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NOTAS CRITICAS

BERTRAND SCHWARTZ: L'Education
demain. Aubier Montaigne. París,
1973, 333 pp.

La presente obra es el resultado de
un trabajo colectivo dirigido por Ber-
trand Schwartz, consejero de educa-
ción permanente del Ministerio de
Educación Nacional de Francia. Se
trata de un trabajo que forma parte
del programa de estudios prospecti-
vos denominados KPlan Europa 2000»,
de la Fundación Europea de la Cul-
tura.

En la introducción el autor analiza
el significado de la prospectiva, pues-
to que lo que pretende es imaginar
lo que podrá ser la enseñanza en el
año 2000 y a la educación, más que
cualquier otro campo, exige una re-
flexión a largo plazo^. Cobra aquí ple-
no sentido la afirmación de Gaston
Berger de que toda cultura auténtica
es prospectiva. La prospectiva es una
reflexión ideológica sobre el futuro
que pretende delinear las principales
tendencias que pueden producirse con
mayor probabilidad y sus efectos fun-
damentales. Ahora bien, quienes utili-
zan la prospectiva lo hacen desde una
determinada ideología, a la luz de un
cuadro axiológico concreto. A expli-
car este sistema de valores consagra
el autor et primer capítulo.

Se trata de un sistema que, en úl-
timo término, ha servido de punto de

arranque para los estudios sobre la
sociedad europea del año 2000 em-
prendidos por la Fundación Europea
de la Cultura. En toda reflexión sobre
el futuro deben hacerse elecciones
fundamentales desde el principio. De-
ben escogerse determinadas hipóte-
sis de trabajo, y la hipótesis elegida
es la del desarrollo de una política de
planificación y racionalización econó-
micas a escala transnacional. A este
desarrollo correspondería una socie-
dad más amplia y más integrada que
la actual, más pluralista (unidad cul-
tural -no uniformidad- en el seno
del patrimonio cultural específico de
cada país), más igualitaria. Dentro
de esta sociedad deberá vivir un tipo
de hombre más dueño de sus recur-
sos físicos, intelectuales y afectivos,
solidario, creador, dotado de instru-
mentos con los que analizar crítica-
mente la realidad que le rodea. EI sis-
tema educativo deberá transformarse
para ayudar a desarrollar este tipo de
hombre.

En el capítulo II Schwartz pasa re-
vista a las tendencias que de cara al
futuro tienen un mayor grado de pro-
babilidad de realizarse en el contorno
europeo. Lo cual no significa que el
futuro esté determinado. Según sea la
voluntad política, el poder público
que encuadre esas tendencias, sus
efectos podrán ser positivos o nega-
tivos e, incluso, la evolución podrá to-
mar una u otra dírección. Todo depen-
derá de las elecciones que se tomen,
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de la prioridad de objetivos que se
concedan.

EI planteamiento de estas tenden-
cias Ileva al autor a penetrar en el
estudio del proyecto educativo (en
cuanto implica elección de alternati-
vas es un proyecto pol ítico), que
constituye el núcleo del libro.

A una sociedad como la que se
pretende corresponderá un sistema
educativo determinado. La transfor-
mación del sistema educativo no bas-
ta para transformar el sistema social.
La educación -o, en expresión de
Bertrand Schwartz, lo educativo, es
decir, todas las actividades sociales
portadoras de educación- es a la vez
producto y agente de ta sociedad. De
ello se deduce una consecuencia ló-
gica: la educación no podrá hacer
nada si la sociedad no resuelve cier-
tos problemas vitales. Las transforma-
ciones de la sociedad y de la educa-
ción deben avanzar conjuntamente en
un mismo sentido.

La idea central del proyecto que se
describe en el libro no es otra que
la de la educación permanente. Dada
la constante transformación del am-
biente (profesional, social y cultural),
la formación debe proseguirse a lo
largo de la vida. En el fondo, el autor
está pensando que si no existiese la
educación permanente habría que in-
ventarla. Schwartz está en la línea de
quienes, como Faure, Edding, ven en
la educación permanente el único ca-
mino para el pleno desarrollo del in-
dividuo. En el futuro, señala Schwartz,
la idea de permanencia será tan evi-
dente que no se utilizará ni siquiera
el adjetivo, no habrá más que educa-
ción, es decir, un continuum educa-
tivo.

Ahora bien, la permanencia de la
educación exige revisar las estructu-
ras de todo el sistema. Es preciso
por tanto disponer de los medios que
permitirán a los adultos en cualquier

momento proseguir su formación.
Pero la formación permanente impli-
ca igualmente una transformación de
la escolaridad inicial. Esta, en ade-
lante, debe proporcionar al alumno
un bagaje de conocimientos útiles
para la vida, así como motivarle para
continuar su educación cuando Ilegue
a la edad adulta.

Una exposición detallada del pro-
yecto educativo se encuentra en el
capítulo V. Se analizan diversos nive-
les educativos: la educación preesco-
lar, el primero y segundo ciclos de la
escuela de base, el tercer ciclo (for-
mación profesional e institutos de
orientación y preparación a la ense-
ñanza superior) y la formación pos-
escolar: la universidad y la formación
de adultos.

B. Schwartz pone de relieve la im-
portancia de la educación en los pri-
meros años de la vida del niño como
resultado de las investigaciones y ex-
periencias realizadas en diversos paí-
ses. Ningún proyecto de educación
permanente podrá ignorar la atención
que se debe prestar a la enseñanza
preescolar como complemento de la
educación familiar.

La escuela de base del proyecto
comprende a los niños entre cinco y
dieciséis años cumplidos y se divide
en dos ciclos: el primero, de los cin-
co a los once años; el segundo, de
los doce a los dieciséis años.

En este proyecto educativo, la es-
cuela es obligatoria desde los dos
años y medio -para evitar la segre-
gación social- hasta los dieciocho
para adquirir una formación profesio-
nal (ningún alumno debería abandonar
el sistema educativo sin poseer un
oficio) o para preparar la entrada en
los estudios superiores. Para que este
sistema adquiera su pleno desarrollo
es preciso que la escuela sea única,
integrada.

A la hora de analizar el tercer ciclo
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(formación profesional e institutos de
orientación y preparación a la ense-
ñanza superior), el autor se plantea
el problema de la selección. Para ello
da por supuesto que previamente la
escuela obligatoria ha desarrollado al
máximo las potencialidades del alum-
no y la educación continua de adultos
sobre la base del sistema de educa-
ción permanente.

Sólo después de cumplirse ambos
requisitos tiene sentido la selección.
Esta se fundará básicamente sobre
las aptitudes: si los profesores juz-
gan que el alumno no tiene la capa-
cidad suficiente, se le encaminará
hacia un ciclo de formación profesio-
nal de dos años.

Por el contrario, quienes estén ca-
pacitados para la enseñanza superior
entrarán en un instituto de orienta-
ción y de preparación a esta ense-
ñanza, cuyo papel será el de organi-
zar una amplia información sobre los
oficios, de forma que cada alumno
pueda escoger su futuro con conoci-
miento de causa. Por lo demás, ser-
virá para reorientar a quienes lo ne-
cesiten.

La formación profesional, de una
duración de dos años, se dirigirá a
quienes no acceden a la universidad.
hladie debe abandonar el sistema edu-
cativo sin formación profesional. Las
formaciones profesionales se organi-
zarán en función de las necesidades
del país, pero con determinadas con-
diciones.

Cuando B. Schwartz aborda el tema
de la educación de adultos lo hace
desde la problemática de la igualdad
de oportunidades. Aumentar esta
igualdad requerirá cuando menos des-
arrollar la educación recurrente, es
decir, tomar medidas que permitan a
todos adquirir conocimientos durante
ciertos períodos sin sacrificios finan-
cieros y sin tener luego dificultades
para reingresar en la vida activa.

Particular atención concede el au-
tor a la metodología pedagógica y a
los contenidos de la enseñanza. Sus
reflexiones, por su significado y pro-
fundidad, merecen una sosegada lec-
tura. Se declara partidario de la indi-
vidualización del trabajo del niño, a
la vez que preconiza el trabajo en
equipo. Esta contradicción es sólo
aparente. La individualización supone
que cada niño pueda progresar a su
ritmo. Pero, a medida que se indivi-
dualice más la enseñanza, se necesi-
ta desarrollar la pedagogía colectiva,
el trabajo en equipo, porque la indi-
vidualización presenta el inconvenien-
te de encerrar al niño en sí mismo,
sin enseñarle a expresarse, y el niño
debe estar en contacto con los otros
para conseguir la plena expansión de
su personalidad. Por ello es preciso
la pedagogía de grupo, que permita
la expresión y la comunicación.

Puede ocurrir que haya niños con un
ritmo de aprendizaje más rápido. La
solución no está en separarlos del
resto del grupo -procedimiento anti-
democrático y poco socializador-,
sino en poner en juego otro de los
principios que está en la base del
proyecto educativo de Schwartz: la
pedagogía de apoyo. En estas situa-
ciones debe aparecer lo que el autor
Ilama «las clases de acción colecti-
va^: clases en las que se integrarán
niños de distintos niveles e incluso
edades; clases que funcionarán una
o dos horas diarias, en las que los
niños Ilevarán a cabo un trabajo en
común. Este principio postula en de-
finitiva que se conceda una ayuda
más importante a los alumnos con di-
ficultades en relación a los que avan-
zan sin problemas.

