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BLAT GIMENO, José y MARIN IBANEZ,
Ricardo: La formación del profesorado
de educación primaria y secundaria. Es-
tudio comparativo internacional. TEIDE/
UNESCO; Barcelona, París, 1980, 323 pá-
ginas.

Dentro de la serie de estudios que lle-
va a cabo la UNESCO sobre la movilidad
de las personas y la evaluación de su com-
petencia, aparece ahora esta obra, coedi-
tada por TEIDE/UNESCO, que ofrece al
lector varias comparaciones y análisis es-
tadísticos de diferentes sistemas de for-
mación del profesorado de educación pre-
escolar, p•rimaria, media y especial en paí-
ses pertenecientes a las más diversas zo-
nas geográficas.

La UNESCO, en su propósito de estre-
char los vínculos entre las distintas cul-
turas y de fomentar la comprensión y
cooperación entre todos los países, ha em-
prendido un programa a largo plazo que
abarca tanto la reflexión sistemática so-
bre los problemas de fondo y técnicos que
pueden oponerse a una generalización de
las convalidaciones de estudios, como la
preparación de convenios internacionales
y bilaterales. Con esta acción pretende
dicho organismo favorecer la movilidad del
profesorado y la equiparación de los títu-
los otorgados en cada país.

José Blat Gimeno y Ricardo Marín Ibá-
ñez, cuyo reconocido prestigio en el cam-
po de la educación ha traspasado mereci-
demente nuestras fornteras, son los auto-
res de esta obra que reviste interés tanto

para el estudioso como para el aficionado
a los temas educativos.

Está dirigido el libro, en primer lugar,
a aquellos cuya misión consiste en evaluar
el nivel de formación de las personas que
deseen continuar su formación o ejercicio
en otro centro docente, tanto en el mismo
país como en el extranjero. También inte-
resa a estudiantes e investigadores del
campo de la educación comparada, a res-
ponsables y planificadores de los sistemas
de enseñanza y, esencialmente, a los
encargados de elaborar convenios interna-
cionales de convalidación de estudios.

Según palabras de los propios autores,
las pretensiones del estudio son modes-
tas, constituyendo un punto de partida pa-
ra trabajos más completos, ya que el nú-
mero de países sometido a análisis es
limitado debido a la escasez de informa-
ción disponible. Por otra parte, la obra
se ciñe al propósito de describir y com-
parar diversos sistemas de formación, sin
emitir juicios acerca de su eficacia o de-
seable orientación.

El libro está dividido en cinco capítulos
y tres anexos, dos de los cuales repro-
ducen importantes recomendaciones de
organismos internacionales referentes a la
situación del profesorado en el mundo.

En el primer capítulo encontramos, pri-
mero, algunas clasificaciones de los dis-
tintos sistemas de enseñanza: la de la
UNESCO, que es la internacional normali-
zada, la de la OCDE, la del Consejo de
Europa y la propuesta por los autores.

A continuación es analizada la institu-
ción en que tiene lugar la formación del
profesorado y los factores que aumentan
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la calidad de la enseñanza que en ella se
obtiene. Para ello es preciso que esta for-
mación sea de nivel superior, post-secun-
dario o universitario, tal como aconseja
la recomendación de la UNESCO-OIT de

1966. Asimismo es importante la duración
de los estudios, tanto los previos como los
efectuados en el propio centro de forma-
ción. Son determinantes, también, todos
los elementos de la programación educa-
tiva: los objetivos, los contenidos, los
métodos y técnicas y la evaluación.

En el segundo capítulo se describen y
analizan los contenidos de la formación
del futuro docente:

1. La formación cultural en sus dos
vertientes, axiológica y comunicativa.

2. La especialización en función del ni-
vel, área, asignatura, o en función de otras
tareas docentes.

3. La teoría pedagógica. Son aquí exa-
minadas varias clasificaciones de las cien-
cias de la educación propuestas por espe-
cialistas, recogiéndose, a continuación los
elementos comunes a todas ellas en un
cuadro esquemático, a fin de ofrecer una
visión de conjunto de lo que hoy se en-
tiende por Ciencias de la Educación. Son
presentadas también las recomendaciones
en materia de contenidos de varios orga-
nismos internacionales: 01E, Comisión con-

junta 01T-UNESCO, y OEI, de cuya compa-
ración se extraen los elementos comunes.

4. La práctica docente, bien mediante
procedimientos tradicionales de ejercicio
en el aula junto a un profesor, bien me-
diante otros más modernos como la auto-
observación o la microenseñanza con ayu-
da del sistema .video'.

El tercer capítulo está dedicado a ana-
lizar la formación que recibe el profesor
de educación primaria. Es examinada para
ello, primero, la duración de sus estudios
en el centro de formación y los años de
escolaridad previa en distintos países. A
continuación se describe el sistema de en-
señanza de cuarenta y seis países selec-
cionados. Un extenso cuadro esquemático
sintetiza después estos datos, de cuya
visión global se deducen algunas tenden-
cias mundiales. Una de ellas es la eleva-
ción del nivel del magisterio en aquellos
países en que aún no posee rango post-
secundario. También se detecta la tenden-
cia general a sobrepasar la cifra de trece
años de estudio que es la media mundial
para la formación de un maestro. Por otra

parte, y como consecuencia de la amplia-
ción de los años de escolaridad obligato-
ria en la mayoría de los países, se hace
más necesaria cada vez la especialización
en determinadas materias pertenecientes
a la etapa final de la enseñanza primaria y
que antes pertenecían a la enseñanza se-
cundaria.

Con el fin de comprobar la aplicación
real de los contenidos antes mencionados
para una formación óptima del profesora-
do (formación cultural, especialización, teo-
ría pedagógica y práctica docente) los
autores utilizan los resultados de dos en-
cuestas: la realizada por Angel Oliveros
a veinte países del área iberoamericana
(1956-71) y la del informe 01T-UNESCO
(1972-73). Se registra en los «curricula » de
los países analizados una tendencia a in-
crementar el tiempo dedicado a las mate-
rias especializadas, que ocupa más del
tercio del total, lo que responde, sin duda,
a la citada ampliación del campo docente
que cubren ahora estos profesores. Si-
guen en importancia en los •curricula»
las dos grandes áreas de la formación cul-
tural y la teoría pedagógica. Las prácticas
de enseñanza, por el contrario, tan sólo
alcanzan un quince por ciento del tiempo
total destinado a la formación de profeso-
res de nivel primario.

El capítulo se completa con el análisis
de los planes de estudio de los profeso-
res de este nivel en cinco paises de muy
distintas zonas geográficas: Alemania
Oriental, Ecuador, Lesotho, Malasia Occi-

dental y Suecia.
El capítulo cuarto está dedicado a la

formación del profesorado de enseñanza
media. El hecho de que un gran número
de países consideren como primera etapa
de la enseñanza media lo que otros mu-
chos han englobado como final de la pri-
maria hace muy difícil este tipo de aná-
lisis comparativo. Es posible, no obstan-
te, extraer algunas conclusiones, como las
referentes al tipo de establecimiento do-
cente que imparte enseñanzas medias y
que en la mayoría de los países presenta
tres alternativas:

— Centros que imparten enseñanzas
generales como vía de acceso a la
Universidad.

— Centros que imparten enseñanzas
técnicas que preparan directamente
para el ejercicio de una profesión
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de técnico de nivel medio —pero que
también ofrecen el acceso a ense-
ñanzas superiores, si bien el abani-
co de posibilidades suele ser más
restringido que en la primera mo-
dalidad.
Centros que imparten enseñanzas de
formación profesional y preparan pa-
ra el ingreso inmediato en la vida
activa, sin posibilidad de acceder,
generalmente, a la enseñanza supe-
rior.

Los profesores de estos establecimien-
tos docentes poseen, en muchos países,
una formación diferente y no siempre ad-
quirida en centros de enseñanza superior,
lo que no cumple la recomendación de la
OIT-UNESCO.

Efectúan los autores, también, un análi-
sis estadístico de la duración de la for-
mación del profesorado en ciento diez paí-
ses, así como de los criterios de ingreso
en los centros de formación. Es quizá sor-
prendente la constatación de que en la
actualidad existe un catorce por ciento de
países en que está establecido el •nume-
rus clausus» para los futuros profesores de
enseñanza media.

Figura, a continuación, la descripción de
los sistemas educativos de veintidós paí-
ses, con especial atención a cinco epígra-
fes: formación del profesorado de educa-
ción preescolar, de primaria, de media, de
deficientes y actividades de perfecciona-
miento del profesorado en ejercicio, preo-
cupación ésta que aparece, de modo cons-
tante, en casi todos los casos analizados.
Sobre los contenidos de la formación del
profesor de enseñanza media es difícil
trazar una panorámica. Estos docentes se
forman, en muchos casos, en las Universi-
dades, que gozan con frecuencia de auto-
nomía y experimentan a menudo cambios
en los planes de estudio. A esto hay que
añadir que en algunas el «curriculum• lo
compone el propio alumno según sus inte-
reses, con ayuda de un orientador de la
Universidad.

Para hacer frente a esta dificultad se
ha utilizado aquí un doble procedimiento:
en primer lugar se ha partido de la en-
cuesta OIT-UNESCO, tomando de ella vein-
titrés países, únicos de los que se dispo-
nía de suficiente información. Los autores
han dividido los contenidos de la forma-
ción de este profesorado en tres grandes

bloques: preparación cultural y especiali-
zada, preparación pedagógica y prácticas
docentes. De la comparación de estos da-
tos se desprenden algunas conclusiones:
existe, por lo general, la tendencia a dar
mucha importancia a la asignatura o ma-
teria en que el futuro profesor será espe-
cialista. La formación pedagógica, por el
contrario, es escasa y su inclusión en • cu-
rriculum• es muchas veces reciente. Por
otra parte se detecta un desequilibrio de
unos centros de enseñanza media con res-
pecto a otros en relación con la formación
pedagógica que han recibido sus docentes.
Los más desfavorecidos son los de ense-
ñanza media, técnica o profesional. En
cuanto a las prácticas docentes, estas ocu-
pan mucho menos lugar en el • curricu-
lum» del profesorado de enseñanza media
que en el de primaria.

El segundo procedimiento que se em-
plea es el análisis de cinco casos, corres-
pondientes a los siguientes países: Ale-
mania Oriental, Bélgica, Gran Bretaña, Es-
tados Unidos de Norteamérica y Suecia. El
examen detallado de los «curricula• del
profesorado de media de estos países per-
mite captar la enorme complejidad y va-
riedad de su formación y ello a pesar de
no haberse analizado ningún •curriculum•
de país en desarrollo, lo que habría sido,
sin duda interesante.

