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DEPARTMENT OF EDUCACION AND SCIENCE: «Aspects of secondary education in
England». London. Her Majesty's Statio-

nery Office. Second impresión 1980,
320 p.
Durante los años 1975 a 1978, la Inspección de Escuelas inglesa llevó a cabo un
estudio sobre la educación secundaria,
centrado en el tema del rendimiento escolar a nivel de 4.° y 5. 0 año. Se trataba
de saber en qué medida la escuela estaba
preparando a los alumnos y también cómo
el alumnado respondía.
El período de tiempo en que se desarrolló el estudio coincide con la recensión
económica, que continúa todavía en nuestros días, y que incide en el sistema educativo, principalmente a nivel de recursos
financieros.
Desde la Ley de 1944, en Inglaterra se
están llevando a cabo toda una serie de
acciones para extender la educación secundaria a todos los ciudadanos adaptándola a la edad, aptitud y habilidades de
cada alumno: así en 1973 se elevó la edad
de escolarización, se introdujo el Certificate of Secondary Education, etc., etc.
Toda una serie de tendencias visibles a
finales de los setenta que continúa en
nuestros días: disminución del número de
alumnos, con la consiguiente necesidad de
reorganización; nuevos planteamientos para exámenes de grado destinados a las
p ersonas de más de 16 años, junto con
los esfuerzos de los profesores para adaptar el curriculum a las nuevas demandas,
etcétera.
En estas perspectivas va a llevarse a
cabo este estudio de los servicios de Inspección Escolar ingleses.

El estudio es de tipo descriptivo, centrado en conocer un sector educativo determinado así como detectar la problemática concreta del mismo, de cara a la formulación de unas consideraciones generales que sirvan de base a eventuales
acciones.
El informe está dividido en trece capítulos, un glosario y cuatro apéndices, en
los que, respectivamente, se incluyen cuestionarios utilizados (escuela y alumno) cuadros de análisis e instrucciones para su
aplicación; metodología utilizada para el
tratamiento estadístico de los datos y
alumnos superdotados. Asimismo se incluye un glosario que describe la terminología utilizada, muy útil.
La primera parte del informe describe
la metodología así como el proceso de
realización de los trabajos. Así en la primavera de 1975, se realizó la aplicación
previa de los cuestionarios y material de
evaluación a 29 escuelas. El estudio comenzó en otoño de 1975 y se aplicaron
cuestionarios y realizaron visitas a una
muestra de 384 escuelas secundarias, aproximadamente un 10 % del total de escuelas de este nivel.
Se analizó el rendimiento en relación a
cuatro temas: Desarrollo de !as habilidades de lenguaje (escrito y oral); desarrollo de la capacidad y comprensión matemáticas; desarrollo de las habilidades y
comprensión científicas y desarrollo de la
personalidad individual y social de los
alumnos, así como su preparación general
para la vida adulta.
Los equipos de inspección estaban integrados por 4 ó 5 miembros, en función del
número de alumnos, incluyendo, entre
otros, a especialistas en inglés, matemáti-
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cas y ciencias. La preparación de las visitas y la aplicación de los cuestionarios
a la muestra se realizó siguiendo una metodología que preveía la celebración de
reuniones para la puesta en común.
Se confirmó que, en la mayoría de las
escuelas secundarias, los profesores y los
alumnos trabajan en forma adecuada y pueden probar fehacientemente los logros alcanzados. Una minoría de escuelas alcanzó niveles muy altos de rendimiento. Solamente una pequeña proporción de escuelas tenían que enfrentarse a serios problemas de conducta. Todos los centros desean proporcionar una serie de habilidades básicas a sus alumnos, que les permitirán aprobar los exámenes de titulación
necesarios para su futura actividad laboral o académica. Existía una conciencia
común de que es preciso preparar a los
alumnos para la vida adulta.
A pesar de las diferencias entre los distintos tipos de escuelas (modern, grammar,
comprehensive, technical, etc.) tamaño y
edad de los alumnos, el curriculum y la
organización era bastante similar, quizás
debido a la importancia de las comprehensive schools, que atienden a más del 80 %
del alumnado.
Las mayores diferencias entre los centros residían en el programa que sigue
cada alumno y en el estilo de enseñar y
de aprender. En realidad la gran variedad
de opciones que ofrecen algunas escuelas
no se corresponde con opciones igualmente accesibles al alumno ni con las que
realmente se eligen. La naturaleza del proceso de elección juega un papel más decisivo que la oferta de un gran número
de opciones.
Por otra parte una gran cantidad de opciones implica que los profesores encontrarán dificultades a la hora de coordinar
el aprendizaje del alumno y planificar las
enseñanzas. Especialmente dfícil es el tema de que no siempre los aspectos importantes de la educación van a coincidir
con asignaturas concretas, por lo que los
profesores deben descubrir de qué manera pueden preparar a sus alumnos para
adquirir una formación moral y social o
habilidades de lectura o, lo que es más
importante, la preparación para vivir en una
sociedad multiracial.
El problema es complejo, la escuela, con
el curriculum diversificado está tratando
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de responder a las necesidades del alumno y a la demanda social, que exige cada
vez más la introducción de nuevos temas
(por ejemplo, educación económica y política o preparación para la paternidad).
La hora de la revisión del curriculum ha
llegado y es preciso considerar otra vez
su entidad global, concluye a este respecto el informe, al señalar que la reducción
de la pirámide la población escolar actual
puede ser una ocasión para que los centros evaluen sus criterios, así como los
recursos necesarios para desarrollar adecuadamente un curriculum de opciones
múltiples.
Se llegó a la conclusión de que aunque
los estilos de enseñanza y aprendizaje están influidos por los recursos materiales
y físicos, en realidad el peso principal corresponde a la preparación y formación del
profesorado, académica y pedagógica. La
investigación reveló que existían importantes desigualdades entre las escuelas, basadas en la adecuación pedagógica y académica del profesorado, especialmente en
relación a los profesores de inglés, lenguas modernas, matemáticas, física y formación religiosa. Las grammar schools,
como grupo, fueron los centros que contaban con mejor equipo docente, con un
cuadro de especialistas adecuado y que
formaban a un mayor número de graduados.
Aunque el estudio no incluía una evaluación de las instalaciones y medios se
obtuvieron indirectamente algunos datos
al respecto. Quedó claro que el material
para enseñanza de ciencias no es suficiente y tampoco se utiliza adecuadamente la biblioteca, aunque en muchas escuelas la falta de libros es patente.
Gran parte de las conclusiones girarán
en torno al tema de los exámenes de grado para obtener titulación, que se realizan
a partir de estos 4 •0 y 5.° años de enseñanza secundaria. De qué manera supone
esta circunstancia una finalidad que ocasiona una desviación del contenido de las
enseñanzas y del programa hacia el logro
de un objetivo concreto: aprobar los exámenes de grado. ¿En qué medida las escuelas se encuentran subordinadas a la
realización de esta función? La respuesta
es difícil, sobre todo porque dada la gran
variedad de tipos de examen, resultaría
poco fiable cualquier intento de genera-

lización. Ahora bien, los exámenes de grado no suponen el único fin de la enseñanza secundaria, o no deben suponer un
fin en sí mismos, señala el informe.
El estudio también dedica su atención
al tema de la evaluación y, dentro del proceso, a la necesidad de establecer una política de evaluación continua. La falta de
tiempo es uno de los inconvenientes al
respecto, pero no es el único elemento
determinante.
Otra de las conclusiones a las que se
llegó en el estudio se refiere a la necesidad de planificar la organización del centro escolar, con un reparto claro de las
tareas y asignación de las funciones correspondientes a los distintos órganos y
puestos. El estudio concluye señalando,
entre otras cosas, que las complejidades
de la organización escolar inglesa dificultan el trabajo en equipo de los docentes,
debido, entre otros factores, al tema del
curriculum diversificado existente.
Nos encontraremos en definitiva, ante un
estudio pormenorizado en el que se expone claramente la problemática actual de
la educación secundaria en Inglaterra. El
informe tiene un gran interés para todos aquellos que, a nivel profesional, se
interesen por la educación comparada y,
dentro de este ámbito, encontrarán toda
una serie de reflexiones en torno a los
temas de desarrollo del curriculum, elaboración de programas, sistemas de evaluación y, también, funciones de la inspección educativa. En resumen, un estudio serio y riguroso producido por la Inspección
de Educación de Inglaterra y que queda
englobado dentro del proceso de reforma
de la educación secundaria inglesa, como
un hecho importante y de clara repercusión futura.

