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NOTAS CRITICAS

H. J. BUTCHER and ERNEST RUDD
(Editors): Contemporary Proálems in
Higher Education, Mac Graw-Hill,
London, 1972.

EI libro Problemas Contemporáneos
en la Educación Superior, editado por
Butcher y Rudd (1), no es, a pesar de
su título, un análisis general -como
puede parecer- de la problemática
con que tropieza la educación superior
en el mundo, sino un análisis centrado
en un caso particular: el Reino Unido.

EI objetivo del libro en palabras de
sus editores es: «ofrecer un claro ba-
lance de la investigación en educación
superior Ilevada a cabo en el Reino
Unido, así como la descripción de los
cambios producidos en instituciones
superiores, y como dichas modifica-
ciones han estado condicionadas a una
previa investigación, finalmente el
mostrar cuanto queda por hacer, lo que
quizá estimule posteriores investiga-
ciones y futuros cambios».

A lo largo de las cuatrocientas pá-
ginas de que consta la publicación, se
van desmenuzando diversos aspectos
de la educación superior, hasta ofrecer
un completo y bien articulado entra-
mado.

(1) H. J. BUTCHER es profesor de Educación Su-
perior de la Universidad de Manchester. Autor de
varios libros ( entre ellos La Inteligencia Humana,
en colaboración con el profesor CATTELL) y editor-
fundador de la revista Investigación en Educación.

ERNEST RUDD es lector del Departamento de So-
ciología de la Universidad de Essex y especialista
en temas de Investigación en Educación Superior.

EI libro está dividido en siete gran-
des temas que, a su vez, se subdividen
en una serie de capítulos, cada uno de
éstos Ileva una abundante bibliografía
sobre los puntos analizados en el mis-
mo, y está redactado por un especia-
I ista.

Los siete temas en que aparecE ar-
ticulado el estudio son:

1. La educación superior en Gran
Bretaña (2).

2. Selección y logros académicos.
3. Experimentación e innovación en

métodos de enseñanza.
4. Desarrollo y cambio en el estu-

diante.
5. Movimientos estudiantiles.
6. Las instituciones.
7. Estudios económicos y de mano

de obra.

Para ofrecer una visión de conjunto
vamos a entresacar en cada uno de
estos grandes epígrafes lo que a nues-
tro juicio ofrece más interés.

En el epígrafe primero, La Educación
Superior en Gran Bretaña, se empieza
por destacar el hecho de que la inves-
tigación en materia educativa, es rela-
tivamente nueva, pudiendo situarse el

(2) La educación superior se inicia en el Reino
Unido sobre los dieciocho años. EI alumno que
quiera ingresar en una Universidad debe poseer
uno de estos cuatro títulos:

a) EI Certificado General de Educación en su ni-
vel avanzado.

b) EI Grado Superior del Certificado Escocés de
Educación.

c) Diploma Nacional Ordinario.
d) Certificado Nacional Ordinario.
Para una información completa remitimos al lec-

tor el folleto publicado en español y titulado La
Educación en Gran Bretaña.
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horizonte de los años sesenta como
su fecha de aparición. Por lo que a In-
glaterra se refiere, el arranque se ini-
cia a partir de la publicación del In-
forme Robbins (1963).

Más adelante se puntualizan los ele-
mentos integrantes de esta investi-
gación: los inputs (es decir, los estu-
diantes) y los objetivos y metas.

La diferencia entre ambos conceptos
se establece sobre la base de enten-
der los objetivos como logros a corto
plazo y manipulables, y las metas
como conjuntos a largo plazo y de más
difícil manejo. A tenor de esta distin-
ción son objetivos: el estudio sobre
currícula, los métodos de enseñanza,
los estudios comparativos, los de las
finalidades que debe cubrir la institu-
ción, etc., y metas: el pasar de un
sistema educativo cuantitativo a uno
cualitativo.

Bajo la rúbrica «Selección y Logros
Académicos», aparece como nota des-
tacada el capítulo dedicado a recoger
la experiencia de la Universidad de
Birmingham.

La citada universidad fue pionera
en la tarea de Ilevar a cabo una in-
vestigación profunda sobre las causas
del fracaso estudiantil, siguiendo con
ello las recomendaciones del Informe
Robbins, que señalaba cómo una in-
vestigación de esta naturaleza forma-
ba parte de la responsabilidad de una
universidad hacia sus alumnos.

La investigación se basó en un aná-
lisis detallado de una serie de varia-
bles: Personalidad del individuo, sexo
al que pertenece, motivación en sus
estudios, especialidad académica ele-
gida, lugar donde residió durante el
curso (en instalaciones de la propia
universidad, con su familia, en pen-
siones) y status socioeconómico del
alumno.

Los resultados se dieron a conocer
en 1968 por el Comité de Fondos Uni-
versitarios, y a la vista de ellos se
comprobó que los problemas de es-
tos alumnos que fracasaban en sus

estudios, eran similares a los de otros
que acababan satisfactoriamente los
cursos, con la diferencia de que en
los primeros estaban más acentuados
y necesitaban un tratamiento más pro-
fundo. La aludida investigación no
sólo detectó problemas, sino que ofre-
ció soluciones, y prueba de ello es
que en el informe del Comité, la Uni-
versidad de Birmingham ocupa el cuar-
to lugar más bajo en cuanto a índice
de fracaso escolar. En este ranking
se contabilizaron doce universidades,
correspondiendo el primer lugar (es
decir, el de menor fracaso escolar) a
la Universidad de Cambridge y el úl-
timo a la de Glasgow.

EI epígrafe «Experimentación e In-
novación en los Métodos de Enseñan-
za», contempla los elementos integran-
tes de la investigación experimental
en la enseñanza y el aprendizaje, y el
gran papel que en el futuro puede re-
presentar la técnica de los pequeños
grupos (como complemento del clási-
co sistema tutorial).

«Desarrollo y cambio en el estudian-
te» (epígrafe cuarto) contempla una
serie de factores que inciden en el
tema. Personalidad del estudiante, ex-
periencia previa a su status universi-
tario y clase social a que pertenece.
Este último elemento recoge unos
cuadros estadísticos referidos a tres
universidades (Edimburgh, Durham y
Newcastle) y contempla una clasifica-
ción tripartita de clase social: Media
Alta, Media Baja y Trabajadora.

EI análisis se refuerza con un estu-
dio del medio físico donde se aloja
el estudiante: residencia universita-
ria, en el seno de su familia, en piso,
hotel, pensión, etc., y la posible in-
fluencia que ello tenga sobre el des-
arrollo de sus estudios. Sin valor de
conclusión, sólo de aproximación, se
induce que la estancia en un ambien-
te universitario parece propiciar un
rendimiento mejor. Se cierra este
apartado con el estudio de los aspec-
tos médicos de la Educación Supe-
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rior, o dicho en otras palabras, la ayu-
da que un servicio médico de aseso-
ramiento puede prestar a los alumnos
en dificultades (algunos especialistas
que se han ocupado del tema señalan
que un 2 por 100 de los estudiantes
pueden presentar trastornos emocio-
nales en el tercer año de la carrera,
de un 10 a un 15 por 100 puede ne-
cesitar un breve tratamiento psiquiá-
trico, y alrededor de un 30 por 100
pueden necesitar, aunque sea una
sola vez, asistencia médica por tras-
tornos emocionales).

EI epígrafe quinto, y que hemos tra-
ducido por Movimientos Estudianti-
les (3), examina las razones de la pro-
testa estudiantil en su doble cauce:
interno -derivado de la propia Uni-
versidad- y externo -consecuencia
del status social del estudiante-. Se
alude al papel de animador que en
esta faceta ha jugado el «Movimiento
de Libertad de la Palabra» promovido
por la Universidad de Berkeley (Calí-
fornia) y se concluye con el plantea-
miento de si estas agitaciones no son
la revuelta de los privilegiados.

Con el denominador general de «Las
Instituciones» (epígrafe sexto), se
comprende una serie de capítulos: «EI
Gobierno de la Universidad; el profe-
sor de la universidad inglesa; aspec-
tos estructurales de la profesión aca-
démica en período de expansión; el
camino hacia la investigación; las mo-
dificaciones producidas en los cole-
gios de educación, y las nuevas uni-
versidades.

Para nosotros lo más destacable es
lo relacionado con las nuevas univer-
sidades, a ello vamos a dedicar unas
I í neas.

A juicio del profesor Jobling (autor
del capítulo) el término, «nueva uni-
versidad», no se aplica indiscrimina-
damente a todas las instituciones que

(3) EI título original es Unrest and ^tudent
Protest.

han adquirido el status de indepen-
dencia universitaria por haberles sido
otorgada la Carta Real. En esta situa-
ción se encuentran más de 20 desde
los años sesenta para acá y sólo
10 (4) de ellas se conocen como «nue-
vas», ^por qué?

De acuerdo con el autor citado, dos
notas las distinguen del resto: a) To-
das ellas tienen en común el haber
sido financiadas desde el principio por
fondos estatales. b) Sus alumnos pro-
ceden de una nueva clase social, la de
los trabajadores.

Efectivamente, muchos de los alum-
nos que ingresan en estas nuevas uni-
versidades son los primeros miembros
de su familia que acuden a estudios
superiores. Por ello se habla de una
«nueva generación». EI impacto cara
al futuro puede ser importante por-
que han roto el sistema elitista de la
universidad.

