajo, de negociar con las empresas la
aceptación de estudiantes en los empleos
que están en consonancia con el progra-
ma de formación.

Los colaboradores del centro de inves-
tigaciones sobre los sistemas universita-
rios de la Universidad de Dauphine, que
dirige B. Girod de L'Ain, preguntaron a
profesores, empresarios, sobre su opinión
acerca de la introducción en Francia del
sistema de educación en alternancia. En-
tre los primeros las reacciones son diver-
sas: e! sistema es bien acogido por eco-
nomistas, y mal visto por los profesores
de letras y de ciencias. Los empresarios
aprueban este principio pero con pruden-
cia. Se preguntó a Ios estudiantes qué
pensaban sobre los períodos de forma-
ción. La inmensa mayoría de los estudian-
tes tienen una experiencia real del tra-
bajo: un 95 por 100 de los interrogados
trabajan o han efectuado algún trabajo re-
munerado. EI balance de los períodos de
formación es en conjunto positivo; para
ellos este período representa la ocasión
de participar en la vida activa, de pre-
pararse más adecuadamente y de ver más
de cerca lo que !es espera.

Ciertamente que el período de forma-
ción («stage») no es propiamente la alter-
nancia. Esta implica que el estudiante
sea también un trabajador profesional «a
pleno tiempo» en los períodos en los que
está en la empresa. Pero presenta ya la
prob:emática: necesidad de asegurar una
conexión pedagógica entre Ios estudios
teóricos y la actividad práctica y, para los
profesores, la posibilidad de reflexionar
sobre sus enseñanzas en función de esta
experiencia profesional de los estudiantes.

Por ello, para los autores del libro la al-
ternancia és a!go más que una técnica,
es una concepción diferente de la educa-
ción, un medio de formar un nuevo tipo
de hombre.

G. J.

ANDRE DE PERETTI: «Pensée et verité de
Carl Rogers». Privat, collection Nouve-
lle Recherche. 303 pp. Toulouse, 1974.

La obra de Carl Rogers ha despertado
en los últimos años un gran interés entre
numerosos médicos, psicólogos, educado-
res... C. Rogers se define en su autobio-
grafía (1967) como «un investigador den-
tro de los límites de mis capacidades para
estudiar (la dinámica) del cambio de la
persona!idad; un educador, estimulado por
la posibilidad de facilitar el aprendizaje;
en cierta medida un filósofo en particular
en el campo de la filosofía de la ciencia
o en el de la fi'.osofía y de la psicología
de los valores humanos». Es además un
psicólogo y un humanista.

Pe,~^sée et verité de Carl Rogers está
escrito por un autor que no oculta su
adhesión al pensamiento rogeriano, lo que
no le impide moverse en un plano ente-
ramente libre, sin dogmatismos, caracte-
rística por !o demás del pensamiento de
Rogers.

De la biografía de Rogers, de Peretti,
señala su procedencia de un ambiente ru-
ral: nacido en 1902 en los alrededores de
Chicago, pasa su adolescencia en una
granja a 50 kilómetros de esta ciudad.
Estudia en Madison, después en 1924 en
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el Union Theological Seminary de Nueva
York, seminario protestante liberal, donde
recibe la influencia de W. H. Kilpatrick,
famoso por sus cursos sobre la filosofía
de la educación que dispensaba en peque-
ños grupos de alumnos. De él, compren-
dería que los ideales y los principios de
acción no se construyen fuera de la expe-
riencia propia de la persona y de su pen-
samiento activo (thinking). Rogers dirá
que la construcción real de !a personali-
dad se efectúa «por el pensamiento activo
de la persona sobre sus propias experien-
cias, especialmente las experiencias en
las que actúa con una parte responsable
de dirección= ( management).

AI mismo tiempo que se introduce en
la filosofía de la educación y penetra en
e! pensamiento de Dewey, Rogers se ini-
cia en la psicología clínica, uniendo ya
indisolublemente educación y terapia, clí-
nica e investigación, desarrollo profesio-
nal y vida familiar flexible, afectividad y
racionalidad científica.

De Peretti recoge las dificultades que
tuvo Rogers para hacer reconocer la psi-
coterapia que él practicaba como una dis-
ciplina de universidad, contra la influen-
cia de los psicólogos del comportamiento
y de los psiquíatras y psicoanalistas.

En 1940 se le ofrece una cátedra en la
Universidad del Estado de Ohio en Co-
lumbus, donde escribe «Counseling and
Psychotherapy=. Luego, la Universidad de
Chicago le pide dirigir un centro de orien-
tación. La Universidad de Wisconsin le
ofrece un puesto que le permite a la véz
enseñar, proseguir psicoterapias y em-
prender investigaciones sobre los esqui-
zofrénicos.

Una prímera actitud que debe tener el
terapeuta (o el individuo facilitador de
una profundización de las re'aciones hu-
manas) rogeriano es lo que Rogers deno-
mina la «congruencia=. Se trata de ser
uno mismo, totalmente présente y trans-
parente en su verdad personal en el curso
de la entrevista. Esto significa que el te-
rapeuta no es exterior a la relación, sino
que debe integrarse en la relación y su
presencia debe ser sensib!e al cliente.

Otro principio rogeriano es el de la con-
sideración positiva incondicional (incondi-
tional positive regard). EI terapeuta tiene
que aceptar al cliente, tal cual es, es de-
cir, con sus problemas, con sus dificul-
tades. Esta aceptación total del otro ha
de hacerse: «con una voluntad de com-
partir igualmente la confianza del pacien-
te y su alegría, o su depresión y sus fra-
casos. Es una solicitud no-posesiva del
cliente, en tanto que persona separada,
que le permite tener sus propios senti-
mientos y su propia experiencia^ (Rogers).

La tercera regla, la de la «empatía^, sig-
nifica que el terapeuta debe esforzarse
en vivir con el cliente lo que éste expe-
rimenta, es preciso: «sentir el mundo in-
terior del cliente y sus significaciones
íntimas como si fuera el nuestro, aunque
sin olvidar nunca que no es el nuestroA
(Rogers).

Lo importante para Rogers no es edifi-
car una teoría, sino que se fimita a algu-
nos principios simples, autentificados por
sus experiencias, que han sido objeto de
una exploración directa, objetiva y riguro-
sa de la persona, de su mundo afectivó
y de sus relaciones.

En un mundo en el que los sistemas
educativos se hallan en crisis, Rogers se
pregunta si es posible preparar a los indi-
viduos y a los grupos a vivir felizmente;
^preparan (los sistemas de enseñanza) a
seres responsables, «capaces de comuni-
car con el otro, en un mundo en el que
aumentan las tensiones internacionales al
mismo tiempo que un nacionalismo ab-
surdo^?

Rogers recuerda la importancia de la
relación interpersonal entre el profesor y
cada alumno para favorecer un aprendizaje
en el que cada persona se encuentre im-
plicada y tome con seriedad !a responsa-
bilidad de su formación: el profesor podrá
utilizar ventajosamente su competencia di-
dáctica y científica, pero lo esencial re-
side en ciertas cualidades de actitud:
congruencia, comprensión empática, que
pueden desarrollarse en el marco del ase-
soramiento o de la terapia, pero también
por medio de seminarios de profesores,
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alumnos, padres, bien mezclados o sepa-
radamente, en donde se reflexionará sobre
las instituciones escolares, métodos de
enseñanza, etc. La actividad de Rogers es
incesante. Su obra, Freedom to learn
(1969), reúne todas sus experiencias en
pedagogía hasta 1966.

EI último capítulo del libro de Peretti
es una constatación de los errores de al-
gunos críticos franceses de Rogers. La
lista de textos o citas erróneas o mal in-
terpretadas es numerosa.

G. J.

ALBERTO ALBERTI, GIORGIO BINI, LUCIO
DEL CORNO Y GABRIELE GIANNANTO-
NI: El autoritarismo en la escuefa. Ed.
Fontanella. Barcelona, 1975, 322 pp.

Se abre el libro con una introducción de
Mario Alighiero Manacorda que nos re-
lata su primera experiencia pedagógica en
la que le responsabilizaron a la vez de chi-
cos de once años y de adolescentes de
dieciséis en un barrio «bien» de Roma, y
que fue especialmente reveladora para é!
pues le puso claramente de manifiesto la
función conformadora que realiza la escue-
la y el carácter autoritario de todo el pro-
ceso educativo: «no podía ignorar por más
tiempo la evidencia del hecho que, de
todos modos, la escuela me confiaba unos
chicos, que, cuanto más tiempo hubiesen
estado sometidos a su acción educativa, y
refinados y cultivados, se mostrarían me-
nos autónomos y originales. Toda la es-
cuela y su época se me presentaban ya
de un modo incontestable como una es-
tructura y un período hechos para la ade-
cuación, la adaptación, la conformación:
al terminar, saldrían unos miembros ple-
namente insertos en la sociedad, destina-
dos... al éxito en la vida.

Muy pronto me di cuenta de otros y
más pesados conformismos; pero éste a
un nivel didáctico fue el primero y el más
i!uminador: Kla escuela es la estructura
en la que la sociedad entera expresa y
actualiza su autoritarismo y su obra de

conformación frente a las jóvenes gene-
raciones^.

EI abuso de autoridad en la escuela es,
pues, un hecho evidente que no sólo re-
pugna a la conciencia y a la dignidad hu-
manas ni es una simple manifestación de
incapacidad docente y pedagógica, sino
algo mucho más profundo; es el fiel re-
flejo de nuestra sociedad adulta.

«Dado un tipo de sociedad, se tendrá
un tipo de escuela correspondiente a ella
y adecuada y condicionada por ella, ya
sea en el sentido de que las ideas domi-
nantes son en toda época las ideas de la
clase dominante, ya sea en el sentido de
que la escuela tiene la función de pro-
porcionar a la sociedad los cuadros pro-
ductivos, de los dirigentes a los ejecuto-
res, desde los intelectua'es a los cuadros
intermedios, desde los magistrados a los
policías, a los sacerdotes^.

EI presente libro es el resultado de los
trabajos de cuatro especialistas que abor-
dan el problema desde su misma raíz so-
ciopolítica. Se halla estructurado, además
de la introducción, en cuatro capítulos:

EI autoritarismo en la sociedad ac-
tual: el niño hasta los seis años,
por A'berto Alberti.

EI autoritarismo en la escuela obliga-
toria, por Giorgio Bini.

Los problemas de la escuela media
superior, por Lucio del Corno.

EI autoritarismo én la Universidad,
por Gabriele Giannantoni.