Finalmente, el capítulo quinto contiene
algunas consideraciones y sugerencias.
Tres cuestiones destacan sobre todo. Por
una parte la especial importancia que en
todos los países se otorga a la formación
del profesorado, considerada uno de los
factores que inciden principalmente en la
calidad de la enseñanza. También se hace
evidente la necesidad de emprender estu-
dios como el presente acerca de determi-
nadas profesiones estrechamente vincula-
das con la docencia: planificadores y eco-
nomistas de la educación, orientadores,
tecnólogos educativos, supervisores y
otros varios. Y, finalmente, se hace patente
la urgente exigencia de regular y estable-
cer normas relativas a la equiparación de
los estudios y a la movilidad del profeso-
rado, como consecuencia de la existencia
de determinadas situaciones y tendencias
en la época actual en el mundo.

No obstante la aparición de nuevas co-
rrientes de pensamiento que ponen en
tela de juicio la institución docente, no
parece probable que en un futuro cercano
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la figura del profesor vaya a desaparecer
Sí se registra, sin embargo, una evolu-
ción de sus funciones, lo cual necesaria-
mente debe tenerse en cuenta en su for-
mación. Sobre este tema existe una cada
vez más abundante bibliografía y es objeto
de estudio en congresos y reuniones tanto
internacionales como nacionales. No es de
extrañar, pues, que «la investigación peda-
gógica y la formación del profesorado'
haya sido el tema general del VII Con-
greso Nacional de Pedagogía celebrado en
Granada a principios de octubre del pre-
sente año.

A. B. M.

CORTES ALONSO, Vicenta: Archivos de
España y América. Materiales para un
manual. Editorial de la Universidad Com-
plutense. Madrid, 1979, 382 páginas.

La autora de la obra que nos ocupa es
la doctora Vicenta Cortés Alonso, del Cuer-
po Facultativo de Archiveros y Biblioteca-
rios, que ostenta en la actualidad el cargo
de Inspectora General de Archivos desde
el Ministerio de Cultura. Bien conocida
años en el Ministerio de Educación como
también en el campo educativo por sus
Directora del Gabinete de Documentación,
Biblioteca y Archivo.

Pionera en muchos campos de la archi-
vística, acomete ahora la empresa de reco-
pilar sistemáticamente datos para un ma-
nual de archivonomía, archivología y ar-
chivotecnia, tratado del que tan necesitado
está e! archivero y el investigador de
archivo.

La obra reúne los trabajos de la autora
en muchos y laboriosos años de dedica-
ción a los archivos; ha recogido estos tra-
bajos en siete grandes capítulos. El primer
capítulo trata de la parte doctrinal: Fun-
ción de los Archivos; en el segundo capí-
tulo: Clases de Archivos, se ocupa de la
descripción de los diferentes tipos de ar-
chivos, documentado apliamente con
experiencias personales; Planificación y re-
lación de los archivos es el tercer capítu-
lo, y recoge todo un programa para la pla-
nificación y desarrollo de los archivos, así
como la organización interarchivística en-
tre los archivos de España y América; el
cuarto capítulo: Actividades de los Archi-
vos, nos da un amplio esquema de las
funciones del archivo en todos sus aspec-
tos: recursos económicos, recursos huma-

nos, instalaciones, servicios, actividades
científicas, y una visión de futuro en ne-
cesidades y planes de trabajo; el colofón
de esta cuarta parte es el «Esquema para
una memoria anual», todo ello de gran va-
lor y utilidad para el archivero; el quinto
capítulo: Descripción de Archivos, recoge
la descripción de los fondos de varios
archivos del área mediterránea e Hispa-
noamérica: España, Italia, El Vaticano, Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Puerto Rico, República Domi-
nicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela;
se extiende más ampliamente en la des-
cripción del Archivo de Indias y en archi-
vos de Colombia, ambos muy conocidos,
por la autora por sus trabajos en ellos; el
sexto capítulo: Archiveros, hace historia
de la formación de las Archiveros en Es-
paña; el último capítulo: Los Archivos y la
investigación, es quizá la faceta más inte-
resante de todo el campo de los archivos;
nos cuenta la Doctora Cortés cómo en el
año 1974, desde la Inspección General de
Archivos, acometió la empresa de reanudar
al publicación de la Guia de Investigado-
res, interrumpida desde los años cincuen-
ta; esta guía es un instrumento de trabajo
absolutamente necesario para el investi-
gador, recoge todos los archivos censados
hasta el momento, con todos los investi-
gadores que trabajan en ellos y los temas
estudiados; esta parte es también una lla-
mada ai archivero para que, una vez rea-
lizada su tarea profesional de ordenar y
clasificar la documentación, inicie un co-
nocimiento más profundo de su archivo,
que será la ayuda perfecta para el estu-
dioso y el investigador. Se recogen tam-
bién en esta parte dos trabajos de la auto-
ra sobre la antropología y los archivos en
España y América.

Un enfoque a destacar en la obra es el
de aunar los archivos de España y Amé-
rica en una misma ordenación sistemática
y un tratamiento homogéneo de la docu-
mentación que muchas veces corresponde
a una misma organización institucional y
administrativa, como es el caso de España
e Hispanoamérica.

Vista con detenimiento la obra no cabe
más que felicitar a Vicenta Cortés por es-
tos trabajos tan útiles y necesarios para
los que estamos en la «guerra» de los
archivos y animarla a que en una segunda
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etapa nos ofrezca ese manual tan espera-
do y que se vislumbra medio pergeñado
ya en este libro.

C. C.

J. M. ESCUDERO MUÑOZ: Cómo formular
objetivos operativos. Cincel - Kapelusz.
Madrid, 1980, 122 pp.

El autor de este libro pretende, según
él mismo afirma en la introducción, dar
unas directrices que sirvan a los educado-
res para la programación de la enseñanza.
Basándose en la literatura existente sobre
formulación de objetivos, trata, con una
intencionalidad fundamentalmente práctica,
de hacer la síntesis de los aspectos más
relevantes.

A modo de ejemplo, como ya es tra-
dicional en los autores que tratan este
tema, comienza algunos de los capítulos
del libro con una formulación de los obje-
tivos que pretende con el texto que viene
a continuación y los concluye con la com-
probación, en forma de ejercicios o de
cuestiones, de que dichos objetivos han
sido alcanzados.

Divide el trabajo en cinco capítulos de
diferente amplitud e importancia. En el pri-
mero, titulado « Programación de la ense-
ñanza y formulación de objetivos., define
lo que se entiende en términos generales
por programación y especifica sus tres
fases: planificación, realización y control,
para, a continuación, situar la formulación
de objetivos en la fase de planificación.
Siguiendo a Rodríguez Diéguez, clasifica
los objetivos en cinco niveles, de acuerdo
con un criterio de generalidad o concre-
ción de la enunciación. Los tres primeros,
que denomina «de máxima generalidad.,
«de especificación. y «de contenido., son
habitualmente formulaciones que realizan
los representantes de los organismos mi-
nisteriales encargados de determinar la
política educativa a los niveles estatal, re-
gional, provincial, etc. Só l o los niveles
cuarto y quinto, más específicos, suelen
ser competencia del profesorado: la de-
terminación de conductas formales, que
a su vez pueden referirse a contenidos
de diferente nivel de concreción, y, por
último, la formulación de objetivos opera-
tivos, en los que se alcanza un mayor
grado de especificación. A éstos es a los
que se va a referir en los capítulos si-
guientes.

En el capítulo segundo señala las carac-
terísticas generales de los objetivos de
enseñanza, que son, en resumen, las si-
guientes: describen y especifican los re-
sultados del aprendizaje en forma de con-
ductas del alumno; no deben, sin embar-
go, confundirse con los enunciados de
pruebas de evaluación ni tampoco con
enunciados de contenido.

El tercer capítulo se refiere ya a los
objetivos operativos y sus características
específicas; se pretende que el lector
aprenda a diferenciar los objetivos de en-
señanza de los objetivos operativos y a
formular correctamente estos últimos. En
un intento de aunar, entre otras, las ca-
racterizaciones de Mager, de Gagné y
Briggs y de D'Hainaut, Escudero concluye
que un objetivo operativo es la expresión
de una conducta observable del alumno,
susceptible de evaluación; añade a esto
que tal conducta es la expresión externa
de una habilidad cognoscitiva, actitud o
destreza que ha de realizarse en unas cir-
cunstancias y con medios y recursos pre-
determinados (que pueden, a su vez, mo-
dificar el grado de dificultad); asimismo
conviene, afirma, indicar el nivel aceptable
de ejecución y establecer conductas que
sean funcionales para el alumno.

Señala, a continuación, cinco criterios
que sirven para diferenciar los objetivos
generales de enseñanza de los operativos:
1) de generalidad: los objetivos generales
son susceptibles de diferentes concrecio-
nes; 2) de significatividad: el objetivo ge-
neral es significativo, constituye el pro-
pósito de la enseñanza, el operativo es
sólo la expresión posible del general en
términos de comportamiento; 3) de for-
mulación: los objetivos operativos se for-
mulan con verbos que describen conductas
observables y abiertas; 4) de evaluación:
el objetivo operativo es evaluable en sí
mismo; 5) de orientación de la enseñanza:
los objetivos generales han de constituir
los elementos de referencia para organi-
zar la enseñanza, mientras que los objeti-
vos operativos servirán sólo de orienta-
ción.

El capítulo cuarto trata de marcar las
pautas de cómo realizar la formulación
de los objetivos operativos; se parte de
los objetivos generales de enseñanza y se
utiliza alguna de las clasificaciones de ob-
jetivos existentes, que suelen estar divi-
didas en tres grandes dominios: cognoscl-
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tivo, de actitud o afectivo y psicomotriz.
Presenta varias de las taxonomías existen-
tes, partiendo de la de Bloom hasta las
sucesivas ampliaciones y correcciones rea-
liazdas por Metfessell, Krathwohl, Land-
sheere, etc. El autor trata de enfrentar al
lector con las diversas tipologías sin re-
comendar ninguna a modo de receta, con
el fin de que éste elija la que mejor se
adapte a su personalidad y circunstancias.
No obstante, al final parece inclinarse por
las clasificaciones más elaboradas de Gag-
né y Briggs, que tienen en cuenta, de ma-
nera más evidente, el proceso interno que
conduce a las conductas observables ex-
presadas por los objetivos operativos.

Este tipo de presentación puede conlle-
var el riesgo de que se produzca un re-
chazo por parte del profesor que, buscan-
do un instrumento que le sirva para pro-
gramar con mayor claridad sus clases, se
encuentre con la complejidad de tener que
analizar tantas clasificaciones y diferentes
maneras de abordar un mismo aspecto de
su tarea.

Concluye el libro con una serie de con-
sideraciones que resumen lo expuesto en
los capítulos anteriores. Uno de los pro-
blemas que se observaron al principio, en
relación con la formulación de obejtivos
operativos, consistió en que los conside-
raron como la finalidad en sí de la ense-
ñanza en lugar de como la expresión de
la conducta externa que nos permite in-
ferior que se ha producido el correspon-
diente proceso interno de aprendizaje, no
observable.

En las páginas finales, Escudero argu-
menta que, a pesar de que no todo lo que
se quiere enseñar es formulable en tér-
minos de objetivos operativos, y de que
no todos los resultados son previsibles,
afortunadamente, en la enseñanza, la for-
mulación de objetivos constituye un ins-
trumento de trabajo eficaz y aconsejable
para todo profesor que se interese por
el proceso de enseñanza-aprendizaje y
quiera mejorarlo.