EI libro concluye con el epígrafe
«Estudios económicos y mano de
obra». Se empieza por decir cómo la
expansión de la educación superior en
los últimos diez años, ha estimulado
los costes en investigación, y ello ha
traído parejo un alza ímportante en
las cantidades destinadas a este
sector.

La pregunta inevitable era ^cuál es
la rentabilidad de la educación? Fue-
ron dos entidades: la London School
of Economics y la Universidad de
Bradford las primeras que iniciaron
estos estudios.

Este nuevo enfoque forma parte de
una reciente disciplina, la «Economía
de la Educación». La filosofía sobre
la que reposa es la de considerar a la
educación más una inversión que un

(4) Sussex (196i), York (1963), East Anglia (1963),
Essex (1964), Lancaster (1964), Kent and Canterbury
(1965), Warwick (1965), Stirling (1967), The New
University of Ulster (1968) y Keele (1962). Las cifras
entre paréntesis indican la fecha de fundación. En
el caso de la de Keele, aunque fundada en 1945,
no recibe su definitivo status hasta 1962.
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consumo, y por ello la formación re-
cibida es susceptible de tener una
expresión económica. Dicho en otras
palabras, se parte del siguiente su-
puesto: veamos qué ganancias puede
obtener una persona antes de tener
un grado académico en comparación
con otras personas de su misma edad
que prestan servicios en el mundo la-
boral, a continuación examinemos cuá-
les serán sus ingresos una vez obte-
nido el grado académico, la diferencia
ex-ante y ex-post de ingresos es la
rentabilidad que ofrece la posesión
de un nivel educativo. En el libro que
estamos analizando, la rentabilidad
educativa está centrada en la educa-
ción superior y sobre un estudio com-
parativo USA-Reino Unido.

Se abordan igualmente dentro de
este epígrafe otras dos cuestiones,
que sólo enumeramos: la polémica
existente en Inglaterra sobre el sis-
tema de financiación de las universi-
dades, y el de la construcción de mo-
delos educativos que permitan una
planificación educativa eficaz.

A modo de colofón sólo queremos
añadir que el libro Contemporary
Problems in Higher Education es una
obra excelente por la seriedad y pro-
fundidad con que trata los temas. Tie-
ne la ventaja de ofrecer en un texto
único una visión de conjunto sobre el
sector universitario inglés. La limíta-
ción, a nuestro juicio, viene a esa
característica, ya que si bien algunos
de los problemas y soluciones apun-
tados son comunes a otros sistemas
educativos, el perfil exclusivamente
británico es el que predomina. Por
ello, y para las personas interesadas
en la educación superior a nivel com-
parado, les recomendamos la lectura
de la obra titulada: Higher Education
in Nine Countries, publicada por la
editorial Mac Graw-Hill en 1971. Es un
complemento ideal del trabajo que
hemos analizado.

B. A. R.

NOTICIAS DE LIBROS

WILHELM FLITNER: Manual de Peda-
gogía General, Barcelona, Herder,
1972. Un vol. de 203 pp.

Es difícil, en estos días, escribir
un libro de pedagogía general -y más
con la categoría de «manual »- en-
jundioso, significativo y atrayente. Y
esa dificultad aparece vencida en el
I ibro que ahora reseñamos de W. FI it-
ner, que, en poco más de 200 pági-
nas, nos presenta una doctrina peda-
gógica coherente, dedicada no a una
simple tarea de divulgación, sino a
una auténtica formación fundamental
de todas las personas (profesores,
asistentes sociales, médicos, sacer-
dotes, autoridades, padres de familia)
relacionados, más o menos directa-
mente, con problemas y actividades
de tipo educativo. De ese vasto com-
plejo que denominamos «ciencias de
la educación», Flitner ha sabido des-
tacar y articular las ideas pedagógi-
cas entretejidas con otras (teológicas,
filosóficas, sociales, políticas, psicoló-
gicas, etc.), organizando un sistema
teórico de verdades sobre el contex-
to práctico de los hechos educativos.
Y así, ha elaborado una pedagogía
integral, racional, filosófico-experi-
mental, histórica, inserta en lo que
podríamos Ilamar «pedagogía peren-
ne», válida para todas las situaciones
y condicionamientos.

EI texto se distribuye en los si-
guente apartados:

Introducción, sobre la Ciencia
Pedagógica.
Primera parte, sobre el fenóme-
no de la educación.
Segunda parte, sobre conceptos
pedagógicos fundamentales.
Anexo, sobre la formación peda-
gógica.

Hay, de entrada, un conciso prólo-
go en el que el autor justifica la ne-
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cesidad, sentida desde amplios y di-
versos sectores, de investigar, selec-
cionar y ordenar sistemáticamente
«las ideas fundamentales en pedago-
gía», que no excluye la estimación de
otras exposiciones artísticas de la
doctrina pedagógica como, por ejem-
plo, la obra de Goethe, Poesía y Ver-
dad, que nos recuerda aquella frase
de nuestro Cossío: «poesía y reali-
dad son las fuentes más puras de
toda inspiración educadora».

E inmedíatamente, Flitner hace una
reseña histórica del pensamiento pe-
dagógico sobre la base de que «la
reflexión sobre la educación y la for-
mación va unida a la reflexión sobre
el hombre mismo y su obrar en ge-
neral, de manera que ambos resuttan
inseparables». De donde podemos de-
ducir que una auténtica historia de la
educación y de la pedagogía debe pen-
sarse como una proyección de la his-
toria general de la cultura, en la que
se inserta como causa y efecto a la
vez. Pasa rápidamente revista al pen-
samiento pedagógico de la Grecia
clásica; de los Padres de la Iglesia y
de la vida monacal en Oriente y Oc-
cidente; y se detiene en la pedagogía
del XVII (Ratke y Comenio) para Ile-
gar a las formulaciones precientíficas
de la ciencia de la educación (Rous-
seau, Pestalozzi, Fróbel) y, finalmen-
te, Herbart.

AI empezar el estudio del fenóme-
no de la educación, en la primera
parte del libro, Flitner dice: «La cien-
cia pedagógica tiene como objeto pro-
pio amplísimo todo el ámbito de la
vida humana en el que tienen lugar
los procesos educativos... Esta reali-
dad se halla fundida con todo el res-
to de la realidad de la vida y sólo
conceptualmente puede separarse de
ella... Todos ejercemos influjos edu-
cativos... Dentro de este mundo de
la educación se dan fenómenos de
muchas clases cuyo carácter educa-
tivo permanece borroso e inconscien-
te». En estos párrafos se contiene, sin

nombrarla, todo el sentido de lo que
efectivamente es la educación perma-
nente, tan traída y Ilevada en nuestros
días y tan mal comprendida, en la
mayor parte de los casos.

Considerada la educación como ac-
tividad y como efecto que acontece
en el educando, nuestro autor se en-
frenta con cuatro perspectivas sobre
el hombre y la educación: la biolócii-
ca, la sociohistórica, la espiritual y la
personal.

A continuación, pasa Flitner a la se-
gunda parte de su obra. Empieza por
determinar las que Ilama «categorías
pedagógicas»: ideal de la formación,
formatividad, formador y comunidad
formativa. Son las categorías de todo
hacer humano, incluso técnico, crea-
dor de un producto material. Y son
aceptables en educación, aclarando
que en la acción educativa hay reci-
procidad entre educador y educando;
que la relación vital educador-educan-
do es más que relación puramente
educativa; que el medio y la materia
del quehacer educativo está en rela-
ción espiritual con los actuantes, que
viven en ellos y encuentran en ellos,
al mismo tiempo, medios y fines.

Pasa a estudiar la comunidad edu-
cativa, considerada como encuentro y
relación entre personas en una situa-
ción educativa, vivida como algo que
compromete. Esquemáticamente, los
dos polos de la comunidad son educa-
dor y educando (individuales o colec-
tivos) relacionados por la intenciona-
lidad (consciente o inconsciente). En
relación con ello, distingue comunida-
des educativas naturales y comunida-
des educativas artificiales, duraderas
y pasajeras, etc.

Después, Flitner fija su atención
especialmente en el educando (niño,
joven o adulto). EI problema funda-
mental a este respecto es «la capaci-
dad del hombre para dejarse influen-
ciar educativamente» y el concepto
pedagógico esencial es la formativi-
dad. En un fallo educativo, ^quién tie-
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ne la culpa: el educador inhábil o el
educando incapaz? Porque ciertamen-
te el éxito de la acción educativa de-
pende de una de estas dos cosas o
de las dos a un tiempo: la educativi-
dad (del educando) y la educaáilidad
(del educador). Las páginas que el au-
tor dedica al estudio de la formativi-
dad son, quizá, lo mejor de la obra;
y la enfoca, siguiendo la definición
de Aloys Fischer, como «transforma-
bilidad individualmente escalonada del
ser vivo por medio de influjos exte-
riores y, en especial, por medio de
aquellos que son puestos con la in-
tención de transformarlo en el sentido
de un fin premeditado». Aplicada al
hombre, es la capacidad de compor-
tarse de un modo dúctil frente a los
influjos educativos intencionales. EI
«hacerse» del hombre significa una
evolución, un despertar y una madu-
ración, ligadas a su educabilidad o for-
matividad, que investiga: el proceso
a través del cual la persona se abre
al medio ambiente; el proceso de las
reacciones frente al mundo exterior;
la relación de la persona con la tem-
poralidad; la tendencia a un mayor do-
minio de la vida y a una mayor per-
fección; las posibilidades educativas
del mundo social; las necesidades y
exigencias de una «pedagogía de sal-
vación» en situaciones críticas; la for-
matividad generacional en perspecti-
vas de futuro.