Individualización de la enseñanza,
pedagogía de grupo y pedagogía de
apoyo determinan, pues, una primera
forma de organización de la clase.

La libertad de elección de los con-
tenidos de la educación y su compa-
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tibilidad con la idea de tronco común
es otro de los puntos sobre los que
con frecuencia incide el autor.

Por tronco común ha de entender-
se no tanto la adquisición de unos
conocimientos comunes para todos,
cuanto el desarrollo de aptitudes y
actitudes, la creatividad, la autono-
mía, y de ciertas capacidades, las fa-
cultades intelectuales. Lo que menos
importa es mediante qué contenidos
se han desarrollado estas actitudes o
capacidades.

Progresivamente, el «tronco común»
de conocimientos impuesto a todos
los alumnos debe ir disminuyendo,
aumentando la parte de opciones del
alumno. Estamos ante lo que Schwartz
denomina pedagogía de la elección,
que será diferente en función de cada
edad; pero ya se trate de un niño,
de un estudiante o adulto, el principio
permanece el mismo: que cada uno
sea en la medida de lo posible res-
ponsable de su educación, que pueda
elegirla, que tenga la suficiente liber-
tad como para organizar su trabajo,
los métodos de aprendizaje, la elec-
ción de contenidos conforme a sus
intereses, aptitudes y gustos. Estos
principios pedagógicos son aplicables
a todos los niveles educativos, aun-
que con distinto grado.

EI sistema que bosqueja 6. Schwartz
no es exclusivamente técnico. EI sis-
tema educativo debe producir indivi-
duos responsables, es decir, capaces
de tomar decisiones por sí mismos
y para la colectividad. La mejor
manera para ello es comenzar por
confiarles la responsabilidad de su for-
mación. A la pedagogía de la elección
se asocia entonces una pedagogía del
contrato: el margen de autonomía, de
libertad, trae como contrapartida un
contrato con la sociedad, con los pro-
fesores para cumplir las tareas que
le incumben.

EI marco del proyecto educativo
implica la creación del ^dístrito edu-

cativo y cultural ^, que permitirá re-
unir y poner a disposición de los
usuarios -jóvenes o adultos-- todo
el conjunto de medios educativos
existentes en su circunscripción geo-
gráfica (50.000 habitantes aproxima-
damente). Esta unidad de base de la
institución educativa propondrá a la
población de la circunscripción una
amplia gama d^ recursos, de progra-
mas; infomará y guiará a los usuarios,
reclutará el personal de formación.
Será, en definitiva, una empresa de
servicio público a escala local, aun-
que sus misiones serán definidas y
controladas nacionalmente.

Tras la I e ctu ra de la obra de
Schwartz surge inevitablemente la
pregunta de si este proyecto educa-
tivo que pretende formar hombres
responsables, que preconiza una des-
centralización flexible, que supone
una profunda reforma estructural de
la educación y de la propia sociedad,
no es en definitiva una pura utopía.
Quizá muchos encuentren en este li-
bro una dosis excesiva de optimismo.

La respuesta a este int'errogante
se encuentra implícita en L'Education
demain. B. Schwartz ha Ilevado hasta
el último término sus reflexiones sis-
temáticas sobre el futuro, a partir de
tendencias previsibles. Sus observa-
ciones se mueven siempre entre lo
deseable y lo posible. No olvida ni
los obstáculos ni las dificultades que
su proyecto puede encont.rar. Dificul-
tades financieras, administrativas, ju-
rídicas, transformaciones mentales ra-
dicales. Pensar sobre el futuro cuando
se utiliza una metodología científica
adecuada (coherencia entre los princi-
pios, los objetivos y los medios para
alcanzarlos), apoyándose en elemen-
tos reales, no es ser utópico, sino
prospectivo. Tal vez en nuestra hora
el gran riesgo consistiese en no ser
suficientemente utópico.

L'Education demain contiene bastan-
tes páginas de anexos que recogen
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experiencias alemanas, británicas, bel-
gas, canadienses, suecas, que están
en la línea de este estudio. Existen
escuelas donde ya se aplican los mé-
todos de individualización de la ense-
ñanza, donde se aprovechan los me-
dios modernos. Muchas de las últimas
orientaciones de la política educativa
francesa parecen inspiradas directa-
mente en este libro.

Ciertamente que, como señala
Schwartz, este proyecto exigirá re-
cursos económicos importantes -la
educación actual tiene también costos
negativos considerables-, pero las
ganancias serán mayores.

En una época en la que se ponen
en cuestión los sistemas escolares
vigentes, este libro representa una
notable aportación a la búsqueda de
un nuevo equilibrio de estos sistemas.
Su lectura atenta resultará interesante
para quienes comparten la idea de
que la enseñanza no puede abando-
narse únicamente a las instituciones
tradicionales ni reducirse a las aulas
de una escuela, esclarecedor para
quienes aún dudan de la necesidad
de renovar los sistemas educativos
y oportuno para los que se oponen a
los cambios requeridos.

G. J.

F. BOURRICAUD: Universités á la
dérive. Stock. París, 1971.

A. ALVAREZ DE MORALES: Génesis
de la Universidad española contem-
poránea. Instituto de Estudios Admi-
nistrativos. Madrid, 1972.

Los dos libros que comentamos tra-
tan del problema universitario. Bour-
ricaud hace un diagnóstico de tres
tipos de universidades: la francesa,
la norteamericana y la latinoamerica-
na, preconizando una clarificación de
los objetivos de la universidad desde
sus cimientos. La obra de Alvarez de

Morales estudia con gran detalle y
brillantez el origen de la universidad
española contemporánea entre 1808 y
1857 (Ley Moyano), que, al igual que
la francesa, ha hecho crisis en los
años sesenta.

Bourricaud sintetiza la situación de
la universidad en la actualidad en dos
rasgos: desintegración, porque las
actividades de formación y de inves-
tigación tienden a huir cada vez más
de las universidades, y degradación,
porque, privadas de sus actividades
prestigiosas, tenderán a convertirse
en inmensas guarderías.

EI autor comienza por señalar una
característica común a toda la crisis
universitaria: su generalidad. «En Amé-
rica Latina, desde el Manifiesto de
Córdoba en 1968, las universidades
han pasado por una serie de convul-
siones, interrumpidas de tiempo en
tiempo por una calma más o menos
prolongada. Desde 1965, las universi-
dades europeas, por su parte, andan
en continuo sobresalto, siendo la de
mayo de 1968 la más famosa... En
cuanto a los Estados Unidos, desde
1964, Berkeley es la sede de episo-
dios ruidosos y violentos, que se re-
petirán con intensidad creciente a
medida que el descontento, originado
en parte por el conflicto vietnamita,
sea difundido por el efecto de diver-
sos movimientos estudiantiles de crí-
tica y protesta.»

Bourricaud atribuye la crisis a tres
causas fundamentales: exp I o s i ó n
cuantitativa, falta de adaptación al
media y crisis de la finalidad de la
institución. La masificación produce
una desarticulación que se agranda
por los sentimientos de impotencia,
que acaban por retirar toda legitimi-
dad a fa institución. La inadaptación
de la universidad se refiere at des-
acuerdo creciente entre la naturaleza
de los productos que ella ofrece a
la sociedad y la naturaleza de los
productos que ésta demanda. En este
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sentido, no cabe duda de yue hay un
abismo entre la creciente diferencia-
ción profesional y la débil diferencia-
ción de las formaciones propuestas
por el sistema universitario.

Por último, se ponen en duda los
valores tradicionales sobre los que
reposa la legitimidad de la institución
universitaria.

La universidad francesa, que hasta
1945 ofrecía el aspecto de una insti-
tución sólida y coherente, comenzó a
resquebrajarse por una serie de ra-
zones: inflación de efectivos, desor-
ganización administrativa, pérdida de
legitimidad de la institución, aleja-
miento entre profesores, considerados
como mandarines, y estudiantes...

Del mismo modo, la universidad nor-
teamericana de los años cincuenta
era una de las instituciones más fa-
mosas de la sociedad americana. Esta
universidad se caracterizaba, en pri-
mer lugar, por su diversidad de nive-
les, de programas, especialidades...
En segundo lugar, por el problema de
la conciliación entre la investigación
y la enseñanza, y en tercer lugar, por
la intercomunicación con la sociedad
circundante.

Este tipo de universidad, que fue
el resultado de diversas influencias,
no era ni un verband de profesores
a la alemana ni un servicio público
a la francesa, sino una corporación
en la que el poder soberano reside
en los representantes de los funda-
dores. A su vez, la universidad ameri-
cana se caracteriza, según Kerr, por
la pluralidad de fines que persigue
(investigación, enseñanza y forma-
ción), por su inserción en la comuni-
dad y por su estilo de administración
al modo de una organización moderna.
Esta organización ha sido atacada por
díversas razones: a1 alejamiento entre
profesor y alumno por efecto de la
masificación; b) conversión de la uni-
versidad en Io que los contestarios

han Ilamado Knowledge factory, una
institución al servicio de la sociedad
capitalista. Sin embargo, a pesar de
las analogías entre las crisis univer-
sitarias francesa y americana, existe
una diferencia fundamental en el sen-
tido de que ambas la sufren en dos
momentos diferentes de su historia:
la primera, en pleno proceso de mo-
dernización tardío, y la segunda, en
una fase de expansión de efectivos,
recursos y capacidades.