M. de C. B. M.

FOUCARDE, René: Hacia una renovación
pedagógica. La dinámica profesores,
alumnos, instituciones. Madrid, Cincel-
Kapelusz, 1979 (Biblioteca Educación de
Nuestro Tiempo, 1), 205 pp.

A lo largo de su obra Foucarde hace
un análisis del acto didáctico y demuestra
que el «acto educativo es un hecho so-
cial», pero es necesario analizar los datos
que intervienen en el hecho educativo, que
son: el maestro, el alumno y la clase.

El libro se divide en dos apartados:
• grupo-clase: aiumnos y maestros, y «gru-
po-maestro».

Analiza los problemas que se le pre-
sentan al educador y llega a la conclusión
de que los medios están en la pedagogía
de grupo; concluye que el progreso peda-
gógico consiste en precisar los conceptos
de grupo, relación individuo-grupo, maes-
tros-grupos en el ámbito de la clase. El
objeto del capítulo dedicado a grupo-clase
es el grupo en la base del desarrollo de
la personalidad. Pone de relieve cómo la
pedagogía actual ha tomado conciencia
de esta necesidad: desarrollar el ser so-
cial del niño, la parte intrínseca de su
personalidad. Estudiar los problemas del
«grupo-clase » , así como los problemas que
presente la dinámica de grupo es una de
las tareas de la pedagogía moderna. Gra-
cias al aprendizaje del trabajo en equipo
o en grupo, los maestros y alumnos, des-
pués de haber establecido el reparto de
tareas, perciben la necesidad de intensifi-
car la comunicación. Saber de qué manera
se hacen los Intercambios y Comunicacio-
nes y cómo se transmite el Conocimiento
es la cuestión más importante a estudiar
en la perspectiva del «grupo-clase».

Grupo-clase y grupo-maestro son dos vo-
cablos coninuamente utilizados a lo largo
de la obra y son la base de la investiga-
ción, así como los elementos fundamen-
tales de la didáctica contemporánea. Este
tema ha suscitado multitud de artículos,
estudios y obras y es foco de interés de
la opinión pública, pero también ha habido
verdaderas reacciones en contra a propó-
sito de este tipo de enseñanzas no direc-
tivas, ya que muchos profesores han creí-
do descubrir en la no-directividad el medio
más eficaz de cambiar la enseñanza, pero
es necesario poseer una preparación seria
y obtener una experiencia con la práctica
personal de estas actividades en grupos
de adultos para poder cambiar la escuela.

El estudio de este libro se ha basado
en la dinámica de grupos como elemento
fundamental en la renovación pedagógica.
Es un libro didáctico, expresa de una ma-
nera esquemática la dinámica de las téc-
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nicas de grupo, utilizando categorías des-
criptivas; formaliza los modelos de .grupo-
clase. y .grupo-maestro.; con su trabajo
consigue que esta dinámica de grupos ten-
ga el puesto que le corresponde en el
proceso educativo, tanto referido a los
alumnos de enseñanza primaria como al
adulto en busca de promoción intelectual
y social. En la tercera y cuarta parte del
libro examina las condiciones en que los
maestros, a todos los niveles de enseñan-
tía, pueden proceder a una renovación pe-
dagógica, tanto en los métodos cuanto en
lo referente al contenido y la enseñanza
enriqueciendo sus conocimientos: mate-
máticas modernas, lingüística, información,
etcétera, y al final pone en evidencia el
papel que juegan las técnicas de trabajo
en grupo en el objetivo buscado, en este
caso la formación permanente de adultos
y docentes en general.

El libro contiene un inventario de textos
de autores, en los que se pone de mani-
fiesto claramente que al abrir una nueva
vía de formación de los jóvenes se ad-
quiere, incluso conscientemente, un com-
promiso para el futuro de tipo político.

Es claro que el mundo moderno exige
soluciones nuevas que se adapten a la
sociedad del siglo XXI. Por ello, hay que
provocar la Renovación mediante la inves-
tigación, la experimentación, etc., aplican-
do nuevos métodos didácticos. Esto puede
suscitar verdaderos choques, fomentando
las eternas disputas entre conservadores
y revolucionarios. Foucarde precisa que
los pedagogos «quieren» una renovación
pedagógica, aunque tengan que ir en con-
tra de la administración, y deben de luchar
por ella. rambién está de acuerdo, y para
ello cita un prárrafo muy claro de Changer
l'Ecole, •L'école en crise• (p. 43, Ed. de
l'Epi), en la que se habla del futuro de
esta escuela y de sus funciones pedagó-
gicas, para lo cual será necesario formar
verdaderos equipos de profesores compe-
tentes, libres de hábitos caducos y abier-
tos a la comprensión. Es preciso que haya
un trabajo en común, si no hay un trabajo
en común no puede haber una mejor com-
prensión de los otros, y la base de todo
progreso está en una mejora de las rela-
ciones humanas. Enseñar a los hombres
a conocerse mejor es ponerlos en la vía
de un deseo de mejorarse y mejorar sus
condiciones de trabajo.

El problema de formación no es fácil de

solucionar y ha habido muchos autores
que lo han tratado profundamente, prepa-
rando proyectos y estudiando las condicio-
nes de enseñanze an Francia. Cita, entre
otros autores, a J. Maisonneuve en su
obra Pedagogie et psychologie de grou-
pes: «prácticamente, la realización de se-
mejante proyecto podría efectuarse en dos
etapas: en primer lugar, una fase piloto,
llevada a cabo sobre unos efectivos res-
tringidos, en cuanto al número, y condu-
cida por algunos especialistas, profesores
universitarios o relacionados de alguna for-
ma con la universidad; luego vendría la
fase propiamente institucional, concretiza-
da por la creación de un organismo psico-
pedagógico de formación permanente de
los enseñantes, equipado en la medida de
las necesidades nacionales.

¿Se puede negar que estamos ante una
verdadera urgencia en la que está en juego
quizá una renovación decisiva de la fun-
ción pedagógica?», p. 196.

La obra de Foucarde, destinada a todos
los enseñantes, pone de manifiesto que
toda la renovación de la enseñanza se en-
cuentra en el legado del pasado y todas
ias fórmulas de renovación pedagógica es-
tán en los enseñantes, sobre todo en la
pedagogía de Freinet, que es la que ha
vivido más intensamente Foucarde.

I. Ch. F.

Paulo FREIRE: Educación y acción cultural.
Editorial Zero. Bilbao, 1980, 121 pp.

Paulo Freire nació en Recife (Brasil) en
septiembre de 1921, se licenció en De-
recho, pero no ejerció su profesión para
dedicarse a tareas asistenciales. Deja su
país en 1964, después de haber realizado
una importante tarea de alfabetización, y
se exila en Chile, donde colaborará en va-
rias campañas, entre ellas la referente a
educación y reforma agraria. Vivió en dis-
tintos países latinoamericanos, y desde
hace años trabaja como consultor en el
Concilio Mundial de Iglesias. La experien-
cia en alfabetización de adultos ha consti-
tuido el terreno práctico a partir del cual
Paulo Freire ha elaborado una serie de
intentos amplios de sistematización de una
teoría educacional, cuya progresión teórica
puede situarse en tres obras fundamenta-
les: La educación como practica de la li-
bertad, Pedagogia del oprimido y Acción
cultural para la libertad. Esta secuencia,
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que es también cronológica, se completa
con otros libros y una considerable can-
tidad de artículos, entrevistas, conferen-
cias y otros textos de distintos niveles de
circulación, en los que se abordan, con
diferentes grados de complejidad teórica,
los ejes temáticos de la pedagogía de la
alfabetización.

Con el título de Educación y acción cul-
tural, la Editorial Zer6 ha publicado diver-
sos artículos del pedagogo brasileño. La
extraordinaria difusión alcanzada por su
obra y la generalización y adopción de al-
gunos de sus puntos de vista o de sus
indicaciones técnicas, por parte de mu-
chos educadores, lo constituyen en presa
muy apetecible para incorporarlo de cual-
quier modo en una colección. Y con mucho
mas peso si se trata de una editorial
progresista o marginal. Es interesante des-
tacar que Paulo Freire es el autor de los
«best-sellers» pedagógicos. Desde esa
perspectiva se comprenderá entonces su
incorporación con títulos verdaderamente
inexistentes en el catálogo de varias edi-
toriales.

La crítica que nos ocupa son cuatro ar-
tículos que no representan grandes apor-
tes a su obra central. Este es un libro
de divulgación, ideal para informar a lec-
tores no especializados, pero sí interesa-
dos en el área de la educación. Los dos
artículos centrales podrán interesar a los
seguidores de la obra de Freire, en ellos
se analizan la importancia y funciones de
la investigación temática.

Constituye un hecho lamentable obser-
var que los artículos que se incluyen en
este libro no indiquen lugar y año de apa.
rición. Una introducción anónima ocupa
casi la quinta parte del libro y expone una
síntesis de la metodología de Freire.

El primer artículo, «Alfabetización de
adultos y concientización», establece la
necesidad de la alfabetización a través de
un método activo, dialogal, participante y
cuyos contenidos estarán dados a través
del papel del hombre «en su y con su
realidad». Para establecer esa síntesis del
hombre y su mundo propone un levanta-
miento de su universo vocabular para se-
leccionar luego las palabras generadoras,
auténticas movilizantes de la alfabetiza-
ción. A partir de cada una de esas pala-
bras comienza a reconstruirse de manera
crítica la vida de los alfabetizandos.

Los dos artículos siguientes se centrali-

zan en el tema generador. Los temas ge-
neradores contienen en sí la posibilidad
de desdoblarse en otros temas que, a su
vez, provocan nuevas tareas que deben ser
cumplidas. Investigar el tema generador es
investigar el pensar y actuar del hombre
sobre la realidad, «que es ser praxis». Todo
tema generador «apunta a otro que es su
contrario, su superación en devenir, e im-
plica una tarea, un acto límite que, realiza-
do, provoca esta superación». Cierra el li-
bro un comunicado sobre el «Rol del
trabajador social en el proceso de cambio».

Las reflexiones de Freire —cuestionado-
ras de la acción educativa tradicional y
del «rol» del educador en la perpetuidad
de la «opresión.—, provenientes de una
experiencia educativa directa con los sec-
tores más marginados y explotados de los
países del Tercer Mundo, tienen, asimis-
mo, el valor de poner la cuestión educativa
en términos políticos, denunciando la fa-
lacia de la «neutralidad valorativa» y cien-
tífica de al educación. La afirmación de
que la cuestión educativa es una cuestión
de poder, y de que la acción de educar
puede convertirse en un instrumento de
la lucha por la liberación, viene ligada en
la pedagogía de la concientización con la
reivindicación de la democratización de la
cultura y la impugnación de la educación
elitista y aristocratizante. Todos estos
planteos representan uno de los intentos
más lúcidos de los grupos de educadores
vinculados a una tradición y una formación
cristianas y que adoptan la actitud «ra-
dical» y toman el camino de «comprome-
terse» junto a los «oprimidos» (para usar
su propia terminología).