problemática de las respuestas suministradas por los distintos sistemas nacionales
a las cuestiones más graves.
Comprende los siguientes países con diferentes estructuras; socialdemócratas: Dinamarca, Gran Bretaña y Suiza; Estructura
socialista o democrática popular: Checoslovaquia, Alemania Democrática, Yugoslavia, Polonia, Unión Soviética; estructura
politicoeconómica liberaldemocrática: Francia, Bélgica, Alemania Federal, Italia, España, Suiza.
La línea temática de la investigación se
puede sintetizar así: Estructura y organización de los sistemas escolares en general con atención especial al modo en el
que la estructura de la escuela de la infancia y elemental se relacionan con estos sistemas, la administración, financiación, didáctica, los enseñantes, su formación, contenidos de los programas didácticos, etc.
Entre los asuntos más importantes hay
que destacar en primer lugar el estudio de
Jas tasas de escolaridad. En el último decenio ha habido un incremento del 71 0/0 en
la escuela primaria, así como una tendencia de los sistemas escolares a hacerse
más abiertos. Se tiende a dar continuidad
al proceso educativo sin fragmentario en
diversos niveles escolares, en la perspectiva de una escuela obligatoria con estructura única, y por otra parte se tiende a
sustituir el carácter selectivo que está
presente en todos los sistemas tradicionales, haciéndolos más ágiles. Este tema
tiene una gran importancia: Apertura/Cierre, Horizontalidad/Verticalidad, Profesionalización precoz/Tardía, no son cuestiones que puedan abordarse abstractamente, pues sólo tienen sentido en el marco
de criterios de selección de naturaleza meritocrática, y en la relación programática
del sistema escolar con el sistema proA. O. C.
ductivo, pues en caso contrario crean distorsiones sociales y económicas en cualDRAGHICCHIO, Ennio: I sistemi scolastiquier país.
ci in Europa. Scuola dell'infanzia e dell'
El interés por la Escuela Abierta es una
obbligo. Strutture, Tendenza, Problemi.
Firenza, Nuova Guaraldi, 1980. XIII, 581 p. constante de los países europeos, y por
tal se entiende una escuela en relación
En el presente libro se plantea una in- con el medio social, a la que la familia,
vestigación analítica de los sistemas es- y las instituciones locales y fuerzas sociacolares europeos de quince países. Esta les dan contenido. Existen diversidad de
obra comparativa ofrece una evaluación soluciones para este problema: escuela in-
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tegrada, escuela a tiempo completo, actividades integradas y paraescolares. A propósito de la escuela a tiempo completo y
del tiempo escolar existen, en general, dos
orientaciones, en los países ocidentales,
durante los dos primeros decenios de la
postguerra; se ha llegado a una reducción
del conocimiento, prevaleciendo el formativo sobre el cognitivo, incluso dentro del
avance de la escuela de masas. En los
países del Este, la tendencia es opuesta,
acaso empujados por la urgencia de acelerar los procesos de industrialización y de
preparar de prisa grandes masas de técnicos, se ha aumentado el bagaje de ideas.
En los últimos diez años, !a tendencia se
ha modificado y las dos posiciones han
sido mediatizadas. Puede afirmarse que la
orientación general se encamina hacia una
mejor cualificación del saber que, sin
abandonar lo estrictamente cognitivo, procura exaltar la iniciativa e investigación,
la racionalidad. El problema, sin embargo,
no es, a la vista de los resultados obtenidos en los diferentes países exclusivamente de carácter didáctico-metodológico,
sino político-pedagógico.
Hay que centrarse en la necesidad de
encontrar un modelo de organización escolar, adecuado a la finalidad y los objetivos
inmediatos de la enseñanza, así como un
sistema de control del trabajo escolar y
de su productividad. De aquí se desprenden dos problemas fundamentales para todos los países europeos: la formación de
los enseñantes y la cogestión de las instituciones.
I. Ch. F.

HALLAK, Jacques: El Mapa Escolar: un Instrumento de la política educativa. UNESCO. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. París, 1978. 298
páginas.
El Mapa Escolar ¿por qué? es lo primero
que se pregunta el autor, saliendo así al
paso de las críticas que se hacen a la
escuela como institución monopolizadora
de la enseñanza. Aun admitiendo que a
largo plazo pueda pensarse en sustituir la
escuela tradicional, la realidad es que, en
la actualidad, se está realizando un gran
esfuerzo en todo el mundo, esfuerzo que
se proseguirá en los años siguientes, con
el fin de desarrollar cada vez más la in-
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fraestructura escolar, lo que exige, a su
vez, unos recursos cada vez mayores para
su funcionamiento. En consecuencia, la
adopción de técnicas y de métodos de organización de la oferta educativa, es decir,
el Mapa Escolar, constituye una tarea de
carácter prioritario.
El autor define el Mapa Escolar partiendo del papel de éste como parte integrante
del proceso de planificación de la enseñanza, y, en consecuencia, lo concibe en
primer lugar como un instrumento de análisis que permite el enlace entre: a) la
elaboración del plan y el establecimiento
de los proyectos detallados para su ejecución; b) la determinación de los objetivos
globales y su traducción en acciones concretas en el nivel local; c) la asignación
global de los recursos y las necesidades,
tal y como pueden ser estimadas a la luz
de las características locales. Por otra parte, el Mapa Escolar también debe conducir
a una coordinación entre los centros de
los diferentes niveles y a una regionalización de los objetivos del Plan.
La introducción termina poniendo de relieve cómo la puesta en práctica del Mapa
Escolar plantea un doble problema de participación: de carácter «vertical» entre los
órganos centrales, regionales y locales, y
«horizontal», entre los grupos interesados,
en cada nivel de toma de decisiones.
La obra se divide en dos partes: en la
primera (capítulo I al V) se hace una síntesis de las principales conclusiones resultantes de las investigaciones realizadas
por el IIPE. En los cuatro primeros capítulos se estudian trece casos particulares.
Los trece casos revisten especial interés,
porque cada uno de ellos representa una
investigación piloto sobre una esfera de
aplicación diferente de la metodolo g ía del
Mapa Escolar y porque llegan a conclusiones originales en lo que respecta a los
principios de planificación de la educación
y a la política en materia de escuelas. Se
refieren a Asia, Africa, Europa y América;
comprenden zonas rurales y urbanas; incluyen escuelas primarias, medias, secundarias, y atañen a sistemas de enseñanza
públicos y privados. La lectura de estos
cuatro capítulos no es imprescindible para
comprender la obra. Con este objeto, al
final de cada uno de aquéllos figura un
resumen que permite orientar al lector.
En el capítulo V se señalan algunas

conclusiones preliminares que se desprenden de la investigación realizada por el
UPE sobre los problemas concretos que
presenta el Mapa Escolar, por ejemplo: las
relaciones entre la «oferta» y la «demanda» en educación; el grado de «realismo»
que encierra el objetivo internacional de la
escolarización primaria universal; las desigualdades en las condiciones de escolarización en el medio rural, etc.
La parte B (capítulo VI al X) se propone una metodología del Mapa Escolar, intentándose que ésta sea lo más práctica
posible. El autor ha tratado de hacer un
manual destinado a los expertos en planificación y administración de la educación.
En el capítulo VI se describen las etapas seguidas para la introducción del Mapa
Escolar, analizando principalmente los problemas de la formación del personal, de
la recopilación de los datos estadísticos
y de la importancia de iniciar el estudio
en una región piloto y fijando un calendario preciso para la puesta en práctica del
Mapa Escolar.
En el capitulo VII se desarrollan dos nociones metodológicas esenciales y previas
a la elaboración del Mapa Escolar: la de
área de reclutamiento y la de normalización de locales y equipos.
En este capítulo se define la zona de
reclutamiento como el área geográfica
atendida por un centro docente. La zona
viene determinada por la función que se
atribuye a la escuela «prestar servicios a
tal o cual categoría de la población» o
«impartir una formación especial». A continuación se estudian los factores que determinan la configuración y el tamaño de
las zonas: factor reglamentario, infraestructura, duración del recorrido hogar-escuela,
factor político, peso del factor privado,
factores sociales y pedagógicos.
La normalización de los locales escolares y de los equipos implica la definición
de tamaño mínimo, máximo y óptimo de
los centros.
En los capítulos VIII, IX y X se exponen sucesivamente las tres etapas de la
preparación del mapa: el diagnóstico del
sistema educativo, las previsiones sobre
la evolución de la demanda y las propuestas de organización de la oferta en materia de educación.
El objetivo del diagnóstico —capítulo
VIII— es poner de manifiesto las «anoma-

lías» existentes en el sistema en el año
baso y terminar las orientaciones que posibiliten la racionalización del conjunto escolar.
La preparación del diagnóstico supone:
la elección de unidades estadísticas apropiadas para el análisis y la elección de parámetros o de indicadores que el diagnóstico debe incluir. El autor pone de relieve
la utilidad de construir indicadores «sistemáticos» que permitan «clasificar» las decisiones que habrán de tomarse en función de su naturaleza y de su urgencia.
Las previsiones para la escolarización de
la demanda (capítulo IX) se basan, en primer lugar, en la definición de los objetivos
de la escolarización, y en segundo, en los
métodos para estimar el alumnado que se
deberá escolarizar.
En este capítulo se estudia fundamentalmente todo lo relativo a los datos demográficos: a) los ajustes que deben realizarse, debidos a las diferencias entre zonas administrativas y escolares; b) movimientos migratorios; c) proyección del número de niños en edad escolar, y d) proyección de las matrículas.
Las conclusiones del diagnóstico del
Mapa Escolar del año base y las estimaciones de las necesidades de escolarización permiten trazar el Mapa Escolar
«prospectivo» (capítulo X). En él se estudia
cómo realizar el «balance oferta-demanda»
y calcular los «excedentes» y «déficits»
en número de plazas; las técnicas para
determinar el emplazamiento de los centros docentes; el análisis coste-beneficio
como técnica empleada para evaluar las
ventajas e inconvenientes de las propuestas elaboradas, ya que es conveniente presentar en el Mapa Escolar de futuro varias fórmulas.
La obra termina con unas conclusiones
generales, en las que se indican algunas
posibles repercusiones del Mapa Escolar.
El autor pone fin a la obra apuntando que
un Mapa Escolar equitativo es sólo un
eslabón en la compleja cadena de factores
que determinan la igualdad de oportunidades entre los individuos.
M. P. A.
LAPORTA, Raffaele: L'Autoeducazione delle
comunità. i . ed. Firenze. La Nuova Italia ed., 1979, 191, 1h. («Educatori Antichi e Moderni» núm. 352).
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Apoyándose en los planteamientos
gramscianos referentes a la cultura popular y a la educación, R. Laporta, que dirige
l'Istituto di Pedagogia del Magisterio di
Roma, lleva a cabo un análisis y crítica de
los problemas educativos de la comunidad,
distinguiendo los distintos niveles en que
éstos se producen, y muy especialmente
la problemática relación entre la cultura
oficial y la cultura local, real. Frente a las
soluciones que discurren casi siempre intensificando los aspectos más individuales
y técnicos de la cuestión educativa, el
autor plantea la necesidad de abordarlos
a partir de la base social misma y de la
relación que esa base social tiene con el
sistema escolar.
Distingue tres tipos de educación. En
primer término, la educación escolar; después, la que de un modo amplio podemos
llamar educación política, y por último, un
tercer tipo de educación, de carácter también político, que hace referencia a la relación entre cultura dominante y dominada.
La primera de todas ellas, la educación
escolar, tiene en cuenta la relación entre
el sujeto que está aprendiendo, que ha de
formar parte de la sociedad, y para ello
ha de apropiarse de la cultura, y el educador, aquel que se supone está en posesión de ¡Os conocimientos y métodos necesarios para transmitirla.
En la educación política se examina la
relación entre las diversas clases sociales, teniendo en cuenta que aquella que
podemos considerar dominante tiende a
utilizar la escuela y los medios de comunicación social, que controla, para lograr
la reproducción de sus propias concepciones culturales.
En el tercer tipo de educación, y aquí
es quizá donde más claramente se pone
de manifiesto la influencia de Gramsci, Laporta estudia la interrelación entre la cultura dominante y la dominada. Señala, no
obstante, que no se trata del simple dominio de una clase sobre otra, sino del
proceso histórico a través del cual una
clase, al asumir la tarea de organizar la
estructura social, produce un complejo de
concepciones en las cuales es capaz de
expresar y consolidar sus propios intereses y exigencias.
Laporta intenta analizar los problemas
educativos en el marco de esta estruc-
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tura, advirtiendo cómo cada uno de estos
sistemas incide sobre los demás. Ahora
bien, no se limita a una exposición general ni abstracta, sino que en esa perspectiva aborda problemas estrictamente
educativos, como puede ser el de la educación permanente, el de la educación y
los estratos sociales marginales, la descentralización y el problema cultural de
las regiones, formación del educador, promoción sociocultural, etc.
Un punto interesa destacar en este análisis: la profunda relación entre la educación y la producción cultural. La creatividad cultural parece como una condición
de la educación y como una de las bases
fundamentales de la autoeducación de la
comunidad.
Con este libro Laporta pone de manifiesto una vez más las ideas expresadas
en otros escritos suyos, así como en los
documentos internos de trabajo del grupo
constituido dentro del Laboratorio di Educazione Permanente del Movimiento de
Collaborazione Civica di Roma. Su currículo es amplio y participa activamente en
«Scuola e Cita», como miembro del consejo directivo.
1. Ch. F.