EI comienzo de la crisis latinoame-
ricana data de 1918, y su rasgo fun-
damental es la permanencia de la cri-
sis hasta la actualidad. Los caracteres
de esta crisis se reflejan en los si-
guientes aspectos: pluriempleo e in-
estabilidad del profesorado, excesiva
dependencia de la universidad respec-
to del Estado, de los partidos y de las
empresas profesionales y escaso nú-
mero de investigadores cualificados.

La crisis de los tres sistemas uni-
versitarios coincide, según Bourricaud,
en los siguientes puntos: a) crítica
de la cognitive rationality como un
instrumento de dominación; b) rele-
vancia del papel del alumno frente
al profesor en las relaciones acadé-
micas; c) crítica de los exámenes.

Sin embargo, hay diferencias bas-
tante claras entre ellos. Mientras la
contestación cultural es menos radi-
cal en Francia que en América, existe
una mayor inadaptación de la univer-
sidad a la sociedad en Francia que
en USA, y, por último, la crisis latino-
americana no ha estado vinculada a
una revolución cultural.

EI libro de Bourricaud es amplia-
mente descriptivo, y en este sentido
se puede decir que su análisis de la
crisis es muy certero. Por el contra-
rio, apenas dedica unas páginas a las
posibles soluciones. Desde luego des-
carta la represión y la participación
como medios para solucionar la crisis,
justamente dos de los instrumentos
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más utilizados en algunos países para
resolver Ios problemas universitarios.
Bourricaud va más allá y cree que la
solución r^side en clarificar los obje-
tivos de la institución universitaria,
en cumplir las esperanzas que sus
miembros y la sociedad esperan de
ella. Y añade que, si la universidad
no puede realizar las funciones de
investigación y de formación, es mejor
q^.^e se abandonen estas funciones.
Como medidas concretas, sugiere que
la universidad no debe aislarse del
resto del sistema educativo y éste
debe ampliarse y ramificarse lo más
posible.

EI sistema universitario español ha
hecho crisis en los años sesenta.
También en España se ha iniciado la
masificación (77.000 alumnos en 1960
y 240.000 en 1971), la falta de adap-
tación al medio socio-económico y,
eomo consecuencia, una crisis de la
finalidad de la institución.

Esta universidad, sometida a una
profunda crisis, nació en 1857. La
obra de Alvarez de Morales estudia el
proceso de creación de la universidad
contemporánea desde las Cortes de
Cádiz hasta la Ley Moyano.

Esta universidad, señala Alvarez de
Morales es un fruto más de la Revo-
lución Liberal en este país. EI proceso
hasta la Ley Moyano tiene una du-
ración de casi cincuenta años y es
el resultado de luchas entre los par-
tidarios del Antiguo Régimen y los li-
berales. Con la Ley Moyano se esta-
blecen las bases de un renacimiento
intelectual en el país.

La obra que comentamos consta de
tres partes. En la primera se hace his-
toria de los cincuenta años desde
1808 hasta la Ley Moyano. En la se-
gunda hace un estudio institucional
de la universidad, analizando diversos
aspectos (centralización, monopolio
estatal y enseñanza privada, nuevo
concepto de universidad...). La terce-

ra recoge diversos textos legales del
^período.

^ La Constitución de Cádiz da una
gran importancia á la enseñanza.
Promulgada la Constitución, el Gobier-
no nombra una Junta para elaborar
una Ley General de Enseñanza. Quin-
tana, autor del informe, señala que
«en la realización de este plan se
levantaría un templo a la verdad, que,
junto con el que se había levantado
a la justicia con la promulgación de
la Constitución, constituirían las dos
bases del orden social y de la pros-
peridad de los hombres». El proyecto
de Ley no Ilega a discutirse en las
Cortes.

Fernando VII suprime las medidas
tomadas por las Cortes y extirpa de
las universidades todo aquello que
pudiera ser sospechoso de haber
propagado «las doctrinas anárquicas
e irreligiosas». En el trienio liberal,
se hacen algunas reformas, como el
traslado de las universidades de AI-
calá a Madrid y de Cervera a Barce-
lona. En 1830 se produce el cierre
de las universidades, si bien se crea,
como señala Alvarez de Morales, una
escuela de tauromaquia. Después de
múltiples vicisitudes se aprueba la
Ley Moyano. Este prefirió elaborar
una Ley de Bases para evitar las tra-
bas parlamentarias, aunque en reaii-
dad el ministro Moyano no inventó
nada, limitándose a dar carácter defi-
nitivo a la legislación vigente y rati-
ficar por ley lo que estaba estableci-
do por decreto.

Promulgada la Ley Moyano, creó
una amplia comisión, que en mes y
medio elaboró la ley articulada, que
entró en vigor en el curso 1857-58.
Poco después cesaba Moyano; pero
los ministros que le sucedieron se
limitaron a ejecutar la Ley.

Alvarez de Morales estudia en la se-
gunda parte una serie de institucio-
nes, entre ellas el concepto de univer-
sidad que nace con la Ley Moyano.
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Probablemente la obra reseñada es
el mejor estudio sobre la universidad
en el período indicado y ayuda a com-
prender alguno de los problemas de
la universidad de nuestros días.

J. S.

NOTICIAS DE LIBROS

OCDE: Classification des systémes
d'enseignement. París, OCDE, 1972-
1973, 80-130 pp.

Bajo el título genérico de Clasifica-
ción de los sistemas de enseñanza,
la OCDE viene publicando en inglés
y francés, desde 1972, una serie de
volúmenes dedicados a la descripción
normalizada de los sistemas de ense-
ñanza de los países miembros de la
Organización.

Durante 1972 se publicaron los vo-
lúmenes correspóndientes a Finlandia,
Alemania, Japón, H o I a n d a, Suecia,
Turquía, Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Noruega y España. En
1973 se han publicado, o está prevista
la publicación, de los correspondientes
a Inglaterra, Austria, Irlanda, Italia,
Canadá, Yugoslavia, Grecia, Luxembur-
go, Portugal, Suiza, Islandia y Aus-
tralia.

Este estudio es considerado por la
OCDE como un complemento al «Ma-
nual », destinado a los planificadores
de la enseñanza, publicado por dicha
Organización en 1967 bajo el título
Métodos y necesidades estadísticas
de la planificación de la enseñanza,
una de cuyas conclusiones es la ne-
cesidad de establecer una «clave»
para todos los países miembros que
permita encuadrar inmediatamente los
datos nacionales publicados en el mar-
co de un sistema normalizado, tal
como el que se utiliza en esta seríe.

Los problemas relacionados con el
desarrollo de los sistemas escolares
tienen frecuentemente características
análogas en diversos países. Esto hace
muy útil la posibilidad de realizar la
confrontación de sistemas distintos
con vistas a estudiar los resultados de
las soluciones adoptadas en casos si-
milares. Para que tal confrontación
proporcione los resultados apetecidos
es evidente la necesidad de estable-
cer referencias comunes y de adoptar
un sistema de clasificación y defi-
niciones que tenga una misma signi-
ficación para todos los países intere-
sados.

Este ha sido el objeto del programa
realizado en el seno del Comité de
Personal Científico y Técnico y del
Comité de Educación de la OCDE,
cuyo futuro establecimiento de un
sistema de clasificación y acomoda-
ción de las informaciones nacionales
al mismo son recogidas en estos vo-
lúmenes.

En ellos se describen los diferentes
tipos de enseñanza, su duración, las
condiciones de admisión, los diplo-
mas o calificaciones que las sancio-
nan, las posibilidades que ofrecen de
acceder a otro tipo de estudios, si
se realizan en jornada normal o redu-
cida, etc. Los grandes grupos en que
se integran son: Preprimaria, ense-
ñanza no obligatoria anterior a la ini-
ciación del ciclo primario, Primaria,
enseñanza obl igatoria de carácter ge-
neral y común a todos los alumnos;
Secundaria general, enseñanza no en-
caminada a preparar directamente para
una profesión; Secundaria técnica, en-
señanza encaminada a preparar direc-
tamente a los alumnos para ejercer
una profesión u oficio; Secundaria (a)
y(á), según ofrezca o no grandes po-
sibilidades de acceso a la enseñanza
superior; Normal, enseñanza que fa-
culta para la profesión docente; Supe-
rior no universitaria, enseñanza que
conduce a una cualificación específica,
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frecuentemente profesional, y que no
permite, en general, proseguir estu-
dios encaminados al doctorado o a
un diploma de posgraduado; Superior
universitaria, enseñanza que propor-
ciona diploma universitario.

P. de B.

OCDE: Planitication á long terme des
politiques d'enseignement. P a r í s,
1973.

Una correcta planificación a largo
plazo debe comenzar considerando
que el sistema educativo forma parte
de un sistema mayor, la sociedad, por
el que se ve influido y en el que
además influye, siendo así que ambos
se encuentran en constante evolución.
EI problema se centra en que, «es-
tando todo sistema educativo subordi-
nado, implícita o explícitamente, a un
tipo determinado de sociedad..., la
hipótesis más comúnmente admitida,
quizá porque carecemos de imagina-
ción, es que la sociedad de mañana
no será muy diferente de la de hoy.
Más grave aún es que creamos que
la sociedad de hoy no es otra cosa
que la del pasado, dado que somos
incapaces de leer los signos del fu-
turo, que están ya hoy presentes en
nuestra sociedad^ (1).