«Es preciso estar atentos —reafirma
Freire en el Correo de la Unesco de junio
de 1980— a las insinuaciones, a veces
ingenuas, a veces astutas, que se nos ha-
cen a fin de convencernos de que la alfa»
betización es una cuestión técnica y pe-
dagógica y de que, por lo mismo, no se
la debe mezclar con la política. En reali-
dad, no hay educación ni alfabetización de
adultos que sea neutral. Toda educación
entraña, en sí misma, una intención po-
lítica..

«Por esta razón, en nuestra condición
de educadores-educandos del pueblo debe-
mos tener una claridad cada vez mayor
acerca de nuestra opción política y estar
vigilantes en cuanto a la coherencia entre
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la opción que proclamamos y la labor que
realizamos..

R. M. A.

GOMEZ DACAL, GONZALO: .El centro es-
colar. Nuevas perspectivas para su di-
rección y organización.. Editorial Escue-
la Española. Madrid, 1980. 327 páginas.

Como afirma Agustín Escolano Benito
en unas páginas de presentación del libro,
no abundan en castellano los trabajos que
aborden de manera sistemática los proble-
mas de la organización institucional de la
educación, además de que la escasa bi-
bliografía sobre el tema, introducida en
nuestro ámbito cultural a traves de tra-
ducciones generalmente de origen anglo-
sajón, no satisface las expectativas de los
estudiosos de nuestro sistema escolar y
adolece en la mayoría de los casos de un
marcado sello practicista que elude la
justificación científica o extrapola a las
estructuras institucionales de la educación
los resultados obtenidos en la investiga-
ción de colectivos no escolares.

En este panorama, el libro de Genzaio
Gómez Docal supone una importante apor-
tación al estudio científico de la escuela;
a lo largo del texto se descubre un deci-
dido esfuerzo por introducir los principios
y resultados de la ciencia general de la
organización en el análisis de la institu-
ción escolar y un esfuerzo por transferir
los resultados de dicha investigación al
sistema institucional y jurídico-administra-
tivo español.

Estos datos objetivos se manifiestan de
manera evidente en la estructura del libro
que en sus tres primeros capítulos estudia
los grandes principios en materia de or-
ganización general y escolar, la función
directiva y los factores que condicionan
su eficacia y la organización del trabajo,
y en el cuarto y útlimo, a partir de los
principios de organización estudiados en
capítulos anteriores, se refiere a la pro-
blemática que plantea la organización en
concreto de :os centros escolares: orga-
nización de la enseñanza, del alumnado y
profesorado, conteniéndose en este capí-
tulo frecuentes referencias a la situación
institucional española, especialmente en
materia de «organización vertical., que el
autor entiende como la que hace referen-
cia a la definición de niveles de responsa-

bilidad y autoridad y a la adecuada jerar-
quización entre los mismos, materia espe-
cialmente afectada por la recientemente
aprobada Ley orgánica por la que se regula
el Estatuto de Centros Escolares.

En la introducción se ofrece un análisis
del significado del Estatuto de Centros en
materia de organización escolar, partiendo
de los antecedentes inmediatos de la Ley
orgánica y relacionando la evolución del
tema organizativo con la del sistema edu-
cativo general. El Estatuto de Centros ha
venido a definir, según el autor: a) una
organización graduada de la enseñanza,
volviendo con ello a modelos anteriores a
la Ley General de Educación, cuyo artícu-
lo 19 se declara derogado; b) una orga-
nización de los centros caracterizada por:
1) una organización horinntal del profeso-
rado, 2) una organización caracterizada por
la profesionalización de la dirección uni-
personal y por la existencia de órganos
colegiados de gobierno que asumen un
papel preeminente en cuestiones de direc-
ción, y 3) una dirección auxiliar y consul-
tiva perfectamente definida, aspecto éste
especialmente trascendente para los nive-
les de EGB en los que los órganos consul-
tivos y auxiliares aparecían hasta ahora
definidos como una exigencia en las orien-
taciones pedagógicas del año 1970, y no
habían obtenido refrendo en el plano orga-
nizativo; y c) unos centros con fuerte
autonomía para aplicar las directrices que
el Estado fije en materia de programación
general de la enseñanza.

A continuación, y ya en relación con la
materia que más directamente se propone
el autor, se estudian los principios gene-
rales de organización aplicables a la es-
tructuración de los centros escolares, se-
ñalándose, en relación con el tema la ne-
cesidad de definir con carácter previo a la
adopción de un modelo de organización,
los fines y objetivos que se propone la
escuela y las responsabilidades, funciones
y actividades que debe realizar para cum-
plir sus objetivos; se definen la organiza-
ción horizontal y la organización vertical,
estudiándose en relación con esta última
los distintos esquemas de organización je-
rárquica, sus limitaciones y ventajas y los
problemas específicos de la institución
escolar en el sector de la organización
vertical, y la organización de la función
auxiliar y consultiva, sugiriéndose, por últi-
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mo, una posibla estructura organizativa de
la institución escolar.

En el capítulo segundo, dedicado al estu-
dio de los principios generales de direc-
ción científica, se aborda el tema de la
dirección en el seno de la estructura or-
ganizativa, su posición, y funciones que
realiza en el interior de la misma, y la
acción directiva, su contenido y sus for-
mas, caracterizadas estas últimas en fun-
ción del grado de participación de los di-
rigidos en la adopción de decisiones, la
conducta «participante» o •supervisante»
de la dirección, el «clima social» que ge-
nera y la diferenciación funcional del di-
rector respecto a los dirigidos.

En relación con la organización del tra-
bajo se estudian, además de algunos de
sus principios, las técnicas que la ciencia
de la organización pone a nuestra disposi-
ción para dotar de eficacia el funciona-
miento de las organizaciones, especial-
mente en materia de definición de objeti-
vos, adopción de decisiones, planificación,
estrategias y control de resultados.

El estudio en el cuarto capítulo de la
«organización del centro escolar» se ar-
ticula en las siguientes partes:

A) Organización en la enseñanza: en
gran medida condicionada por las direc-
trices generales establecidas por los po-
deres públicos. Se someten a análisis los
modelos graduado, caracterizado por la
existencia de compartimentos perfecta-
mente definidos en el currículum escolar y
sus limitaciones y ventajas; no graduado,
que concibe el currículum como algo uni-
tario sin divisiones arbitrarias y la progre-
sión académica del alumnado como un
proceso continuo en el que la consecución
de objetivos está reglada desde el propio
alumno; y por último, determinadas solu-
ciones escolares de carácter intermedio
respecto a las anteriores o singulares.

B) Organización del alumnado: que se
concibe de manera flexible, propiciándose
en cada caso o para cada actividad las
formas de agrupamiento cuyas posibilida-
des favorezcan la consecución del objetivo
concreto propuesto, y como problema pe-
dagógico más que administrativo o eco-
nómico; se estudian las dimensiones de
los grupos y :a forma en que este factor
incluye en los resultados escolares de los
alumnos; la organización especial de los
grupos y el agrupamiento de los alumnos
en razón de las características personales

de estos últimos: los llamados «Ógrupa-
mientos homogéneos, entendiéndose co-
mo tales los grupos cuyos miembros
presentan diferencias interindividuales mí-
nimas respecto a determinado rasgo que
se utiliza como criterio de homogeneidad.
Estas formas de agrupamiento vinculadas
en su origen a la evolución de determina-
dos movimientos psicobiológicos, socioló-
gicos, pedagógicos, y en sus consecuen-
cias al desarrollo de sistemas de trabajo
escolar de carácter frontal, enseñanza co-
lectiva que todos deben seguir, pues en
teoría están en las mismas condiciones de
aprender, aunque difícilmente valorables
en sí mismas en cuanto a su incidencia en
el rendimiento académico precisamente
por su vinculación a determinados siste-
mas de aprendizaje, no favorecen, a juicio
del autor, el rendimiento escolar.

Debe, por consiguiente, tenderse no a
la constitución de grupos heterogéneos
que lo son por sí mismos, sino a la admi-
sión de que en cualquier grupo de alumnos
concurren características y necesidades
muy variadas, y al desarrollo en conse-
cuencia de un modelo educativo que parta
de este hecho, basado en una enseñanza
individualizada y centrada en el alumno.

C) Organización horizontal, vertical y
«staff» del centro escolar. En este aparta-
do se estudian posibles soluciones en ma-
teria de organización horizontal: organiza-
ción del profesorado en unidades autosu-
ficientes, especialización por bloques de
materias o áreas y especialización por ma-
terias o disciplinas; se analiza el esquema
de organización vertical definido en el Es-
tatuto de Centros Escolares, y sus carac-
terísticas generales y en relación con cada
uno de los órganos configurados en dicha
Ley, los distintos tipos de funciones que
se les atribuyen y sus posibilidades de ar-
ticulación más o menos centralizada, dedi-
cándose una atención especial a los órga-
nos colegiados de gobierno: composición,
carácter de sus funciones y proceso de
formación de sus decisiones.

D) Organización del trabajo: una vez
estudiados en el capítulo II los principios
científicos de organización del trabajo, se
dedica esta apartado a recoger la distribu-
ción de responsabilidades más significati-
vas de la institución escolar entre los
órganos en que éste se estructura.

Cierran el libro dos anexos, cuya con-
sulta es sumamente útil, uno de ellos con-
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tiene el texto del Estatuto de Centros
Escolares, y el segundo, un resumen del
debate parlamentario relativo al Título II
del Estatuto, en el que se contienen los
preceptos más directamente referidos a
aspectos organizativos de los centros.

E. L.

Peter HEINEMANN: Pedagogia de la co-
municación no verbal. Editorial Herder,
Sociedad Anónima. Barcelona, 1979, 176
páginas.

La calidad de la voz, la manera de ha-
blar, el acento y las variaciones en la con-
tinuidad del habla, como son el tartamudeo
y las equivocaciones, aportan al que escu-
cha valiosas informaciones que completan
y a veces incluso contradicen el mensaje
verbal.

Si a estos elementos auditivos añadi-
mos otros de tipo visual, como son la ex-
presión facial, el intercambio de miradas,
los gestos y el aspecto externo, entonces
la función comunicativa alcanza un aumen-
to extraordinario. La emisión de elementos
visuales aportan datos referentes a las
emociones, actitudes, relaciones interper
slonales, origen y .status., cualidades psi-
cológicas y posible «rol. dentro de un
grupo, de la persona que desempeña una
actividad comunicativa.

La mayor parte de nuestros mensajes
no son de tipo verbal. En la comunicación
humana solamente se alcanza un enten-
dimiento amplio cuando los interlocutores
decodifican las informaciones no verbales
además de las verbales. La obra de Heine-
man, centrada sobre este tema interesan-
te y poco habitual, está dividida en seis
capítulos.