A lo largo de las páginas de este es-
tudio se plantea constantemente una mis-
ma pregunta: ^Es posible eliminar total-
mente esos elementos conformadorés, au-
toritarios y utilitaristas que condicionan
la escue!a desde su propia estructura, pro-
duciendo individuos adaptados a las con-
diciones y modelos impuestos por una
sociedad escindida y clasista, sin que sea
necesario afrontar a un mismo tiempo la
transformación radical de dicha sociedad?

Frente a este interrogante las solucio-
nes lógicamente divergen, pero lo que sí
es evidente es que el autoritarismo existe
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y la lucha contra el mismo ha sido uno
de los motivos de fondo más característi-
cos de la acción del movimiento estudian-
til. Este movimiento ha tenido el mérito
de reconocer que ese autoritarismo aca-
démico es sólo una faceta del autorita-
rismo social, político y económico que im-
pregna a la sociedad toda, de la que la
escuela y la universidad no son sino par-
tes integrantes.

Parece evidente, por lo tanto, que el
problema del autoritarismo escolar no
puede solucionarse con medidas de tipo
parcial o incompletas, sino que la autén-
tica solución vendrá por el cauce de una
transformación radical de la sociedad.

A. G.

GERARD VINCENT: Le peuple lycéen. En-
quéte sur les é,'éves de 1'enseignement
secondaire. Editions Gallimard, 1974, 531
páginas.

Sobre la base de una encuesta, rea!iza-
da durante el curso escolar 1971-72 entre
alumnos de enseñanza secundaria por un
grupo de estudiantes de un seminario del
lnstituto de Estudios Políticos de París,
Gérard Vincent ha escrito este libro en el
que analiza con profundidad y agudéza
quiénes son, qué quieren y hacia dónde
se dirigen esos cinco millones de adoles-
centes que integran hoy !a enseñanza se-
cundaria en Francia.

Gérard Vincent ha ejércido funciones
docentes durante diecisiete años en di-
versos liceos y actualmente es profesor
del Instituto de Estudios Políticos de Pa-
rís. Ha consagrado gran parte de sus es-
fuérzos a los jóvenes y al medio escolar
como Io demuestran sus obras publicadas,
entre ellas Les professeurs du second de-

gré (1967) y Les lycéens (1971). Con la
colaboración de un grupo de a'umnos del
Instituto de Estudios Políticos, Gérard Vin-
cent ha realizado en 1971-72 esta amplia
encuesta con una muestra de más de
cuatro mil estudiantes.

Las páginas de la izquierda del libro
reproduçen las respuestas de los encues-

tados, así como entrevistas, textos de oc-
tavillas, artículos de periódicos publicados
en los liceos, etc.

Las páginas de la derecha recogen las
notas, hipótesis y proposiciones del autor
a modo de reflexión sobre las respuestas
reproducidas en las páginas de la iz-
quierda.

Mediante un cuestionario se pregunta-
ba a Ios alumnos cómo imaginaban ellos
que sería su vida dentro de cincuenta
años. Las respuestas a esta pregunta cons-
tituyen un documento de trabajo importan-
te, del que el encuestador, especialista
én psicología y problemas escolares, tra-
ta de descifrar el sentido.

EI libro se divide en cuatro partes. En
cada una de ellas el autor trata de dar
respuesta a una serie de preguntas tales
como: ^la oposición y contestación de los
alumnos dé los liceos refleja un rechazo
de la institución escolar y preconiza la
aparición de una sociedad desescolarizada?
^EI endurecimiento y la tensión en las
relaciones intergeneracionales preludia la
muerte de la familia o, al ménos, de la
familia tradicional? ^Qué interpretación
cabe dar a la movilización política de los
estudiantes liceanos, que adquirió carac-
teres espectaculares en marzo de 1973,
cuando centenares dé miles de jóvenes
se manifestaron en toda Francia en contra
de la «ley Debré»? ^Puede pensarse que
esta actitud signifíca el nacimiento de una
nueva clase révolucionaria que viene a
asumir la función mesiánica que Carlos
Marx encomendó en el siglo pasado al
proletariado obrero?

Estos son los interrogantes que, a lo
largo de este libro, se plantea Gérard Vin-
cent sin pretendér dar una respuesta uni-
taria e infalibre, antes bien, tratando de
Ilamar la atención sobre estos temas y
hacer de ellos objeto de reflexión.

A modo de conclusión dice Gérard Vin-
cent: «podría decirse, para terminar este
libro, que el problema fundamental de
nuestro tiempo, y condición de superviven-
cia de la humanidad, es de carácter i^oral
y no económico».

A. G.
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CICELY WATSON: Les nouveaux systémes
collegiaux au Canada ^.

Durante el curso 1970-71 los estudiantes
de enseñanza postsecundaria no universi-
taria ascendían en Canadá a 74.000. Esta
cifra nos da una idea bastante exacta de la
importancia que en menos de una década
han adquirido los «colleges». La estructura
educativa tradicional diferenciada en los
grados de primaria, secundaria y universi-
taria se rompe con los colegios, pero a
la vez y paradójicamente, crea un vacío
de sistemas.

Los colegios creados justamente para
racionalízar la enséñanza han Ilevado a
una serie de deformaciones que les han
apartado de sus principales objetivos. Por
otro lado, la ausencia de unas líneas di-
rectrices comunes impide que podamos
analizarlas bajo la óptica de mode!os o de
sistemas.

Cicely Watson, sin embargo, encuentra,
a pe^ar de las diferencias, tres modelos de
colegios cuyos prototipos son: el cole-
gio de enseñanza general y profesional
de Ouebec (CEGEP), el colegio de artes
aplicadas y de enseñanza técnica de On-
tario (CAAT) y los colegios de Alberta.

Desde su créación, y apartándose de
las razones que motivaron ésta, cada co-
legio, aprovechando la autonomía inicial
de la que gozaba, siguió una línea inde-
pendiente que le ha Ilevado a estructuras
rígidas que impiden que acometa los fi-
nes para los que fue creado.

Desde el principio la participación de
profesores y alumnos en los centros se
vio muy restringida. Brotó el autoritarismo
en casi todos los colegios, en especial
en Alberta. Estos dos hechos, a su vez,
impidieron que se cambiasen los métodos
pedagógicos y sus programas, que habían
tomado prestado mucho de los estudios
universitarios tradicionales, continuando
sin modificaciones.

Las horas lectivas y las tareas especí-
ficas son múltiples y dejan poco tiempo
libre y poca libertad de iniciativa a sus
estudiantes. Los céntros son excesivamen-

* OCDE, París, 1975.

te soberanos y sus métodos e instalacio-
nes demasiado costosas...

Las esperanzas que se habían puesto
en ellos de reformar los métodos tradi-
cionales de enseñanza y aprendizaje pron-
to se esfumaron. No obstante, C. Watson
resalta de ellos un éxito importante basa-
do en la vitalidad de que gozan, y al mis-
mo tiempo señala que serían necesarios
dos compromisos para que vo'vieran a
recobrar sus objetivos iniciales:

- a nivel de colegio: compromiso de
los profesores en la vía de la expe•
rimentación, y

- a nivel de sistema: compromiso de
la administración en una investiga-
ción y evaluación fundada en bases
empíricas.

Solo así podrían servir de revulsivo
efectivo contra el sistema pedagógico c!á-
sico.

D. O.

G. SPITAELS: Los conflictos sociales en
Europa #.

EI desarrollo tecnológico de los últimos
treinta años ha cambiado sin duda sus-
tancialmente las relaciones entre la fuer-
za de trabajo y el capital. En los países
desarrollados de la Europa occidental, so-
bre los que versó el coloquio cuyos actos
publica el presente libro, el panorama de
estas relaciones se repite, país por país,
con ligeras modificaciones. La c^ase obre-
ra, a la que la teoría marxista atribuía el
papel redentor de la historia, ha perdido
en estos países avanzados la combativi-
dad que la caracterizaba hace algunas dé-
cadas. En lugar de plantear abiertamente
la lucha contra el gran capital ha prefe-
rido entablar un diálogo constante con
éste que le permitiese la consecuencia de

* Editado por la Revista del Ministerio de Tra-
bajo. Reúne los actos del coloquio de Brujas, en el
cual intervinieron, bajo la dirección de G. Spitaels:
M. Crozier, P. Hatry, B. C. Roberts, E. Descamps,
G. Reggio, G. Debunne, W. Albeda, H. Markmann,
Y. Delamotte, A. Verscneven, K. Walker, O. Kersten,
G. Lyomcaen, D. Janssen y T. Rasschaert.
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sucesivas mejoras, aprovechando la pana-
cea de un desarrollo constante que a la
larga, desde la óptica patronal, ^ iba a be-
neficiar a todos^.

En este diálogo los sindicatos han ju-
gado un papel esencial, pero este papel
hoy día también se ha visto modificado,
como veremos más adelante, por circuns-
tancias muy concretas.

En este marco general el mundo del tra-
bajo puede caracterizarse, según Guy Spi-
taels, por la racionalidad hacia los que
marchan Ios convenios colectivos. EI
acuerdo final de estos convenios se ve
facilitado por unos sindicatos, excesiva-
mente burocratizados, en los que sus líde-
res se ven cada vez más alejados de la
base. EI diálogo patrono-obrero para la
confección de estos convenios se reduce
a una lucha de estados mayores y[a base
sindical se limita a aprobar o rechazar el
resultado de estas conversaciones.

Si a esto añadimos; que los convenios
tienen tendencia a firmarse cada vez por
períodos de tiempo más largo; que ade-
más, integran prácticamente casi todas las
cuestiones conflictivas entre las partes
(salarios, permisos, tiempo de trabajo, se-
guridad social, etc.), y que fina'mente se
parte de la base de que estos convenios
serán respetados y que el recurso a la
huelga prácticamente se descarta, nos
encontramos hoy con una clase obrera
plenamente domesticada que prefiere la
seguridad en el empleo y la mejora de
sus condiciones, al cambio de las rela-
ciones de producción. EI conflicto capital-
trabajo ^prima facié^ aparece institucio-
nalizado.

Ante esta aparente aceptación del ^sta-
tu quo^ la clase obrera, al menos en sus
sectores más avanzados, no puede disi-
mular su frustración. EI sindicato, en su
organización, había imitado al Estado y al
gran capital siguiendo tendencias centra-
lizadoras y jerárquicas que lo apartaron
sistemáticamente de las células de base
y había terminado por convertirse en una
suerte de oficina dominada por una bu-
rocracia especializada en solucionar una

serie de problemas. La antigua solidaridad
y fraternidad que Ilevaron antaño a la c'a-
se obrera a buscar su unión se habían
esfumado y en su lugar quedaban unas
relaciones despersonalizadas, formaliza-
das, que partían de una especie de con-
trato por el cual los sindicados pagaban
unas cotizaciones a cambio de las cuales
recibían una serie de ventajas siempre y
cuando aceptasen una disciplina.