Pero al lado de la formatividad hay
unos «contenidos formativos», que
vienen dados por cada cultura (en sus
aspectos materiales y espirituales):
el lenguaje, las actividades técnicas y
artísticas, las normas de comporta-
miento moral, jurídico y social, las ac-
tividades del espíritu (religión, filoso-
fía, bellas artes, etc.).

Flitner distingue formación formal
y formación material, algo parecido a
lo que Max Scheler Ilamaba «forma-
ción para el ser» y«formación para el
rendimiento». Pero advierte que am-
bas son inseparables. Por eso, el

gran problema de la Didáctica es,
como ya apunta Stócker, y más en
estos tiempos de grandes saberes
cuantitativos, seleccionar los conteni-
dos de la formatividad que mejor sir-
van a las necesidades formales y ma-
teriales. Y al Ilegar aquí, Flitner des-
taca una doctrina muy importante, re-
cogiendo la doctrina de Herbart: «el
entendimiento de las matemáticas, se
queda en las matemáticas; no existe
una formación del entendimiento en
cuanto tal a través de las matemá-
ticas».

Finalmente, el autor se ocupa en
los problemas metodológicos para los
procesos formativos, cuyos principios
son: conexíón con la formatividad;
adaptación a las etapas cronológicas;
partida de lo elemental; autenticidad,
o sea equilibrio entre necesidades y
capacidades. «Todo el arte del méto-
do -dice- se halla encerrado en
transformar los hechos muertos en las
acciones vivas de que nacieron; los
inventos, en hallazgos; los valores, en
creaciones; las soluciones, en ta-
reas.» Porque todo método trabaja en
la esperanza.

J. de V.

VLADIMIR KOURGANOFF: La face
cachée de l'Université, Presses uni-
versitaires de France, París, 1972.
Un vol. de 316 pp.

La universidad es hoy una de las
instituciones más desacreditadas. Des-
de todos los ángulos se lanzan con-
tra ella reproches y acusaciones. Mu-
chos de ellos no son ciertos, otros
están perfectamente justificados, pe-
ro, aun en este último caso, suelen
referirse a cuestiones de importancia
secundaria, sin Ilegar a incidir en las
verdaderas causas del mal. Para Kour-
ganoff la causa principal de este des-
prestigio se encuentra en la «mala
calidad de la enseñanza recibida por
los estudiantes».
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Para él, la función fundamental de
la universidad, la que condiciona y
da sentido a todas las demás, es la
función formadora. En consecuencia
deberá necesariamente estar en con-
diciones de ofrecer a todos una en-
señanza diversificada de alta calidad.
Y solamente a este precio podrán
desarrollarse todas sus potencialida-
des inherentes. Para ello es necesa-
rio, sobre todo, que los centros de
enseñanza superior estén nutridos de
una mayoría de profesores realmente
dignos de este nombre, debidamente
preparados, entregados a su profesión
y que reciban la consideración de-
bida.

Por el contrario, y aquí cree hallar
Kourganoff la causa del desconcierto
actual, ha venido manteniéndose du-
rante cierto tiempo la pretensión de
que el papel de la universidad no es
tanto el de formar hombres, como el
de empujar constantemente más allá
las fronteras de la ciencia. Se con-
cede, pues, primacía absoluta a la in-
vestigación. Esto ha traído consigo el
poblar las instituciones de enseñanza
de un profesorado sin vocación do-
cente ni especialización pedagógica.
Abocado a realizar la doble función
investigación y enseñanza, se ha con-
vertido en un pseudoprofesorado que
descuida y desprecia la enseñanza
como función inferior. Por añadidura,
la investigación, a que se siente Ila-
mado, realizada a tiempo parcial, ato-
mizada en exceso y sin coordinación,
queda atenazada y futilizada, consi-
guiendo únicamente un gran despilfa-
rro de medios.

^^Cómo ha podido Ilegarse a esto?
Por una democratización demagógica
de la enseñanza que ha abierto de par
en par las puertas de la enseñanza
secundaria y superior, sin haber ase-
gurado previamente la existencia de
un número suficiente de profesores
auténticos. Por no estimular la entre-
ga y el celo de los profesores. Por
no hacer de la enseñanza una carre-

ra que atrajera a los mejores. Por
desalentar las verdaderas vocaciones
mediante procedimientos de selección
fundados sobre criterios que nada te-
nían que ver con la verdadera aptitud
para la enseñanza...

Ni todo universitario debe ser un
investigador, ni todo buen investiga-
dor es capaz de enseñar bien, ni es
necesario que el desarrollo de la «in-
vestigación universitaria» sea hasta tal
grado que olvide su fin formador, ni
por ende todo investigador debe en-
señar. Por el contrario, ha Ilegado el
momento de reconsiderar las relacio-
nes tradicionales entre la investiga-
ción y la enseñanza.

La investigación, e incluso la ini-
ciación a la investigación en ciertos
casos, debe ser definitivamente en-
comendada a instituciones distintas
de los centros docentes -sin que esto
quiera decir ajenas o sin relación-
que, debidamente dotados de «investi-
gadores puros» y de «investigadores
formadores», no sólo garanticen una
actividad fructífera, sino que puedan
hacerse cargo de la iniciación, metó-
dica y organizada, a las técnicas de la
investigación de los futuros investi-
gadores.

De forma paralela, debe insistirse
fundamentalmente en la formación de
profesores «no investigadores^, ase-
gurando su especialización en la sín-
tesis didáctica, en la enseñanza de co-
nocimientos generales de base y en
otras actividades específicamente pe-
dagógicas, y debe revalorizarse la de-
dicación y el perfeccionamiento que
aseguren la calidad de la enseñanza.
Incluso a los estudiantes mediocres
debe proporcionárseles buenos profe-
sores que amen y conozcan su oficio.
Un profesor de calidad es justamen-
te aquel que de un estudiante medio-
cre hace un hombre cabal. Y debe
reconocerse que Ios estudiantes bien
formados formarán buenos cuadros
superiores y que son ellos, los me-
jores y los menos buenos, los que
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asegurarán los progresos de la inves-
tigación en el futuro.

Los poderes públicos deben com-
prender que la enseñanza superior es
globalmente fecunda y que una cier-
ta esplendidez en materia de ense-
ñanza no es jamás un despilfarro. Un
futuro genio truncado por un mal pro-
fesor cuesta más caro que un buen
profesor puesto a disposición de es-
tudiantes medios. EI porvenir de la
universidad depende de una reforma
del estatuto del profesorado.

En una época de tanta agitación uni-
versitaria, de tanta reforma incoheren-
te, es necesario proceder a un exa-
men sistemático de las realidades pe-
dagógicas y fundar la acción sobre
una visión prospectiva de los proble-
mas universitarios.

P. de B.

JOSE LUiS SUAREZ Y OTROS: Pre-
sente y futuro de la reforma edu-
cativa. Editorial Apis, Madrid, 1973.
Publicación proyectada y dirigida
por José Luis Suárez Rodríguez.

La obra, muy oportuna y de actua-
lidad, que vamos a reseñar, Ileva el
subtítulo de «Revisión crítica de la
Ley de Educación en el primer trie-
nio de su aplicación». Y, como dice
en las primeras páginas, al explicar
el propósito de su publicación, está
pensada y realizada «con un sentido
crítico constructivo, no cediendo a los
fáciles extremos de la apología ofi-
cialista ni de la polémica derrotista».

EI propósito indicado se desarrolla
a lo largo de dieciocho grandes ca-
pítulos, divididos en varios artículos,
de cada uno de los cuales es autor
una persona experta en la materia
que expone, «en el doble sentido de
conocerla científicamente y de la pra-
xis que otorga la experiencia de vi-
virla cotidianamente como problema».
Los grandes temas centrales de cada

capítulo son: Desarrollo orgánico de
la Ley de Educación; financiamiento
de la reforma educativa; política so-
cial de la educación; enseñanza esta-
tal y enseñanza privada; la calidad de
nuestra educación; investigación edu-
catíva y experimentación metodológi-
ca; inspección de la enseñanza; direc-
ción escolar; formación del profesora-
do y estatuto docente; participación
familiar en la educación; evaluación
de la enseñanza; orientación de los
escolares; la Educación General Bá-
sica; el bachillerato unificado y poli-
valente; la enseñanza universitaria;
ias enseñanzas profesionales; la edu-
cación especial; la educación perma-
nente de adultos.

En realidad, la obra es como un ba-
lance de ganancias y pérdidas, de
aciertos y errores, de avances muy
plausibles y de demoras lamentables,
con un saldo favorable a la empresa,
aunque no enteramente satisfactorio
para los más exigentes.