Con estas limitaciones, se nos pre-
senta en esta obra lo esencial de los
debates que, en torno al tema de la
planificación a largo plazo, tuvieron lu-
gar en París bajo los auspicios de la
OCDE en 1969, estructurados ahora
bajo una doble perspectiva: por un
lado, y a ello está dedicada la primera
parte, se contempla el estado de los
trabajos Ilevados a cabo en Estados

(1) Pierre Bertaux: Una evolución crítica: prin-
cipales directrices aplicables al desarrollo ulte-
rior de los programas de /os palses miembros
(p. 237).

Unidos y algunos países de Europa,
que, como experiencias prácticas ante
problemas concretos, pueden tener
valor universal; de otro, se examina
el contexto especial en que se mue-
ven todas estas técnicas, nacidas con
una base científica, pero que deben
conjugar una especial imaginación, si
se quieren alcanzar resultados serios.

Completado este planteamiento con
el hecho de que los resultados del
sistema educativo no son evaluables
hasta después de treinta años, y sólo
entonces podremos establecer el éxi-
to o fracaso de la mayor parte de
los objetivos diseñados, se Ilega a
la conclusión de que para solucionar
esta aparente contradicción, la plani-
ficación educativa a largo plazo sólo
puede ser considerada como una re-
forma permanente sobre la base de
desarrollar al máximo las posibilida-
des, reducir las determinaciones y
generalizaciones prematuras e incre-
mentar la experimentación por medio
de planes eclécticos, abiertos a todas
las posibilidades y concentrados en
los problemas de fondo más impor-
tantes.

EI problema de la participación
en el proceso planificador

Mención especial requiere este
apartado, que constituye, sin duda,
uno de los grandes interrogantes que
la actitud planificadora provoca. Nadie
duda en mostrar su entusiasmo ante
las grandes ventajas que esta técnica
introducirá en la sociedad de cara a
los próximos cuarenta o cincuenta
años; pero, y al tiempo, viene a ser
considerada como un elemento con-
servador y sobre todo peligroso para
la libertad y la democracia.

En realidad, el dilema «planificación
versus libertad» constituye una fala-
cia. La planificación (y más aún la
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planificación de la educación) sólo
tiene sentido cuando, cobrando con-
ciencia social, se convierte en instru-
mento para la libertad, y para ello
el proceso planificador debe ser con-
templado en sus niveles más bajos,
ya que, de lo contrario, «si se con-
fiere a grupos de planificación insti-
tuidos en el seno de diversos orga-
nismos un papel sacrosanto cuasi
medieval, nos encontraremos brusca-
mente frente a grandes sacerdotes y
mandarines, que recrearán situaciones
bizantinas, y conocemos demasiado
bien que las instituciones bizantinas
sólo son útiles y eficaces durante
cierto tiempo en una sociedad diná-
mica» (2).

Es, pues, necesario descender a las
autoridades regionales, provinciales
y locales, a los profesores y alumnos,
al gran público en general, para evitar
el peligro de la incomunicación entre
los gobernantes y aquellos que toman
parte en el proceso planificador; es
necesario, en resumen, la participa-
ción de la sociedad. De lo contrario,
estaremos en peligro de perder el
principal valor del actual proceso de
expansión de la enseñanza.

Las técnicas de planificación
a largo plazo

Sin entrar a analizar técnicas con-
cretas, lo cual no es el objeto de
este libro, Joseph Froomkin (3), exa-
minando los principales trabajos rea-
lizados en Estados Unidos, país donde
es más habitual este tipo de estudios,
clasifica los intentos de predicción
del futuro en cinco categorías, rela-
cionadas entre sí.

(2) Ernst Winter: La p/aniticación y el cambio
socio-educativo (p. 273).

(3) Joseph Froomkin: La planiticación de la
educación a largo plazo en los Estados Unidos
(P• 207).

Previsiones intuitivas, basadas en
la opinión de un individuo aislado,
que, encontrando una aprobación ge-
neral, son confirmadas por la realidad.

Extrapolación de tendencias en fun-
ción de la evolución registrada en
tiempo pasado, proyectada hacia el
futuro con ciertas limitaciones.

Diseño de escenarios, método des-
arrollado por la Rand Corporation y
Herman Kahn, del Instituto de Hud-
son, consistente en responder a las
preguntas formuladas a partir de una
serie de hipótesis, tales como: «Si el
PNB crece en ciento por ciento en
los próximos diez años, cuáles serán
las consecuencias p a ra la educa-
ción (1) si la sociedad se vuelve más
autoritaria^ (2), si la sociedad se vuel-
ve más liberal.

Simulaciones, de acuerdo con mo-
delos matemáticos, con los que se
representa la sociedad y su contorno
dinámico. Basta con hacer variar algu-
nas de las «entradas» o de sus facto-
res operacionales para que el modelo
produzca una previsión.

Pl anificación f u n d a d a sobre el
acuerdo común de un grupo dado de
personas, relativo, por ejemplo, a las
innovaciones que es preciso introdu-
cir para alcanzar unos objetivos con-
venidos.

En realidad, ni siquiera en Estados
Unidos ha sido preparado un plan ge-
neral de lo que debería ser la educa-
ción en un plazo de treinta años, y
reina una gran incertidumbre sobre la
fiabilidad de las previsiones efectua-
das; pero ello no puede ser interpre-
tado como una incapacidad total que
deba hacer olvidar todo intento plani-
ficador; bien al contrario, debe Ilegar-
se a la conclusión que la planificación
es una ciencia nueva, con grandes po-
sibilidades futuras y que, en último
término, ha aportado ya mucho más
que todas las teorías negativas de la
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capacidad general del hombre para
prever situaciones algo más que a
corto plazo.

Conclusión

En resumen, con esta obra no trata
la OCDE de ofrecer soluciones mági-
cas, que, por otra parte, no existen,
sino una panorámica de la situación
en que están envueltos diferentes
países, y de las limitaciones que la
metodología actual presenta, plantean-
do al lector la necesidad de que la
planificación sea considerada en sí
misma como una actividad de ense-
ñanza que debe poner a punto su pro-
pia pedagogía y propagar su utiliza-
ción.

Libro, pues, de indudable interés
tanto por su actualidad como por el
acierto con que han sido elegidos los
temas.

C. U.

BARBARA BURN B. y otros: Higher
Education in Nine Countries. A com-
parative Study of Colleges and Uni-
versities Abroad. The Carnegie Com-
mission on Higher Education. Mac
Graw - H i II Book Company, 1971,
387 pp.

EI libro La Educación Superior en
Nueve Paises, publicado bajo los aus-
picios de la Comisión Carnegie de
Educación Superior, es una obra colec-
tiva, correspondiendo la labor de coor-
dinación general a la profesora Bár-
bara B. Burn, de la Universidad de
Massachusetts.

Los dos primeros capítulos nos sir-
ven para mostrarnos los aspectos de-
cisivos para comprender correctamen-
te la obra. EI primero estudia una
serie de elementos a conjugar para
situar el contexto del sistema de edu-
cación superior.

Aun reconociendo la dificultad de
establecer unos baremos válidos para
todos los países en el nivel conside-
rado, no obstante se pueden precisar
unos indicadores con cierta aplica-
ción general. Y esto es lo que señala
el capítulo aludido. ^Cuáles son és-
tos? Los seis siguientes:

1.° La contribución de la educación
superior al producto nacional bruto.

2.° La aportación de la educación
superior a la conservacíón y revalori-
zación del bagaje cultural.

3.° La aportación al desarrollo de
valores morales.

4.° La integración de la educación
superior en el conjunto del sistema
educativo.

5.° La tasa de accesibilidad de
estudiantes de niveles postsecunda-
rios.

6.° La propia consistencia que la
educación superior presenta en la
Sociedad en la que se halla envuelta.

Fijado lo anterior, se analizan otros
índices que nos dan la visión de la
signifícación de la educación superior;
así, entre otros, se recuerdan: la ha-
bilidad que el sistema superior tenga
para reclutar los mejores talentos,
prescindiendo de consideraciones so-
ciales o raciales; la labor previsora de
mano de obra cual ificada para aten-
der las necesidades de la industria,
la agricultura, el Gobierno y los ser-
vicios de bienestar social, el grado de
participación popular q u e consiga
atraer, etc.

EI capítulo II nos muestra las nacio-
nes objeto de estudio; son las siguien-
tes: Francia, Gran Bretaña, Canadá,
Australia, República Federal Alemana,
Suecia, Japón, Unión Soviética e India.
Resulta curioso que, junto a países
con un enorme grado de desarrollo
industrial, figure otro que técnicamen-
te es un componente del Tercer Mun-
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do; ahora bien, su inclusión está jus-
tificada, como más adelante veremos.

Los capítulos III al XI inclusive es-
tán dedicados al estudio de cada uno
de los países. Se puede decir que
para ver el modo en que está montada
la enseñanza superior se manejan los
siguientes elementos:

Número de universidades, colegios
y centros de educación superior (pú-
blicos y privados); funciones que rea-
lizan; planificación; desarrollo de cu-
rrícula; estudios; dedicación del pro-
fesorado; financiación de la enseñan-
za superior; número de estudiantes;
reformas producidas en los últimos
años en el sistema y futuro que pre-
senta. EI análisis de cada país se
completa con una lista de institucio-
nes de nivel superior y bibliografía
sobre el tema.