Sin embargo, la lucha continúa y las
Khuelgas salvajes^ aparecen sorprendien-
do a las organizaciones profesionales, pero
esto es lo excepcional. Las reivindicacio-
nes revolucionarias del proletariado para-
dójicamente se han convertido en epife-
nómenos, lo normal es justamente !o con-
trario. H. Markmann, en el informe que
presentó sobre Alemania, afirmó que el
sindicalismo había dejado de encarnar las
esperanzas del mundo obrero, y analizan-
do las huelgas alemanas exp'icó cómo los
minoritarios sindicatos de extrema izquier-
da eran rechazados sistemáticamente por
éstos, añadiendo que la bandera roja, sím-
bolo pleno de significado, no fue tolerada
en ningún lugar durante las huelgas. Es-
tas se desarrollaban dentro del sistema
económico, con aceptación del sistema
po'ítico y sus pretensiones se reducían a
la mejora de sus estatutos sociales.

Fuera de la mejoras sociales las reivin-
dicaciones sindicales han tratado de abrir
brecha en el sistema, por el camino de la
co-decisión, el control o la negociación en
las decisiones. Pero ^es acertado este ca-
mino? Las conclusiones del coloquio mues-
tran lo sombrío de tales esperanzas.

Aun en el caso de que la cogestión
I(egara a ser realidad en una empresa,
pronto desaparecería, bien, como señala
Kersten porque la fusión de empresas a
nivel internacional desp'azaría la sede so-
cial a países donde la cogestión no exis-
tiese, bien porque, como señala Lyon-Caen,
los capitales no se resignarían a este con-
trol y buscarían lugares más apacibles.
Las decisiones últimas jamás se toman a
nivel de dirección, sino de empresa g'obal,
en el plano nacional o multinacional, lo
cual como señala G. Spitaels nos Ileva a
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pensar que la reforma social es impen-
sab'.e en el marco nacional.

Aparentemente el mundo sindical ha
caído en el juego integrador de la fuérza
económica del gran capital y ha olvidado
sus fines primordiales. Y ahora que co-
mienza a plantear reivindicaciones algo
revolucionarias ha confundido su estra-
tegia.

En el marco de la CEE, mientras los gru-
pos patronales han adquirido una organi-
zación fuerte, los sindicatos comunitarios
aun no han dado prueba de su efectividad.
Sólo una organización disciplinada de és-
tos a nivel macronacional podría dar una
respuesta a las empresas multinacionales.
Pero esta organización hoy por hoy está
muy lejos de ser real.

D. Q.

Estructura social básica de la población de
España y sus provincias. Estudio reali-
zado por DATA, S. A., para el «Fondo
para la investigación Económica y So-
cial de la Confederación Española de
Cajas de Ahorro^•. Madrid, 1973.

Se trata de un informe elaborado con
los datos obtenidos en una investigación
sobre el mercado financiero de las econo-
mías domésticas, por considerarse que la
publicación y divu'gación de la informa-
ción básica podría ser de interés para
investigadores sociales, organismos, com-
pañías privadas y en general para todos
aquellos interesados en el conocimiento
de la realidad social de España.

La investigación se realizó por encuesta
a una muestra de cabezas de familia; por
lo que los datos se refieren bien al ca-
beza de familia o al hogar.

Para cada provincia se facilitan los si-
guientes datos: 1) edad de la familia; 2)
tamaño de la familia; 3) ocupación de los
cabezas de familia; 4) status social de las
familias entrevistadas, y 5) ^hogares que
ponen una serie de activos patrimoniales
y de bienes varios.

A nivel nacional se añade información
sobre:

- Ingresos mensuales familiares.
- Saldos totales que poseen (la fami-

(ia} en Bancos y Cajas.
- Dinero mensual que necésita ^una

familia como la suya^ para vivir con
desahogo.

EI período de referencia, aun cuando se
inició una primera fase de la investigación
en 1970, es el año 1971.

La muestra nacional comprendió un to-
tal de 21.124 entrevistas y a nivel pro-
vincial se realizaron 400. EI informe des-
cribe el proceso de diseño de la muestra,
así como los aspectos metodológicos de
la investigación.

Los principales hallazgos de la investi-
gación pueden sintetizarse como sigue:

Se constata la alta correlación exis-
tente entre la edad media de los
entrevistados en una provincia y su
saldo migratorio. La máxima corres-
pondió a la provincia de Zamora con
cincuenta y cinco años y la mínima
a la de Las Palmas con cuarenta y
trés.

EI tamaño de la familia (miembros
en el hogar) decrece según baja el
status socioeconómico.

Por lo que se refiere a la ocupación
del cabeza de familia en la encuésta
se registra, con respecto a otras an-
teriores, un incremento de los pe-
queños empresarios de la industria y
ei comercio y una disminución de
la población obrera no calificada. Es-
tas tendencias hay que tomarlas con
ciertas reservas, el propio informe
señala la dificultad de comparar las
distintas encuestas dada la falta de
homogeneidad en las definiciones
operacionales en cada caso.

Para la determinación del status so-
cial se han utilizado dos indicadores:
el de calificación subjetiva de clases
sociales, y el de status socioeconó-
mico.
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La tendencia a la autoclasificación
centrista se acentúa con respecto a
clasificaciones utilizadas en otros es-
tudios y produce como consecuencia
la disminución de clases bajas.
En cuanto a los hogares que poseen
una serie de activos patrimonialés y
de bienes varios, los resultados coin-
ciden con las de otras encuestas.
Los resultados nacionales sobre los
ingresos de las familias arrojan ni-
veles superiores con réspecto a en-
cuestas anteriores.
A la pregunta sobre ingresos que ne-
cesitaría al mes una familia «como
la suya^ dado el carácter subjetivo
de la misma los resultados tienén
un valor relativo e indican la aspira-
ción a un mejoramiento de las condi-
ciones de vida.

Con las limitaciones apuntadas, y las
propias del método de encuestas para los
análisis regionales, las tab`as provinciales
incluidas en la publicación facilitan una
información que puede ser ínstrumento útil
para orientar !a toma de decisiones en
distintas áreas de la actividad social. En
el campo de la educación, la restricción
fundamental, propia del método de encues-
ta, es la presentación de los resultados
a nivel de capital y resto de la provincia;
no obstante, salvados los fuertes reque-
rimientos de la planificación educativa en
materia de desagregación territorial de los
mismos, no c^be duda que también facili•
tan una valiosa información para la toma
de decisiones, ya que constituyen un con-
junto de indicadores sobre aspectos bá-
sicos socioeconómicos por categorías so-
ciales.

S. A.

DIMITRIOS A. GERMIDIS y MARIA NE-
GREPONTI-DELVANIS: Industrialisation
emploi et répartition des revenus. Le
cas de la Gréce. Estudios del Centro de
Desarrollo de la OCDE. París, 1975.

Partiendo del supuesto de que la indus-
trialización es un proceso indisociable del

desarrollo económico, los autores desta-
can las características particulares que
opéran en los países en vías de desarro-
Ilo. Su posición geográfica, la dotación di-
versificada de factores y hasta la orienta-
ción política y filosófica de sus dirigentes,
contribuyen a que la industrialización como
instrumento del desarrollo sea apreciada
de forma distinta.

EI presente estudio parte de una evalua-
ción de los resultados del proceso de in-
dustria;ización en Grecia, de 1950 a 1970,
con referencia especial al segundo dece-
nio, para confrontar dépués los resultados
con las tendencias observadas en el em-
pleo y la distribución de la renta, al objeto
de determinar el impacto de la industria-
lización sobre ambas cuestiones, y en es-
pecial, sobré el volumen y estructura del
empleo en general, así como sobre la dis-
tribución funcional y personal de la renta.

En el análisis se trata de dar respuesta
a dcs cuestiones previas:

1. Si el proceso de industrialización en
Grecia ha sido el fruto de una política in-
dustrial o el resultado de un desarrollo
más o menos generalizado, y no coordi-
nado, del conjunto de la economía griega.

2. Si la industria griega, y en particu-
lar la manufactura, que ha jugado un im-
portante papel en el desarrollo económico
del país, ha constituido efectivamente la
variable estratégica del mismo o por el
contrario, se puede afirmar que la indus-
tria, que ocupa un lugar importante en
ciertas ramas, sectores o regiones, bien
sea debido a diferentes estímulos públi-
cos, a las inversiones extranjeras, o a las
inversiones privadas, se ha guiado por cri-
terios esencialmente de mercado.

La metodología seguida consiste en la
explotación de la literatura, de los datos
estadísticos y de los resultados de las
encuestas socioeconómicas disponibles.
En este sentido la carencia más impor-
tante estriba en la discontinuidad de las
series estadísticas sobre las diferentes
macromagnitudes utilizadas en el estudio,
así como la falta de homogeneidad de los
datos relativos al período 1950-1960.
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EI impacto de la industrialización en
Grecia se estudia bajo un triple enfoque:
1° Proceso de desarrollo y de industria-
lización en Grecia; 2° EI empleo, y 3° La
distribución de la renta.

A efectos comparativos se han elegido
cuatro países mediterráneos pertenecien-
tes a la OCDE (España, Portugal, Turquía
y Yugoslavia), en los que se supone coin-
cide en el tiempo el inicio de los esfuer-
zos para el logro de un desarrollo acele-
rado.

Las principales conclusiones alcanzadas
en los tres campos en que centra su aten-
ción el informe son los siguientes:

A) Proceso de desarrollo
e industrialización

Se ha constatado que las modificacio-
nes estructurales especialmente al nivel
de la industria no han seguido el ritmo
de desarrollo griego.

Dicha verificación se confirma al com-
parar la evo!ución de la economía griega
con la de los países seleccionados de la
Europa meridional.

B) EI empleo y su estructura

La emigración masiva ha cambiado com-
pletamente los datos del empleo entre
1960 y 1970, sin eliminar el subemp!eo
encubierto no sólo en la agricultura, sino
también en el conjunto de la economía.
A su vez se ha producido un ligero des-
censo del volumén total del empleo de
alrededor del 4,7 por 100.

Por lo que se refiere a la estructura
del empleo, las principales características
pueden resumirse de la forma siguiénte:

- Las industrias de bienes de consu-
mo son las que ocupan un porcen-
taje mayor de la población activa
industrial.

- Unicamente se han observado cam-
bios sustanciales en un grupo limi-
tado de industrias de bienes ínter-
medios.