En toda empresa de altos vuelos,
como es ésta de la reforma educativa
española, hay siempre gran distancia
entre el deseo y la realidad; entre lo
dicho y lo hecho; entre la postura de
los impacientes (amigos de cambios
rápidos, saltando alegremente sobre
todos los obstáculos) y los prudentes
(remisos en avanzar un paso sin ha-
ber asegurado el otro; indecisos al de-
cidir una reforma sin haber hecho en-
sayos detenidos acerca de su viabili-
dad y de la seguridad del vencimiento
de los obstáculos inherentes a la tarea
transformadora).

Sin el menor asomo de triunfalismo,
se puede decir que se ha hecho mu-
cho en estos tres últimos años en el
orden educativo. Y quizá lo más im-
portante sea la Ley misma y su im-
pacto en la opinión pública, más inte-
resada que nunca en los problemas de
la enseñanza; más esperanzada, cada
día, en los progresos pedagógicos;
más exigente también en todos los
órdenes de rendimientos satisfactorios
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en la empresa educacional, que es em-
presa de todo el país.

Quizá, a la vista del contenido de
este libro, se podría decir que la «ma-
croeducación» se ha olvidado un poco
de la «microeducación»; que ha habi-
do y hay timidez e indecisión en la
apl icación de la reforma; que no está
resuelto el problema de una adecuada
administración educativa al servicio
de las nuevas planificaciones; que la
financiación es insuficiente; que los
desórdenes universitarios sitúan, por
su parte, la reforma en un ambiente
poco propicio para la serena conside-
ración y resolución de sus problemas;
que la educación permanente, cuyo es-
píritu parece informar toda la doctrina
de la nueva Ley, no ha tenido el am-
plio desarrollo que muchos esperába-
mos; que no se ha concedido la con-
veniente atención de urgencia al «re-
ciclaje» del profesorado en relación
con las direcciones, contenidos y téc-
nicas de la reforma, que es, como ha
dicho la doctora Galino, el número uno
de los problemas; que unas veces se
lía ido muy de prisa en las innovacio-
nes, y otras, con excesiva lentitud en
aplicarlas; que en muchos aspectos,
teniendo en cuenta los tiempos que
corremos de cambios vertiginosos, el
plazo de diez años es excesivo para
la implantación de la reforma, que co-
rre el peligro de nacer vieja, de con-
vertirse, parafraseando a Armand y
Drancourt, «en su propia abuela»...

Uno de los aspectos más destaca-
bles en la implantación de la reforma,
nos parece el que se plantea Iglesias
Selgas en el libro que comentamos,
en el que se refiere a«la reforma
fiscal como medio de financiación de
la educación», y en el cual advertimos
la gran complejidad de la planificación
educativa, que no es sólo cosa de pe-
dagogos, sino también de otros secto-
res de actividades y especialidades,
como los de hacendistas y economis-
tas. Y será necesario hacer frente a
ese aspecto fundamental, de infraes-

tructura si se quiere, con la idea del
economista Fabián Estapé, de que «la
educación es cara, pero es más cara
la ignorancia^.

J. DE V.

ROBERTO LEFRANC: La contribución
de los medios audiovisuales a la
formación del profesorado, Alcoben-
das, Ruan, 1973. Un vol. de 155 pp.
de la colección «Consejo de Coope-
ración Cultural del Consejo de Eu-
ropa^.

Siempre la formación y perfecciona-
miento del docente ha sido problema
clave del éxito en todos los. sistemas
educativos. Ahora, en nuestro tiempo,
cuando la necesidad y la realidad de
una educación nueva se nos echan en-
cima, haciendo preciso el «invento»
de un educar nuevo y de una escuela
actualizada con todo ello, la formación
y perfeccionamiento del profesorado,
en todos los niveles, alcanzan una im-
portancia de primer orden a la que to-
dos debemos someternos. Los docen-
tes de hoy deben someterse, antes
que nadie, a las exigencias de lo que
hemos Ilamado «escuela extraescola-
rizada^, y, por otra parte, deben sin-
tonizarse con las demandas y posibili-
dades que, personalmente, les presen-
ta la educación permanente y con las
imposiciones culturales y profesiona-
les derivadas de esta sociedad en
cambio vertiginoso en que vivimos, y
en la que se nos hace necesario,
como ha dicho Torsten Husen, reno-
var periódicamente a cortos plazos
nuestros repertorios de saberes teó-
ricos y prácticos.

Pero ocurre que, en nuestro tiempo,
han tomado un incremento enorme los
Ilamados medios audiovisuales, expre-
sión del auge de la gran tecnología
educacional, y a los que se refiere el
artículo 18 de la vigente Ley de Edu-
cación en España; y que esos medios
no sólo se han aplicado a la educación
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y enseñanza de los alumnos, sino a
la formación del profesorado, como se
ve en la Ilamada «microenseñanza», de
origen norteamericano, según la expe-
riencia de la Universidad de Stanford,
de California, por R. N. Bush y D. Allen,
de que dio cuenta la REVISTA DE EDU-
CACION en el número correspondien-
te a enero-febrero 1973. AI encuentro
de estas experiencias, salen las de la
misma orientación del CCC del Con-
sejo de Europa, que se exponen en el
libro a que se refiere esta recensión,
proponiéndose, como explica en su in-
troducción:

Manipular el tiempo, o sea re-
gistrar las imágenes y sonidos
de toda clase de situaciones pe-
dagógicas, que puede verse y es-
cucharse de nuevo tantas veces
como se quieran, provocando
esa repetición, la discusión y la
penetración a fondo.
Disponer de un verdadero espejo
en el que el maestro en activo
o el futuro maestro pueden ver-
se a sí mismos enseñando; con
lo cual se facilitan la autocrítica
y la autocorrección.
Proceder a comparaciones «dia-
crónicas», que permitirán la apro-
ximación de situaciones lejanas
y estudiar la evolución de las ac-
tividades pedagógicas.
Crear verdaderos incidentes crí-
ticos y mostrar así a los educa-
dores nuevos y viejos modos
adecuados de reaccionar.

Todo ello lo desarrolla el libro que
comentamos en cinco capítulos, Ilenos
de experiencia. EI primero, dedicado
a grabaciones sonoras; sus instalacio-
nes y prácticas. EI segundo, de foto-
grafía y proyecciones fi jas con los
mismos apartados. EI tercero, sobre
las películas cinematográficas (sobre
historia de la educación; organización
de la enseñanza; métodos educativos,
psicología infantil y psicopedagogía;

orientación profesional e información
escolar; educación comparada, etc.) .
EI cuarto, dedicado a las emisiones
de radio-televisión. Y el quinto, sobre
el circuito cerrado de televisión. A
continuación, una conclusión, de la
que son los siguientes párrafos: «Los
medios audiovisuales no son juguetes.
No dejan entonces a los profesores
jugar con ellos, incluso si lo hacen
con su mejor intención. Se trata de
medios modernos de comunicación de
pensamiento y de acción. Se trata de
utensilios de trabajo, a menudo com-
plejos, que exigen ser manejados por
técnicos informados. Sin embargo, los
institutos de formación adquieren con
demasiada frecuencia este instrumen-
tal costoso sin cubrir previamente los
puestos imprescindibles de técnicos.
Incluso si éstos se obtienen, es nece-
sario formar a fondo a los educadores
para la aplicación de dichos métodos;
y ello no puede realizarse en cursillos
de tres días. Los formadores deben
Ilegar a ser profesionales documenta-
dos y no aficionados, aunque cuenten
con muy buena información. En caso
contrario, un esfuerzo masivo en equi-
po se convertirá en una pérdida no
menos masiva de tiempo, de energía
y de esperanza.»

Y finalmente, una bibliografía de li-
bros y revistas actualizada sobre el
tema, que es, sin duda, una de las
manifestaciones más interesantes de
la tecnología educacional de nuestro
tiempo.

Estudia las posibilidades del magne-
tófono, surgido después de la segunda
guerra mundial, espejo pedagógico pa-
ra que el maestro se escuche a sí
mismo, aparte otras aplicaciones en
interés de los alumnos y especialmen-
te en la enseñanza de las lenguas mo-
dernas. Y en relación con todo ello,
expone las condiciones de la instala-
ción y equipos, aulas de enseñanza
colectiva, aisladas acústicamente, y
especialmente del aula acondicionada
con dispositivo de autocorrección, to-
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do ello iiustrado con dibujos y esque-
mas aclaratorios.

Pasa después a estudiar los proble-
mas de la fotografía y proyecciones
fijas, con ejemplos procedentes del
centro audiovisual de Saint Cloud y
de otros de Londres y Munich, en com-
binación con magnetófonos y televi-
sión.

Trata seguidamente de las películas
cinematográficas, abogando por lo que
Ilama «producción interna» de univer-
sidades, escuelas normales y, en ge-
neral, centros docentes, de documen-
tos filmados, que es la mejor manera
de que cada uno -cada educador, ca-
da alumno- escriba y estudie, en este
aspecto, lo que podríamos Ilamar «su
propia lengua»; y explana con gran de-
talle todo lo relativo a toma de imá-
genes, material de tomavistas, sala de
proyección, etc.; ser^alando la diferen-
cia entre (a peiícula que ofrece «pe-
dagogía en conserva» y el círcuito ce-
rrado que nos da «pedagogía in vivo»,
y destacando el interés de «la pelícu-
la de simulación» ensayada en la Mi-
chigan State University.