OCDE (CERI): L'elaboration des programmes a partir de l'Ecole, 1979, 342 pp.
Una de las innovaciones que abre una
esperanza de mejora del sistema educativo actual es la elaboración de los programas escolares a partir de la escuela (EPE).
Tal vez fuera más preciso referirnos a ella
como la elaboración de los programas en
la propia escuela y por aquellos que la
componen, pues ésta es en realidad la
idea que subyace en dicha denominación.
Las posibilidades de éxito de este nuevo
planteamiento radican en que los mismos
promotores y organizacores de la programación son, al menos en teoría, los interesados en que los resultados sean positivos. El CERI (Centro de Investigación e
Inonvación de la Enseñanza de la OCDE),
siempre atento a las nuevas tendencias en
el mundo de la educación, ha creado un
Comité de expertos para que estudien en
profundidad este sistema, las experiencias
hasta ahora realizadas y las ventajas y
desventajas de la EPE. Todos estos aspec-

tos se recogen en el interesante docu- necesidad de redefinir el rol del profesor
mento que estamos tratando,
y de la escuela y para preguntarse cuál
En la primera parte se analiza la elabo- debe ser la vinculación de la escuela a la
ración de los programas a partir de la vida social. En este mismo aspecto, en
escuela como el resultado de una redis- la interacción escuela/sociedad, se centra
tribución de la toma de decisiones en la experiencia suiza; consiste en la creapolítica educativa, mediante la que se con- ción de una escuela nueva, la Escuela de
cede más responsabilidad a la escuela y Culturas Generales de Zug, surgida de la
a los propios enseñantes. La programación iniciativa de un grupo de investigadores
escolar, al hacerse más local, responde de la Universidad de Friburgo. El proyecto,
con mayor facilidad al reto que le impone descrito muy detalladamente, resulta, a
la evolución de la vida social y permite nuestro parecer, demasiado teórico y cosun diálogo más directo entre la escuela y toso. En Austria se elaboró una lista de
la colectividad, objetivos de aprendizaje, con vistas a publicar un catálogo para cada una de las
La segunda parte consta de estudios de materias de las Enseñanzas Técnicas, que
casos de EPE llevados a cabo en seis paí- posibilitaría la mejora de las técnicas de
ses diferentes. Las experiencias son muy diagnóstico en las escuelas. Pero la puesta
diversas, así como las situaciones en que en práctica de la EPE tuvo dificultades
se realizan. En Italia se trata de experi- administrativas y jurídicas debidas a la
mentos de tipo piloto, casos aislados de- centralización de la política educativa. En
bidos a iniciativas privadas, que a veces
cuatro regiones del Estado de Hesse (Alese han ampliado posteriormente. La mayor mania) se emprendió una reforma de la
dificultad con la que se tropieza es con formación del profesorado basada en el
la centralización de la política educativa.
principio del cambio de elaboración de
No existe este problema, sin embargo, en
programas a partir de la escuela; este sispaíses como el Reino Unido, donde la tema lleva a los profesores a identificarse
educación es tradicionalmente autónoma;
con los nuevos objetivos y métodos y
allí la EPE se ha producido como conse- permite una mayor adaptación de los procuencia lógica de los cambios institucio- gramas al ritmo de las transformaciones
nales; en realidad, responde a algunas de sociales.
las tendencias actuales en educación, como
El documento concluye con dos partes,
son la integración de la escuela en la
sociedad, la participación y apoyo de los u na referente al estudio de los costes de
padres a las instituciones escolares, ma- la EPE, en la que se analiza detenidayor responsabilización de profesores y mente el incremento de los costes educaalumnos en las actividades educativas, etc. tivos que produce el aumento de horas de
Algunas de las experiencias descritas par- trabajo, así como otros gastos de tipo
ten de iniciativas plenamente escolares, administrativo y los debidos a la infor
como la del Centro Abraham Moss, mien- mación y comunicación. Al tratar de evaluar el equilibrio entre costes y beneficios
tras otras, aunque desarrolladas enteramente en la escuela, tienen origen extra- se plantean las siguientes dificultades: las
escolar, como los proyectos de la Funda- ventajas sociales son a largo plazo; estas
ción Nuffield. En Francia, el ministro de experiencias aisladas o parciales se int
Educación, respondiendo a las presionesroducen
sólo a título provisional y no
políticas originadas por las revueltas de resuelven el problema de fondo, el perde la propia escuela.
1968, decidió conceder a las escuelas li- feccionamiento
bertad para que programasen un 10 por 100 La última parte es una síntesis de los
del horario anual, con lo que pretendía resultados, en la que se valoran las venpromover una liberalización y moderniza- tajas y desventajas de las citadas expeción de la enseñanza. Los resultados fue- riencias. Algunas de las dificultades coron muy diversos, aislados y parciales. El munes a la mayoría son de tipo legal,
fallo estaba en el mismo origen de la ex- administrativo o económico; se detecta
periencia, resultaba arriesgado «ordenar» cierta reticencia por parte del profesorado.
mediante una circular que 6.000 centros Ello se debe, unas veces a conservadurisadoptaran esta innovación. No obstante, mo o a escepticismo ante la innovación,
sirvió, entre otras cosas, para detectar la y otras, a falta de motivación, vinculación
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o adaptación al proyecto. En algunos casos,
como en Alemania y Francia, parece haberse producido una vuelta al sistema tradicional; en Alemania, alegando la igualdad
de oportunidades para todos los estudiantes con independencia de su lugar de residencia, y en Francia, por decisión ministerial con el apoyo de los Sindicatos de
profesores (tanto comunistas y socialistas
como los de la derecha), que consideraban
que agravaba las condiciones de trabajo y
no solucionaba los problemas de fondo de
la educación. Hay también aspectos positivos, como son el haber logrado la cooperación entre especialistas y enseñantes.
Hay que señalar igualmente que la elaboración de los programas a partir de la
escuela contribuye a la formación del profesorado en ejercicio y actúa como promotor de la reforma educativa.
La más positiva de las experiencias descritas nos parece la del Reino Unido, debido a la completa descentralización del
sistema educativo y a que la EPE no responde a una decisión política como en
los otros casos, sino a una necesidad de
modificar la escuela y su relación con la
sociedad. Frente al punto de vista tradicional de completar en la escuela lo que
la colectividad no ofrecía: Historia, Geografía, Literatura, etc., se consideró que
hoy día los medios de comunicación social ofrecen al niño muchos de estos conocimientos y la escuela tal vez deba
proporcionarle otro tipo de experiencias
relacionadas con el mundo del trabajo, con
su integración en la sociedad, etc.
El número limitado de experiencias de
este tipo y el estado embrionario de la
mayoría de ellas hace que las conclusiones que señalamos a continuación no sean
definitivas. Parece indudable que el rol del
profesor, como agente de la experiencia,
es determinante y es preciso prestarle el
apoyo y formación necesarios. La participación de la colectividad es también importante, por lo que hay que crear un
clima favorable a este cambio. También se
desprende como conclusión que para que
la EPE sea positiva la administración central tendrá que delegar en la escuela de
manera real algunos de sus poderes.
Se recomienda la lectura detenida de
este libro si se pretende emprender alguna iniciativa de este tipo, ya que contiene
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datos importantes para experiencias y circunstancias diversas.