En general, la distribución del empleo
por ramas de la actividad económica
ha evolucionado poco, reflejando las
tensiones del mercado de trabajo
debidas sobre todo a la emigración,
poniéndose de manifiesto la debili-
dad del dinamismo del proceso de
industrialización.
No obstante, el estudio de la rela-
ción entre empleo masculino y fe-
menino, y la relación emp!eados-
obreros, así como la productividad
del trabajo, ha provisto de índices
alentadores que muestran una mo-
dernización y reorganización d e I
aparato productivo griego.
La distribución regional del empleo
industrial presenta fuertes dispari-
dades entre la céntralización ate-
niense y el estancamiento, e incluso
regresión, que caracterizan a ciertas
regiones menos favorecidas.

C) La distribución de la renta

a) Distribución funcional

En primer lugar se verifica, para e) pe-
ríodo 1958-1970, un incremento notable
de los sueldos y salarios de los trabaja-
dores no agrícolas (casi cuadruplicados),
una expansión ligeramente inferior de la
renta de los empresarios (casi triplica-
dos) y un ritmo de aumento más lento
de las rentas agrícolas (poco más del
doble). Sin embargo, antes de emitir un
juicio sobre sus respectivos niveles de
vida, es necesario tener en cuénta el muy
débil aumento de los efectivos de asa-
lariados, de la tendencia neta del número
de empresario y, por ú!timo, la disminu-
ción muy sensible del número de agri-
cultores a causa de la emigración.

Del examen de la evolución de otras
variables (precios de consumo, salarios
reales, etc.) se concluye que la distribu-
ción de la renta fué relativamente desfa-
vorable al factor «trabajo», aunque se
observa una tendencia a la mejora como
consecuencia del crecimiento de la pro-
ductividad de dicho factor; a su vez la
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baja relativa de los impuestos indirectos
con respecto a los directores contribuye
a una distribución más igualitaria.

b) La distribución personal de la renta

EI grado general de desigualdad medido
con la ayuda del coeficiente de Gini y de
las curvas de Lorenz, muestra una distri-
bución relativamente justa; en especial
si se la compara con la de países de ni-
vel económico similar (medido en térmi-
nos de PNB per cápita) y hasta superior.

Por lo que respecta a las antiguas des-
igualdades a nivel de categoría sociopro-
fesionales, constituye la prueba de que el
desarrollo económico griego, con la ayu-
da de la emigración, no se ha realizado al
precio de injusticias sociales crecientes.

Por otra parte los asalariados han me-
jorado su posición con respecto a los
traba^adores por cuenta propia.

D) Contraste de las hipótesis de trabajo

EI informe verifica:

La ausencia de una sólida política
industrial global y de selectividad
en la descentralización a nivel re-
gionat.
Mantenimienio de las estructuras
tradicionales en la mayor parte de
la industria.
Cambios insignificantes en el em-
pleo industrial, tanto por ramas como
por regiones.

Ausencia de coordinación entre los
objetivos de industrialización y los
objetivos de la política de empleo.
La mala orientación de las inversio-
nes hacia actividades con débil efec-
to de difusión.

E) Recomendaciones del informe

Tras destacar que la asociación de Gré-
cia a la CEE en 1963 significó el final del
período de proteccionismo, y las distor-
siones para evaluar los resultados del

acuerdo debido al «bloqueon del mismo
durante el período dictatorial (1967-1974),
se señala que indudablemente representa
un factor importante para Ilegar a una
política industrial coherente, que deberá
situarse en el marco de las po'íticas de
empleo, emigración y desarrollo regional.

Por lo que concierne a la distribución
de la renta, el tema viene condicionado
por las perspectivas de la emigración
griega, que, en caso de reducirse, la so-
lución tendría que encontrarse en el au-
mento de la productividad, tanto en la
industria como en la agricultura.

S. A.

DEREK W. BLADES, DEREK D. ,fOHNSTON
y WITOLD MARCZEWSKI: Une analyse
basée sur les comptes nationaux. Etu-
des du Centre de Déve;oppement. OCDE.
París, 1974.

De entrada hemos de destacar el valor
limitado que presentan estos estudios con
respecto al sector de !a educación, ya
que mientras los transportes o el comer-
cio, por poner un ejemplo, se estudian
bajo rúbricas independientes, la enseñan-
za se incluyé en el cajón de sastre de-
nominado «otros servicios^, el cual abar-
ca los servicios de sanidad, enseñanza,
servicios sociales y un amplio etcétera.
Bien es verdad que habitualmente cons-
tituye la actividad principal de tan exten-
so agregado, cuyo valor añadido se calcu-
la recurriendo en parte a la imputación
de los salarios relativos a los docentes
de escuelas sostenidas por organizaciones
religiosas.

Como señala el propio informe, la di-
versidad de los métodos utilizados para
la medida del producto de los servicios
de la enseñanza, en términos reales, qui-
zá es un reflejo de la ausencia de una
unidad teórica en cuanto al objeto mismo
que se pretende medir. Algunos países,
como es el caso de Argentina, recurren
a extrapo'aciones en base a índices de
empleo, mientras que otros utilizan indi-
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cadores cuantitativos, como son los alum•
nos matriculados o el número de apro-
bados. Otros países, entre los que se
encuentran la India, Etiopía y Corea, elabo-
ran un índice complejo que registra simul-
táneamente los a'umnos matriculados y
los profesores empleados.

Los prob!emas aumentan si se pasa al
análisis de la relación entre cantidad y
calidad de la enseñanza. Si el número de
estudiantes aumenta sin que varíe el de
profesores, ^qué ocurre con el producto
de los servicios de enseñanza, aumenta
o disminuye?

Con todo, el análisis realizado es de un
gran interés debido a la falta de estudios,
tanto teóricos como empíricos, sobre la
situación de los servicios en los países
en vías de desarrollo.

Dada la penuria informativa, el informe
pretende un doble objetivo:

- Estudiar las fuentes estadísticas y
los métodos de estimación utilizados
para el cálculo del valor añadido del
sector servicios, acentuando los ries-
gos de errores en ambos aspectos
y tratando de sugerir las formas de
mejorar las estimaciones actuales.

- Ana'izar simultáneamente la estruc-
tura y la evolución de la producción,
del empleo y de la productividad del
séctor en los países en vías de des-
arrollo para el período 1960-70.

La clasificación de las actividades res-
ponde a una agregación acorde con el
grado de análisis relativamente débil de
las cuentas nacionales de estos países.
Las seis rúbricas retenidas son las si-
guientes:

1. Transportes y Comunicaciones.
2. Comercio al por mayor y al por

menor.
3. Banca, Seguros, inmobiliarias.
4. Propiedad inmobiliaria.
5. Administración Pública y Defensa

Na^ional.
6. Otros servicios provistos a la colec-

tividad o a las empresas, servicios de es-
parcimiento y servicios personales.

Como consecuencia de la heterogeneidad
de las fuentes y métodos de estimación,
las comparaciones entre los resultados
de los países estudiados se realizan con
un elevado nivel de agregación.

Para la selección de los países ha ser-
vido de base la relación de países en
vías de desarrollo del Comité de Ayuda
al Desarrollo de (a OCDE, mediante la ex-
clusión de los que cuentan con menos
de 200.000 habitantes en 1970; esta me-
dida ha tenido por efecto disminuir a
100 los países considerados, ya que la
lista del CAD comprendía 150 en julio
de 1972.

En lugar de tratar de analizar con gran
detalle los 100 países, el informe se cen-
tra en su estructura genera! con los datos
disponibles que parecen ofrecer una cali-
dad razonablemente aceptable, mientras
que los análisis detallados de las tasas
de crecimiento se han efectuado solamen-
te para los 12 países, que:

a) Publican estadísticas sobre el pro-
ducto interior bruto por tipo de activida-
des económicas a precios constantes y
a precios corrientes. ^

b) Disponen para el producto interior
bruto de series crono'ógicas comparables
para un período relativamente largo.

c) Facilitan observaciones sobre sus
fuentes y métodos de estimación.

EI número de países en vías de des-
arrollo que satisfacen estos criterios es
raducido. Los 12 países retenidos son los
siguientes:

Africa: Etiopía, Nigeria, Túnez.
América: Argentina, Chile, Méjico, Uru-

guay.
Asia: India, Indonesia, Corea del Sur,

Tailandia.
Europa: Grecia.

Se pone de manifiesto que en la mayor
parte de los países la participación de los
servicios en el producto interior bruto
(BIP) es más elevada que en la agricul-
tura o en la industria; unos 20 países
pueden ser considerados como que han
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Ilegado ya a una economía de servicios,
en la medida que su valor añadido cons-
tituye más de la mitad del conjunto de
las actividades económicas, y su creci-
miento en el último decenio ha sido muy
rápido. Siempre superior al de la agri-
cultura.

Por lo que se refiere al empleo, destaca
un ritmo de crecimiento superior al de
la agricultura y la industria, circunstancia
que obliga a los países a prestar mayor
atención en la elaboración de censos de-
tallados sobre el nivel de empleo y la
productividad de la mano de obra, como
base para formular una política de empleo
realista.

Con las limitaciones reseñadas, el in-
forme constituye un documento de ines-
timable valor para el mejor conocimiénto
del sector más importante de la sociedad
posindustrial, cuya característica funda-
mental es precisamente la terciarariza-
ción creciente de las actividades econó-
micas.

S. A.

Diccionario de Ciencias Sociales. Instituto
de Estudios Políticos. Madrid, 1975.

La aparición de la edición española de
la Encyclopedia of the Social Sciences
(Ed. Aguilar) y del Diccionario de Ciencias
Sociales, objeto de nuestro comentario,
suponen contribuciones importantes des-
tinadas a Ilénar el vacío existente en
nuestro país, respecto a obras de consul-
ta en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Los orígenes del Diccionario están vincu-
lados a los deseos de la Unesco de «nor-
malizar la terminología científica y técnica
en las principalés lenguas del mundo», y
más concretamente a los trabajos de una
Comisión de expertos en Ciencias Socia-
les constituida en 1954, y destinada a pre-
parar de acuerdo con unos criterios co-
munes la elaboración de dos diccionarios
interdisciplinarios (én inglés y en francés),
a los que seguirían otros dos en árabe
y en español.

Este último ha sido fruto de la colabo-
ración entre un grupo de trabajo español
(relacionado con el Instituto de Estudios
Políticos) y otro patrocinado por la Fa-
cultad latinoamericana de Ciencias Socia-
les primero y luego por el Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales (CLACSO).

EI Diccionario recoge más de 1.400 con-
ceptos relacionados con la Antropología,
Ciencia Política, Economía, Psicología So-
cial, Sociología, Metodología, Estadística,
Derecho, Criminología, etc. Mientras que
el número de colaboradores que en él
han participado supera los 160.

Como se afirma en el prólogo, pretende
situarse en una vía media entre un Dic-
cionario de vocabulario y un Diccionario
de tipo enciclopédico, intentando ser un
«trabajo que récoja el aporte científico
contemporáneo, fundiéndolo con la tradi-
ción científica de lengua española, de tal
manera que se actualice y modernice su
termino!ogía y se Ilegue a una fíjación
de los significados ya admitidos por la
Ciencia Social Internacional» (introduc-
ción).