En el primero subraya el autor la urgen-
cia de aplicar al campo de la enseñanza
algunas investigaciones de tipo empírico,
principalmente norteamericanas, que ver-
san sobre los aspectos no verbales de la
comunicación. Según declaración del pro-
pio autor, esta obra sólo pretende hacer
un balance de lo hasta ahora existente
en este campo y al mismo tiempo quiere
exhortar a una vinculación de los resulta-
dos de estas investigaciones a la teoría
de la enseñanza y a la psicología peda-
gógica.

El segundo capítulo está dedicado a la
comunicación en general. Aparece en pri-
mer lugar una exposición de los puntos

de partida de la investigación sobre la co-
municación desde las diversas áreas de la
cibernética, la psicología, la sociología, la
antropología, la filosofía y la lingüística.
A continuación hay un análisis de la co-
municación humana como fenómeno social
con sus condiciones fundamentales y las
conexiones de tipo funcional, tanto para el
individuo como para el sistema social. Fi-
nalmente se exponen los elementos y fac-
tores del complejo comunicativo con una
explicación de diferentes estructuras de la
comunicación.

El capítulo tercero, núcleo de la obra,
nos introduce en el estudio de la comuni-
cación no verbal con un análisis, en pri-
mer lugar, de los elementos no verbales
que recibimos a través del canal auditivo.
A continuación se examina detenidamente
los elementos visuales que pueden acom-
pañar el discurso verbal o bien sustituirlo
por completo. También se menciona, si
bien con menos insistencia a causa quizá
de la menor riqueza expresiva, la existen-
cia de otros canales de comunicación:
tactil, térmico o gustativo. Finalmente, el
autor presenta algunos planteamientos en
que se interconexionan los distintos cana-
les de comunicación: la «Proxemia., de
E. T. Hall: la •Kinesik», de Birdwhistell, o
el modelo de Mehrabian, que utiliza las
variantes de «cercanía• y « relajación.

En el capítulo cuarto Heinemann declara
ia conexión entre comunicación y enseñan-
za que tienen lugar en una doble manera:
de una parte, la enseñanza constituye
siempre un proceso comunicativo, y de
otra, la adquisición de destrezas comuni-
cativas por parte del alumno es uno de
los principales obejtivos de la enseñanza.
Además de adquirir un bagaje de conte-
nidos, el alumno debe aprender a relacio-
narse con los demás, y este aprendizaje
es el que tiene principalmente lugar a
través de la comunicación no verbal.

El capítulo quinto nos presenta varios
métodos destinpdos a fomentar las habili-
dades comunicativas del docente, como
son la micro-enseñanza, la ejercitación de
la conducta del profesor de Fittkau y el
procedimiento de French para el dominio
no verbal de la relación profesor-alumno.

Finalmente, en el capítulo sexto el autor
insiste en la urgencia de reelaborar una
didáctica en la que se contemplen los as-
pectos comunicativos de la enseñanza y
en especial los elementos no verbales de
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la comunicación hasta ahora, desgracia-
damente, ausentes de la formación del pro-
fesorado.

El autor termina haciendo una propuesta
de investigación que permita formular afir-
maciones sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y enjuiciar éste de un modo
critico, contribuyendo así a detectar las
causas de los éxitos y los fracasos.

La aplicación de las investigaciones so-
bre comunicación no verbal a la enseñan-
za no ha sido hasta la fecha objeto de
abundantes publicaciones, al menos en len-
gua española. Por ello es gratamente re-
cibida la obra de Heinemann, que posee
el mérito de haber sistematizado de modo
claro y conciso gran parte de lo que se
ha escrito al respecto y que, además, apor-
ta una valiosísima bibliografía, tanto so-
bre la comunicación humana en general,
como sobre la comunicación no verbal y
la conexión de ambas con la enseñanza,
así como sobre el cambio de conducta y
la formación del profesorado.

A. B. M.

HUBERMAN, A. M.: Cómo se realizan los
cambios en la educación: una contribu-
ción al estudio de la innovación. Expe-
riencias e Innovaciones en Educación,
número 4, UNESCO:01E, 1973, 109 pp.

Aunque la educación en cuanto sistema
social ha estado sometida a una transfor-
mación constante, sólo en fecha muy re-
ciente se ha empezado a estudiar la es-
tructura del proceso de una manera sis-
temática. Lo que se venía haciendo era
reconstruir la naturaleza del proceso de
cambio después de ocurrido éste, con el
fin de poder evitar caer en los mismos
errores en la siguiente ocasión.

En el trabajo desarrollado por Huber-
man pone de manifiesto cuáles son los
conocimientos que se poseen en la actua-
lidad sobre el proceso de innovación en
educación y cuáles son sus mecanismos.
A partir del concepto de innovación, el
autor procede al examen de los factores
y agentes que entran en juego, tanto de
los que favorecen el cambio como de los
que lo obstaculizan.

Presenta tres modelos que explican
cómo pueden desarrollarse ciertas inno-
vaciones: el modelo de investigación y
desarrollo, el modelo de interacción social
y el modelo de resolución de problemas.

1. En el modelo de investigación y des-
arrollo el cambio se concibe como una pro-
gresión lógica desde el descubrimiento
hasta la utilización. Comienza con la iden-
tificación de un problema o la generación
de una idea y continúa con su desarrollo
hasta la difusión del producto entre el
grupo destinatario. En este modelo las
innovaciones se conciben, se inician, se
incorporan y se evalúan como parte de un
plan elaborado y supervisado por un or-
ganismo central de planificación.

2. En el modelo de interacción social,
donde la unidad de análisis es el indivi-
duo receptor, la innovación llega en bloque
al destinatario. De acuerdo con este mo-
delo, una idea o un programa nuevos son
adoptados de una escuela a otra. Todos
los estudios de este sector muestran que
el medio más eficaz de difundir informa-
ción sobre una innovación es el contacto
personal.

3. En el modelo de solución de pro-
blemas es el receptor quien tiene que
resolver los problemas, aunque, en gene-
ral, pedirá información a fuentes exterio-
res. El proceso de cambio puede ser ini-
ciado por el receptor o por el agente de
cambio, pero en uno y otro caso el recep-
tor debe desear el cambio y debe parti-
cipar plenamente en su realización.

Estos tres modelos no significan que
todos los ejemplos de innovación pueden
delimitarse y definirse de este modo, ya
que muchos de ellos combinan elementos
de los tres.

En sus conclusiones, el estudio de Hu-
berman contiene algunas observaciones
acerca del problema de la evaluación. To-
das las teorías del cambio indican que el
proceso debe ser sometido a evaluación
constante, de tal manera que los resul-
tados obtenidos puedan ser medidos en
relación con los objetivos fijados inicial,
mente.

En definitiva, el trabajo de Huberman
puede servir de base para la realización
de investigaciones en el campo de la inno-
vación en educación y ofrece, igualmente,
una interesante lectura para todas aque-
llas personas interesadas en mejorar su
sistema de enseñanza e incrementar su
eficacia.

E. R. S.
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P. JUIF y L. LEGRAND: Didáctica y reno-
vación pedagógica. Narcea. Madrid, 1980
176 pp.

Este libro pretende salir al paso de la
necesidad con la que se tropieza al que-
rer utilizar una metodología activa para la
formación de futuros educadores: la insu-
ficiencia de libros de carácter general que
abarquen los principales temas de actua-
lidad en el mundo de la pedagogía. Dos
prestigiosos profesores, Juif y Legrand, En-
cargado y Director, respectivamente, del
Departamento de Investigación del INRDP
(Instituto Nacional de Investigación y Do-
cumentación Pedagógica), han tenido la
idea de recopilar extractos, relacionados
con la innovación pedagógica, de trabajos
de los más importantes autores franceses,
así como de autoridades mundiales en el
campo de las ciencias de la educación:
Piaget, Skinner, Mac Luhan, etc.

Partiendo de los contenidos, han agrupa-
do los escritos seleccionados en seis gran-
des capítulos, que vienen a cubrir, en
líneas generales, los temas de mayor ac-
tualidad en el mundo de las ciencias de
la educación

Los dos primeros temas, que titulan «La
querella de la matemática moderna» y «La
guerra del lenguaje», están planteados en
forma de polémica; presentan los autores
opiniones a favor y en contra de las inno-
vaciones llevadas a cabo en ambas áreas.

Con respecto a la matemática moderna,
el eminente matemático francés, A. Lich-
nerowicz, encargado de llevar a cabo la
reforma de la enseñanza de las matemá-
ticas, defiende su postura arguyendo que
se trata simplemente de una actualización
de los métodos de enseñanza de una cien-
cia que en los últimos ciento cincuenta
años ha experimentado una considerable
evolución de los contenidos, es decir, de
adecuar la metodología a las matemáticas
de nuestro (lempo. Algunos físicos, entre
ellos Néel y Kastler, ambos galardonados
con el Premio Nobel de Física, opinan, en
cambio, que no deben reducirse las ma-
temáticas a unos conceptos puramente
abstractos sin contacto con el mundo real
y concreto. Más ecléctica es la postura
del ingeniero Serge Colombo, quien de-
fiende que las llamadas matemáticas mo-
dernas tienen su puesto dentro del edificio
de las matemáticas, pero que esto no
significa que haya que destruir cualquier
otro aspecto de las matemáticas, entre

otras razones debido a que físicos e Inge-
nieros se sirven de los modelos matemá-
ticos como base sistemática para sus in-
vestigaciones. En otros dos artículos re-
lacionados con el aprendizaje matemático,
en uno el investigador británico Dienes y
en otro Dottrens y Mialeret, se muestran
partidarios de desarrollar en el niño la
conciencia matemática partiendo de situa-
ciones reales efectivamente vividas.

El llamado Plan Rouchette, establecido
en 1967, que basaba la enseñanza de la
lengua en los propios comportamientos
lingüísticos del alumno en lugar de en
modelos académicos, levantó otra violenta
polémica; otro de los defensores de esta
postura, además del propio Rouchette, era
el profesor Barberis, Presidente de la Aso-
ciación Francesa de Profesores de Fran-
cés. Ei académico Jean Guéhenno y la
recién creada entonces Asociación para la
Enseñanza del Francés, cuyo Presidente de
honor era Jean Mistler, se oponían a ellos,
mientras que la Academia Francesa de la
Lengua mantenía una prudente reserva. Los
artículos de Rouchette y de Bourgelin,
profesor de la Universidad de Lyon, ana-
lizan con detalle la metodología de una
enseñanza de la lengua materna que ten-
ga como objetivo capacitar al niño para
servirse de todos los recursos de la len-
gua, oral y escrita, con vistas a la comu-
nicación y a la expresión. En otro artículo,
Briolet propone una pedagogía de la lite-
ratura que enseñe al adolescente a 'saber
leer», lo que desombocará en un «saber
escribir..

Otro tema, cuya importancia exponen
muy bien Delaisement y Adjadjl, corres-
ponde a las actividades «d'éveil». La peda-
gogia global, que, como se sabe, tiene
por objetivo la formación total del ser,
pretende romper con una concepción ex-
clusivamente intelectual y enciclopédica de
la cultura, mientras que respeta la espon-
taneidad y creatividad del niño« En esta
perspectiva se incluye la actual tendencia
a la interdisciplinareidad, a la vez que se
concede un lugar especial a aquellas acti-
vidades educativas (actividades •d'éveil»).
cuyo fin es despertar al niño a sí mismo
y a lo que le rodea. Courneloup y Belbe-
noit dedican a alguna de estas actividades,
a la música y el deporte, respectivamente,
dos convincentes artículos.