No obstante lo dicho anteriormente,
es necesario hacer la aclaración de
que, pese a la semejanza de epígrafes
en todos los países, hay elementos
diferenciadores importantes. A título
de ejemplo, se pueden apuntar algu-
nos. En la Unión Soviética, la totalidad
de la educación superior (como el res-
to del sector educativo) es de exclu-
siva competencia del Estado, cosa que
no sucede en los otros países; la
propia estructura política es diferente;
hay países de esquema centralizado
{Francia, S^ecia...) y de estructura
federal (Alemania, Canadá...); la ideo-
logía política que anima a los países
ofrece contrastes -liberal-democráti-
ca- (Alemania e Inglaterra, entre
ótros), socialistas (Suecia), comunis-
tas (Unión Soviética), neutralista (In-
dia), etc. A lo anterior hay que agre-
gar que la intensidad en el tratamien-
to de los problemas y las soluciones
adoptadas no son siempre las mis-
mas.

Con lo expuesto se deduce fácil-
mente que el breve espacio de una
recensión no permite sino un bosque-

jo general. Por ende, es imposible ver
cada país en concreto.

Afortunadamente para el lector,
este problema quedará bastante sub-
sanado con el examen que vamos a
realizar del capítulo XII.

A él vamos a referirnos, porque,
a nuestro juicio, es una excelente
recapitulación de todo lo anterior. EI
autor del mismo, James A. Perkins
(presidente de la Junta y jefe ejecuti-
vo del Comité Internacional para el
Desarrollo Educativo), en muy breves
palabras señala los principales pro-
blemas que, cara al futuro, deben re-
solver cada uno de los países para
mejorar su sistema de educación su-
perior. Francia y Alemania Occidental
necesitan, a juicio del profesor Per-
kins, lograr una mayor articulación
entre la enseñanza secundaria y la
universitaria, ya que la eclosión en
la primera ha influido de modo direc-
tísimo en el acceso de gran número
de estudiantes a centros postsecun-
darios. En el caso del Reino Unido,
el Comité de Fondos Universitarios,
que ha funcionado satisfactoriamente
en líneas generales, deberá evolucio-
nar en una línea de mayor coordina-
ción con otras instituciones que se
ocupan del sector. En los países con
estructura federal -con la excepción
de la Unión Soviética- las relaciones
entre los Estados federales y el Go-
bierno federal presentan problemas y
pueden ser fuente de roces. En Cana-
dá, por ejemplo, existe un problema
bilingiiístico (la zona de Quebec, fran-
cesa de lengua, y el resto, de lengua
inglesa), que se ve complicado por la
estructura federal. Australia tendrá que
establecer un mejor engarce Gobierno-
Estados federales (con la creación en
1959 de la Comisión de Universidades
Australianas se dio un primer paso).

Suecia -país, al igual que Francia,
de tipo centralista-educativo- ha evo-
lucionado hacia formas de participa-
ción más democráticas; efectivamen-
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te, los estudiantes suecos han jugado
un papel importante en la tarea plani-
ficadora que afecta a la enseñanza
superior.

La Unión Soviética, pese a los mag-
níficos resultados de su planificación
educativa, presenta algunos proble-
mas de absorción de estudiantes que
quieren Ilegar a la educación superior
desde niveles inferiores. No obstan-
te, este problema está más mitigado
en la URSS que en otros países (quizá
con la excepción de Suecia).

La India es, después de los Estados
Unidos y la Unión Soviética, la que
ofrece mayor número de estudiantes
enrolados en universidades (cerca de
dos millones), y en esta explicación
del profesor Perkins vemos la justifi-
cación de su inclusión en este libro.
A juicio de dicho profesor, dos son
los problemas principales que afectan
en este terreno a la India: a) el exce-
sivo predominio de centros privados
(el 85 por 100 de los estudiantes de
educación superior lo son de institu-
ciones de este tipo), y b), derivado
de lo anterior, la dificultad de conexio-
nar y compatibilizar los intereses pú-
blicos y privados.

Por lo que se refiere al Japón, su
problema es análogo al apuntado para
la India. La gran proliferación de ins-
tituciones privadas en el sector de
educación superior y su peso en el
país (representan un 75 por 100) plan-
tea serios problemas al Ministerio de
Educación, por lo que puede entrañar
de resistencia al cambio.

Finalmente, el profesor Perkins es-
tudia en pocas líneas el caso de Es-
tados Unidos en comparación con el
de los otros países. A su juicio, el
sistema de relaciones Gobierno-Esta-
dos federales necesita un profundo
reajuste, así como un control sobre
el modo en que se gasta el dinero.

Entiende que sería beneficioso para

USA el desarrollar más el sistema de
enseñanza por correspondencia para
aquellos estudiantes que no puedan
seguir estudios full-time (como ocurre
en la URSS) y lograr una mayor fle-
xibilidad en la elección de centros
por parte de estudiantes disminuidos.

EI IibrQ termina con el reconoci-
miento de la profesora Bárbara B. Burn
a los autores que han hecho posible
el trabajo, una referencia bibliográfica
por países, una lista de las personas
e instituciones consultadas y un índi-
ce alfpbético de los términos que apa-
recen a lo largo de las 380 páginas
que componen este estudio.

Como colofón sólo queremos decir
que la obra es de gran interés, con
un planteamiento objetivo y científico
de los epígrafes.

Ofrece, a nuestro juicio, dos lagu-
nas: la primera, la de no haber com-
pletado la relación con la inclusión
de la China Popular, que tanto está
trabajando en este sector, y la se-
gunda, omitir el tema de investigación
educativa. Y, finalmente, como espa-
ñol, lamentar la ausencia de nuestro
país en este estudio.

B. A.

HERBERT J. ABRAHAM: Les problé-
mes mondiaux á 1'école: Le róle
des Nations Unies. UNESCO, París,
1973, 250 pp.

La obra ^de Herbert J. Abraham
Ileva como subtítulo: «Sugerencias
para los profesores», y ello refleja
con toda claridad la intención inme-
diata del libro, intención que se cifra
en Ilenar el indudable hueco que exis-
te en ia enseñanza en lo que se re-
fiere a problemas y circunstancias
actuales del mundo en que a los
alumnos les toca vivir. Son muy po-
cos los libros sobre problemas mun-
diales de hoy que estén expresamen-
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te dirigidos a los profesores de EGB
^ y bachillerato para completar la ins-
trucción de los alumnos sobre tales
problemas. Decimos completar, ya

• que entendemos que el I ibro no de-
bería tomarse como guía única sobre
los temas mundiales, ya que éstos,
por su misma naturaleza, exigen va-
riedad de enfoques y una reflexión a
la vez personal, objetiva y moderada
por parte de cada profesor, puesto
que se trata de problemas vivos y
complejos.

Con el presente libro la UNESCO
se hace ecó de la urgencia de intro-
ducir el tratamiento de los temas
mencionados en la enseñanza básica
y media. Está pensado, sobre todo,
para los últimos años de la EGB (si
nos atenemos a las denominaciones
de nuestro país). Como puede leerse
en el prólogo, las Naciones Unidas y
la UNESCO han recomendadó expre-
samente que los problemas de las
Naciones Unidas sean estudiados en
la escuela, y numerosos países en-
vían periódicamente informes sobre
lo que hacen en esta materia.

Observemos que los problemas
mundiales están tratados en el libro
tomando como núcleo de referencia
las Naciones Unidas-su organiza-
ción, su papel, sus realizacior^es, etc.

Cabe anotar áquí una primera ad-
vertencia. No es posible limitar los
temas mundiales al 'tema de las Na-
ciones Unidas, por grande que sea
la importancia de esta organización
mundial. Es más, el tema de las
Naciones Unidas exige, como previo
marco de referencia, los problemas
para cuya solución o alivio se ha
creado dicha organización.

Tampoco debe escapar al lector
que la UNESCO, a quien se debe la
publicación del libro, está Ilamada a
guardar una cierta asepsia en sus
posiciones, de manera a lograr los
puntos de coincidencia entre nacio-

nes diversas y, aun a veces, opues-
tas, lo que también se refleja en el
libro. EI profesor encontrará en el
mismo un auxiliar de gran utilidad,
siempre y cuando busque otras fuen-
tes para obtener un punto de vista
crítico. ^

EI primer cápítulo hace una breve
historia de la creación de las Nacio-
nes Unidas.

EI segundo capítulo ofrece una
explicación de la organización de las
Naciones Unidas, comenzando por los
objetivos de la misma, su finalidad
y principios, y pasando por su estruc-
tura, e incluso su financiamiento. Este
capítulo, como algunos otros, acaba
con un apartado dedicado a la enu-
rrreración de «temas de discusión»
para obordar en clase.

EI capítulo siguiente se ocupa de
. La paz, la seguridad y el desarme.
Tal vez no es afortunado haber esco-
gido el tema de las guerras, que sub-
yace al de la paz, tan al comienzo
del libro, puesto que hay otros temas
-tocados en los capítulos siguien-
tes- que preparan mejor al niño para
comprender. la i n h u m a n i d a d de la
guerra. Falta una explicación de las
limitaciones con que han tropezado
muchas veces las Naciones Unidas,
tanto externas como internas, con lo
que se da sin querer una impresión
de «todopoderosidad» un tanto utópi-
ca. Tampoco parece bien emplazada
en este capítulo la sugerencia de
realizar simulácros de las reuniones
del Consejo o de la Asamblea de las
Naciones Unidas, ya que forzosamen-
te Ilevaría a representar de un modo
u otro algunas aspiraciones bélicas.