OCDE: Le financement de l'enseignement
primaire et les objetifs fondamentaux de
l'ecole. Centre pour la recherche et
l'inovation dans l'enseignement. 78 pp.
El informe que consideramos se apoya
en una serie de estudios sobre las disposiciones puestas en marcha en materia de
financiación de la enseñanza en las escuelas primarias en diez países miembros
de la OCDE: Australia, Canadá (provincia
de Ontario), República Federal de Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Reino
Unido (Inglaterra y País de Gales), Estados
Unidos de América (Florida y California)
y Yugoslavia.
El primer capítulo del mismo presenta,
en grandes líneas, los rasgos de los diversos métodos aplicados en cada uno de
estos diez países acerca de la financiación de la enseñanza primaria.
En cinco de estos países (Italia, Holanda, Noruega, Suecia y Reino Unido) la
financiación de la enseñanza primaria se
hace en dos niveles: el de la Administración Central y el de las autoridades locales.
En Australia la financiación se realiza
enteramente por la Administración Central.
En Estados Unidos y Yugoslavia existen
tres niveles de financiación: el del Gobierno Federal, el de los Estados o Repúblicas y el de la Administración Central.
En Canadá y la República Federal de
Alemania los principales responsables de
la financiación de la escuela primaria son
los provincias o los «Länder» y los entes
locales, si bien la Administración Federal
interviene indirectamente por medio de
«programas de igualación fiscal entre las
provincias y los "länder"».
La financiación enteramente central es
la característica de Australia; el otro extremo está representado por Yugoslavia,
donde el 70 u 80 por 100 de la financiación
corre a cargo de los entes locales. Los
otros países se sitúan entre ambos extremos: Italia, Holanda y Suecia se caracterizan por un porcentaje elevado de financiación central, al contrario de lo que
ocurre en Estados Unidos.
La mayor parte de los fondos destinados
a la educación forman parte en todos los

países, a excepción de Canadá y de Estados Unidos, de los presupuestos del Estado. También es frecuente el que existan
impuestos escolares independientes en la
mayor parte de los Estados.
En la mayor parte de estos países (Canadá, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Estados Unidos y Yugoslavia) los fondos necesarios son puestos (por las administraciones centrales) en manos de las autoridades locales para ayudarse a cumplir
sus tareas.
En el segundo capítulo del informe se
estudian las relaciones existentes entre las
disposiciones relativas a la financiación y
los tres problemas claves de la política
de educación: la diversidad de prestaciones, el control y las posibilidades de elección de los padres.
Para llegar a alcanzar una auténtica
igualdad de oportunidades se pueden aplicar tres métodos distintos, que consisten
en:
— Igualar los impuestos que financian
la educación.
— Igualar los gastos por alumno y habitante.
— Igualar las aportaciones que contribuyen a mantener la enseñanza (medios materiales, profesorado, etc.).
El Reino Unido pone el acento (para alcanzar la igualdad de oportunidades) en el
primer método, al igual que Canadá (Ontario), Australia y Alemania.
El segundo método lo encontramos de
una forma generalizada en Florida y en
otros Estados de Estados Unidos; los otros
países intentan lograr este objetivo de
una manera indirecta (por ejemplo, en Australia, el Estado se hace cargo de todos
los gastos de la enseñanza, lo que parece
indicar el intento del Gobierno australiano
de conseguir por este medio una auténtica
igualdad de oportunidades).
Parte de la base este estudio de las
enormes dificultades que implica el realizar un estudio comparado acerca de los
mecanismos de financiación en países con
sistemas políticos, jurídicos o administrativos tan diferentes.
Pero, a pesar de los límites y de las
lagunas, la realización del informe demuestra que una obra de este tipo es posible
y que puede conducir a obtener datos de
utilidad, tales como:

— La descripción de la realización en
los diez países, en el campo de la
enseñanza primaria.
— La clasificación de estos mecanismos
y su asociación a las grandes orientaciones existentes en la materia.
— La posibilidad de utilizar los datos
recopilados para poner a prueba la
validez, en todos los países, de un
cierto número de generalizaciones
normalmente admitidas.
Del informe pueden deducirse una serie
de conclusiones:
1) Puede conseguirse una auténtica
igualdad de oportunidades con independencia del método que se aplique: la financiación puede ser enteramente central,
mixta o local.
2) Muchos países han podido alcanzar
niveles bastante aceptables de igualdad sin
tener que modificar su sistema de financiación; solamente se han limitado a ampliar la ayuda financiera o las subvenciones concedidas.
3) Es inútil buscar un sistema perfecto
o ideal de financiación, pues todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
4) Los países centralizados no realizan
más esfuerzos en materia de igualdad de
oportunidades que los países con estructura federal.
5) No puede demostrarse que sea cierta la tesis según la cual un grado elevado
de financiación no local se traduce en una
mejor distribución y administración de los
medios de financiación.
M. T. G. C.