No podía faltar en este rápido recorrido
por la problemática educativa un capítulo
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relacionado con la pedagogía curativa. A.
León analiza el problema de la inadapta-
ción escolar con respecto a la norma y
hace referencia a los factores familiares
y sociales que determinan la personalidad
del sujeto. Completan el tema otros dos
artículos, uno de Mériaux, que trata de
las clases de perfeccionamiento, y otro
de Lobrot, en el que establece de manera
bastante clara los principios para una re-
educación de los niños inadaptados.

Con más detalle, pero no de manera
exhaustiva abordan a continuación el te-
ma de las ayudas pedagógicas, capítulo
que a su vez subdividen en dos grandes
apartados; el que agrupa los artículos re-
lacionados con la Enseñanza Programada
y las máquinas de enseñar, que incluye
escritos de los más importantes autores
en la materia (Piaget, Skinner, Couffignal
y Oléron) junto con una crítica del profe-
sor Greco; y el apartado que se refiere
a los artículos relativos a las ayudas audio-
visuales que cuenta igualmente con las
prestigiosas firmas de MacLuhan, La Bor-
derie, Blanque, Canac, Dieuzeide y Jac-
quinot.

El último capítulo corresponde a una
prospectiva de la Educación para el año
2000, e incluye reflexiones de Gilles Fe-
rry, Mareuil y MacLuhan sobre lo que ten-
dría que ser la escuela de un mundo en
cambio y las posibles exigencias y obje-
tivos educativos de esta realidad futura. El
rector Antoine pone colofón a este tema
haciendo un análisis de algunos de los pro-
blemas con los que se enfrenta el llamado
era de «la galaxia Marconi», tales como
la masificación escolar, el exceso de in-
formación, la disminución de las salidas
en educación con los consiguientes pro-
blemas de paro o subempleo, etc.

Nos parece muy meritoria la tarea rea-
lizada por los autores de recopilar aque-
llos extractos de libros y documentos que
han considerado de utilidad para futuros
profesores o para estudiantes de ciencias
de la educación. La selección, no dema-
sido exhaustiva, está organizada de mane-
ra clara y concreta; no resalta demasiado
uniforme, sin embargo, la calidad de los
textos seleccionados, así como su idonei-
dad con respecto al objetivo del libro. El
tema de la pedagogía curativa merece, a
nuestro parecer, un tratamiento más am-
plio.

A esta irregularidad habría que sumar

el envejecimiento sufrido en los casi diez
años transcurridos entre la versión origi-
nal francesa y esta traducción, por algu-
nos de los planteamientos teóricos expues-
tos; aunque los temas mantengan su ac-
tualidad, algunos de los puntos de vista
expresados en relación, por ejemplo, con
las máquinas de enseñar, la E. P., la en-
señanza de las matemáticas modernas,
etc., parecen estar hoy día algo supera-
dos.

La precisión y claridad de expresión que
suele caracterizar a nuestros colegas fran-
ceses adolece en esta versión castellana
de los defectos de una pésima traducción,
por lo que se hace recomendable la lec-
tura del original en francés. No resulta
concebible que se pretenda verter del
francés al castellano un libro de pedago-
gía sin conocer que el contenido semán-
tico del verbo francés «apprendre» cubre
los significados de los verbos «enseñar»
y «aprender», radicalmente diferenciados
en castellano. No es éste el lugar opor-
tuno para enumerar los errores de traduc-
ción e interpretación que hemos encon-
trado en la versión castellana, aunque sí
creemos necesario advertir que resulta
prácticamente incomprensible.

Igualmente encomiable es el esfuerzo
de los autores por sugerir al final de cada
fragmento una serie de temas de estudio
sobre cada uno de los aspectos vistos, ya
sea requiriendo las opiniones del estu-
diante al respecto, o proponiéndole la am-
pliación de alguno de los puntos esboza-
dos en el documento.

La estructuración del libro en forma de
manual y la selección de temas parece
sugerir su utilización como libro de tra-
bajo en los comienzos de la formación de
nuestros futuros educadores, siempre que,
insistimos, se use la versión francesa o
una nueva traducción al castellano.

M. de C. B. M.

S. MORIO y M. Y. ZOCTIZOUM: «Dos es-
tudios sobre el desempleo de los jóve-
nes instruidos». UNESCO, 1979, 135 págs.

Uno de los principales objetivos del pro-
grama de la UNESCO relativo a los jóve-
nes consiste en determinar cuales son sus
dificultades y aspiraciones en el mundo
actual. En este sentido, la Organización
se ha ocupado detenidamente del desem-
pleo, como uno de los problemas que más
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duramente les afecta. Tanto en los países
industrializados como en aquellos que es-
tán en vías de desarrollo. La presente obra
se refiere a un aspecto concreto del te-
ma: el desempleo de los jóvenes instrui-
dos.

En la primera parte, Simone Mono es-
tudia el desempleo de los jóvenes en los
países industrializados de Europa. Parte
la autora de constatar un hecho actual a
saber: hace unos años el desempleo afec-
taba esencialmente a los jóvenes que no
habían cursado estudios atribuyéndolo la
teoría clásica a su insuficiente formación;
hoy, por el contrario, es cada vez mayor el
número de jóvenes «diplomados. que se
hallan en situación de desempleo.

En la actualidad, el nivel de instrucción
no es un factor suficiente para garantizar
trabajo a los jóvenes, y la enseñanza ha
dejado de desempeñar su función de pro-
moción social. Los diplomas se devalúen
en el mercado de trabajo porque éste, de-
bido a la recesión económica, mengua; el
sistema económico se muestra incapaz de
proporcionar un número suficiente de em-
pleos que pueda satisfacer la oferta de
trabajo.

Más allá de las particularidades que pue-
dan afectar a los jóvenes —debidas al tipo
de estudios cursados, al origen social, et-
cétera— todos ellos sufren las mismas cau-
sas fundamentales de desempleo: son los
últimos en llegar a un mercado de trabajo
saturado, incapaz de absorber a una mano
de obra nueva a causa de una economía
que está en recesión y que frena la evo-
lución de las fuerzas productivas por su
necesidad de mantener la rentabilidad a
corto plazo. Los empleadores, aspirando
a una rentabilidad máxima, comprimen
los costos salariales y con este fin adop-
tan técnicas y métodos de trabajo que,
mediante una parcelación creciente de
las tareas, desvalorizan al fuerza de tra-
bajo y multiplican el número de empleos
descalificados. Ante ello no es de ex-
trañar una cierta actitud de repudio al
trabajo por parte de ciertos jóvenes; en
efecto, se trata de un fenómeno social y
económico, motivado por el desfase que
existe entre la preparación de los jóvenes
y sus aspiraciones en materia de empleo
y las tareas y las condiciones de trabajo
que se les ofrecen.

Paralelamente, la enseñanza cada vez se
diversifica y especializa antes, tal Coma co-

rresponde a los objetivos económicos y a
la división creciente del trabajo que se
observa en todos los niveles. Pero esta
especialización a ultranza, que no se basa
en una enseñanza teórica pluridisciplina-
ria lo suficientemente amplia, pone a los
trabajadores en una situación difícil fren-
te a la introducción de nuevas tecnologías
o a la necesidad de readaptarse profesio-
nalmente. Sólo una enseñanza que evitara
una división en compartimentos estancos
demasiado precoz, que permitiera a todos
una base pluridisciplinaria, permitiría una
rápida adaptación y una movilidad de los
trabajadores, particularmente de los jóve-
nes.

El resultado total es la actual «super-
producción• de diplomados y las contra-
dicciones que de ello se derivan; en efec-
to, el desempleo de los diplomados, así
como las medidas encaminadas a reducir
el número de diplomas concedidos, termi-
nan coartando el desarrollo científico y
tecnológico. Como los diferentes países no
están todos ellos adelantados por igual en
estos campos, pueden surgir en algunos
sectores retrasos técnicos nocivos e in-
cluso algunos expertos anuncian una fu-
tura escasez de técnicos, si se mantiene
semejante política.

Simone Mono termina señalando cómo
el mercado de trabajo está saturado con
respecto a casi todas las categorías socio-
profesionales y ramas de actividad. La cri-
sis no se limita a una sola rama y no tie-
ne un carácter preciso y concreto, sino
que está enfermo todo el sistema en su
conjunto.

Eii la segunda parte del libro M. Y. ZOC-
TIZOUM se ocupa del desempleo de los
jóvenes instruidos en los países africanos
de habla francesa. Tras señalar las carac-
terísticas comunes a todos los jóvenes
de todos los países del mundo, el autor
se adentra en las particularidades de su
tema de estudio.

El fenómeno más importante en los paí-
ses subdesarrollados es la Inadaptación
de la enseñanza, porque los diplomas con-
cedidos se orientan hacia el extranjero y
no hacia la economía nacional. Así esta
enseñanza, que ha sido la más de las ve-
ces concebida en el extranjero e Impuesta
por medio de los sistemas de ayuda y
cooperación entre los diferentes países,
no puede por menos que producir unos
jóvenes instruidos que no encontrarán tra-
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bajo... y que serán cada vez más numero-
sas en el porvenir. El desempleo de esos
jóvenes está provocado, por un lado, por
la organización, el contenido y el costo
de la enseñanza, y, por otro, por las nor-
mas que siguen las empresas extranje-
ras, que suelen contentarse con una mano
de obra numerosa y no cualificada (cuyo
precio de costo es más pequeño y que les
permite conseguir enormes beneficios) o
que prefieren importar del extranjero su
personal medio y superior, sus técnicos y
sus obreros. De este modo se crea una
situación de competencia entre los extran-
jeros y los autóctonos, en la cual éstos
últimos tienen todas las de perder.

Concluye el autor que en Africa —y en
el Tercer Mundo en general— el desem-
pleo es esencialmente político, pues es
provocado por las grandes empresas mul-
tinacionales para poder producir a un cos-
to barato en estos países y vender más
caro en otros. Se precisaría que los planes
de desarrollo o de formación de personal
no se concibieran en función de criterios
extranjeros ni al margen de los países
interesados, sino que tuvieran en cuenta
las técnicas tradicionales de cada país y
su promoción, en cuanto modo más segu-
ro de poder asimilar la moderna tecnolo-
gía extranjera. Esta última, importada tal
cual surte siempre el efecto de crear en
los países subdesarrollados un vacío en
el mercado de trabajo, una falta de mano
de obra calificada, que también es preciso
importar del extranjero, cuando hay miles
de jóvenes que están desempleados o sub-
empleados.

M. O.

SANTONI RUGIU: Storia sociale de l'edu-
cazione. Milano. Principato 1979. 749 pá-
ginas.