EI capítulo cuarto, en cambio, se
ocupa de un problema de gran valor
pedagógico: Los derechos del hom-
áre, cuya Declaración Universal en
1948 honra a las Naciones Unidas.

EI capítulo quinto está dedicado a
otro tema no menos importante: La
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justicia social para los trabajadores.
Se centra en las actividades de la
OIT y en el Código Internacional del
Trabajo.

Sigue un capítulo titulado EI fin del
colonialismo, que prepara a los niños
a rechazar la existencia del colonia-
lismo y a comprender la posición
oficial de las Naciones Unidas; no
menciona ninguna situación colonia-
lista en particular.

Más importante aún, si cabe, es el
tema siguiente La elevación del nivel
de vida y el proálema del desarrollo.
EI libro ofrece en este capítulo algu-
nas explicaciones útiles para la en-
señanza sobre el tema, bien que sin
entrar en las profundidades ni en los
aspectos polémicos del mismo.

Sigue el problema de la sobrepo-
álación, en el que insiste el libro con
una pizca de parcialidad. Viene des-
pués el problema gravísimo de la
alimentación y del hamáre, que me-
rece la mayor atención af hablar del
mundo actual.

Un tema más grato viene a distraer
del tema anterior: EI medio ambiente
y los sistemas ecológicos, que des-
pierta la imaginación del niño, su
afecto y su sentido de responsabili-
dad frente al mundo en torno.

A continuación se abordan los te-
mas de la salud (y las actividades de
la OMS), la infancia (con referencias
a FISE/UNICEF), el progreso, la edu-
cación, la ciencia y la cultura (con las
tareas de la UNESCO).

AI final del libro puede consultar-
se, entre otra documentación, la lis-
ta de Estados miembros de la ONU
en 1972 y la Carta de las Naciones
Unidas.

En suma, estamos ante un I i bro úti I
sobre temas de creciente interés para
la educación, que deberá ser comple-
tado con otras fuentes, a las que, a
su vez, complementa.

C. P. de S.

JOSE LUIS R O D R I G U EZ DIEGUEZ y
otros: Publicidad y enseñanza, edi-
tado por Universidad de Salamanca
e Instituto de Ciencias de la Edu-
cación. Salamanca, 1973, 140 pp.

EI presente libro ofrece el informe
final de la investigación realizada, en
el II Plan Nacional de Investigación
del CENIDE, por el doctor J. L. Rodrí-
guez Diéguez^ con un equipo de cola-
boradores técnicos. Rodríguez Diéguez
es jefe de la división de investigación
del ICE e inspector de enseñanza pri-
maria.

Antecede un prólogo de Miguel Cruz
Hernández, quien subraya el interés
y actualidad del tema. Alude al papel
de la educación y a su fuerza condi-
cionante, recordando los conocidos
planteamientos del profesor Rodríguez
Delgado en torno a la programación
de la mente humana mediante medios
científicos y técnicos. La brevedad
del ^prólogo le exime de matizaciones
al respecto, y en cambio se detiene
a considerar las semejanzas existen-
tes entre educación .y publicidad, y
el tremendo poder de esta última.
Tanto en la educacíón como en la pu-
blicidad existen tres aspectos: «in-
formación o mensaje^, «motivación»
y«creación de hábitos». Los siste-
mas de enseñanza tienen mucho que
aprender de los modelos de mensaje
y de motivación publicitarios, si quie-
ren Ilegar a alcanzar una eficacia pa-
recida. Es sabido, por ejemplo, que
los resultados del empleo de las dia-
positivas e s c o I a r e s son sumamente
pobres en comparación con los obte- ^
r^idos por el lenguaje verbo-icónico
de la publicidad, lo que se debe a que
este último está sostenido por téc-
nicas rigurosas de organización de
datos, de globalización, de verifica-
ción, etc.

La investigación recogida en el li-
bro comprende dos aspectos princi-
pales: el estudio de las estructuras
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básicas del lenguaje verbo-icónico y
el análisis factorial de la comunica-
ción publicitaria y de sus componen-
tes educativos.

Pese a que no se trata de una obra
de divulgación, el estilo es Ilano, di-
recto, y se apoya en numerosos ejem-
plos, sin excluir fotografías de carte-
les a todo color en la páginas finales.

EI primer capítulo se ocupa del con-
cepto de publicidad y de la diferen-
cia entre publicidad y propaganda, así
como de las conexiones entre aquélla
y la educación.

Los cap ítu I os siguientes abordan
los métodos para estudiar el lengua-
je de la publicidad, en el que la pala-
bra y la imagen se unifican. Un aspec-
to importante para evaluar cualquier
producto publ icitario (cartel, anuncios
por radio y televisión, etc.), o bien
para orientar su confección, es la
creación de escalas de evaluación.
Se trata de una evaluación^ compleja,
que incluye categorías tales como co-
ordinación imagen-texto, legibilidad,
naturalidad-artificiosidad, d i namismo-
estatismo, etc.

Puesto que la publicidad pretende
un cambio de comportamiento del
c o n s u m i d o r, los investigadores han
aplicado la taxonomía de Bloom (crea-
da originariamente como taxonomía
de los objetivos de la educación)
para realizar una clasificación de los
anuncios publicitarios.

En el capítulo 6 encontramos un
análisis de los factores que integran
la comunicación publicitaria. EI autor
enumera cinco factores (1.°, icónico;
2.°, verbal; 3.°, de función dominan-
te; 4.°, de convergencia formal de
contenidos, y 5.°, de determinación
informativa), y ofrece las matrices
matemáticas que p e r m i t e n traba jar
con ellos. No se trata de un capítulo
expositivo, sino más bien técnico.

EI capítulo 7 ofrece el mismo traba-
jo, pero esta vez sobre los objetivos

educativos que intervienen en el men-
saje publicitario. Los mismo cinco
factores enumerados en el capítulo
anterior aparecen ahora en relación
con ciertos objetivos, implicados en
la comunicación publicitaria, pero re-
feridos al dominio del conocimiento
(donde se enumeran las categorías de
«conocimientos específicos», «com-
prensión», «aplicación», «análisis» y

«evaluación») y al dominio afectivo
(en el que se distinguen las siguien-
tes categorías: «recepción», «respues-
ta» y «valoración»). Ambos dominíos
y sus categorías han sido estudiados
originariamente en el campo de la
educación, y, como ya hemos dicho,
su clasificación, en dicho campo edu-
cativo, pertenece a Bloom. Ocurre
que dicha clasificación es trasladable
al campo de la comunicación publici-
taria.

Tenemos con esto un panorama
completo: por una parte (cap. 6) los
factores publ icitarios que reaparecen
en el campo de la educación; y por
otra parte (cap. 7) los factores edu-
cativos que se extienden al campo de
la publicidad.

EI capítulo 8 presenta unas breves
conclusiones y el capítulo final ofre-
ce documentación gráfica.

Se echa de menos en algunos ca-
pítulos una mayor preparación del
texto para una finalidad de divulga-
ción. Esta circunstancia crea un nota-
ble desnivel dentro del libro, puesto
que, mientras la primera parte es ac-
cesible e interesante para el lector
medio, la segunda parte (a excepción
del capítulo finat) sólo ofrece utilidad
a pedagogos y estudiosos de alto ni-
vel, o bien familiarizados con el ma-
nejo de la clasificación de Bloom y
con el cálculo matricial. No hubiera
sido demasiado difícil agregar algunas
explicaciones para los no iniciados en
estas materias, sin que la obra per-
diese por ello en rigor y claridad.
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En resumen, el libro se recomien-
da a los estudiosos de la educación
y a los técnicos en publicidad, tanto
para fines teóricos como para fines
de aplicación práctica.

C. P. de S.

DAVID ISAACS: Cómo mejorar la di-
rección de los centros educativos,
Ed. Universidad de Navarra, S. A.,
Pamplona, 1973 (núm. 10 de la Co-
lección ICE, sección Estudios), 232
páginas.

David Isaacs es secretario general
y jefe del Departamento de Proceso
Directivo del ICE de Navarra. Es bri-
tánico, autor de varios libros de texto
para la enseñanza de la lengua ingle-
sa y de libros de orientación familiar.

EI interés particular de la obra ra-
dica en la visión que una mentalidad
inglesa, como la de David Isaacs, pue-
de proporcionarnos después del inten-
so contacto mantenido con los centros
educativos españoles y con la tarea
general del ICE. Es bien sabido que
las formas de educar y la enseñanza
inglesas son muy diferentes de las
nuestras, y por esto mismo pueden
conducirnos, si aceptamos asomarnos
a ellas, a nuevas ideas para la moder-
nización de la educación. Isaacs no
quiere dar recetas con vistas a solu-
cionar problemas particulares, sino dar
una metodología general para el me-
joramiento de los centros educativos.
Por ejemplo, se ha considerado tradi-
cionalmente una única actividad den-
tro del centro educativo, a saber, las
clases, pero esta actividad se ha vis-
to aumentada recientemente por el
asesoramiento personal, las activida-
des c o m p l e m e n tarias, etc. Falta un
último paso, ya que se ha notado que
«no basta perseguir una educación de
calidad, hoy por hoy, porque a lo me-

jor no será vál ida para mañana. Esto
significa que se debe asignar un lu-
gar a la investigación, entendida como
«una reflexión continua sobre la pro-
pia experiencia para la realimentación
del propio proceso educativo». Otra
actividad fundamental es la acción
del profesor como director de un gru-
po de trabajo, tanto de los alumnos
como de otros profesores.