Después acomete la cuestión de las
emisiones de radio-televisión y some-
te a una crítica útil las Ilamadas «emi-
siones de enseñanza relé», apropiadas
para países en vías de desarrollo 0
con penuria de maestros.

Finalmente, ofrece las experiencias
del circuito cerrado de televisión, del
que dice que «es de una prodigiosa
flexibilidad si tenemos en cuenta las
numerosas experiencias que se han
desarrollado en este campo, con su
principal ventaja de observar situacio-
nes pedagógicas en su pleno desarro-
Ilo, sin perturbar al maestro o a los
aiumnos». Y estudia el material «vi-
deo» y el material «audio», las insta-
laciones, las unidades móviles pesa-
das y ligeras, etc.

Es un libro claro, detallado y prác-
tico para los montajes y aplicaciones
de los medios audiovisuales a todas
las actividades escolares, y muy espe-

cialmente a la investigación educativa
en materia de formación del profeso-
rado en activo y del que se prepara
en las Escuelas Normales.

J. DE V.

FERRER C. MAURA, SALVADOR: Una
institc,^ción docente española. La Es-
cuela de Estudios Superiores del
Magisterio, Madrid, Cedesa, 1973.
Un vol. de 376 pp.

Estamos ante un interesante libro
de historia de la educación contem-
poránea española, en uno de los
aspectos más destacados de la reno-
vación y del progreso pedagógico del
país: la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio, dedicada, de 1909
a 1932, a la formación, a nivel univer-
sitario, de los profesores de escuela
normal e inspectores profesionales de
primera enseñanza, que pusieron a
tono europeo y universal lo que hoy
Ilamamos «educación general básica»
y realizaron por toda la nación la
siembra de una ideología y de una
práctica educativas de las que toda-
vía vivimos en la actualidad. Salvador
Ferrer, que fue uno de los alumnos
de aquella escuela, y que, como tal,
ha ejercido Io que hoy se denomi-
na Inspección Técnica de Educación
durante largos años, recoge en este
libro, desde su perspectiva, !a his-
toria de la que quiso ser y fue la
mencionada institución docente, naci-
da de un Gobierno maurista y muer-
ta en los primeros meses de la
Segunda República, después de vein-
titrés años de vida fecundísima.

EI libro de Salvador Ferrer contie-
ne: una «biografía legislativa» con an-
^ecedentes y realización del centro;
unos capítulos áe viva semblanza hu-
mana y académica de la institución,
como son los titulados «Vivir la ense-
ñanza y enseñar en vivo», «Activida-
des extraescolares», «Relación escue-
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la-profesor-alumno»; unas notas bio-
gráficas de profesores y alumnos; unas
relaciones de promociones de profe-
sores e inspectores formados allí; una
bibliografía consultada y consideracio-
nes finales; todo ello acompañado de
numerosas fotografías que animan el
texto.

Hay en el libro emotivos recuerdos
de admiración y gratitud para los emi-
nentes profesores de la escuela: Or-
tega y Gasset, Beltrán y Rózpide, Adol-
fo A. Buylla, Hoyos Sainz, Angel Ve-
gue, Conde de Cedillo, Rogerio Sán-
chez, Rufino Blanco, Luis de Zulueta,
Domingo Barnés, Juan Zaragiieta, Reig
Casanova, Ribera Gómez, Rioja, Láza-
ro Ibiza, Alejandro Miquis y otros. Y el
orgullo de ex alumnos destacadísimos,
como Alejandro Casona, Víctor de la
Serna, Josefa Segovia, Linares Bece-
rra, Félix Urabayen, Pedro Rosselló,
Miguel Santaló, Francisco Agustín,
Onieva, los hermanos Bargalló, María
de Maeztu, Carmen Cuesta, Lorenzo
Luzuriaga y tantos otros que han deja-
do huella profunda en el progreso edu-
cativo y cultural de España.

Porque el libro que estamos comen-
tando no se limita a alimentar nostal-
gias y curiosidades inoperantes. Va
más allá; quiere aportar una experien-
cia pedagógica (que no se puede arrin-
conar) a las preocupaciones educati-
vas de nuestros días, concretamente
de nuestra reforma educativa, por si
en ella hay algo válido para hoy, algo
que deba ser considerado y meditado
con el e s p í r i tu que recomiendan
E. Faure y sus compañeros de la Co-
misión Internacional para el Desarrollo
de la Educación en la obra Aprender
a ser, cuando dicen uque la educación
tiene un pasado mucho más rico de
lo que cabría p.ensar, valores en los
que podría inspirarse el pensamiento
educativo universal n.

La Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio -según se advierte en
el contexto del libro de referencia-
nació en 1909 como clarificación y rea-

lización de una idea que se había ido
incubando desde la Ley Moyano de
1857, pasando por diversas e imper-
fectas interpretaciones en años suce-
sivos, hasta Ilegar al Real Decreto de
3 de junio de 1909, refrendado por el
ministro maurista Rodríguez San Pe-
dro, dando vida a la nueva institución
(que iba a durar veintitrés años) con
un magnífico preámbulo explicativo de
la evolución de los anteriores intentos
y la necesidad de europeizarlos y po-
nerlos al día para «la magna obra de
difundir los beneficios de la educación
e instrucción primarias por todo el te-
rritorio nacional ». Un profesorado de
«extraordinaria autoridad científica y
acreditada experiencia pedagógica»,
equiparado en rango académico a los
catedráticos de Universidad, y unos
alumnos, rigurosamente seleccionados
y becados con numerus clausus entre
los maestros superiores y licenciados
de las Facultades de Ciencias y Letras,
se integraron en el nuevo centro, del
que empezaron a salir profesores de
escuelas normales e inspectores de
primera enseñanza. A s í, veintitrés
años, que trajeron para España un au-
téntico renacimiento pedagógico de
perfeccionamiento de escuelas y maes-
tros, de demandas populares de edu-
cación y de producción científica y
tecnológica al respecto. En 1932, la
escuela había cubierto, con toda dig-
nidad y eficacia, una etapa necesaria.
Había cumplido su misión y debía ce-
der ei paso a transformaciones indis-
pensables para alcanzar nuevas metas
a transformaciones que asimilaran y
perfeccionaran su obra, continuándola
y mejorándola.

La II República hizo bien en poner
fin a la vida oficial de la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio.
Pero no supo encontrar su auténtica
continuidad. La Escuela, que era una
verdadera Escuela Superior de Peda-
gogía con su principio de especializa-
ción en tres secciones, no podía con-
vertirse en una sección de la Facultad
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de Filosofía y Letras, que es lo que
hizo el Decreto de 27 de enero de
1932. La lógica evolución del proceso
era que la Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio se hubiera trans-
formado en una Facultad de Ciencias
de la Educación con sus secciones y
especialidades en Letras, Ciencias,
Idiomas, Educación especial, Tecnolo-
gía educativa, etc., a base de unos
estudios comunes y de otros, poste-
riores, diferenciados.

J. DE V.

ELVIN: La educación y la sociedad con-
temporánea. Labor, Barcelona, 1973,
206 pp.

EI profesor Duverger señala en una
de sus obras (1) que el Vocabulaire
philosophique, de Lalande, define la
integración como «el establecimiento
de una interdependencia más estrecha
entre las partes de un ser vivo o en-
tre los miembros de una sociedad».
Más adelante, Duverger resaltará có-
mo la integración supone supresión
de confl ictos y desarrollo de sol ida-
ridad. Textualmente dirá que «la inte-
gración es, pues, el proceso de uni-
ficación de una sociedad que tiende
a convertirla en una civitas armoniosa,
basada en un orden que cada uno de
sus miembros siente como tal ». ^Ca-
ben palabras más bellas y gráficas pa-
ra expresar lo que constituya la inte-
gración? Pero es que la integración
social se logra, lógicamente, a través
de una serie de técnicas o medios, y
uno de ellos es el de la educación
de los ciudadanos. Efectivamente, la
educación cívica puede operar decisi-
vamente sobre una sociedad y lograr
una más acentuada integración social.
Está comprobado que el aumento de
«nivel cívico» en una comunidad com-
porta una más acentuada solidaridad

(1) MAURICE DUVERGER: Infroducclón a la Po-
lítica, Ediciones Ariel.

entre sus miembros y un menor nivel
de inadaptación social al encajarse
una serie de individuos en unas fun-
ciones técnicas que surgen como con-
secuencia de la división del trabajo
(Duverger).

En todos estos supuestos que re-
fiere Duverger, hay que pensar si no
está presente de alguna manera la con-
cepción de Dvrkheim acerca de las so-
lidaridades orgánica y mecánica.

De cualquier forma, parece útil esta
larga cita, por cuanto viene a demos-
trar la importancia de la educación
como medio de integración social. Por
lo tanto, en nuestros días, fa educa-
ción es un fenómeno social, es un
«echo^ social diríamos, utilizando ta
expresión de un sociólogo. Lo educa-
tivo, para ser más gráficos, estará
transido de sociabilidad. Lo educati-
vo, en definitiva, constituirá materia
de estudio de variadas disciplinas
que contemplarán desde diversos
puntos de vista al hombre en so-
ciedad.