S. Rugiu con su obra no sólo hace una
reconstrucción unilateral de las reflexiones
de los filósofos a lo largo de los siglos de
la educación, como se ha hecho en otros
textos, sino que ha puesto en evidencia
las relaciones existentes entre los fenó-
menos sociales y los modelos pedagógi-
cos de un período histórico en la familia,
en la vida pública y privada, en la actividad
productiva y en las instituciones escola-
res. Ha extraído la historia de la educa-
ción del terreno de la filosofía al cual ha-
bía estado marginada y le ha restituido
su dignidad propia, sin embargo, no desde-

ha la filosofía y lo podemos apreciar reco-
rriendo la obra, donde no faltan posicio-
nes claras en el momento oportuno.

La educación, como cualquier otra cien-
cia, no puede ser comprendida sin tener
en cuenta los factores sociales que han
provocado los cambios de las doctrinas y
de las estructuras educativas. Esto signifi-
ca examinar, como muy bien hace S. Ru-
giu, las estructuras sociales, las condicio-
nes económicas, la «cultura» de una deter-
minada sociedad, los objetivos que ella se
propone, etc. Todo esto en su conjunto
es un discurso «político. en su acep-
ción más amplia, y no debe escandalizar
a nadie.

Al hacer un análisis de la educación en
la Grecia clásica aparecen: rales, Pitágo-
ras, Sócrates, etc. Entre otros, incluye un
tema importante: la pederastia como ele-
mento formativo y al mismo tiempo «mo-
delo de clase», cuestión que generalmente
ha sido descuidada. En el settecento ana-
liza el influjo de la masonería en la edu-
cación como una gran fuerza progresiva
y enlaza con tiempos más actuales seña-
lando profundas relaciones con Pestalozzi.
Continúa su recorrido por el ottocento y
novecento destacando las figuras más re-
presentativas de tipo político-pedagógico.

El planteamiento general de la obra pue-
de traspasar consideraciones de este tipo:
A Marx (que no es oficialmente pedagogo)
le dedica 10 páginas, sin embargo a Rous-
seau 12, a Pestalozzi 14, 9 a Dewey, ver-
daderos santones de la pedagogía. Esto
pone de relieve su modo peculiar de abor-
dar ciertos problemas. Destacamos por su
'mportancia, el análisis de la educación
rusa postrevolucionaria hacia Stalin. Las
posiciones de Dewey son analizadas críti-
camente. Sigue ,on interés los aconteci-
mientos recientes: desde la escuela de la
postguerra de Freinet en Italia a la ciudad
escuela de Pestalozzi, pasando por las
máquinas de enseñar de D. Milani hasta
los decretos delegados. Es preciso reco-
nocer el rigor científico seguido por el
autor y no como simple espectador.

En su estructura general es una obra
nueva, rica de significados que hasta aho-
ra no habían sido considerados. Obra que
tendrá una gran difusión entre los estu-
diosos del tema, por la talla del autor y
su labor científica, realizada en el campo
de la pedagogía italiana.

1. Ch. F.
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SEHRAMONA, Jaime: Investigación y esta-
dística aplicadas a la educación. Edicio-
nes CEAC Barcelona 1980. VIII, 252 pá-
ginas.

El conocimiento científico, su concepto y
la distinción entre este y el conocimien-
to vulgar, así como la diferencia entre
ciencia y técnica constituyen el objeto del
primer capítulo que trata de dar unas
ideas generales en torno a la teoría de la
ciencia. Es interesante en tanto en cuanto
introduce al lector no especializado en es-
tos temas, le da unas nociones básicas y
le expone las dificultades y las diferentes
opiniones para definir la ciencia.

Hay un párrafo expositor de las diferen-
tes explicaciones científicas: deductivas,
probabilísticas, teleológicas y genéticas,
siguiendo en este tema a Hagenberg, que
afirma que estas suponen la existencia de
diversos tipos de ciencias, afirmación que
encontró gran resistencia en un principio
porque suponía la admisión de las ciencias
particulares frente a los que defendían la
existencia de una sola ciencia, el saber fi-
losófico.

La calificación de la ciencia como • con-
junto de conocimientos organizados, obte-
nidos de manera rigurosa y que pueden
resolver con eficacia problemas prácticos»
lleva a plantear la diferenciación y la com-
plementariedad entre Ciencia y Técnica; se
señala el temor que el hombre está adqui-
riendo ante la Tecnología por su capacidad
destructiva y se insiste en la necesidad
de humanizar la Técnica.

Una parte muy interesante lo constitu-
yen los capítulos dedicados a la investi-
gación científica y a los métodos de in-
vestigación, porque, quizás, la bibliografía
existente sobre el tema asequible al es-
tudiante universitario de los primeros cur-
sos es poco abundante.

Se centra, lógicamente dado el objeto
del libro, en la investigación educativa que
no quiere identificar con la investigación
pedagógica por considerar que aquella es
mucho más rica que ésta. Para el profesor
Serrabona, la investigación educativa com-
prende •los estudios científicos que hacen
referencia a cualquiera de las vertientes
de la educación que han dado lugar a las
distintas Ciencias de la Educación: Peda-
gogía, Didáctica, Filosofía de la educación,
Psicología de la educación, Organización
escolar, etc.» Parece muy acertada esta
amplitud de criterio, ajustada a la reall-

dad del complejo mundo educativo, si bien
puede resultar algo exagerado incluir co-
mo ciencia ciertas materias como la orga-
nización escolar, aunque este tema nos
llevaría al concepto de ciencia anterior-
mente apuntado.

En estos capítulos destinados a la in-
vestigación y a los métodos científicos
existe posiblemente cierta heterogeneidad
en el tratamiento del tema: algunos aspec-
tos son abordados con gran lujo de citas
y falta una visión de síntesis que de al
estudiante una idea clara sobre la cues-
tión y en otros aspectos, por el contrario,
se sigue una metodología muy práctica
con normas muy concretas y que en al-
gún momento pueden parecer excesivamen-
te elementales. Sin embargo, la forma de
cumplimentar una ficha bibliográfica, por
ejemplo, puede ser algo que parece muy
simple, pero muy útil para los que co-
mienzan una formación universitaria, si no
han adquirido estas técnicas anterior-
mente.

Enlazando con el proceso de investiga-
ción empírica se justifica la necesidad de
aplicar la Estadística al mismo para cuan-
tificar los resultados obtenidos, porque en
las Ciencias Humanas no pueden obtener-
se conclusiones científicamente válidas ba-
sadas en uno sólo o en unos pocos casos.
A partir de este razonamiento se incluye
la parte dedicada en el libro a la Estadís-
tica, constituida por tres capítulos, que tra-
tan sucesivamente de Estadística Descrip-
tiva, el primero y de la teoría de mues-
tras y sus aplicaciones los dos siguientes.

En la Estadística Descriptiva se sigue
el proceso lógico para el tratamiento de
datos utilizando métodos estadísticos y así
se comienza por la agrupación y tabulación
de los mismos y su representación gráfica,
pasando a estudiar, posteriormente, la me-
dia aritmética, la mediana y la moda como
medidas de la tendencia central. Para me-
dir la dispersión o variabilidad se incluye
el recorrido, la desviación media, la va-
rianza, la desviación típica y las desvia-
ciones cuartil y percentil, para terminar el
capítulo con un somero análisis de la dis-
tribución normal, de importancia funda-
mental en estadística.

Este capítulo puede ser un instrumento
de trabajo muy útil para el profesional que
quiera tratar estadísticamente una masa
de datos recogida sobre un tema, porque
se explican en él los sucesivos pasos ne-
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cesarios que hay que seguir desde que
se encuentra con ellos de forma totalmen-
te desordenada, hasta que los ha conse-
guido reducir a unos pocos índices repre-
sentativos. Este aspecto es muy intere-
sante, porque no todos los libros de Es-
tadística dan esta visión de conjunto del
proceso y el estudiante adquiere el co-
nocimiento de una serie de cuestiones,
pero le falta saber cómo están ensam-
bladas y qué relación existe entre unas y
otras.

El capítulo titulado «Estadística mues-
tral» se inicia con unas breves referen-
cias a inferencia estadística y tipos de
muestreo, de los cuales sólo se citan tres,
para pasar luego a tratar el tamaño de la
muestra, índices de significación de los
estadísticos y las distribuciones muestra-
les de las medias, las medianas y las pro-
porciones. La complejidad mayor de esta
parte de la Estadística, junto con la nece-
saria brevedad con la que se trata en un
libro de amplio contenido como el que se
comenta, hace quizás que no sea sufi-
cientemente clara para el estudiante que,
por otra parte, hay que pensar se enfrenta
por primera vez con estos temas. Un pun-
to muy importante y muy práctico como
es determinar el tamaño de la muestra
para que los estadísticos de ésta sean
representativos de la población de proce-
dencia con un porcentaje de probabilidad
fijado de antemano, queda sin resolver co-
mo en la mayoría de los textos que tratan
del tema.

Dentro del capítulo comentado se in-
cluye con suficiente amplitud, dado el des-
tino del libro, la correlación en sus dife-
rentes aspectos y queda también suficien-
temente clara su exposición. Resulta dis-
cutible, sin embargo, incluir esta parte den-
tro de la teoría de muestras.

El estudio de las hipótesis en Estadísti-
ca que de forma muy somera constituyen
la última parte del capítulo dedicado con
carácter general a estadística nnuestral,
quizás estuviera mejor situado como in-
troducción al capítulo siguiente que, como
ya se ha indicado antes, estudia la compa-
ración entre muestras. Se realiza esta com-
paración desde un punto eminentemente
práctico, mediante ejemplos muy útiles pa-
ra el profesional de la educación; se apun-
ta la diferencia de medias y de varlanzas
y desviaciones típicas, para pasar seguida-
mente a estudiar con cierta profundidad la

diferencia de datos cualitativos (por cierto
existe una errata al titular el capítulo). En
esta parte se distingue entre «dos cate-
gías» y «varias categorías» para expresar
que la variable cualitativa tenga dos o
más posibilidades de respuesta y dentro
de estos dos apartados se tratan diversos
casos.

El último capítulo de la obra está desti-
nado a la metodología experimental, con
una descripción previa del método y de
sus condiciones para aplicarle, pasando se-
guidamente a analizar la validez de los di-
seños experimentales y los principales de
éstos, entre los que se describen unos
de un sólo grupo de control y otros de
más de dos grupos, variantes que se com-
binan con la existencia o no existencia de
pruebas anteriores y posteriores (pretest
y postest). Se concluye el capítulo con el
estudio de los diseños factoriales y un
ejemplo del mismo.

La inclusión como apéndices de una se-
rie de tablas estadísticas cierra este libro
que resulta de gran interés para los estu-
diantes y los profesionales de la educa-
ción que quieran investigar y analizar los
fenómenos educativos utilizando y aprove-
chando las oportunidades que le ofrece
la estadística. Junto al tratamiento teórico
de cada uno de los temas incluidos se
aporta un considerable número de ejem-
plos y de ejercicios relacionados con la
educación, muy representativos de las
cuestiones generales que pueden presen-
tarse en la investigación educativa.