Isaacs divide su libro en tres par-
tes, en las que se ocupa respectiva-
mente, de analizar la situación actual
de los centros educativos (en lo que
se refiere a sus estructuras, objeti-
vos, actividades y recursos materia-
les), de analizar los recursos huma-
nos con que se puede contar, y de
establecer algunas técnicas para el
mejoramiento educativo.

AI hablar de «recursos humanos^,
se entiende, en primer lugar, los pro-
fesores. La orientación del profesor
debe favorecer su eficiencia y tam-
bién su satisfacción personal; como
dice Isaacs, se trata de amoldarse
tanto a las características del profe-
sor como a las exigencias del centro.

Isaacs tiende a conceder demasia-
da preponderancia a los directivos del
centro, muy superior a la que poseen
en la actualidad. En cambio son muy
convenientes las posibilidades que el
autor reclama para los profesores. Por
ejemplo: tiempo para investigar, res-
ponsabilidad de dirigir un equipo,
responsabilidad de trabajar con otros
profesores, posibilidad de ser escu-
chado, cauces para aportar iniciativas,
posibilidad de seguir otros estudios
académicos, etc.

Isaacs distingue entre directivos y
asesores; ante los primeros los pro-
fesores deben rendir cuenta de sus
actividades, no así ante los segundos.

Finalmente, los padres de familia
forman parte de los recursos huma-
nos de los centros educativos, en ca-
lidad de colaboradores de los profe-
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sores. Compete a los directivos, en-
tre otras cosas, «conseguir que los
padres y los profesores se pongan de
acuerdo sobre lo que entienden por
educación». EI autor sostiene que la
colaboración entre unos y otros debe
ser i ncrementada.

Buena parte del libro está dedica-
da a exponer algunas técnicas útiles
para mantener activa la marcha del
centro. Destacan entre ellas el PERT,
los ,olannings, !a dirección y organi-
zación de reuniones, y la entrevista.
Quizá son lo más interesante del li-
bro. Los profesores podrán sacar pro-
vecho de la consulta de las fichas de
evaluación, incluidas en la obra, siem-
pre y cuando tengan un criterio muy
claro sobre las ventajas y desventa-

^ jas de las fichas usuales.

G. P. de S.

JESUS LOPEZ MEDEL: Meditación so-
lire^ la reforma educativa. Un vol. de
412 pp. Madrid, 1973.

Jesús López Medel, presidente del
Sindicato Nacional de Enseñanza y
profesor de Derecho Natural y Filo-
sofía Jurídica en la Universidad Com-
plutense, une sabiamente esas dos
circunstancias para ser una auténtica
autoridad teórico-práctica en materia
de educación. Y con ellas ha escrito
este libro, referente a una de las más
destacadas empresas de la España ac-
tual, que es la de la reforma educa-
tiva. EI punto de partida de sus me-
ditaciones está en la siguíente afir-
mación conciliadora: «En el fondo, ya
no existen dos clases de enseñanza.
En el fondo, hay una enseñanza ins-
trumentada o servida por dos vías: es-
tatal y no estatal. La reforma no se
ha hecho contra nadie, sino con todos
y con la participación de todos» (p. 14).

Dieciséis capítulos de apretada doc-
trina, distribuidos en cinco partes,

comprende este interesante libro. En
la primera parte se plantea el proble-
ma de la «participación social en la
reforma» (gestión sindical, medios
económicos, concienciación pública de
la educación, etc.). En !a segunda, que
es una meditación sobre los aspectos
fundamentales de la reforma, se plan-
tea la problemática de la familia y la
educación, la reforma universitaria,
las señales de alerta respecto al ren-
dimiento de la empresa educativa ge-
neral, etc. En la tercera parte se trata
de una de las cuestiones más deba-
tidas en la hora actual, en la que pue-
den chocar principios filosófíco-jurídi-
cos y políticos, doctrinales, con rea-
lidades inesquivables, como es la de
la «reestructuración de la enseñanza
no estatal» (socialización y acceso a
la educación, clasificación y transfor-
mación de centros, sistema de ayudas
y estímulos a la iniciativa privada, et-
cétera). La cuarta parte ofrece una
dimensión de universalidad hacia Euro-
pa y hacia Hispanoamérica por medio
de la educación y con nuestro propio
estilo (sociedad, educación e Hispano-
américa, año 2000; familia y educa-
ción ante la integración europea; Es-
paña y Europa y el despertar europeo
a la iniciativa privada, etc.). Y, final-
mente, en la quinta parte se hace re-
ferencia a temas como la integración
social por la educación, trabajo y edu-
cación, sociedad y educación, etc.).

Una característica valiosa de este
libro es la de que cada capítulo Ileva
una primera exposición doctrinal del
tema tratado y, seguidamente, un ane-
xo documental de textos, realizacio-
nes, congresos, etc., relacionados con
la cuestión y comprobatorios de la
doctrina.

EI autor señala que hay «un cierto
despertar europeo hacia la iniciativa
privada al margen de la ley de Sub-
venciones de Holanda o de la prórro-
ga de la ley Debré en Francia»; re-
conoce que en nuestra reforma «no
hay atisbos de estatismo», y cita,
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como prueba de ello, el párrafo del
Libro Blanco, que dice: «EI Estado fo-
mentará la expansión y el mejoramien-
to de la enseñanza no estatal, y esta-
blecerá los cauces adecuados para es-
timular la cooperación y participación
en la obra educativa de la familia, de
la Iglesia, de las instituciones del Mo-
vimiento, de los sindicatos, de las
corporaciones locales, de las empre-
sas, de las asociaciones, de las enti-
dades sociales y de los particulares.»
Es lo que López Medel Ilama, con tér-
mino equívoco a nuestro juicio, «so-
cialización de la educación», que es
la consecuencia de que «toda la so-
ciedad, bajo la tutela y dirección del
Estado, debe contribuir, en todos sus
estamentos, a la atención de las cre-
cientes necesidades educativas de las
nuevas generaciones» (p. 25). Y alude
al importante volumen de la enseñan-
za primaria y media privadas en nues-
tro país, aunque reconoce que la crea-
ción de centros privados «se ha hecho
sin una cuidadosa planificación en co-
nexión con la creación de centros es-
tatales», cosa muy importante para
rectificar en lo posible las planifica-
ciones futuras.

Hay en los aspectos polémicos y di-
fíciles que López Medel plantea sobre
la participación social en la educación
un poco de confusión, al no distinguir
muy claramente, por un lado, entre el
ejercicio por parte de los Ilamados
«poderes educativos» del Derecho y
hasta del deber de educar, y, por otro,
la empresa privada educativa que se
propone realizar actividades educati-
vas con ánimo de lucro. La Iglesia,
la familia, el Sindicato, son una cosa,
y la empresa privada, otra, con una
diferenciación que debe tenerse en
cuenta a la hora de conceder ayudas
económicas. No hay que olvidar -el
mismo López Medel lo recuerda- que
ha habido naciones, como Alemania,
en las que la enseñanza privada es-
taba gravada con un impuesto como
si se tratase de un mero negocio.

Una parte especialmente interesan-
te de este libro es la dedicada a lo
que su autor Ilama «señales de aler-
ta». «^Qué papel, qué valor -se pre-
gunta López Medel-, puede tener el
poder conocer, analizar o considerar
una posible circunstancia de la refor-
ma, unos hechos concretos, que, su-
perando toda peripecia anecdótica,
nos adviertan los pefigros, las posi-
bles I^mitaciones o los supuestos
riesgos de la aplicación de la refor-
ma?» Una señal de alerta es la acti-
tud mental que parece haber cambia-
do respecto a la reforma, como un
retorno a viejas ideas y luchas. Otra,
el encarecimiento de la enseñanza,
que, al mejorar en calidad, se hará
cada día más cara. Otra, el profeso-
rado, «clave de la reforma educativa»,
incómodo ante las situaciones que el
nuevo sistema crea para ser eficaz.
Otra, ia participación social «no ofre-
cida en la ley con la generosidad que
hubiera sido conveniente»: cooperati-
vismo, participación estudiantil de la
ordenación universitaria de 1943
(SEU), participación de la familia y
de las asociaciones de padres, etc.

López Medel reacciona (p. 169) con-
tra cierto reportaje en un semanario
barcelonés, defendiendo que «hay que
hacerse a la idea de que los hijos
deberán ser educados en las escuelas
del Estado»; y reafirma su doctrina
de que «familias y sociedad deben
exigir al Estado y a la iniciativa pri-
vada una educación mejor, más acce-
sible, y que permita justamente las
posibilidades de una opción para edu-
car a sus hijos».

En fin, se trata de unas meditacio-
nes, Ilenas de problematicidad y de
hondura, para que todos sigamos me-
ditando objetivamente sobre nuestra
reforma educativa, tan cautelosa, que
se ha tomado diez años para su im-
plantación.