Pues bien, el profesor H. L. Elvin,
en su obra La educación y la sociedad
contemporánea, comenta en el primer
capítulo un artículo aparecido en el
Times el día 29 de abril de 1964 bajo
el título «La educación y los partidos
políticosp. Se decía en el Times: «Los
más ardientes debates políticos sobre
la educación no versan en modo algu-
no, estrictamente hablando, sobre edu-
cación, sino sobre el gasto nacional,
la competencia internacional, la justi-
cia social, las futuras demandas de la
industria y, por encima de todo eso,
sobre las clases sociales.» Elvin cri-
tica los puntos de vista del Times, por
cuanto ^qué signifíca la educación es-
trictamente hablando? Por otro lado, si
el articulista se está refiriendo a po- .
lítica educativa, ^cuál es su contenido
entonces? AI final del primer capítulo,
Elvin señalará, como muestra de la co-
nexión de lo educativo con lo social,
que «por analogía con el calificativo
de socioeconómico, podríamos utilizar
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el de socioeducativoN. Ahí queda rese-
ñada la posición del profesor Elvin al
respecto.

Anteriormente, y en el prefacio de
su obra, Elvin ha hecho notar que, co-
mo inglés que es, ha escrito sobre la
educación y la sociedad inglesa con-
temporánea -aunque la culpa, claro
es, no es del autor, al estar escrito
el prólogo en octubre de 1964, muchos
de sus postulados acaso no estén muy
vigentes, pues se ha dejado notar el
paso de una década-. Y añadirá tex-
tualmente: «Confío en que comprenda
(el lector, se entiende) que he escrito
desde dentro de mi propio contexto
social y que me daré por contento si
logro conducir (le) en su provecho a
un ejercicio de comparativismo educa-
cional que acaso sea necesario.» Del
análisis de su obra se desprenderá có-
mo muchos de sus postulados son per-
fectamente utilizables en latitudes
muy distintas.

La educación es un problema univer-
sal. EI artículo 13 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
de 10 de diciembre de 1948, lo expre-
sa así: «Los Estados asociados al pre-
sente Pacto reconocen el derecho de
todos a la educación. Convienen en
que la educación será dirigida al p6e-
no desarrollo de la personal idad hu-
mana y de su sentido de la dignidad
y que^ fortalecerá el respeto a los de-
rechos humanos y a las libertades fun-
damentales.» La educación se ha con-
vertido en motor del desarrollo econó-
mico de los pueblos y en un medio
para forjar la personalidad del indivi-
duo, de empujarle a«aprender a ser»,
como señala E. Favre.

Elvin divide su obra en dos partes.
En la primera alude a diferentes dis-
ciplinas académicas idóncas para es-
tudiar la educación y la sociedad: so-
ciología, psicología, filosofía y peda-
gogía comparadas. De este modo que-
da suficientemente explicitado el «ca-
rácter» interdisciplinario de la educa-
ción. La sociología nos relacionará con

los obstácu^os sociales para la educa-
ción -clases sociales, status...-; la
psicología nos pondrá en contacto con
la personalidad del alumno -aquí EI-
vin realiza unas ponderadas precisio-
nes acerca de la mitificación y exage-
ración que se ha hecho de los tests,
que indudablemente pueden constituir
^^na adecuada técnica de diagnóstico
E^nás que de selección-; la filosofía
nos introducirá en el mundo de los va-
lores, de las opciones. Llegará a sos-
tener el profesor británico: «necesi-
tamos ayudar al joven a que piense
en los valores fundamentales, a que
distinga entre el valor y la forma en
que es expresado, de tal manera que
no sucumban después sus conviccio-
nes ante un mero cambio de cir-
cunstancias o de! entramado social»
-^no plantea aquí el autor la falta de
conexión que se percibe entre la cul-
tura académica y la extraacadémi-
ca?-; el enfoque comparativo servirá
para sacar provechosas consecuencias
de experiencias vividas en distintos
países.

La segunda parte de la obra de EI-
vin aborda la conexíón entre lo edu-
cativo y lo político: existe una política
educativa. Y, claro, se enfrenta el au-
tor con la gran problemática de nues-
tros días: el principio de igualdad de
oportunidades o, lo que es más claro
y directo: la democratización de la
educación. Sabido es que la enseñan-
za secundaria -e n I a s Secondary
School- comienza en Gran Bretaña a
los once años. Pues bien: Elvin se
plantea la posibilidad de la extensión
de unas enseñanzas comunes hasta los
catorce años. Aborda, además, el pro-
blema de los obstáculos a una demo-
cratización de la educación, el de los
superdotados, el de la admisión de
!os élites en las sociedades...

EI autor ha conseguido, sin duda,
una obra cuya problemática, como ya
se apuntó antes, no se circunscribe
necesariamente al mundo anglosajón.
La problemática que plantea es per-
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fectamente generalizable. EI libro se
lee con cierta facilidad, salpicado de
anécdotas, a las que son tan proclives
los británicos, por su apego a lo em-
pírico, y empuja al lector a enfrentar-
se con la educación en unas coorde-
nadas hi jas del siglo que nos ha toca-
do vivi r.

F. D. DE L.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOLOGI-
COS DE LA CONFEDERACION ES-
PAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS:
«Estructura cultural ». Revista Co-
mentario Sociológico, números 1 y
2, de marzo y junio de 1973.

La Confederación de Cajas de Aho-
rros, siguiendo su línea de publicacio-
nes de creciente interés, inicia con
estos dos números la publ icación de
una nueva revista que promete ser un
utilísimo instrumento de trabajo e in-
vestigación. Su objeto se anuncia en
la introducción al número 1: «mante-
ner al día una visión sencilla del
sistema social que denominamos Es-
paña».

Comentario Sociológico está estruc-
turado en nueve grandes apartados:
Población; Estructura cultural del país;
Estructura de equipamiento; Organt-
zación de la actividad de la población;
Ajuste de subsistencias; Estructuras
de alivio de tensión; Estructuras de
coherencia e integración; Creatividad,
y Estructuras de religación.

Varios de entre estos apartados
contienen datos de interés para el es-
tudioso de la educación, pero, sobre
todo, merece especial atención el se-
gundo, «Estructura cultural del país»,
dedicado en gran medida al tema de
la educación.

EI número 1 contiene una serie de
comentarios sobre la evolución de la

educación en los últimos tiempos y
su panorama actual, basado en datos
estadísticos sobre analfabetismo, es-
colarización en los diversos niveles,
inversiones, promoción estudiantil y
Universidad.

EI número 2 aborda, entre otros, te-
mas de gran actualidad, como pueden
ser: la gratuidad, el replanteamiento
de la enseñanza profesional, la masi-
ficación y la escasez de profesorado
universitario y la Universidad.

E. MARGARET MOORE: «Human
Rights and Home-School Comunica-
tions: A Critival Review», Educa-
tional Review, noviembre 1973.

La reciente literatura británica so-
bre la comunicación entre la escuela
y el hogar ha suscitado discusiones
en relación con los derechos de los
padres, de los profesores y de los
alumnos. Se arguye que para realizar
su función paternal, docente o filial
y estudiantil, los padres, profesores y
alumnos, respectivamente, p recisan
dar y recibir información en tiempo
oportuno y de forma comprensible.

Sin embargo, cada uno de los tres
grupos mencionados debe sentirse li-
bre para realizar sus funciones en la
vida y ver esta libertad protegida ante
posibles e inapropiadas injerencias de
ios otros dos grupos.

Existe el peligro de que las organi-
zaciones formales, representativas de
padres, profesores o alumnos, puedan
aumentar el mutuo recelo y reducir la
posibilidad de una comunicación ho-
nesta y fructífera entre los individuos.
Sin embargo, si el sistema educativo
se modifica de forma que se dé a ca-
da grupo una auténtica participación
en la responsabilidad administrativa al
nivel escolar, si las recomendaciones
oficiales toman seriamente en consi-
deración las funciones y los derechos
de cada grupo, si la dinámica de las
relaciones interpersonales es objeto
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de un entendimiento general, puede
esperarse el establecimiento de nue-
vas y efectivas bases para una coope-
ración.

KENNETH D. BENNE: «La autoridad en
la educación», Revista La Educación
hoy, vol. 1, núm. 9, octubre 1973.

Tras una crítica de las diversas pos-
turas que identifican la autoridad con
el poder y la caracterizan como fuerza
conservadora (criterio que sólo parece
hacer admisible su presencia en una
educación concebida como proceso de
transmisión cultural), el autor se pre-
gunta si la autoridad tendrá algún lu-
gar en un modelo de educación que
constituye básicamente un proceso de
renovación personal y cultural.

Benne mantiene una postura afirma-
tiva, pero condicionada a que esta
autoridad esté libre de las reliquias de
un modelo anticuado de educación, y
de un concepto de autoridad, poder y
libertad de carácter vago, de slogan
en el que el sentido de la autoridad
esté oscurecido y falsificado.