OCDE. Répertoire des Activités des Principales Organisations internationales en
matière d'Information et de Communications. Publicaciones de al OCDE. París. 1980, 267 pp.
En 1977 se creó en el seno de la OCDE
un Grupo de Trabajo sobre política de información, informática y comunicaciones,
PIIC. Este Grupo decidió elaborar y publicar un Repertorio de las actividades de
información, informática y comunicaciones
de los Organismos Internacionales a fin
de completar los datos de que disponen
los sectores responsables y el público en
general.
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pidan aplicar los referidos instrumentos y
ratificar el Convenio.
También con motivo del Año Internacional del Niño, la OIT, a fin de intensificar
su acción en pro de los niños que trabajan
y acentuar su lucha por la gradual eliminación del trabajo infantil, formuló por la
voz de su Director General una declaración
sobre el Año Internacional del Niño (que
fue apoyada por el Consejo de Administrad'information).
reunión, febrero-marzo
Nos encontramos ante un auténtico ins- ción en su 209.a
1979), mientras que la Conferencia Intertrumento de trabajo, que tiene la enorme
nacional del Trabajo, en junio de 1979,
ventaja de presentar, en forma breve y
adoptó la resolución sobre el Año Interconcisa, una visión general de cada organacional del Niño y la eliminación progrenismo o institución junto con las líneas
siva del trabajo de los niños y las medigenerales de las funciones que realiza. Al
mismo tiempo se ofrece al lector una re- das de transición.
El presente trabajo publicado bajo la dilación de las actividades en curso en cada
rección de Elías Mendelievich, consta de
uno de estos organismos.
dos partes. La primera parte es un estuA. O. C.
dio en el que se reflejan el marco social,
económico y cultural, el marco legislativo
y reglamentario, el trabajo de los niños en
OIT. El trabajo de los niños. Publicado ba- la práctica, las condiciones y el medio amjo la dirección de Elías Mendelievich.
biente del trabajo, las condiciones de vida
Ginebra. 179 páginas.
en que se desenvuelve. La segunda parte
Aunque el trabajo infantil, en el sentido se refiere a algunos aspectos del trabajo
clásico de explotación en gran escala de de los niños en diez países: Argentina,
los niños en las fábricas y minas, pertene- Grecia, India, Indonesia, Italia, México, Nice hoy al pasado, la actividad laboral duran- geria, Pakistán, Perú y Tailandia. Complete la infancia sigue siendo un fenómeno ta el volumen los siguientes anexos: Condifundido y persistente. Según las últimas venio sobre la edad mínima de admisión
al empleo; Recomendación sobre la edad
estimaciones de la OIT, hay actualmente
en el mundo por lo menos cincuenta y dos mínima de admisión al empleo, Año InterInformaciones
millones de niños menores de quince años nacional del Niño (1979):
que trabajan, de los cuales más de cin- enviadas por los gobiernos de los Estados
Miembros sobre las medidas tomadas con
cuenta millones se hallan en los países
respecto al Convenio (núm. 138) y a la
en desarrollo del Tercer Mundo.
Recomendación (núm. 146 sobre la edad
En noviembre de 1977, el Consejo de
1973; Declaración del Director GeAdministración de la OIT (en su 204.* reu- mínima,
neral de la OIT sobre el Año Internacionión) consideró que la contribución de la
nal del Niño, Resolución sobre el Año InOrganización al Año Internacional del Niño
ternacional del Niño y la eliminación prodebería comprender un esfuerzo especial
gresiva del trabajo de los niños y las mepara estimular la aplicación de las dos nuevas normas sobre la edad mínima para el didas de transición.
Este estudio, que fue iniciado sobre la
trabajo. Por consiguiente, decidió invitar
base de investigaciones llevadas a cabo en
a los gobiernos de los Estados miembros:
a) a examinar las medidas necesarias pa- la sede de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, se completó con una sera dar efecto a lo dispuesto por el Convenio número 138 y la Recomendación nú- rie de monografías nacionales, encargadas
mero 146 y a considerar la posibilidad de a investigadores independientes de unos
ratificar el Convenio si todavía no lo han quince países. La selección de estos países ha pretendido que estuvieran reprehecho, y b) a informar al Director General
antes del 31 de julio de 1978 de las me- sentadas todas las regiones del mundo
donde más patentemente se manifiesta el
didas que hayan adoptado o previsto y de
las dificultades que a su parecer les im- fenómeno, aunque es sabido que éste se
El repertorio contiene datos relativos a
44 organismos de carácter gubernamental y cuatro de carácter no gubernamental.
Asimismo el repertorio termina con una
pequeña bibliografía, que en realidad tiene el carácter de información básica, por
cuanto incluye los repertorios clásicos que
existen en este ámbito (OCDE, UAI, Bureau Inter-organisations pour les systemes
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observa en mayor o menor grado en la
la insuficiencia de la seguridad social imgran mayoría de los países.
pone también al niño que trabaja el papel
En los países occidentales se dio por de sostén de sus padres ancianos, enter-mos o desempleados.
sentado durante siglos que los niños deSi por una parte en casi todos los paíbían trabajar junto a sus padres en el
ses el trabajo infantil está legalmente procampo o en el hogar, de modo que, al producirse la transición al trabajo fabril, las hibido, por otra las numerosas sociedainstituciones y las legislaciones resultaron des humanas en que se lo practican no
inadecuadas para atender a las nuevas cir- están en condiciones de asegurar a tocunstancias. En el siglo XIX, pues, era co- dos sus niños medios de subsistencia,
mún que los niños trabajasen en las fá- directos o indirectos, que procedan de otra
bricas —especialmente en la industria tex- fuente, ni tampoco de poner a su alcance
los medios educativos y culturales ni las
tu— a partir de la edad de seis años, en
pésimas condiciones, con horarios de hasta distraciones de que deberían disponer. En
esas condiciones, las familias seguirían necatorce horas diarias y casi sin medidas
de seguridad contra los accidentes. No cesitando mandar ilegalmente a sus hijos
al trabajo y los empleadores seguirán prehace tanto tiempo, a principios del siglo
XX, había aún niños de occidente que tra- firiendo contratarlos clandestinamente. Es
bajaban en las minas y que, entre ocupa- evidente que cuanto mayor es la propor ción de niños empleados menores pueden
ciones, efectuaban muchos trabajos a dollegar a ser ¡os costos de producción, lo
micilio por cuenta de fabricantes diversos,
Felizmente, en la mayor parte de los paí- que da al mismo tiempo al empleador la
posibilidad de aumentar la parte que reses desarrollados este tipo de explotación
tira del valor agregado originado por el
del trabajo infantil pertenece definitivatrabajo del niño, y este último, lógicamente al pasado, gracias a la evolución
económica, moral y legal; pero ello no mente, se ve disminuida su propia parte.
significa que, a pesar de su carácter ile- En el cuadro social en que los hábitos
gal, el trabajo de los niños haya desapa- seculares impulsan al niño a trabajar desrecido completamente del escenario labo- de temprana edad, el móvil más poderoso
ral. En los países menos desarrollados y para ingresar en la vida activa es la necesidad de aliviar en lo posible la miseria
en los de Europa meridional, a su vez, la
explotación del trabajo infantil no se ha en que vive y contribuir así a satisfacer
eliminado y todavía prevalece o está di- sus necesidades esenciales. Hasta la más
modesta remuneración, en dinero o en esfundida en muchos lugares.
pecie, será apreciada en el hogar paupéDesgraciadamente, en los países menos
desarrollados todavía no se ha logrado rrimo al que suele pertenecer.
hacer desaparecer en la práctica el traba- Las medidas a corto plazo deberán tenjo de los niños, a pesar de que en casi der, fundamentalmente al mejoramiento de
todos existen buenas legislaciones al res- las condiciones de vida y de trabajo de
pecto, a fin tanto de proteger a los meno- los menores que forman parte de la mano
res contra la explotación y sus secuelas de obra de su país. Por supuesto, deberán
como de salvaguardar el empleo de los ser suficientemente flexibles para responadultos. Ya que, en esos países se da por der a los cambios estructurales que se
sentado que los menores tienen que tra- produzcan y tengan repercusiones sobre el
bajar, y lo hacen con toda normalidad, sue- trabajo infantil. Son precisamente cambios
len cumplir un papel productivo relativa- estructurales (y de gran envergadura) lo
mente importante para sus respectivas fa- que habrá que poner en marcha a largo
millas, tanto en las ciudades como en el plazo, no ya para mejorar la situación de
campo: las tareas que realizan —ya sea en los menores que trabajan, sino para prepalugar de los adultos de su propia familia rar gradualmente un desenlace de la traa los que desplazan del mercado de tra- gedia del trabajo infantil que consista, ni
bajo o bien junto a ellos— se traducen más ni menos, en su abolición total y deefectivamente en un aporte económico finitiva.
Para que la situación evolucione en el
apreciable (siempre con relación a los bajos ingresos familiares). Dentro de este sentido anhelado, parece importante:
a) Establecer firmemente que el niño
cuadro económico distorsionado, la falta o
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forma parte de la Oficina Interno está hecho para trabajar embrutecién- La IERS
dose, porque no tiene la capacidad física nacional de Educación, de la UNESCO. Las
y psíquica para responder debidamente a Oficinas Regionales de Educación de la
las exigencias impuestas por el trabajo; UNESCO, el Instituto de la UNESCO para
así como los
al contrario, necesita una vida en que la la Educación de Hamburgo,
instrucción y las distracciones ocupen un programas regionales de la UNESCO, del
se encuengran lugar; en suma, el niño no es un UNICEF, de la OIE y de la FAO,
IERS, que además
'hombre en miniatura', ni tampoco una tran asociados con ei
actúa en colaboración con las distintas
máquina o un animal de carga.
instituciones nacionales de investigación
Poner
mayor
empeño
en
hacer
cumb)
e información pedagógica y educativa, preplir la legislación existente encaminada a tendiéndose con ello un intercambio efecla abolición del trabajo infantil, y comple- tivo de experiencias innovadoras.
tarla con medidas prácticas de política soLos estudios publicados por el IERS son
cial.
explicativos de los sectores educativos que
En
tanto
no
se
logre
abolir
el
trac)
prioritariamente interesan a los países en
bajo de los menores mediante la aplica- vías de desarrollo, ilustrando sobre todo
ción de la legislación actual, proteger las aquellos casos que implican la utilización
condiciones de vida y de trabajo del niño de nuevos métodos de organización de
por todos los medios posibles, para supe- los procesos de enseñanza que permitan
rar el desamparo en que paradógicamente mejorar y ampliar las posibilidades de edulo deja la existencia de dicha legislación. cación en los países no desarrollados sin
incidir desmesuradamente sobre los cosd) Tomar medidas de índole económica
para que los niños no tengan necesidad tos.
de trabajar.
En esta línea, el trabajo de Ricardo Díez
e) Tomar medidas para generalizar la Hochleitner, Joaquín Tena Artigas y Mareeescolarización obligatoria.
lino García Cuerpo, presenta un esquema
intef) Estimular a los sindicatos para que de los mecanismos de asociación e
luchen contra el trabajo de los menores y racción Educación-Trabajo, que introdujo
en el sistema educativo español la Ley Georganicen campañas para eliminarlo, lo
que indirectamente aumentará las posibi- neral de Educación, respondiéndose con
lidades de empleo de los adultos y mejo- ello en el plano normativo a la necesidad
cada vez más evidente de reducir la brerará sus salarios.
cha que existe entre la enseñanza clásica
g) Organizar en todos los países cam- y la actividad productiva.
pañas nacionales de información para haLos autores parten de una descripción
cer comprender a la población los efectos
de la estructura del sistema educativo esdeletéreos del trabajo infantil y las otras
pañol, poniendo de manifiesto el carácter
soluciones posibles.
paralelo del régimen general de enseñanh) Favorecer las iniciativas que puedan za y de la formación profesional y sus inhacer cambiar las mentalidades y la socie- teracciones y conexiones que tienen la fidad, porque sólo reformando radicalmente nalidad de introducir mayores posibilidalas actitudes podrá alcanzarse la meta de des de cualificación técnica de los niveextirpar para siempre el trabajo infantil.
les inicial y medio.
Se analizan a continuación los distintos
V. G. T.
frentes en que se produce la interrelación
Educación-Trabajo dentro del sistema eduDIEZ HOCHLEITNER, RICARDO, JOAQUIN
TENA ARTIGAS, MARCELINO GARCIA cativo español.
En primer lugar, la formación para el
CUERPO. «Educación y trabajo en la reforma educativa española». Editorial de trabajo dentro de cada uno de los estadios
la UNESCO. París, 1980. Estudio patroci- del sistema educativo regular. En cada uno
nado por la OIE y la Federación Gene- de ellos, integrado por un determinado niral Mediterránea, dentro del programa vel educativo y el grado de formación prode publicaciones de la IERS (Servicio fesional al que dicho nivel sirve de base,
Internacional de Información sobre las la interacción se manifiesta: en la propia
definición de los objetivos y métodos del
Innovaciones Educativas). 72 páginas.
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correspondiente nivel que tienen una gran
transcendencia para posibilitar el desarrollo ulterior de la conexión entre Educación
y Trabajo; en la existencia dentro de los
programas de cada nivel de áreas educativas o materias de contenido eminentemente práctico, «Formación Pretecnológica» en la Educación General Básica y «Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales» en el Bachillerato, que pretenden
constituir una iniciación al conocimiento
de! mundo del trabajo y erigirse en medios de conocimiento de técnicas concretas, constituyendo un elemento esencial
del engarce sistemático entre la educación
más estrictamente académica y la profesional; y por último, en la inclusión dentro
del sistema educativo general de la enseñanza profesional propiamente dicha, dividida en tres grados, el segundo de ellos
susceptible de cursarse dentro del «régimen general » o «del de enseñanzas especializadas » y el tercero todavía no efectivamente establecido.
Otro de los frentes de conexión Educación-Trabajo, es el de la formación permanente que viene a constituir el complemento indispensable de la Formación Profesional inicial, para cuya ordenación en el
sistema español confluyen dos normas básicas: la Ley General de Educación y la
Ley de Relaciones Laborales de 1976.
Dentro del concepto de Educación Permanente de Adultos y como especialmente
significativas a efectos de la conexión
Educación-Trabajo, incluye la Ley General
de Educación las «enseñanzas de perfeccionamiento, promoción, actualización y reconversión profesional » , con ello por primera vez en el sistema educativo español
se atribuye una concreta relevancia dentro del sistema a las actividades de formación posteriores a la obtención de un
título académico, reconociéndoles un valor peculiar para la política educativa y
no sólo para la política de mano de obra.
Las normas laborales (Ley de Relaciones Laborales de 1976) establecen preceptos específicamente dedicados al tema que
nos ocupa, especialmente armonizando el
estudio y la formación con el trabajo mediante una regulación integrada del aprendizaje, la formación profesional y la formación permanente, a través de las figuras del «contrato de formación en el tra-

bajo» y el «contrato de trabajo en prácticas».
El estudio finaliza con un capítulo de
conclusiones en el que los autores tratan
de insertar el conjunto de cuestiones que
atañen a las relaciones Educación-Trabajo
dentro de la perspectiva global y de largo
alcance que exige la situación crítica de
la economía mundial. La relación Educación-Trabajo aparece efectivamente afectada por una serie de cambios sociales que
sobrevienen dramatizados por la crisis económica y en este aspecto la experiencia
española puede ofrecer elementos de juicio para valorar distintas alternativas posibles.
Uno de los datos de los que debe partir
un planteamiento global del tema es el hecho comúnmente aceptado, de que el sector educativo organizado tradicionalmente
no puede reaccionar con presteza a los
progresos técnicos que se suceden constantemente, ni a las rápidas variaciones de
las cualificaciones profesionales, misión
que no parece deba ser asumida por el
sistema educativo en cuanto opera desfasado del sistema de producción.
Reconduciendo estas consideraciones al
caso español parece deducirse la necesidad de que la formación profesional llegue a funcionar en un conjunto integrado
por las instituciones educativas y laborales y de que su formación se obtenga además de mediante programas de tipo académico, a través de cursos instrumentados con vistas a la rápida adquisición de
técnicas concretas.
E. L. F.