Dada la gran cantidad de términos re-
cogidos y la variedad de los mismos, no
es fácil manifestar una opinión crítica de
conjunto sobre su contenido; sin embar-
go, creemos que debemos efectuar algu-
nos comentarios referentes al primer vo-
lumen aparecido (letras A-I).

En primer lugar se puede observar una
extensión desigual de los términos en
relación con su importancia, es decir, que
a categorías básicas, como, por ejemplo,
burguesía, burocracia, Estado, capitalis-
mo, ciencia política, se les dédica un es-
pacio en nuestra opinión manifiestamente
reducido, mientras que otros conceptos
cuya importancia y relevancia es mucho
menor disfrutan de una extensión exage-
rada.

Parece en ocasiones como si no se
hubiese logrado una eficaz coordinación
entre las aportaciones de los diversos co-
laboradores y que la extensión de los
artículos hubiese quedado a su discreción.

Hubiera sido más adecuado eliminar al-
gunos términos (pensamos, por ejemplo,
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en alquería, aburrimiento, adivinación, ca-
ballería, casa barata, abstinencia, etc.) y
dedicar más atención, como decíamos, a
categorías básicas de las Ciencias So-
ciales.

Aunque una gran parte de los autores
hace referencia a sus fuentes bibliográ-
ficas, sobre todo en forma de cita, echa-
mos de menos al final de los artículos
(o de los más importantes) una breve
orientación bibliográfica.

EI Diccionario recoge por otro lado tér-
minos de indudable significado español
(alcalde, désamortización, ayuntamiento...)
o sudamericano (aprismo, arielismo, bogo-
tazo, gorifismo), algunos de estos últimos,
por cierto, de indudable originalidad y des-
conocidos para el lector español (como,
por ejemplo, huasipunguero, cocoliche...).

Se pueden encontrar términos difíciles
de hallar en otras obras de consulta (ho-
lismo, homeóstasis) y otros de indudable
interés (hegemonía, dialéctica, desarrollo
político...) o incorporados recientemente
al lenguaje de las Ciencias Sociales (fo-
tonovela, debraysmo).

Creemos, a pesar de las limitaciones
apuntadas, que debemos considerar como
indudablemente positiva la publicación del
Diccionario de Ciencias Sociales.

G. G. O.

NOTICIAS DE LIBROS

ANTONIO MARONGIU: Stato e Scuola

Sperienze e problemi della Scuola occi-
dentale. Milano, Giuffre, 1974, 492 pp.

EI autor analiza históricamente las rela-
ciones entre cultura y estado y, por tanto,
entre escuela y estado, al que considera
uno de los problemas fundamentales de
todos los tiempos.

EI profesor Marongiu estudia tanto las
concretas realidades sociales en que se
éstablecen dichas relaciones, cuanto el
entramado jurídico en que se explicitan;
aspecto éste, quizá, el más rélevante del
libro.

En la primera parte se Ileva a cabo un
estudio de la liistoria de la escuela occi-

dental y de la educación y la cultura en
la Europa de los siglos VI al VIII, inser-
tándola en una valoración global del pe-
ríodo. A continuacibn se ocupa de los
orígenes de la Universidad y la constitu-
ción Habita, primer acto en materia de
legislación escolar que, sin embargo, no
puede todavía considerarse Ley universi-
taria. A partir de aquí estudia la evolución
de la Universidad de Macerata (1224), así
como el «proteccionismo escolar^• de Fe-
lipe II y expone la Pragmática de Aranjuez
(1559). Finaliza con los problemas univer-
sitarios desde la época preclásica hasta
nuestros días, dando una visión personal
de la escuela en él estado moderno, así
como los problemas en torno a la libertad
escolar. Las cuestiones relativas a la li-
bertad escolar y su legislación en el si-
glo XIX, especialmente en Italia, son ob-
jeto de especial interés por parte del
autor (págs. 379 y 55, por ejemplo), así
como el debate en torno al papel del
estado en la educación que ya Robespier-
re ponía en primer lugar (págs. 405 y 55).

Concluye la tercera parte con las regla-
mentaciones escolares democráticas de
algunos países europeos: Países Bajos,
Irlanda, Gran Bretaña..., donde las escue-
las están al servicio de las organizacio-
nes colectivas de la sociedad y de las
instituciones del régimen, del Estado, de
las institucones locales, etc.

En la cuarta parte se realiza un estudio
del derecho escolar comparado, señalan-
do su importancia. Finalmente Ileva a ca-
bo un estudio de la Facoltá di Giurispru-
denza con un apartado dedicado a la re-
novación de la Universidad italiana.

M. I. CH.

Simposio sobre la Formación Profesional
en Cataluña y Baleares. «Los problemas
de la formación profesionalA. Sesiones
del Simposio sobre la Formación Profe-
sional en Cataluña y Baleares. Barcelona,
ICE UPB, 1974, 188 pp., 1974, Barcelona.

La presente publicación reúne las sesio-
nes del Simposio sobre Formación Profe-
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sonal en Cataluña y Baleares, realizado
en 1974; contiene tres documentos funda-
mentales con sus discusiones respectivas:

1. DesarrollQ de la docencia.
2. Problemática y planificación de !a

F. P, de Cata!uña y Baleares.
3. Formación profesional y empresa.

Y termina con las conclusiones del sim-
posio.

EI primer documento abarca dos aspec-
tos: 1.1. Formación del profesorado de
F. P., contrastando la panorámica de dife-
rentes países europeos (Alemania, Francia,
España...), y 1.2. Nuevos métodos peda-
gógicos en F. P., estudiando a través de
análisis concretos -«Experiencia de Rio-
tintoA- la problemática y dificu'tades de
los métodos y organizaciones tradiciona-
les y advirtiendo la necesidad de proceder
a una considerable renovación en todos es-
tos aspectos. A lo largo de la discusión
del documento se han puesto de mani-
fiesto los problemas más agudos de la
F. P.: el disminuido prestigio social de
todos aquellos que la recibirán a tenor
de los sistemas de acceso desde la E. G.
B.; la inexistencia de una vocación defi-
nida a tan corta edad, lo que permite
esperar una tasa creciente del abandono
y«fracaso^ escolar. Las soluciones que
se proponen -que no afectan al centro
de la cuestión- giran en torno a la ense-
ñanza individualizada y activa, la reorgani-
zación de métodos, profesorado y direc-
ción y la posibilidad de dar más prestigio
a estos estudios.

En el segundo documento se advierte
que las decisiones de la L. G. E. sobre
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza
conducirán a un aumento del alumnado,
mas para que semejante obligatoriedad no
quede sólo en el papel, es imprescindible
elevar la edad de incorporación al trabajo
a dieciséis años. En cuanto al rendimiento
educativo, será preciso apoyarse en la
formación permanente de adultos, lo que
sólo es posible con escuelas de reducido
número de alumnos, bien equipadas y con
abundantes -y por el momento inexisten-

tes- ayudas y becas. Igualmente parece
necesario que todas las especialidades en
e^ primer grado se impartan en todas las
zonas, a fin de que el alumnado elija
libremente.

Para Ilevar a cabo una planificación co-
herente de la F. P. es preciso conocer
las tendencias del mercado de trabajo de
acuerdo a las diferentes zonas, tarea que
es ya urgente para !a Administración. La
planificación de los centros es también
urgente, previendo las dificultades que se
plantearan en el 2° grado a tenor de la
coordinación de las sucesivas fases.

EI tercer documento analiza los que po-
demos considerar supuestos básicos de
cualquier formación profesiona!: la estre-
cha vinculación, la F. P. y la empresa,
que sólo será posible si hay una demanda
de F. P. por parte de la empresa, a tenor
de las necesidades del sistema produc-
tivo. El divorcio que hasta ahora ha exis-
tido no debe continuar. Ahora bien, esta
relación no debe impedir, sino todo !o
contrario, la formación integral del indi-
viduo, única manera de que éste pueda
perfeccionarse permanentemente y aten-
der a diversas expectativas de trabajo en
el actual sistema productivo, caracterizado
por su dinamismo.

M. I. CH. F.

Grupo de trabajo para el estudio de los
nuevos problemas de la ingeniería: «La
crisis de los ingenieros españoles». (La
ruptura de la homogeneidad profesio-
nal.) Madrid, Editorial Ayuso, 1975; 205
páginas.

EI «Grupo de trabajo para el estudio de
los nuevos problemas de la ingeniería» se
agrupa dentro del Instituto de Ingenieros
Civiles de España (IICE). Dicho Grupo ha
elaborado por medio de ponencias y me-
sas redondas un estudio sobre la situa-
ción profesional de los ingenieros en Es-
paña, a la que ya desde el mismo título
se le califica de crítica.
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En las sociedades avanzadas la imagen
tradicional del profesional sufre una quie-
bra. EI ingeniero va dejando paulatina-
mente la condición de dirigente para pa-
sar a la de asalariado, y las tendencias
de la división técnica y social del trabajo
apuntan cada vez más en esa dirección.
Esta tendencia de división y el hecho de
que algunos ocupen cargos directivos fren-
te a otros simplemente asalariados im-
plican una pérdida de !a homogeneidad
de la profesión y la aparición de intereses
contrapuestos entre unos mismos profé-
sionales.

Esta situación cristaliza de modo más
agudo en los países de mayor desarrollo,
pero en España está arraigando también
cada vez más fuertemente. Por otra parte
los ingenieros encuéntran en nuestra pa-
tria una serie de procesos peculiares, en-
tre los cuales merecerían destacarse: un
modelo de desarrollo basado en la dépen-
dencia tecno'ógica del exterior, un des-
equilibrio en la oferta y demanda de tra-
bajo en razón de la estrechez de la pri-
méra, una política educativa que no logra
adaptarse a las necesidades reales del
país y una falta de adecuación de los
cauces institucionales para e! planteamien-
to y solución de los problemas que se
ofrecen a la profésión.

B. I.

UNESCO: La formatfon des professeurs
d'enseignement technique et profession-
nel. París, Les Presses de I'Unesco,
1974; 260 pp.

EI método seguido en la elaboración de
este libro ha sido mixto: el de encuesta
y redacción. En unos capítulos se recogen
las contestaciones de algunos países a
las encuestas realizadas y otros han sido
elaborados por especialistas.

EI punto de partida se sitúa en el estu-
dio sobre la formación de profesores de
enseñanza técnica y profesional, que en
1968 emprendieron conjuntamente la Unes-
co y la Organización Internaciona! del Tra-
bajo (OIT). EI objetivo de la publicación

se cifra de una parte en ofrecer datos
acerca de la preparación y formación de
los profesores de estas materias, y de
otra, proponer algunas directrices de or-
den general. Está destinada preferente-
mente a los países en vías de desarrollo
y la obra se cierra a modo de anejos o
apéndices con algunos ejemp!os de pro-
gramas de formación, tomados de diversos
países de muy distinto grado de des-
arrollo.