Intentará, pues, determinar este con-
cepto de autoridad. Comenta, primero,
el gran vacío que en su torno se ad-
vierte entre los filósofos modernos,
que entiende derivado de la gran difi-
cultad existente para ver y aceptar la
interd°pendencia como una parte ne-
cesaria e importante de la existencia
humana: «Es en estas relaciones de
interdependencia humana, diferentes,
multitudínarias, a menudo confusamen-
te complejas y mal comprendidas, con
frecuencia ignoradas o negadas, donde
uno debe buscar el significado de la
«autoridad».

EI autor describe dos tipos de auto-
ridad -la del experto y la de la nor-
ma- y sus limitaciones con respecto
al mundo educativo, y propone un nue-
vo tipo de autoridad, «autoridad antro-
pogógica», término inventado por él y
que supone introducir un elemento

más racional y acorde a la situación
actual en las relaciones de autoridad
pedagógica. La pedagogía supone un
proceso de conducción en el que una
de las partes cuenta ya con la ver-
dad. La antropogogía habla de renova-
ción y reconstrucción mutua de las
personas en el entorno cultural, ayu-
da al hombre a vivir como persona li-
bre y responsable y a construir una
comunidad, única poseedora de la
autoridad.

A. PITT: «A review of the reasons for
making a choice of subjects at the
secondary school level », en Educa-
tional Review, vol. 26, número 1,
noviembre 1973.

EI presente artículo examina algu-
nos de los factores que influyen en los
niños a la hora de realizar una elec-
ción de materias. Se discuten los fac-
tores, dependientes de su personali-
dad, que pueden determinar una deci-
sión, junto con la influencia de los pa-
dres, maestros y con la de otras cir-
cunstancias. Todo parece indicar que
el sistema educativo británico, a me-
nudo, fuerza al niño a una temprana
decisión, que puede afectar a su fu-
tura carrera, para cuya decisión cuen-
ta con escasa orientación.

Es preciso considerar el desarrollo
intelectual del individuo, la evolución
de sus estructuras mentales, como un
producto no sólo de sus dotes gené-
ticas y de sus secreciones hormona-
les, sino tambíén de una continua co-
municación con su contexto -padres,
maestros, prejuicios, exámenes, etc.-.
Incluso cuando sus estructuras men-
tales son ya firmes, la realización in-
telectual del individuo puede estar
parcialmente condicionada por los que
le rodean y por el ambiente en el que
se desenvuelve. Contra los que afir-
man que la elección entre artes y
ciencias, en las primeras clases de la
escuela secundaria, es la primera
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oportunidad real, que al niño se ofrece
de seleccionar y rechazar, puede ar-
giiirse que la elección puede resultar
forzada. Alumnos de trece o catorce
años, sin una marcada predilección
por las ciencias o por las artes, se
ven, sin embargo, obligados a escoger
una u otra rama, porque así lo esta-
blece el sistema educativo.

CEFCO: «Una fórmula del crédito edu-
cativo^. Revista Boletín de la FERE,
números 160-161, octubre-noviembre
1973.

CEFCO (Centro de Educación Finan-
ciada por Cooperativismo) ha elabo-
rado un sistema de financiamiento de
la educación del que se viene hacien-
do una experiencia piloto en La Paz
(Bolivia).

Fundamentos

EI proceso del sistema carece to-
davía de una evaluación científica ri-
gurosa en razón de la urgente nece-
sidad de su implantación. Está basado
en un estudio crítico de la estructu-
ra vigente, que parece demostrar, por
un lado, que los incrementos de los
presupuestos educativos de muchos
países están Ilegando al tope de sus
posibilidades sin que parezca previ-
sible que se alcancen las soluciones
deseadas y, por otro, el hecho de
que la educación Ilamada «gratuita»
no lo es en la realidad, ya que la so-
ciedad en su conjunto costea la edu-
cación oficial y en gran medida, ade-
más, la educación privada.

Entiende CEFCO que existen fuen-
tes de financiación desaprovechadas.
Una de ellas, que podría ser lo sufi-
cientemente capaz para costear toda
la educación del futuro, es la amorti-
zación de los costes educativos por
parte del educando. Se considera que
éste no puede seguir siendo conside-

rado como sujeto de limosna, sino que
ha de ser tratado como sujeto de cré-
dito. EI rendimiento de la inversión
educativa está en función de la ma-
yor o menor preparación del hombre;
en consecuencia debe hacerse res-
ponsable de los costos educativos al
hombre que, gracias a ella, adquirió
determinada situación en la vida.

En segundo lugar, y como punto de
arranque para la implantación del sis-
tema, están /os ahorros de los pa-
dres de familia. Si el ciudadano del
futuro es sujeto de crédito, se en-
tiende que ni Ios padres ni el Estado
tienen la obligación de facilitar de
forma gratuita la educación a sus hi-
jos. Pero, en cambio, sí tiene la es-
tricta obligación de hacer posible al
hi jo la educación que nec^esita. De
aquí que se deba estimular en los pa-
dres un aporte económico que ayude
a arrancar el proceso financiero de la
educación de sus hijos. CEFCO ha
plasmado esto en la fórmula del aho-
rro cooperativista.

Descripción

EI sistema consiste esquemática-
mente en:

- Formación de cooperativas de
padres de familia, en las que
podrán integrarse educadores y
alumnos, y que serán integrales
en su objeto, debiendo abrirse
a cualquier tipo de programas
cooperativistas.

- Su programa específico, no obs-
tante, será el de crédito a la
educación.

- Los excedentes de éste y cual-
quier otro programa no podrán
repartirse entre los socios al fin
de cada gestión. Deberán apli-
carse en su 100 por 100 al fondo
crediticio del programa.

- EI programa de crédito educati-
vo funciona como cualquier otro
programa de crédito cooperati-
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vista, con las especificaciones
de que debe ser a largo plazo
y sus intereses no lucrativos.
Se requieren capitales de arran-
que al empezar el proceso. Ta-
res capitales no son mayores,
para la educación privada, que
los necesarios para la construc-
ción de un edificio escolar y son
mucho más accesibles, en lo
que se refiere a los Gobiernos,
puesto que tienen carácter de
provisionalidad mientras el pro-
ceso Ilega a su autofinancia-
miento.

Los conceptos claves en el sis-
tema son el de ahorros de los
padres de familia y el de amor-
tizaciones de costos.

La experiencia piloto

Se ha realizado en La Paz, y está
hoy en su tercer año de existencia.
Fue fundada, con este fin, una coope-
rativa de padres de familia en una
zona suburbana. Se firmó un contra-
to entre Gobierno y Cooperativa, com-
prometiéndose el Gobierno a pagar
a la Cooperativa durante veintitrés
años el monto de lo que a él le cuesta
la educación de cada uno de sus alum-
nos en régimen oficial. La Cooperati-
va, a su vez, se compromete a entre-
gar indefinidamente a la dirección del
establecimiento el costo de cada uno
de sus alumnos.

Los ahorros de los padres de fami-
lia y posteriormente las devoluciones
de costos garantizan la capitalización
que se espera sea creciente y por en-
cima de las salidas que se vayan pro-
duciendo.

La evaluación de este experimento
no podrá hacerse en forma total has-
ta pasados por lo menos quince años,
puesto que las amortizaciones se pro-
ducen a largo plazo. Sin embargo, una
evaluación parcial a tres años de dis-
tancia da resultados alentadores en

aquellos factores que ya se pueden
comprobar.

JOHN SIMMONS: «The Report of the
Faure Commission: One Step For-
ward and two steps Back», Hic^her
Education, noviembre 1973.

John Simmons examina, en este ar-
tículo, algunos de los puntos más im-
portantes del «Informe Faure» (1), ar-
guyendo que, si bien, en dicho infor-
me, se analizan algunos aspectos re-
levantes de la educación, también
incide en omisiones y contradicciones,
además de proponer soluciones que
ignoran las perspectivas históricas y
la realidad contemporánea, de tal for-
ma que el informe desorientará, más
que ayudará, tanto al productor como
al consumidor de la educación formal.

Partiendo de la base de que el «In-
forme Faure» no define adecuadamen-
te el término educación, Simmons es-
tablece algunas distinciones. La «edu-
cación formal» se refiere a la ense-
ñanza organizada, como sinónimo de
«escolaridad», que va desde la forma-
mación del niño hasta el reciclaje del
adulto. La palabra «educación», sin un
adjetivo puede referirse a una varie-
dad, casi infinita, de procesos y me-
canismos de enseñanza, organizados y
no organizados. Con la expresión
«educación no formal», se designa la
educación organizada, pero desarrolla-
da fuera de los lugares habituales.
Esta expresión puede inducir a con-
fusión porque incluye toda la educa-
ción que no pueda calificarse como
formal, pero excluye lo que quizá
constituye el tipo más importante de
la educación, la «educación informal »,
cuyo sinónimo más adecuado sería la
experiencia -aprender viendo y ha-
ciendo-. Esta dimensión de la educa-
ción no se contempla en «Aprender a
ser».

(1) «Aprender a ser».
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R. STEPHEN JENKS: «An lnternal
Change Agent's Role in Restructur-
ing University Governance», The
Journal of Higher Education, mayo
1973, vol. XLIV, núm. 5.