L'enfant et la famille dans les pays de
l'OCDE: analyse démographique. Centre
pour la recherche et l'innovation dans
l'enseignement. (CERI). OCDE. París,
1979. 219 páginas.
presente trabajo responde a la necesidad detectada por el CERI de disponer
de datos sobre la compleja gama de situaciones en que puede encontrarse el niño
respecto a la familia o a otras unidades
atípicas de convivencia.
Los datos estadísticos usuales no permiten obtener una información suficientemente clara sobre el lugar que en el conjunto social ocupan los individuos correspondientes a los grupos de menor edad.
El
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Esta incapacidad de la estadística se
explica en primer lugar porque para los
fines de programación de equipamientos
colectivos que normalmente se proponen
los entes estatales, es suficiente una visión «desde arriba», pero este mismo punto de vista no basta para comprender las
condiciones diarias de la vida de los niños.
En efecto, los niños conocen desde su
nacimiento situaciones familiares de una
complejidad y diversidad crecientes y hay
demasiados tipos de estructuras familiares
como para que un solo modelo rígido sea
válido para todos. Pero además, en la actual etapa de desarrollo de los países de
la OCDE, la unidad familiar tiene carácter
cambiante, como consecuencia de una serie de influencias nuevas en la dinámica
familiar, a las que se añaden los factores
intrínsecos que desde siempre han hecho
de la familia un fenómeno evolutivo.
De manera consecuente con la realidad
cuyo estudio se pretende, el método de
trabajo que el equipo del CERI diseña en
la introducción del estudio consiste: en la
utilización de los grandes datos abstractos
que proporciona la estadística oficial sobre crecimientos, defunciones, población
total, etc., que son indudablemente útiles
para dibujar las líneas maestras de la materia a estudiar; bajando un escalón y todavía dentro de las indicaciones generales, pero ya en relación con la infancia el
estudio contempla aspectos como la fecundidad, la mortalidad infantil, la distribución de los niños en la familia; en una
nueva etapa de profundización se analizan los acontecimientos que marcan el ciclo de vida de las familias, por ejemplo,
matrimonios y divorcios; y, ya llegados a
este punto, se estudia profundamente el
fenómeno de los nacimientos fuera del matrimonio en cuanto significativo de una
de las muchas situaciones atípicas del entorno inmediato del niño que escapa de
la clasificación demográfica oficialista de
la secuencia crecimiento - matrimonio - defunción.
La primera aproximación estadística al
conocimiento del entorno familiar del niño se emprende en los capítulos I, III y V
de la primera parte, encomendados a M.
Hervé Le Bras, demógrafo del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París.
Los capítulos Il y IV realizados por el
equipo del CERI, se definen como críticos
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y proporcionan explicaciones e interpretaciones que la estadística en sí misma no
puede proporcionar.
Las estadísticas sometidas a un análisis
interpretativo proporcionan no sólo datos
numéricos sobre la composición, sino también una extraordinaria descripción de las
familias y hogares.
Paso a paso una etnología latente va a
surgir en los distintos países desarrollados que van a mostrar diferencias insospechadas.
Toda la segunda parte del estudio, que
comprende otros dieciséis capítulos, bajo
el título general «El niño en la familia según los censos de los países desarrollados» estudia país por país veinte de los
veinticinco países que forman parte de
la OCDE. Para cada uno de los países estudiados se han utilizado los datos estadísticos oficiales, que deben someterse al
barniz crítico que proporcionan los capítulos II y IV de la primera parte.
Según se va avanzando en el estudio de
los datos relativos a cada país, a la vista
de la definición diferenciada de determinados conceptos básicos y de la concreción de datos en determinados apartados
y de la absoluta carencia de ellos en otros
aspectos, se tiene la impresión de haber
abandonado el terreno de la demografía
y la estadística y de haber penetrado en
el de la etnología. Efectivamente, la dificultad de describir la totalidad del fenómeno familiar, obliga a simplificar, operación en la que las costumbres de cada país
invaden todo el sistema de trabajo.
Se hace así evidente que bajo la aparente facilidad de describir la familia en
términos generalmente válidos, por lo menos en cada región, pertenecientes a la
misma región cultural, la realidad nos enfrenta a situaciones de una complejidad
insuperable.
En base a las muy diferentes concepciones y realidades de la familia y el hogar, se llega por parte de los autores del
trabajo a una descripción detallada del medio ambiente del niño dando preferencia a
la coherencia interna dentro de cada país
más que a la analogía externa entre éstos,
que plantearía a juicio de los autores dificultades insuperables.
Las conclusiones así obtenidas resultan
sorprendentes. Luxemburgo se encuentra
en cuanto a su esquema familiar, idea de

hogar y medio ambiente del niño, muy distante de Bélgica y Francia; ninguna relación existe a este respecto entre Suecia
y Noruega, ni entre Alemania y Austria;
Suiza se presenta como un caso absolutamente aislado, y por último, sólo se presentan semejanzas casuales entre Portugal
y España.
E. L. F.
ROBERT H. SALISBURY: «Citizen participation in the public schools». Lexington
Books, Lexington, Mass. 1980. 218 págs.
El estudio de la participación ciudadana en la escuela puede enfocarse desde
distintos puntos de vista. Uno de ellos
considera la participación ciudadana como
un instrumento de poder, a través del cual
efectuar cambios en las escuelas. Se parte aquí de la base de que el funcionamiento de las escuelas es muy insatisfactorio
y de que mejorará a través de la participación, respondiendo en creciente medida
a las demandas de los ciudadanos. Cierto
que producir un impacto en los resultados
de la política educativa es un objetivo central de la participación, pero no el único.
En la tradición filosófico-política occidental, la participación ciudadana se considera a menudo como un bien en sí misma,
que no se justifica sólo instrumentalmente.
Se pueden distinguir al menos dos elementos en la tradición de la filosofía política: uno es el de que los individuos
aumentarán su comprensión y capacidad
para alcanzar una realización más plena
de sus potencialidades. La persona plenamente humana tiene que ser un sujeto
plenamente activo; su intervención en los
asuntos cívicos es una condición necesaria para la realización de sus posibilidades. Esta es la posición que arranca de
Aristóteles.
Existe, además, otra tradición, que se
deriva sobre todo de J. J. Rousseau y en
menos medida de J. Stuart Mill. Rosseau
entendía que la plena participación transformaría al individuo participante. La opinión de éste, iría cambiando a lo largo
de la experiencia participativa para dar
paso a la voluntad general, al consenso.
No cabe duda de que esa voluntad general
era más fácilmente alcanzable en los cantones suizos, caracterizados por sus redu-

cidas dimensiones y su homogeneidad,
pero tal vez sea también así en muchas
comunidades locales americanas de nuestros días, sobre todo algunos distritos suburbanos como los que son objeto del estudio que nos ocupa. Por último, no hay
que olvidar la tesis de Stuart Mill: el
pueblo debe iniciar su actividad en las
comunidades locales, donde adquirirá los
conocimientos y perfeccionará su competencia hasta el punto que le permitan ascender a mayores grados de responsabilidad en el gobierno.
Para elaborar el diseño de su investigación el autor parte de las siguientes premisas:
1. Para estudiar los modos de participación y sus efectos en los que participan debemos partir de un contexto concreto.
2. La participación en la escuela es
una participación significativa, pudiendo servir para comprobar las hipótesis de Aristóteles o Mill.
3. Debemos estar alerta para comprobar si las características de los individuos afectan a la participación
del mismo modo en cada comunidad.
4. Debemos intentar estudiar la participación como una forma dinámica
de actividad, no como una forma estática.
Con el bagaje teórico mencionado y
partiendo de las premisas arriba expuestas, Salisbury aborda el tema de la participación ciudadana en la escuela pública.
y ello con el acostumbrado empirismo de
los sociólogos norteamericanos. El autor
utiliza la técnica de la encuesta realizada
en un contexto concreto, el área metropolitana del gran St. Louis. Son entrevistados 507 ciudadanos participantes en asuntos de educación en una primera etapa;
tres años más tarde se vuelve a entrevistar a 168 de ellos. Se trata, por tanto, de
una muestra seleccionada, sólo representativa de los ciudadanos en mayor o menor medida comprometidos.
Aclaremos en este punto que, según una
tradición garantizada por la Constitución,
en EE. UU. cada Estado y cada Comunidad
Local se encarga de la gestión de sus
escuelas públicas. Las escuelas son subvencionadas por la Federación mediante
acuerdos con las Juntas Estatales de Edu-
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cación y las Juntas Escolares, elegidas en
cada lugar y celosas de su autonomía.
Existe una organización nacional de Padres y Maestros, que congrega a los profesores de primaria y secundaria y a los
padres de los alumnos. Además existen
cientos de sociedades regionales y locales
para descubrir y estudiar los problemas
escolares.
A lo largo de diez capítulos, el autor,
describe las seis comunidades objeto de
su estudio, presenta un perfil básico de
los respondentes, examina el proceso de
reclutamiento para la actividad participativa, analiza el impacto de esta actividad
en los participantes y pasa luego a examinar más detenidamente las modalidades
de participación. Un tipo de actividad consiste en detentar o aspirar a un cargo. Por
ello, el autor se detiene en observar las
diferentes actividades y actuaciones de
estas «élites» de la escuela. A continuación pregunta a los participantes qué piensan de su escuela y cómo la comparan con
otras unidades de la administración en la
sociedad americana. Más adelante estudia
lo que piensan los participantes acerca de
su propia participación, lo que pretenden
conseguir, y qué importancia le atribuyen.
A la pregunta ¿quién participa en los
asuntos escolares? Los resultados de la
encuesta hacen intervenir múltiples variables y se resumen así: mayoría de mujeres, en edad comprendida entre los 30 y
los 50 años, con estudios medios o superiores, con una renta y una actividad profesional que permite incluirlos en la clase
media, largo tiempo residentes en el lugar, con un status social estable o con
movilidad ascendente poco interesados en
la política de partido, aunque participen
en buena medida en ella comprometidos
en organizaciones de todo tipo (iglesias,
asuntos públicos diversos, etc.). Aunque,
desde luego, se dan diversos matices, se
puede asegurar que el participante es un
individuo responsable y preocupado por la
comunidad en su conjunto y no sólo por
la enseñanza.
Los «activistas» escolares consideran
que desempeñan un importante papel social y, en general, presentan de sí mismos
y de su comunidad una imagen que se
adapta a los conceptos pasados de moda
de la «american life».
Tal vez la inesperada mezcla de activi-
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dad partidista y hostilidad al partidismo
político pueda explicarse por un factor
que sugieren los datos de la encuesta:
se observa una ansiedad general con relación al conflicto social, del que forman
parte sin duda los hombres de partidos.
En algunas comunidades, la referencia a
las recientes luchas y a la misma existencia del conflicto era vista negativamente.
En lo que respecta a la enseñanza, el conflicto (léase conflicto racial, de clase o de
otro tipo) hace crecer el grado de participación, pero puede reducir el grado de
apoyo a la escuela. En general, parece
existir una sensación de que el mismo concepto de comunidad con el que se identifica el individuo, queda amenazado por
la presencia de temas de discusión y grupos de competencia. Incluso allí donde
se considera la heterogeneidad como virtud, lo que se desea no es el conflicto
sino la coexistencia armónica, y en general, la heterogeneidad de raza o clase, se
ve como un peligro, por constituir un medio potencial de conflicto sobre qué valores deben prevalecer.
Alejando la política (es decir, el conflicto) de la escuela, las disputas deben ser
resueltas por referencia a los expertos o
tal vez por referencia a la comunidad, pero
dados los presupuestos unitarios sobre los
expertos en educación y los valores de la
comunidad, no es de extrañar que los participantes opinen que no debe discutirse
continuamente sobre lo que hay que hacer.
Ahora bien, cabe preguntar si ello no
significa un intento de ignorar conscientemente los problemas de clase y raciales, pretendiendo que no existen en el
suburbio, o que éste es una isla, un oasis
de paz.
Por lo demás la gran mayoría de los
ciudadanos activos da su respaldo a las
escuelas y participa en el sistema educativo de un modo tendente al mantenimiento del status quo. Esto es lo normal en
los ambientes suburbanos. La critica intencionada viene a añadir un toque de controversia —útil para el sistema— a esta
situación de atonía.
Respecto al alcance de la participación
más allá del sistema escolar los resultados de la encuesta demuestran que la repercusión es mínima. Sólo una pequeña
fracción del compromiso social en otros
ámbitos se deriva del aprendizaje de la