La importancia de! tema queda rubrica-
da en la obra por el hecho de que se afir-
ma que, tanto valdrá la enseñanza cuanto
valgan los profesores. Por eso, el que en-
seña las materias profesionales debe ser
un buen profesional y estar impuesto en
la materia, independientemente de la titu-
(ación académica, pero en todo caso debe
requerírsele una formación pedagógica. La
publicación pretende ofrecer un panorama
de las estructuras institucionales y de or-
ganización y el contenido de los progra-
mas, consciente de que, al no haber un
sistema ideal, todos los países pueden
aprender los unos de los otros, aunque no
se trata de copiar simp[emente lo que
otros réalizan, sino de adaptarlo a las
propias necesidades y posibilidades.

La edición francesa es posterior a la
inglesa, pero complementa algunos aspec-
tos que no se reflejaban en la primera.
De seguir una edición en lengua española,
sería de desear que se hiciera a'go de
hincapié en el sistema de nuestro país
que, en determinados niveles de forma-
ción profesional juega un papel a nivel
internacional, reflejado en diversos con-
venios de ayuda de formación profesio-
na) a algunos oaíses extranjerós.

B. I.

EMILE CHANEL: Textes clés de la péda•
gogfe moderne. París, Editions du Cen-
turion, 1973, 347 pp.

En la presente obra, el autor, conocido
pedagogo, nos ofrece por una parte un
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panorama comp[eto y una relación de los
problemas, las doctrinas y las tendencias
de la pedagogía; por otra parte, presenta
objetivamente al lector informaciones de
las tesis clásicas o revolucionarias, en su
época -Rousseau, por ejemplo- a la luz
de las innovaciones del tiempo actual.

La clara exposición de todas estas cues-
tiones hecha por M. Chanel permitirá a
los pedagogos modernos y a aquellos que
por ser más viejos no han podido (o no
han deseado hasta ahora) informarse de
estas tesis y obtener una visión bas-
tante exacta para que puedan evitar los
atajos, y bastante completa para que en-
cuentren una invitación a seguir la lectu-
ra y la reflexión. También es un mérito
de este trabajo el contribuir a la desmitifi-
cación de teorías como el «no-directivis-
mo» o la «pedagogía instituciona!». Las
personas no informadas piensan que se
van a encontrar con doctrinas pedagógicas
Ilenas de dificultades psicológicas, filosó-
ficas, complicadas, y en gran manera in-
abordables para ellas. La exposición de
estas tesis demuestra que no es así, son
teorías asequibles en las que únicamente
cabría echar en falta una simplicidad teó-
rica.

La inspiración liberal del autór le Ileva
a una exposición objetiva de los proble-
mas y sus soluciones, a decir verdad él
está imbuido por esta idea: sea cual sea
el método educativo «es siempre del maes-
tro de quien depende en cada niño el des-
pertar de su inteligencia, y de su sensibi-
lidad, el acceso a la humanidad, a la li-
bertad, a la alegría». En un profesor de-
ben ir unidas la teoría y una vocación
animada de pedagogo.

Una parte muy intéresante de este li-
bro es la amplia bibliografía que da de to-
dos los autores que cita en su obra.

Es interesante el trabajo, se trata de
un inventario sincero y exhaustivo.

C. C.

I. FERNANDEZ DE CASTRO: La fuerza de
traáajo en España. Cuadernos para el
Diá'ogo. Madrid, 1973.

EI estudio de la fuerza de trabajo es
previo y necesario para que el autor se
enfrente con dos hechos incuestionables
que la teoría marxista no ha podido expli-
car hasta el momento satisfactoriamente.

EI primero de estos hechos se refiere
a que el capitalismo maduro produce una
clase obrera cada vez más rica e instrui-
da y cada vez más separada de otros gru-
pos sociales situados en las mismas áreas
nacionales que ellos (emigrantes, negros
en EE. UU., etc.) y el segundo es que en
los países donde el capitalismo ha produ-
cido esta clase obrera acomodada, el es-
píritu revolucionario que la teoría marxista
había asignado al proletariado ha desapa-
recido y en su lugar son otros grupos,
como los universitarios, los que han re-
cogido la antorcha revolucionaria.

La razón para que Fernández de Cas-
tro comience por el estudio de la fuerza
del trabajo se encuentra en el hecho de
que es en la fuerza de trabajo, y su evo-
lución donde se sitúa el papel revolucio-
nario de la misma y su tendencia hacia
el empobrecimiento progresivo. Según el
autor el natasco teórico» que ha hecho
imposible la explicación de estos héchos
se encuentra en la reproducción de la
fuerza de trabajo dentro del proceso de
ampliación del capital.

Fernández de Castro da a los hechos
su justa importancia y abandona la teoría
cuando ésta no puede explicarla suficien-
temente dentro de una amplia libertad
metodológica.

D. Q.

E. TORA, J. M. RUEDA: Escuela y socia-
lización, Instituto de Ciencias de !a Edu-
cación. Universidad de Barcelona. 1974.

EI documento al que hacemos referen-
cia constituye el resumen de un semina-
rio dirigido a profesores de EGB y reali-
zado en el marco del ICE de la Univer-
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sidad de Barcelona durante los meses de
enero a mayo de 1974.

EI objeto de dicho seminario consistía
en el aná^isis de los «aspectos conduc-
tuales del docente y su relación con la
dinámica del grupo infantil«.

Las primeras páginas del texto están
dedicadas a explicar brevemente diversos
aspectos del proceso de socialización (en-
tendido como proceso inacabado de mode-
lación individual y colectiva, que se réa-
liza no por la intención del educador, sino
por mecanismos condicionantes a los cua-
les se someten los sujetos en la insti-
tución escolar (p. 2) y al planteamiento
de los objetivos de) seminario consisten-
tes en:

1. Obtener información teórica sobre el
proceso de socialización del niño en edad
escolar.

2. Profundizar en las técnicas de ob-
servación, al objeto de que sean la base
de diagnóstico de la situación individual
y colectiva.

3. Aumentar el nivel de conciencia de
los asistentes proponiendo sesiones de
discusión sobre problemas relacionados
con la socialización.

4. Iniciar a los asistentes en la téc-
nica experimental.

5. Fomentar el aprendizaje de técni-
cas de animación y de trabajo en grupo.

A lo largo del documento se van reco-
giendo las diversas experiencias obteni-
das, agrupándolas bajo epígrafes que se
corresponden con los objetivos anterior-
mente citados.

Es interesante ir siguiendo la evolución
del grupo de participantes, respecto al
problema de utilizar métodos de trabajo
adecuados, y técnicas auxiliares que per-
mitiesen encauzar la labor colectiva. EI
núcleo de interés reside en poder conocer
la conducta del alumno (su conducta indi-
vidual, con el maestro, con los restantes
compañeros e incluso con el material es-
colar), y para ello es preciso analizar tres
tipos de rélaciones básicas que tienen lu-
gar en el aula escolar (poder, afecto y con-
ciencia).

Los miembros del seminario dedicaron

especial atención a una serie de temas,
como por ejemplo el comportamiento den-
tro de un grupo, del líder y del «recha-
zado» respecto a su capacidad para el
trabajo (trabajo libre o dirigido, útil o
inútil, etc.).

Se sometieron asimismo a discusión di-
versos aspectos relacionados con la pro-
blemática de la socialización (disciplina
en la escuela, coeducación, la escuela y
la democratización, los niños marginados,
el autoritarismo, y de modo especial el
problema de la agresividad en el aula
escolar).

Finalmente se organizó una «investiga-
ción de laboratorio^ consistente en ob-
servar la conducta de un grupo de niños
con edades cómprendidas entre los siete
y diez años, a quienes se pedía bajo la
dirección de una monitora que elaboraran
un cuento con vistas a su escenificación;
dicha actividad era grabada en circuito ce-
rrado de TV.

Creemos que experiencias como la ex-
puesta son imprescindibles si se quiere
conocer científicamente lo que sucede en
un aula escolar, a través de trabajos en
equipo, capaces de unir la reflexión con
la crítica. Sin embargo, creemos que la
transcripción al documento, objeto de
nuestro comentario, de las experiencias
realizadas en el seno del seminario, que-
da un tanto empobrecida acusándose una
cierta dificultad (debido en gran parte a
una redacción defectuosa) para su lectura
y comprensión.

G. G. O.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Teoría de la educación

ISAIAS DIEZ DEL RIO: «Una nueva edu-
cación para una nueva sociedad^, Re-
vista deI Instituto de la Juventud nú-
mero 55, octubre 1974.

Los jóvenes escolares frecuentemente
ven en la institución escolar un instru-
mento en manos del orden establecido
para conformarlos a sus «nomos ^ y, como
consecuencia, mantenerlos a'ejados de la
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palpitante realidad. Estas críticas juveniles
las comparten por igual no pocos de los
actuales pensadores adultos, que andan
a la búsqueda de nuevas alternativas edu-
cacionalés.

En este artícu'o, tras examinar la ra-
zón de estas críticas, se recogen algunas
de las soluciones propuestas por diver-
sos autores de diferente carácter: Coombs,
Faure, Freire, Goodman...

MIGUEL MARTI: «LLas tesis de Illich «re-
cuperadas^ por el sistema escolar?^, Re-
vista de Ciencias de la Educación nú-
mero 82, abril-junio 1975.

Tras la publicación de su obra Deschool-
ing society, de gran impacto, y de una se^
rie de artículos (el ú'timo de los cuales
aparece en 1973), Ivan Illich parece haber-
se desentendido del mundo de la edu-
cación para pasar a aplicar sus métodos
de análisis a otros campos (organización
social, distribución de la energía y medi-
cina). No obstante, su obra ha provocado
la aparición de una serie de seguidores
que celebraron un seminario, «Seminario
Vernep, en Cuernavaca en agosto de 1974.

EI tema fundamental de este seminario
fue el análisis del uso que han hecho
las organizaciones internacionales de los
argumentos de Illich («recuperaciónp) para
un objetivo radicalmente opuesto al per-
seguido por él: reforzar y prolongar I^
presión ejercida por la institución escolar.

Miguel Martí, autor de este artículo, co-
laborador de Illich y asistente al semina-
rio, analiza y critica las tres formas que
ha adoptado, según las conclusiones del
citado seminario, este movimiento de «re-
cuperaciónp: au:a reformada, aula libre
(free schools) y aula mundial (educación
permanente).