Este artículo es una crónica del
cambio de las estructuras de gobier-
no de la Universidad de New Ham-
pshire, cambio que supone el paso de
un cuerpo de administración de la fa-
cultad, que actuaba junto con un se-
nado de estudiantes, a un senado
universitario unicameral con igual nú-
mero de representantes de la facultad
y de los estudiantes. Este cambio, el
primero de su clase en el país fue
dirigido, desde sus comienzos, por el
autor, que fue el agente interno de
la transformación y que, partiendo
de sus experiencias, examina el pa-
pel que representan los Ilamados
agentes internos de cambio y extrae
conclusiones, acerca de las estrate-
gias de variación en las instituciones
de educación superior.

Jenks concluye su artículo desta-
cando la importancia que debe darse,
en todo proceso de transformación,
a las reuniones abiertas que permi-
ten conocer la opinión y sugerencias
de la comunidad afectada. Finalmen-
te, formuia y discute seis reglas a
tener en cue ►-nta por el agente interno.

PHILIP H. COOI^IBS: «^Hay que des-
arrollar la educación periescolar?»,
en Revista Perspectivas, vol. III, nú-
mero 3, otoño 1973.

Comprobada la imposibilidad de con-
siderar la educación como un proceso
limitado en el tiempo y en el espacio
y desechada, por tanto, la concepción
de la educación como equivalente a la
enseñanza escolar, se ha impuesto el
principio de asimilar como educación,
en general, toda forma de adquisición
de conocimientos con independencia

del cómo, dónde y cuándo se han ad-
quirido.

Estos métodos de adquisición de co-
nocimientos pueden calificarse en
tres categorías: educación de tipo no
escolar (informal education), enseñan-
za de tipo escolar (formal education)
y educación periescolar (nom forma!
education). Por educación periescolar
se entiende toda actividad educativa
organizada que no forma parte del sis-
tema escolar establecido -ya se ejer-
za independientemente o forme parte
de una actividad más general-, desti-
nada a «clientelas de educandos»
concretas, al mismo tiempo que pre-
tende alcanzar unos objetivos deter-
minados.

En 1971, UNICEF encomendó al Con-
sejo Internacional para el Desarrollo
de la Educación, un estudio sobre la
enseñanza periescolar destinada a los
niños y jóvenes de zonas rurales de
los países en vías de desarrollo, es-
tudio que dirigió Coombs y del que
es un extracto el presente artículo.

Tras un examen de los conceptos
fundamentales y de la situación ac-
tual objeto del análísis, se Ilega a la
conclusión de que los niños y adoles-
centes de las zonas rurales están
aún más desasistidos en el Campo de
la educación de lo que generalmente
puede pensarse. Sófo un esfuerzo ma-
sivo en el transcurso de los próximos
decenios permitirá mejorar la situa-
ción. Condiciones previas y aspectos
indispensables de este esfuerzo son:

- Seguir una estrategia perfecta-
mente estructurada, adaptada a
las condiciones peculiares de
cada país y de cada zona rural.

- Examinar y definir de nuevo los
objetivos del desarrollo rural.

- Renovar las escuelas de tipo clá-
sico, introducir innovaciones pa-
ralelas en el sistema de educa-
ción periescolar, incrementar las
posibilidades de educación no
escolar y fusionar todas estas
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formas de educación en un todo
coherente.
La iniciativa, los recursos y la
energía necesaria deben proce-
der en gran medida de las mis-
mas poblaciones y comunidades
rurales.
Serán necesarios cambiosa pro-
fundos en la actitud de los pa-
dres, de los profesores y de los
administradores frente a la edu-
cación.

Este refuerzo sólo logrará sus obje-
tivos si los recursos actualmente con-
sagrados a un sistema de educación
destinado a una pequeña Kélite^ se di-
rigen a un sistema de educación de
masas concebido sobre una base de-
mocrática tendente a ofrecer una ma-
yor igualdad de posibilidades y reali-
zaciones.

PABLO LATAPI: «Educación y justicia
internacional ^, Revista Perspecti-
vas, vol. III, núm. 3, otoño 1973.

Una característica relevante del in-
forme de la Comisión Internacional de
Educación «Aprender a ser^ es su pre-
ocupación por situar la educación
mundial en el contexto de la injusticia
internacional. Esta preocupación no al-
canza, sin embargo, a mostrar cuáles
pueden ser en concreto las funciones
de la educación para aliviar las des-
igualdades entre los pueblos.

Dos observaciones se imponen: la
incapacidad del documento para inter-
pretar el fenómeno de la desigualdad
y de las injusticias sociales y educa-
tivas y una cierta ingenuidad positivis-
ta, que hace esperar la superación de
todas las crisis a base de la ciencia.

Los modos y el ámbito de la inter-
acción de la educación con los otros
subsistemas de la sociedad permane-
cen en el informe vagos y ambivalen-
tes. No se tiene una vísión del cambio

social y del papel de la educación
en él fuera de afirmar que «hay una
estrecha correlación entre ambos».
En ningún momento se Ilega a un plan-
teamiento sociológico estructural. Es-
to Ileva a varias deformaciones: re-
comendaciones que resultan contra-
dictorias, visión superficial del alcan-
ce de la institución escolar, presenta-
ción deformada de la «pedagogía del
oprimido» de Freire, etc.

La Comisión ofrece cuatro orienta-
ciones típicamente desarrollistas: me-
jor aprovechamiento de los recursos,
distribución más amplia de oportuni-
dades, trato de favor especial para los
marginados y adopción de un «com-
mon approach» universal del cual se
deriven las políticas nacionales. Es-
tas cuatro orientaciones no tienen
nada de nuevo.

EI ideal del «humanismo científico»
es el primero de los fines que se pro-
pone a la educación del futuro e ins-
pira de hecho todo el informe. Parece
esperarse una nueva realización del
ideal socrático de que el saber pro-
duce la virtud y, explícitamente, se
reafirma el ideal positivista de que el
fundamento de una convivencia armo-
niosa se halla en la ciencia. Estos
postulados se ofrecen sin hacer con-
ciencia de que tienen connotaciones
ideológicas importantes. Desde una
visión tercermundista parece que esta
fe en el espíritu científico, a^ igual
que la fe en el desarrollismo, tiende
a excluir, apriorísticamente, el con-
conflicto social como una realidad
causada por la actual situación de in-
justicia internacional y a recubrir con
el manto de la «neutralidad valoral^
y de la «objetividad^ el estilo del des-
arrollo actual, el cual en su esencia
política no es sino un conjunto de for-
mas de dominación.

Estas son las razones por las que
el informe «Aprender a ser^ no pare-
ce vaya a producir mucho entusiasmo
en el Tercer Mundo.
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V. D. MITROFANOV: «Improving eco-
nomic education in every way^, en
Soviet Education, vol. XV, núm. 7,
mayo 1973.

EI actual estado de la estructura co-
munista en la URSS se caracteriza por
la aceleración en la evolución progre-
siva de la sociedad, por la intensifica-
ción de las transformaciones científi-
co-técnicas, económicas y sociales y
por la particular extensión y profundi-
dad de los cambios cualitativos es-
tructurales en la esfera decisiva de
la actividad humana, la esfera de la
producción material.

En estas condiciones, el programa
elaborado por el Congreso 24 del
Partido Comunista, asigna un impor-
tante papel a la educación, como fac-
tor poderoso en el progreso social,
científico y técnico. EI Congreso pro-
puso mejorar todo el sistema educati-
vo, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo y de la economía nacio-
nal y de acuerdo, también, con las
necesidades de la revolución cientí-
fica y tecnológica.

FAHLE WALTER: «Vocacional Educa-
tion in the Federal Republic of Ger-
many», en Western European Educa-
tion, 1973, vol. V, núm. 1.

Cualquiera que intente describir el
sistema de educación profesional de
la República Federal de Alemania se
enfrentará con el peligro de dar una
visión demasiado simplista de lo que
ofrece a los jóvenes trabajadores, que
quieren mejorar su situación, o de
presentar multitud de programas edu-
cativos en forma poco comprensible.

EI presente artículo pretende no ce-

ñirse a una explicación de los progra-
mas profesionales de la República
Federal, sino incluir también un inven-
tario de los cambios, relativos a la
formación profesional, que están en
curso o que se estiman necesarios.

EI autor realiza una especie de ba-
lance sentando las siguientes conclu-
siones:

La formación o educación profe-
sional, en la República Federal,
se desarrolla dentro de un sis-
tema, en el que los fines perse-
guidos por las empresas intere-

sadas, de una parte, y por las es-
cuelas profesionales, de otra,
difícilmente se armonizan.
EI sistema actual fuerza a los jó-
venes a una prematura elección

que, si resulta equivocada, sólo
a costa de sacrificios persona-
les del estudiante, puede ser
modificada y, además, limita la
movilidad del empleado en fun-
ción del movimiento ocupacional
del mercado de trabajo.
Los planes de fas autoridades

federales y estatales sólo par-
cialmente solucionarán los pro-
blemas planteados.
Las soluciones parciales adopta-
das hasta ahora, como, por
ejemplo, aumentar el tiempo de
instrucción en las escuelas pro-
fesionales, introducción de un
año de orientación básica, como
primer paso de la educación pro-
fesional, pueden ser aceptadas
solamente en la medida en que
no impidan la implantación de
otras reformas tendentes a eli-
minar los actuales conflictos en-
tre los programas profesionales
y Ios de educación general.
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