participación en el sistema educativo. Los
datos registrados indican que muchos de
los participantes habrán estado activos en
algún sitio, con o sin escuela. En cierto
sentido estaban preparados para una actividad ciudadana, que podía haber sido
cualquier otra en vez de, o además, de
la escolar.
En cuanto al impacto de la participación
hay que distinguir dos niveles: el individual y el social. Al primer nivel, el impacto es mayor cuanto mayor es la participación, resultando en un enriquecimiento y desarrollo personal. A nivel social,
las consecuencias de la participación son
inevitablemente marginales, pues afectan
a personas que no controlan la política ni
los programas. Pero son acumulativas y
—concluye el autor— a lo largo del tiempo y del espacio, estos pequeños cambios
que se irán produciendo puedan conformar una sociedad distinta, con normas de
participación, ciudadanos seguros de sí y
un incremento de la comprensión y del respeto mutuos que tan a menudo acompaña a la ciudadanía activa.
J. H. S.
SENSAT, Rosa: La Educación del Niño de
O a 6 años. Pablo del Río, Editor, S. A.
270 páginas.
Se compone este libro de un conjunto
de artículos sobre la educación del niño
de O a 6 arios; a través de ellos se expresan en gran medida los criterios de la
institución «Rosa Sensat» sobre la renovación pedagógica.
La mayoría de los trabajos que recoge
este volumen han sido escritos por maestros y profesionales de la educación que
están en contacto directo con la realidad
escolar, bien ejerciendo en las áreas de
las escuelas infantiles o como profesores
en la formación y reciclaje de maestros,
y, con frecuencia, alternando ambas actividades.
Se inicia el libro con una serie de artículos en los que se abordan los aspectos
g enerales relacionados con la educación
del niño pequeño en la escuela infantil.
Se tratan los derechos del niño, se argumentan los pros y los contras de la educación del niño pequeño fuera del hogar,
la polémica largamente discutida de escuela infantil sí, escuela infantil no, y se

analiza también la función del llamado parvulario, se plantea la escuela infantil desde el punto de vista arquitectónico, etc.
Siguiendo con los planteamientos generales, se analizan las diversas experiencias de «Rosa Sensat» en relación con la
formación y reciclaje de maestros y los
criterios que tiene la institución al respecto.
La segunda parte del libro trata de las
bases psicológicas de la educación, en las
que hallan la fundamentación científica
gran parte de sus enfoques pedagógicos.
Aunque de manera sintética se exponen
con rigor temas tan importantes para la
educación como la creación de hábitos y
pautas de comportamiento, sus ventajas
e inconvenientes, partiendo del principio
de que los hábitos y las pautas de comportamiento se crean sin querer o intencionadamente a partir del nacimiento y,
como dice la autora, «forman parte de
cualquier actividad del hombre».
También el juego, la actividad fundamental de los niños de esta edad, es tratado
aquí desde la vertiente psicológica analizando brevemente las teorías más significativas del juego, la cual explica cuales
son las características psicológicas del
juego, los contenidos, el papel del adulto.
El lenguaje y el pensamiento es otro
de los temas que forman parte de este
trabajo. El enfoque teórico corresponde
básicamente a los planteamientos de la
psicología científica y en el que se pone
de relieve la estrecha relación existente
entre lenguaje y pensamiento, y la importancia que tiene el lenguaje en la conducta y en el desarrollo intelectual del
niño.
De un modo especial, se analiza cómo
se puede ayudar a los niños a desarrollar
su capacidad creativa. Se formulan un conjunto de orientaciones en relación al tipo
de actividad, actitud de los adultos y clima general necesario para potenciar dicho
desarrollo.
Igualmente se descarta por principio,
que el papel de la psicología escolar deba
ser el de diagnóstico y tratamiento de
«casos» o «niños problema » . Por el contrario se ve al psicólogo como un miembro del equipo que denominaríamos psicopedagógico y que, con su formación específica, participa en la promoción del desarrollo psíquico de los niños «en el con-
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texto de la colectividad y en estrecha relación con la familia».
Al psicólogo se le atribuye un importante
papel en la prevención de dificultades y
en la resolución de las que se hayan producido, pero fundamentalmente incidiendo
en el medio natural y social más que en
el «tratamiento» individual del pequeño.
En la tercera parte del libro se analizan
los aspectos más propiamente pedagógicos, dividiendo a los niños en dos grupos
de edad: de O a 3 años y de 3 a 6 años.
Así se traza un esquema de las necesidades primordiales del niño pequeño y en el
que se proponen un conjunto de objetivos educativos como son: la educación
sensorial, motriz y del lenguaje, la formación de la personalidad, el desarrollo de
los hábitos, la psicomotricidad, la educación musical y el conocimiento del medio,
etcétera.
En relación con la creación de hábitos y
pautas de comportamiento, se hace un esbozo de aquellos que es posible crear en
estas edades, aunque indefectiblemente deberán continuar desarrollándose en períodos posteriores; se destacan en concreto
los hábitos y pautas de comportamiento
que propician el desarrollo de la autonomía personal y la capacidad para la convivencia social, actitudes y conductas fundamentales para la estructura global de
una personalidad armónica.
Se insiste en la necesidad de introducir
al niño en el conocimiento progresivo de
la realidad de su entorno inmediato, en la
necesidad de facilitar a los niños el descubrimiento del medio por diversos procedimientos, a partir de los primeros meses
de edad, resaltando la importancia del momento que supone el inicio del desplazamiento por sí solo y la atención que los
educadores deben prestar a esta fase del
desarrollo, sobre todo, en lo que se refiere a cúmulo de posibilidades que se abren
ante el niño a partir de que empieza a dar
los primeros pasos de manera independiente.
Pone fin a esta parte, la descripción de
experiencias concretas realizadas en escuelas infantiles de gran valor práctico para los maestros.
La parte que hace referencia a los niños
de 3 a 6 años con un artículo en el que
se define el llamado «parvulario» y del
que, tras hacer una breve historia, se ex-
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ponen en forma muy general los objetivos
educativos fundamentales y las condiciones ambientales precisas para el buen desarrollo psíquico de los niños de estas
edades.
Al igual que en la etapa anterior, se
trata también en esta de la creación y
desarrollo de los hábitos, actitudes y pautas de comportamiento.
Se parte de que el niño pequeño tiene
necesidad de automatizar aunque sea relativamente, ciertas conductas para poderse
adaptar y poder aprender. Se rechaza que
la creación de hábitos atente contra la
libertad del niño, ya que dicha libertad
sólo es posible si se dan al niño los recursos y fuerzas necesarias para poderle
ejercer realmente y, en este sentido, los
hábitos y las pautas de comportamiento
pretenden precisamente incrementar las
posibilidad del niño para enfrentarse a la
realidad con mayor facilidad.
El trabajo está lleno de sugerencias en
relación con el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, aunque en palabras
de los autores «sólo intenta orientar las
diferentes actividades del lenguaje en el
parvulario».
La enseñanza de las matemáticas es
planteada en esta parte del libro. Lo que
suele denominarse el trabajo de las «matemáticas» en estos niveles, no es otra
cosa que el trabajo para el desarrollo de
la percepción y el pensamiento del niño.
No obstante, para ayudar a desarrollar
el pensamiento infantil es imprescindible
conocer por qué etapas sucesivas y progresivas pasa. En este punto establece las
propuestas de Piaget, comentando lo que
es esencial en cada etapa (de 2 a 4 y medio, y de 4 y medio a 7 años).
Al final resume brevemente algunos de
los conceptos matemáticos fundamentales
a trabajar en esta edad y el sustrato cognoscitivo que subyace en cada uno de
ellos; podemos decir que se trata de una
muy resumida síntesis psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza de las matemáticas en la escuela infantil (3-7 años).
Al igual que en la etapa anterior se trata de la educación musical, planteando
que la música debe quedar integrada en
cualquier proyecto de educación global. Se
señalan dos grandes objetivos.
1) La sensibilización.