Contenido de la educación

L. GEMINARD: «Continuité et coordina-
tion», revista Education et Culture, nú-
mero 27, primavera 1975.

L. Geminard expone en este artículo
una serie de consideraciones en torno al

desarrollo y principales conclusiones del
simposio que, sobre los problemas de la
continuación y la articulación e;-^tre el
período de escolaridad obiigatoria y el
segundo ciclo de la enseñanza secunda-
ria, se celebró en La Manga (Murcia) bajo
los auspicios del Consejo de Cooperación
Cultural del Consejo de Europa.

EI desp'azamiento hasta los catorce,
quince o dieciséis años, según los países,
del fin de la escolaridad obligatoria, pro-
voca la necesidad de reconsiderar la es-
tructura y objetivos de esta etapa escolar
y de las formas de educación general,
técnica o profesional que le siguen. Si
por lo que respecta a la educación se-
cundaria preuniversitaria la problemática
se mantiene, en líneas generales, similar
a épocas anteriores, no ocurre así por lo
que se refiere a las enseñanzas técnicas
o profesionales. La orientación y la par-
ticipación tienen, para L. Geminard, un
gran pape! que realizar.

TORSTEN HUS^N: «Le refonte des pro-
grammes du deuxiéme cycle^, revista
Education et Culture número 27, prima-
vera 1975.

Interesante artículo de Husén sobre e1
contenido de los programas de enseñan-
za del segundo ciclo de la enseñanza se-
cundaria.

En una primera parte pasa revista a
los principales cambios estructurales que
han modificado el papel y carácter de
este ciclo: prolongación del período de
escolaridad obligatoria, expansión de las
tasas de escolarización en los ciclos pos-
teriores a éste, sustitución de la orienta-
ción «unidimensionalA preuniversitaria del
segundo ciclo de la enseñanza secunda-
ria por una fuerte diversificación de inte-
reses, explosión de conocimientos, inope-
ratividad de la especialización en la edad
escolar, masíficación de la enseñanza uni-
versitaria, incidencia de la educación re^
currente, etc.

En la segunda aborda directamente el
prob:ema del contenido de los programas.
Tras una breve reflexión sobre el sistema
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que debe seguirse para su definición (su-
giere la generalización del método sueco
de las encuestas) expone, siguiendo los
resultados de la Comisión Real de 1960
que elaboró la reforma del gymnasium
sueco, las líneas generales que deben
presidir el establecimiento de los conte-
nidos concretos. EI programa de estudios
debe: ofrecer un sistema común de co-
nocimientos y aptitudes, procurar que los
jóvenes adquieran los conocimientos bá-
sicos de las ciencias naturales y socia-
les y tomen conciencia del impacto so-
cial de la tecno'ogía, familiarizarlos con
los elementos analíticos de base utiliza-
dos en las encuestas científicas; estable-
cer un adecuado equilibrio entre las en-
señanzas general y especializada y entre
!a profesional y la humanística; facilitar
la comprensión de las consecuencias so-
ciales de las ciencias y la tecnología mo-
dernas; y, por último, preparar al estu-
diante para estudiar y trabajar de forma
independiente.

JOSE M.' CAGICAL y otros: «La educa-
ción física, esa desconocida^. Revista
Didascalia número 52, mayo 1975.

Número monográfico dedicado al tema
de la educación física. J. M. Cagical abor-
da el estudio histórico-teórico del conte-
nido básico de esta disciplina. J. C. Legi-
do examina las relaciones entre una ade-
cuada educación física y el desarrollo in-
telectual. Su valor para una educación de
la expresividad es el tema del artículo de
L. González Sarmiento. F. Sánchez Bañue-
los, al frente de un equipo de profesores
del Instituto Nacional de Educación Física
y Deportes, presenta, por último, un avan-
ce inicial de las orientaciones para la pro-
gramación de la educación físico-deportiva
en la Enseñanza General Básica.

PALMIRA LAGUENS: a Las ciencias do-
mésticasp. Revista Nuestro tiempo nú-
mero 251, mayo 1975.

Desde hace algunos años, una nueva ca-
rrera ha surgido en muchos países: se

trata de las Ciencias del Hogar, la Eco-
nomía Doméstica o las Ciencias Domésti-
cas, términos todos ellos con los que se
denomina a un conjunto de conocimientos
y prácticas relativas a cuantos problemas
o realidades, bien sociales, psicológicas,
económicas o técnicas, se derivan de la
«marcha del hogar^, y que se originan en
el seno de la familia molecular y en las
instituciones o establecimientos que la
sustituyen, de manera más o menos pro-
longada».

Se trata de una formación de grado
profesional y universitario que capacita
para múltiples actividades dentro de este
área concreta (enseñanza, administración
de instituciones, industrias alimenticias y
de maquinaria para el hogar, departamen-
tos de investigación sobre dietética, etc.).
En los Estados Unidos, República Féderal
de A'emania, Países Escandinavos, Ingla-
terra, lndia, Japón, Nueva Zelanda, Cana-
dá, Holanda, Israel, Nigeria y Tailandia tie-
nen actualmente carácter universitario.

Formación profesional

JAVIER FERNANDEZ PACHECO: «La for-

mación permanente de jóvenes agricul-

tores: esbozo de un sistema educativo„,

revista Bordón número 207, marzo-abril

1975.

EI sector agrícola es uno de los más
problemáticos con que tiene que énfren-
tarse la sociedad moderna. Las desigua'-
dades -de condiciones de vida, produc-
tividad, etc.- con otros sectores econó-
micos persisten, cuando no se agravan,
pese a los sucesivos esfuerzos de dis-
tinta índole encaminados a atenuarlos.

Es opinión bastante general que la edu-
cación podría ser una de las alternativas
de acción de más positivos resultados.
Pese a ello, la simple transposición de es-
quemas y programas desarrollados en
otros campos (industrial, por ejemplo) ha
demostrado una total inoperancia por pro-
vocar e9 desarraigo del medio agrario de
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los que se pretendía fueran fermento evo-
lutivo. EI autor de este artículo presenta
las experiencias de un programa especí-
fico para el medio agrícola que vienen
desarrollándose en el Centro de Promo-
ción Rural HTorrealba» de Almodóvar del
Río (Córdoba), de iniciativa privada, e ins-
pirado en las Maisons Familiales d'Ap-
prentisage AgricoleN francesas.

Educación permanente

VICENZO SINISTRERO: «Politiche di edu-

cazione permanénte e sviluppo». Revis-
ta Orientamenti pedagogici: revista in-

ternazionale di scienze dell'educazionE

número 3, mayo-junio 1975.

Estudio sobre la situación y grado de
desarrollo actual de las investigaciones
en torno al concepto y políticas de edu-
cación permanente basado fundamental-
mente en la documentación sobre el tema
elaborada por organismos internacionales:
UNESCO, BIE, OCDE, Consejo de Europa...

En la primera parte se contemplan és-
pecialmente: las nuevas necesidades que
plantea a los sistemas educativos el des-
arrollo industrial y, particularmente, su
aceleración en el curso de las últimas dé-
cadas; la respuesta que ofrece a estas
nuevas necesidades la educación perma-
nente; la prioridad concedida por ésta al
desarrollo del individuo como base para
su formación continua en las étapas pre-
profesional y post-profesional, y, por úl-
timo, a la adopción por la UNESCO del
principio de educación permanente como
elemento unificador de la política educa-
tiva.

En la segunda parte se sientan las ba-
ses para el désarrollo de un sistema de
educación permanente, prestando especial
atención a la integración de las diversas
formas de educación (escolar, extraesco-
lar, a tiempo parcial, etc.) a la participa-
ción y a la coordinación y autonomía en
la administración de la educación.

Métodos y medios

J. PINTADO y otros: «Programación de
actividades ^, revista La Escuela en Ac-
ción número 10273, junio 1975.

Este número es el octavo de carácter
monográfico de esta révista dedicado al
aprendizaje o desarrollo humano basado
en la actividad. Con él se inicia el exa-
men del tercer grupo integral, en que se
ha desglosado la actividad como apren-
dizaje, cuyo tema central será el «tiempo
educativo». En torno suyo se estudia la
programación, y, en números sucesivos,
la evaluación y la organización.

Tras un análisis del concepto y natura-
leza de la programación a través del aná-
lisis de sus tres momentos fundamenta-
les (elaboración, aplicación y resultados),
se examinan, en diversos artículos, la pro-
gramación larga (anual o general del cen-
tro), intermedia (quincenal o especial por
cursos) y corta (diaria o de área).

JOAQUIN FRANCH y otros: «EI material
didáctico impreso», revista Vida Escolar
números 165-166, énero-febrero 1975.

Este número de Vida Escolar está ínte-
gramente dedicado al material didáctico
impreso. A través de diversos artículos
de especialistas en la materia se realiza
una amplia expresión de la problemática
en torno a los libros de texto, los libros
de lectura, del a!umno, las guías didácti-
cas del profesor, los libros de consulta,
las fichas escolares, los mapas, la biblio-
teca de aula, etc.

Innovación educativa

N. BODART y otros: «La práctica de la
innovación en la educación». Revista
Perspectivas V. IV, núm. 4. Invierno 1974.

En su habitual sección «Elementos do-
cumentales» se aborda, en este número,
el tema de la innovación. Es frecuente,
en los últimos tiempos, que en diversos
países surjan voces de alarma previrtien-
do contra la amenaza de bloqueo de mu-
chos sistemas educativos o contra su in-
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capacidad de responder a las aspiracio-
nes nacionales. La innovación parece ser
el único camino para superar estos peli-
gros. Pero la excesiva literatura en torno
al tema y la confusión y falta de evalua-
ción que impide discernir qué es lo real-
mente innovador y qué es lo que consti-
tuye una simple y gratuita asignación de
una tal etiqueta, han creado un alto grado
de impresión y contradicción sobre ella.

De entre el conjunto de artículos con
los que Perspectivas intenta colaborar al
esclarecimiento del hecho innovador des-
tacaremos el de «Michel Debeauvais», en
el que se analiza la información conteni-
da en documentos sobre el tema elabo-
rados o difundidos por organismos inter-
nacionales, y el de «A. Corbet^ sobre la
red inglesa de instituciones para la inno-
vación.

FRANCISCO SAEZ JAUREGUI y otros: «La
nuclearizacióny, Revista Conescal núme-
ro 34, diciembre 1974.

Con el término «nuclearización^ (de
origen peruano) se designa a un sistema
de organización educativa, en fase de des-
arrollo actualmente en América Latina. Su
objetivo es optimizar el uso de los recur-
sos disponibles (docentes, administrativos
y de espacios educativos) e intensificar
las relaciones entre las comunidades y la
escuela mediante la integración en unida-
des operativas de carácter local de todas
las actividades e instalaciones de carác-
ter educativo, formativo y cultural que se
desarrollan o existen en un determinado
ámbito territorial.