J. DE V.
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J. L. GONZALEZ SIMANCAS: Un mo-
delo teórico de acción tutorial en la
universidad. Un vol. de 200 pp. Edi-
ciones de la Universidad de Nava-
rra. Pamplona, 1973.

La universidad no es únicamente un
centro de estudios superiores, de aire
destacadamente intelectualista, donde
se hace la preparación necesaria para
obtener títulos académicos precisos
para el ejercicio de determinadas pro-
fesiones. Es mucho más que eso: es
la culminación del sistema pedagógi-
co para educar a la juventud selecta
de un país que más tarde ha de in-
fluir en todos los sectores sociales,
conservando y renovando la cultura
en todos los aspectos, según un de-
terminado estilo de vida, de valores,
de intereses y de necesidades. ^Ouién
y cómo educa en la universidad? EI
problema de nuestro tiempo -ha di-
cho Lionel Elvin- no es que los jó-
venes estén reprimidos, sino que no
están suficientemente guiados. EI li-
bro objeto de esta recensión se plan-
tea el problema educativo, formativo
e informativo a la vez, de la univer-
sidad, cuya solución contribuirá a sal-
var la actual crisis por la que pasan
todos los centros de formación su-
perior dentro y fuera de España.

EI libro que comentamos tiene dos
partes: en la primera trata de la ins-
titución de los preceptores, dentro de
la acción tutorial de la Universidad
de Navarra, y del planeamiento d'+e
un modelo teórico de acción tutorial;
en la segunda estudia la confronta-
ción del modelo teórico con la reali-
dad, en base a las deficiencias ob-
servadas y analizadas en alumnos de
primer curso universitario. Y termina
con unas conclusiones y recomenda-
ciones del mayor interés.

La obra tiene un doble valor, como
modelo de investigación y como doc-
trina de aplicación, para que la uni-
versidad se convierta en un auténtico

centro educativo de las generaciones
jóvenes, que serán continuidad y su-
peración al mismo tiempo de las ge-
neraciones adultas.

La Ley General de Educación, en
su artículo 37, párrafo 3, instituye el
régimen de tutorías, y en su artícu-
l0 125, párrafo 2, establece que todo
alumno tiene derecho a la orienta-
ción educativa, en cualquier centro
docente y nivel, como una de las fun-
ciones de la función tutorial antes se-
ñalada. Pues bien, la Universidad de
Navarra se anticipó a todo ello des-
de 1952, mediante la institución de
«los preceptores de estudiou, y más
tarde, mediante los estudios del nue-
vo centro que surgió en su seno
en 1965, como precedente de los ins-
titutos de Ciencias de la Educación,
nacidos en 1969 y considerados como
elementos de renovación pedagógica
en su propio nivel educativo, como
«pieza clave en la renovación de la
enseñanza superioru. Y la Kacción tu-
torial desarrollada en la Universidad
de Navarra supone una institución de
características muy peculiares, que
hacen que se diferencie sustancial-
mente de lo que comúnmente se en-
tiende por servicio de orientación. No
se trata de la función orientadora pro-
pia de los especialistas o grupos pro-
fesionales especializados, sino, funda-
mentalmente, de la individualización
del proceso formativo de nivel univer-
sitario a través de la interacción en-
tre profesor y alumno» (p. 22). A base
de la experiencia del Ilamado tutorial
system de Oxford, la Universidad de
Navarra Ilega a entender la acción tu-
torial como la actividad que un pro-
fesor ejerce en común con sus alum-
nos por medio de la función docente
que le es connatural, o, si se quiere,
a través de la que hemos denomina-
do función docente educativa para sig-
nificar con claridad que se trata de
una función docente que apunta a la
formación universitaria -intelectual y
personal a la vez- de los estudiantes.
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Abundando en esa posición, el autor
agrega: «Por lo que se refiere a la
acción tutorial, ésta no es concebible
separada de la acción docente ni de
la relación que el intercambio docen-
te-discente establece por su misma na-
turaleza. La inclusión de un tercer
elemento personal diferente del pro-
fesor y alumno, cuyo cometido fuese
la formación del estudiante en gene-
ral, carecería, a nuestro modo de ver,
de base real y de base motivacional.
La acción orientadora o tutorial ven-
dría a ejercerse casi en el vacío (pá-
ginas 89 y 90).

En sus conclusiones, González Si-
mancas afirma que «docencia y acción
tutorial están tan íntimamente ligadas,
que son, o deben ser, funciones de
una misma tarea; que el profesor debe
actuar como tutor por pura connatu-
ralidad; que la dicotomía entre la la-
bor orientadora y la función docente
es perniciosa para la eficacia de la
acción tutorial; que debería darse im-
portancia suma al criterio de unidad
en todas las tareas docentes y educa-
tivas, como tendentes todas a un mis-
mo fin; que la función docente es un
todo continuo que no se diferencia
de la acción tutorial o del asesora-
miento personal, que fluyen natural-
mente y están inmersos en la misma
función docente y que resulta ociosa
toda distinción entre profesor y pro-
fesor-tutor o preceptor.

J. DE V.

J. L. GARCIA GARRIDO: Los funda-
mentos de la educación social. Edi-
torial Magisterio Español. Madrid,
1971; 125 pp.

La educación social se encuentra
entre los aspectos que más interesan
al hombre de hoy, ya que responden
a la actual conciencia de la faceta so-
cial de la vida humana, conciencia sur-

gida al quedar superada la visión in-
dividualista del siglo XIX. EI autor
invoca argumentos de tipo sociológico
y de tipo psicológico para subrayar la
importancia de la educación social.

Fundamentalmente, el libro de Gar-
cía Garrido se divide en tres partes:
la primera se ocupa de la posición
adoptada por la escuela nueva -cuyo
fundador remoto es La Ferriére- ante
la educación social; la segunda trata
de la posición de la pedagogía comu-
nista, y la tercera expone la postura
del autor, en el sentido de una educa-
ción integral de la persona humana.

La escuela nueva abandonó el ca-
rácter libresco e instructivo de la es-
cuela tradicional, y procuró crear una
educación práctica y social, con aten-
ción especial en los intereses del niño.
La escuela nueva pertenece a una co-
rriente antiindividualista. La educación
social que propugna está íntimamente
unida con la educación moral, mani-
festada en la conducta de los niños.
EI trabajo manual en la escuela, _ se-
gún sostiene La Ferriére, desarrolla
en el niño la solidaridad humana, la
cooperación, la recta valoración de sí
mismo y otras virtudes sociales. Afir-
maciones semejantes se encuentran
también en Claparéde, y, finalmente,
Dewey se muestra convencido de que
la escuela es un «microcosmos so-
cial» que puede preparar al niño para
la vida adulta integrada en la socie-
dad. La autonomía de la comunidad de
niños o adolescentes en la escuela,
defendida por muchos representantes
de la escuela nueva, desarrolla, indu-
dablemente, el sentido de responsabi-
lidad y libertad que los ciudadanos
deben poseer en toda sociedad ma-
dura como tal. García Garrido critica
al mismo tiempo algunas insuficien-
cias de la escuela nueva; entre ellas,
el deterioro de la educación familiar
sustituida por la educación en la es-
cuela, la valoración excesiva de la
experiencia personal como único fac-
tor de aprendizaje, la insuficiente jus-
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tificación teórica del «don de sí u que
se pretende inculcar con olvido del
bien propio y la implantación de una
especie de «adultismo social^, que
contempla al niño como si éste fuera
socialmente adulto.

AI tratar de la pedagogía comunis-
ta, recuerda García Garrido que la
educación social es concebida por ésta
como la educación dada directamente
por el estado comunista o, en todo
caso, por la sociedad misma. La pe-
dagogía comunista critica la «educa-
ción social burguesa» en pro de una
educación social al servicio del pro-
letariado. EI medio para lograr dicha
educación es, sobre todo, el trabajo
y asimismo el fomento del colectivis-
mo escolar, como paso para el colec-
tivismo en la vida adulta. García Ga-
rrido alude a las teorías de Kolba-
novski y Pinkevich, entre otros. No
cree necesario señalar las insuficien-
cias de la posición pedagógica comu-
nista.

En la tercera parte del libro, García
Garrido se ocupa de «La naturaleza
y límites de la educación social», se-
gún su propio punto de vista, que
coincide en gran medida con la posi-

ción neoescolástica y con la Keduca-
ción personalizada» de Víctor Gar-
cía Hoz.

Sostiene García Garrido, con Gar-
cía Hoz, que el hombre no es una
suma de elementos o actividades di-
versas, sino un ser dotado de unidad
personal. En consecuencia, la educa-
ción integral es aquella capaz de poner
-o, quizá más exactamente, conser-
var- la unidad de todos los posibles
aspectos de la vida de un hombre.
Después de critícar el sentimentalis-
mo social y el doctrinarismo político,
y después de poner de relieve la im-
portancia del trabajo como medio para
obtener una educacíón integral, admi-
te que educar para la vida social vie-
ne a ser, antes que ninguna otra cosa,
«crear hábitos de vida social », hábitos
que no deben ser neutros desde el
punto de vista ético ni estético, sino
positivamente buenos y bellos. Todos
nacemos sociables, pero no sociales,
afirma el autor; se trata de desarrollar
primero la sociabilidad para Ilegar a
la socialidad, y después desarrollar
esta última hasta lograr un nivel de
madurez social.

C. P. DE S.
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