2) La preparación para la música técnica.
Cada uno de estos aspectos es comentado por separado proponiendo un conjunto de actividades que favorecen su desarrollo específico.
La expresión plástica en la escuela infantil (3-6 años) es definida por los autores de este artículo como «la exteriorización de las vivencias que tienen los niños a nivel de sentimientos, sensaciones
y percepciones, concretadas con los materiales plásticos de que más fácilmente
disponen.
En este artículo se analiza el significado de la expresión plástica en el niño, indicando que no es solamente una manera
de pasar el rato, como es interpretada en
ocasiones, sino que es una forma de comunicación, de transformación de la realidad, de recreación de esta realidad bajo
nuevas formas y significados.
A continuación se trata de la socialización del niño de 3 a 6 años, la cual es considerada en esta etapa como una de sus
principales necesidades.
El proceso de socialización es lento y
laborioso; reclama del adulto una amplia
comprensión de las características y necesidades de los niños en sus diferentes
niveles de desarrollo y una gran habilidad
para Ir organizando sus actividades, dirigiendo y sugiriendo, sin imponerse, facilitándole la ayuda que precisa pero sin
restarle el necesario ejercicio de la autonomía de la iniciativa, de la toma de decisiones propias.
Se pone de relieve la importancia que
tienen en la socialización, la asistencia a
la escuela infantil, puesto que la educación
del niño en el medio familiar es insuficiente para crear los mecanismos de adaptación a las nuevas condiciones ambientales y de convivencia social que irán surgiendo en un proceso de desarrollo.
Seguidamente se trata de la importancia
que tiene para el niño la observación y
la experimentación orientada, con el fin
de desarrollar la capacidad para pensar y
aprender. Señala como aspectos principales, la observación directa y la experimentación práctica, el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, así como el
establecimiento de hipótesis y su comprobación.

Por último se describen algunas experiencias realizadas en diversos parvularios.
Pese a la diversidad de autores y temas,
forman un conjunto útil de trabajos sobre
el niño y la escuela infantil, con la virtud
de haber sido realizados por personas que
conocen «de cerca» la educación de los
niños pequeños y que en un lenguaje sencillo aportan una gran cantidad de ideas y
experiencias que sobre la educación de
los niños de O a 6 años, se han ido elaborando y acumulando en el transcurso de
los años.

MT. G. C.
TAVAILLOT, Henri. Los padres y el trabajo
escolar. Editorial Huemul-Argentina, 1979,
128 páginas.
Hoy la escuela y la familia comparten
la responsabilidad del mismo niño, antes
la escuela instruía y los padres criaban y
educaban, ahora los padres y los maestros
se reúnen y conversan y de estas reuniones surge que la calidad del trabajo escolar depende no sólo del niño y de los
maestros sino también de los padres, por
tanto, los comportamientos del padre del
niño influyen de una o de otra manera sobre el trabajo escolar.
El autor trata de demostrar algunas consecuencias, en relación con el trabajo escolar del hijo, de esas dos actitudes opuestas de los padres, la euforia y la ansiedad.
Los padres, eufóricos, tienen la convicción de que todo va bien, como consecuencia el hijo se siente alentado a perseverar en su propia negligencia y euforia.
Los padres, ansiosos, sienten un temor
casi enfermizo al fracaso escolar, en sus
hogares el trabajo escolar ocupa el primer puesto en las preocupaciones educativas, y esto impide ver otros problemas.
El hijo de padres ansiosos corre el riesgo
de convertirse 61 mismo en ansioso y, en
consecuencia, corre el peligro de verse
inhibido en su trabajo, que exige calma y
serenidad.
La actitud ideal para los padres parece
ser la situada a igual distancia del optimismo que de la ansiedad, pero esto es
muy difícil para ellos, puesto que sus reacciones ante el trabajo del hijo escapan en
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parte a su voluntad, y a su capacidad de
razonamiento, aunque sí pueden esforzarse para conocer mejor su actitud y así
dominarla (tomar los trabajos escolares en
serio, pero no trágicamente, pues el niño
tiene derecho a que se respete el entorno de su trabajo pero también tiene derecho a ser tratado como algo más que un
alumno).
Los padres, a nuestro parecer, todos tienen algo en común: el interés, o la falta
de interés manifestada hacia el trabajo escolar revela su comportamiento educativo
en conjunto: comportamiento que a su vez
está ligado a su personalidad, a tendencias
de las que en general casi no tienen conciencia. Habría que hacer un análisis más
profundo con la ayuda de la psicología
contemporánea e intentar descrifrar la significación profunda del perfeccionismo, del
proteccionismo o del autoritarismo.
En cuanto al éxito o fracaso de los escolares son nociones relativas y subjetivas, pero lo importante es la forma como
se viven estas situaciones escolares y cómo se reacciona ante ellas. Actualmente
es cada vez más corriente admitir que un
mal rendimiento escolar puede tener causas distintas a la pereza o la mala voluntad. El equilibrio fisiológico y la salud, la
calidad de las relaciones que rodean al
hijo, intervienen en los buenos resultados
escolares pero resulta peligroso dar al mal
trabajo escolar una explicación simple y
única y por consiguiente un remedio también simple y milagroso, es excepcional
que una causa actúe sola, generalmente
la causa forma parte de un conjunto.
También el éxito escolar plantea sus
problemas, provoca celos por parte de
otros alumnos o es él mismo que se aisla
de sus compañeros y en algunos casos
un interés preponderante o exclusivo otorgado al trabajo y a los resultados escolares. Frecuentemente esta concentración de
las preocupaciones del joven por las tareas y las notas están alentadas y mantenidas por los padres, sin advertir los problemas que esta actitud suscita, se pliegan a ella, en vez de ayudar al hijo a buscar un equilibrio en sus actividades y sus
intereses contribuyendo a la educación
simplemente humana de su hijo.
El autor, en el capítulo 4.°, trata de «por
qué trabaja un alumno».
Las respuestas correctas suelen contes-

218

tar a esta pregunta y que podríamos enumerar:
— El temor al castigo.
— El interés por las recompensas.
— Los motivos afectivos («complacer»).
— La vergüenza de no desenvolverse tan
bien como los otros.
— La preocupación por el futuro.
Indudablemente hay algo de cierto en
estas respuestas tradicionales, de tal manera que si esto faltara totalmente, las
consecuencias pueden ser desagradables;
pero también si se les otorga demasiada
importancia peuden producir efectos contrarios, provocando en los alumnos bloqueos, inhibiciones y rechazo.
Hay que buscar motivaciones profundas
que subyacen al trabajo que el alumno
realiza en relación con sus estudios. Normalmente hay en el niño un profundo deseo de crecer, aunque pueden surgir momentos de decepción en que el niño manifiesta el deseo de «quedarse chiquito».
El niño vive en dos mundos: uno, el
de la familia, que es de protección, indulgencia, solicitud, supervivencia de la primera infancia, y otro, el de la escuela:
mundo de las reglas comunes, de la adaptación a los demás, del esfuerzo y preparación para el porvenir.
Estos dos mundos, familia y escuela,
corresponden a las dos necesidades del
niño: la necesidad de recibir gratuitamente solicitud, amor, reposo, recogimiento,
etcétera, que le satisface la familia, y la
necesidad de afirmarse y de conquistar,
enfrentarse a dificultades y de situarse
con respecto a los otros, todo ello encuentra normalmente su satisfacción en la escuela.
Familia y escuela tienen, pues, papeles
complementarios, pero para que actúen de
una manera correcta se necesita una escuela satisfactoria y atractiva y una familia que sepa mantenerse en su lugar (no
manteniendo el niño en su seno ni volver a darle en su casa una segunda educación de la escuela).
Se necesitan unos maestros que no sean
ni camaradas ni tiranos y unos padres
que se interesen profundamente, aunque
con calma, en el desempeño escolar de
su hijo.
Sobre la ayuda de los padres en el tra-

bajo escolar hay que reconocer que son
pocas las familias donde esta situación de
ayuda no se manifiesta con mayor o menor frecuencia, pero esta situación, cualquiera que sea su origen, plantea numerosos problemas.
Las causas de estas situaciones pueden ser:
— La dificultad puede provenir del
alumno mismo, del maestro, de la
institución escolar, de los padres.
Todo ello conduce a cómo ayudar al
alumno y a las características de una eficaz relación de ayuda.
Una ayuda debe ser un apoyo que se
propone al chico, que éste al principio
puede admitir con cierta resistencia, pero
que progresivamente aceptará en lugar de
ser impuesto y sufrido. La ayuda, deber
«asegurante», debe ser sentida como una
prueba de interés y de amor. Eso no excluye una cierta firmeza sin ciertas exi-

gencias, pero evitando los reproches, las
amenazas y lo que puede degenerar en
conflicto.
La ayuda verdadera debe ser de largo alcance: no se trata de resolver sólo el
problema para mañana, sino de superar la
aptitud del chico frente al trabajo, y llevarlo a tomar más clara conciencia de sus
posibilidades.
La ayuda verdadera genera autonomía,
es decir, que habitúa progresivamente al
estudiante a prescindir de la ayuda, haciendo que paulatinamente y casi de manera
imperceptible el chico evolucione hacia
una mayor responsabilidad.
En suma, se trata de comprender por
qué el chico tiene necesidad de ayuda,
cómo, cuándo y por quién necesita ser
ayudado. Ayudar a evolucionar preparando
una autonomía futura, es en esto donde
reside todo el problema de la relación educativa.
F. S. A.
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