Perú, Costa Rica, EI Salvador, Venezue-
la, Colombia y Brasil mantienen progra-
mas con esta orientación que es apoyada
por el Centro Regional de Construcciones
Escolares para América Latina y el Caribe.

Economía

M. BLAUG: «EI valor de la educación: una
revisión», Revista Cuadernos de Econo-
mía número 5, septiembre - diciembre
1974.

La correiación positiva entre los nive-
les educativo y retributivo es una cons-

tante de valor universal para todas las
sociedades cualquiera que sea el contex-
to político, ideológico o económico en
que se desenvuelva.

Blaug examina en este artículo tres po-
sibles explicaciones para este fenómeno:
1.°) Explicación «económica»: la educa-
ción imparte habilidades vocacionalmente
útiles y de oferta limitada. 2°) Explicación
«sociológicap: la educación difunde deter-
minados valores sociales y recluta a aque-
Ilos que formarán la élite dirigente de la
sociedad. 3 °) Explicación «psicológica^: la
educación actúa como filtro seleccionando
a las personas más capacitadas para los
mejores empleos.

Para él, cualquiera de las tres explica-
ciones comporta elementos verídicos, de-
pendiendo su valoración del enfoque con
que se aborde el problema. La falta de
indicadorés apropiados para medir los va-
lores y aptitudes sin ambigúedades sigue
siendo causa frustrante de los intentos
de valorar exactamente la contribución de
la educación al crecimiento económico.

M. KITWOOD and A. G. SMITHERS: «Mea-
suremént of Human Values: an Appa-
raisal of the Work of Milton Rokeach»,
Revista Educational Research, V. 17, nú-
mero 3, junio 1975.

La utilización de indicadores e instru-
mentos de medición en el campo de los
fenómenos socio-psicológicos es objeto
dé frecuentes controversias, lo que es in-
dudable, al margen de la cuestión de su
validez genérica, es que su utilización, en
el momento actual, debe realizarse con
suma prudencia, pues no se dispone de
indicadores lo suficientemente depurados
y empíricamente comprobados como para
aceptar la rigurosa veracidad de sus re-
sultados.

En este artículo se analizan algunos de
los problemas derivados de su uso me-
diante el estudio de uno de estos mé-
todos.
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KENNETH C. LAND y otros: «Les indica-
teurs socio-économiques: théories et
applications^, Revue internationale des
sciences sociales, vol. XXVII (1975), nú-
mero 1.

Las investigaciones realizadas en este
de los grandes problemas en torno a los
que se han constituido las ciencias so-
ciales y, en especial, (a sociología.

Las invéstigaciones rea'izadas en este
campo parecen haberse encaminado pre-
ferentemente hacia el estudio de los gran-
des cambios sociales más que sobre el
análisis de los cambios socialés a corto
plazo. No obstante, la evidencia de que
aquéllos tienen una gran influencia sobre
la vida social contemporánea ha patenti-
zado la necesidad de contar con elemen-
tos de medida adecuados para reflejar
su incidencia en las condiciones de exis-
tencia determinantes del bienestar social.
Estos elementos de medida, sobre cuya
eficacia, naturaleza y alcance no existe
plena coincidencia, son comúnmente co-
nocidos como «indicadores socioeconó-
micos^.

Este número de la Revue internationale
des sciences sociales está íntegramente
dedicado a! tema tanto desde el punto de
vista conceptual como desde el de su
aplicación práctica en áreas geográficas
determinadas (Francia, India y Africa Oc-
cidental).

Sociología

ROBERT HASSENGER: «The Equal Oppor-
tunity Débate^, Revista The National
Elementary Principal, V. LIV, número 2,
noviembre-diciembre 1974.

A partir de la segunda mitad de los
años sesenta el valor de la educación
como factor de movilidad social y elemen-
to básico para proporcionar una verdadera
igualdad de oportunidades ha sido progre-
sivamente controvertido. Parece cada vez
más evidente que tal como están confi-
guradas las sociedades y Ios sistemas
educativos occidentales el destino de los
niños está fuertemente marcado por fac-
tores genéticos y ambientales.

En este artículo se examinan algunas
de las obras más destacadas que han
tratado sobre el tema desde el año 1966:
los informes Coleman y Racial Isolation
in the Public Schools y los estudios ela-
borados por Jencks, Eysenck, Bell y Ha-
nushék.

JÉR^ME S. BRUNER: «Poverty and Child-
hood^, Revista Oxford Review of Edu-
cation número 1, 1975.

La incidencia del origen social en las
posibildades de éxito en la escuela ha
sido y continúa siendo objeto de atención
preferente para todos aquellos que se
preocupan por los problemas educativos.

Este artículo analiza !a incidencia del
origen social en diversos factores que
condicionan las posibilidades de desarro-
Ilo de los niños. Estos son: la capacidad
para fijarse objetivos y medios para al-
canzarlos, la amp'itud de su bagaje lin-
gúístico y la aptitud para su utilización
y la falta de motivaciones por parte del
mundo circundante.

LEOPOLDO ROSENMAYR: «La juventud
como factor de cambio social: ensayo
de examen teórico de las revueltas ju-
veniles», Revista Opinión Púálica nú-
mero 39, enero-marzo 1975.

Tras un examen histórico de la evolu-
ción de las revueltas juveniles de los ú:ti-
mos años, el autor intenta elaborar un
marco teórico conceptual adecuado para
su análisis.

Para comprénder acertadamente la pa-
radoja de que, en la sociedad industrial
avanzada, la juventud, por una parte, sea
idolatrizada y, por otra, se la declare fac-
tor perturbador, se ha de suponer un do-
ble origen de los modos de conducta y
actitudes de los jóvenes. La conducta ju-
venil está determinada, de un lado, por
contenidos de identificación y aprendizaje
(proceso de socia'ización que realizan las
instituciones) y, de otro lado, por las
«ofertas y desafíos de situaciónp, en rá-
pido cambio, que la sociedad produce en
cada ocasión.
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La juventud es, pues, producto de socia-
lización, pero también, mediante la acep-
tación de las ofertas y desafíos y median-
te la expérimentación de las discrepancias
entre la socia:ización y la situación, pre-
cursora del cambio social, y ella misma,
factor suyo.

JESUS M. VAZOUEZ y FELIX ORTEGA:
«Prospectiva sociológica: entre la pla-
nificación y la utopía^, Revista RS nú-
mero 7, mayo 1975.

Tras un análisis de la prospectiva como
sistema científico y como sistema ideo-
lógico, así como de las modalidades m^-
todológicas diseñadas hasta el momento
actual en este campo sociológico, se con-
sideran algunas alternativas prospectivas
para la sociedad del futuro.

Por lo que se refiere a la educación las
téndencias que se anticipan son: «Exten-
sión de un período de educación básica
hasta más allá de los quince años; inten-
sificación y extensión de la educación per-
manente; conexión de la escuela con el
mundo de trabajo; y poténciación de los
mass-media, de los ordenadores y de la
enseñanza programada como recursos edu-
cativos^.

Encuestas e investigaciones del Instituto
de Opinión Pública «La Educación en la
Opinión Pública Española^, Revista Opi-
nión Pública número 39, enéro-marzo
1975.

A lo largo de once años, el tnstitutó
de Opinión Pública ha ido introduciendo
en sus encuestas diversas preguntas so-
bre temas educativos.

Mediante un aná'isis comparativo de
las cuestiones que han sido tratadas en
las sucesivas encuestas y guardan entre
sí una relación temática, se trata de se-
guir las variaciones en la opinión pública
sobre algunos grandes temas.

Estos son: la educación en el conjunto
de los problemas fundamentales en Espa-
ña; igualdad de oportunidades y acceso a
la enseñanza superior; el costo de la en-

señanza y la gratuidad; enseñanza privada
y enseñanza estatal; satisfacción e insa-
tisfacción ante la enseñanza; obligatorie-
dad de la enseñanza; aspiraciones y ex-
pectativas.

PIERRE ANSART y otros: «Théories de la
société^, Revista Recherche Socia:e nú-
mero 53, enero-marzo 1975.

Número monográfico de la Revista Re-
cherche Socia/e, dedicado a examinar el
concepto de sociedad propio de algunos
filósofos, economistas o sociólogos del
siglo XIX.

Especia:istas en cada uno de los temas
analizan: la teoría de Ios sistemas socia-
les de Saint-Simon (P. Ansart), el sistéma
de las contradicciones sociales de Proud-
hon (P. Ansart), la sociedad según el po-
sitivismo comtiano (J. Lacroix), la concep-
tualización de Marx como teoría de los
fundamentos de la organización social
(M. Simon), la sociedad según Durkhein
(J. C. Filloux} y la noción de sociedad
de Gabriel Tarde (J. Milet).

Administración educativa

G. R. SALANCIK and J. PFEFFER: «The
bases and une of power in organiza-
tionai decision making: The case of
a university^, Revista Administrative
Science Quarterly, diciembre 1974.

La distribución de poder en el seno de
una organización no se corresponde ne-
cesariamente con las rígidas líneas de
los organigramas preconcebidos. Un estu-
dio sobre la distribución de los recursos
entre los diferentes departamentos de
una universidad americana muestra cla-
raménte que el poder detentado por una
unidad en el seno de una organización
depende del carácter más o menos esen-
cial que, realmente, tenga su contribución

al funcionamiento global de la organi-

zación.
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THOMAS C. THOMAS y DOROTHY MCJIN-
NEY: «Problemática de la responsabili-
dad-deber de rendimiento de cuentas^,
Revista La educación hoy, vol. 3, núme-
ro 3, marzo 1975.

Se trata del segundo artículo de estos
autores dedicado al tema de la accounta-
bility que recoge la revista La educación
hoy.

Si el primero de ellos (véase Revista
de Educación núm. 238) estaba fundamen-
ta;mente destinado a familiarizar a, los
lectores con el concepto de accountabi-
lity, este segundo éstá dedicado a un
análisis más detallado de las posibles
aplicaciones en el campo de la educación

de los instrumentos y técnicas propios
de esta metodología procedente de la ém-
presa privada. Se trata, pues, de la posi-
bilidad de evaluación de los input, output
y proceso interno del sistema educativo
y de la fiabilidad de los actuales instru-
mentos de medición, de los sistemas de
incentivos, de la competitividad institu-
cional, de la adecuada distribución de po-
der-responsabilidad, etc.

Pese a que, por estar rédactado pen-
sando en el sistema educativo estadouni-
dense, alguna de sus consideraciones pue-
den parecer extrañas al lector habituado
a las estructuras educativas españolas, no
cabe duda de que los conceptos genera-
les en él contenidos son de indudable
interés.
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