L. C.

TYLER, Ralph W., Principios básicos del cu-
rrículo. Ediciones Troquel, Buenos Aires,
1973 (131 páginas).

El autor presenta una visión global y
coherente de todos los problemas rela-
cionados con la planificación y desarrollo
del currículo y estudia detalladamente los
elementos interrelacionados que entran en
juego a la hora de confeccionar un currícu-
lo escolar.

Parte de la formulación de cuatro pregun-
tar fundamentales que deben ser contes-
tadas antes de elaborar cualquier currículo:

1. ¿Qué fines desea alcanzar la es-
cuela?

2. i, Qué experiencias educativas ofre-
cen mayores probabilidades de alcan-
zar esos fines?
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3. ¿Cómo se pueden organizar esas ex-
periencias de manera eficaz? y

4. ¿Cómo podemos comprobar si se
han alcanzado los objetivos propues-
tos?

Tyler no intenta responder a estos inte-
rrogantes, ya que las respuestas variarían
de acuerdo con los niveles de enseñanza
y las distintas instituciones, pero sí ofre-
ce procedimientos mediante los cuales se-
rá posible encontrar esas respuestas.

Distingue tres fuentes fundamentales
de información para la adopción de deci-
siones en el momento de llevar a cabo la
selección de objetivos: a) el estudio de
las necesidades e intereses de los educan-
dos; b) el tipo de sociedad en que los
alumnos se van a desenvolver y c) la opi-
nión de expertos en cada disciplina.

El estudio de los educandos ayuda a de-
terminar qué cambios en la conducta del
estudiante puede proponerse obtener la
escuela. Si las situaciones didácticas que
se le presentan al alumno se refieren a
cuestiones que le interesen, participará
activamente en ellas aprendiendo a resol-
verlas.

Es necesario conocer el entorno ambien-
tal que rodea a los alumnos fuera de la
escuela. Existen muchas más posibilidades
de que el estudiante aplique las enseñan-
zas si reconoce determinada similitud en-
tre las situaciones de la vida y aquellas
en que se ha efectuado el aprendizaje.

La opinión de especialistas en las dis-
tintas disciplinas es importante a la hora
de planificar un currículo ya que son ellos
quienes pueden proporcionar sugerencias
útiles de cómo puede contribuir una asig-
natura a la educación de los jóvenes que
no se especializarán en ella.

Los datos obtenidos de las fuentes ante-
riormente citadas se seleccionarán a tra-
vés de dos • filtros»; por un lado, la filo-
sofía de la educación que definirá qué va-
lores se estiman esenciales para una vida
satisfactoria y eficaz y por otro, la psico-
logía del aprendizaje que permite distinguir
qué cambios pueden esperarse en los se-
res humanos como consecuencia de un
proceso de aprendizaje y cuáles están fue-
ra de todo alcance.

Los últimos capítulos de la obra tratan
de los modos de seleccionar, organizar y
evaluar las actividades de aprendizaje

cuya práctica conduce a la consecución
de los fines planteados inicialmente.

E. R. S.

VEIRA, Carlos: »La Prensa a la Escuela».
Ed. Marsiega. Madrid 1979, 150 págs.

Un libro para padres y educadores

La editorial Marsiega en su colección
pedagógica ha publicado recientemente un
libro de Carlos Veira, que bajo el título
«La prensa a la escuela» constituye uno
de los primeros textos que abordan en
castellano las amplias posibilidades edu-
cativas del periódico. Esta ausencia de bi-
bliografía sobre un tema que tanto interés
despierta en nuestros países vecinos no es
sino un reflejo del atraso con que la es-
cuela española afronta la utilización de la
prensa con fines pedagógicos.

La importancia de los influjos extraesco-
lares en el proceso educativo es hoy con-
siderablemente amplia. En este contexto
tiene una relevancia especial el extraor-
dinario desarrollo de los medios de comu-
nicación en los últimos años, que entraña
una transformación profunda de las condi-
ciones y de las modalidades de aquisición
de los conocimientos y las actitudes.

Carlos Veira, que ejerce como periodis-
ta en el diario «Ya» de Madrid desde 1968
y está especializado en temas de infor-
mación educativa aborda en esta obra las
posibilidades que abre y las perspectivas
que ofrece esa aportación extraescolar de
los medios de información, con especial
eferencia a la prensa.

Para Carlos Veira resulta imprescindible
que una fuente de datos y de formación
de criterios tan importante como la prensa
se incorpore a una nueva metodología en
el desarrollo de los programas escolares,
no por vía de acumulación de programas
de estudio, sino como fuente documental
y como generadora de centros de Interés
capaces de suscitar un trabajo personal y
de equipo de los escolares.

La utilización del periódico en clase po-
ne en cuestión elementos de la escuela
tradicional como el abandonismo familiar
respecto a la tarea educativa o la función
absorvente de los libros de texto. «Para
mi —plantea Carlos Veira— es evidente
que, en un sentido o en otro, los medios
de comunicación instruyen (=dan conoci-
miento) y educan (=contribuyen a formar
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criterios y actitudes o lo que es peor los
imponen subliminarmente) ¿Por qué en-
tonces somos tan irracionales todavía que,
en muchos lugares, seguimos preparando
a los niños para saber quien fue Don Pe-
layo o Aristóteles y descuidamos el que
se preparen para saber dominar una TV o
un periódico, que van a ser tema de su
conversación diaria e influjo continuado
en su vida y trabajo?

En este mismo sentido se han pronun-
ciado conocidos pedagogos en el Simposio
que sobre los diarios y los libros de tex-
to ha organizado la Junta Regional de Lom-
bardía (Italia) en el pasado mes de abril.
Mantener el periódico lejos de la escuela
no significa convertirla en una isla feliz.
Desde Hessen a Dewey, los mejores pe-
dagogos de nuestro tiempo están de acuer-
do en esta cuestión. Lo ha recordado Lu-
ciano Corradini, de la Universidad Estatal
de Milán, director del Instituto Regional de
Investigación y Experimentación Educativa
de Lombardía. Sin embargo para Corradini
el problema no es si el diario debe sus-
tituir al libro de texto y a los clásicos
pues indudablemente cada elemento tiene
una función diferenciada e igualmente vá-
lida.

Por su parte Luciana Della Fornace, pe-
dagoga en la Universidad de Roma, ha
planteado en el mismo simposio que el
docente de hoy debe tener en cuenta que
está ante una generación embebida de un
lenguaje audiovisual, hecha por tanto de
«palabras oídas e imágenes vistas» (para
entendernos la Televisión), y en este pun-
to continúa la tesis de Della Fornace, pre-
cisamente el diario puede ser el instru-
mento-puente para el encuentro entre pro-
fesores nacidos en la galaxia Gutemberg
(era de la prensa) y los alumnos que se-
rán hombres maduros en el año 2000, na-
cidos en la galaxia Mac Luhan (la galaxia
de los mass-media, del nombre del famoso
teórico de las comunicaciones de masas).

Pero la introducción del periódico en la
escuela plantea sin duda una diversidad
de problemas y opiniones contrarias, ¿no
puede llevar a un relativismo de los jui-
cios por otro lado tan peligroso y deses-
tabilizador como el dogmatismo de los li-
bros de texto? Junto a interrogaciones co-
mo ésta surgen disyuntivas como las si-
guientes: el diario es útil; el diario no es
útil, ¿sirve para hacer política?, ¿es me-
jor en los cursos superiores o en la es-

cuela obligatoria?, ¿es preferible que lo
utilicen los profesores de ciencias socia-
les y letras o todos los profesores?, ¿los
padres quieren o se oponen?, etc....

A estas cuestiones y otras responde en
cierta medida la obra de Carlos Veira, que
como ya hemos señalado constituye una
de las primeras aproximaciones al tema
en nuestro país.

En todo caso parece evidente que el
diario no es, contrariamente a todo lo que
se ha dicho, incluso por parte de los de-
tractores del diario en la escuela «la rea-
lidad» sino una imagen de la realidad y que
por tanto su introducción en los medios
educativos en un contexto de confronta-
ción política no puede dejar de ser pro-
blemática.

En este sentido es ilustrativa la opinión
de Jean Miche! Croisandan, viceredactor
Jefe de «Le Monde», autor del libro •leer
el periódico», quien ha explicado en el
Simposio a que hemos hecho alusión, cómo
la Administración escolar francesa bloquea
de hecho lo que en las directrices del
empleo del periódico en clase predica con
palabras, atribuyendo esta actitud al «mie-
do a la politización de izquierdas de los
estudiantes » , lo que implica en su opinión
un implícito reconocimiento de activismo
pedagógico de un sector de la clase do-
cente.

Ventajas de la utilización de la prensa

Conociendo la importancia que la Tele-
visión y la Radio tienen hoy para el pro-
ceso educativo, hay que señalar, según
Carlos Veira, la complementariedad de los
medios de información y la conveniencia
de enlazar esas dos grandes épocas cul-
turales (galaxia Gutemberg-galaxia Mac
Luhan), haciendo resaltar la especificidad
de la prensa cuyo contenido por ser me-
nos fugaz que el de la Televisión y la
Radio permite una reflexión más detenida
del alumno lo que favorece una personal
elaboración y su reacción peculiar ante un
hecho o información determinada.

Se agregan a ello otros factores muy
positivos compartidos algunos de ellos,
con los demás medios de comunicación.
La lectura de la prensa desarrolla por
ejemplo el tan necesario hábito de leer,
después de haber adquirido ese conoci-
miento instrumental. De otro lado la pren-
sa constituye un instrumento inmejorable
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para lograr la vieja aspiración pedagógica
de relacionar la escuela con la vida y de
desarrollar el interés de los alumnos por
los acontecimientos y hechos de la socie-
dad y del mundo en que viven.

Igualmente la utilización inteligente de
la prensa puede contribuir al cultivo de la
actitud crítica y favorece la interpretación
personal de los hechos, con todo lo que
ello supone de preparación para la parti-
cipación en la vida cívica y social. Contri-
buye también a enriquecer y completar
los programas escolares y favorece la ten-
dencia moderna en la educación que pro-
pugna la interdisciplinariedad de los cono-
cimientos. Es particularmente útil en algu-
nas materias: la historia, la geografía, el
progreso de la ciencia, la educación cívica,
la comprensión del mundo actual, pero
también en otros campos más insospecha-
dos como ha demostrado Pere Roig en su
reciente libro « Matemáticas y Noticias.
(Ed. Avance, Barcelona).

Los contenidos de la prensa están ahí,
impresos, fijados, no se esfuman, se pue-
den consultar repetidas veces con como-
didad, se pueden recortar, archivar por
procedimientos sencillos, aporta multitud
de datos que por su propia configuración
y estructura, exige que el lector se mueva
para buscarlos y relacionarlos unos con
otros, a diferencia de la Radio —que se
puede escuchar mientras se hace otra
cosa— o de la Televisión que obliga a per-
manecer quieto ante la pantalla.

Además la economía y la manejabilidad
del periódico diario es notable. Por el pre-
cio de un desayuno, el periódico se com-
pra seis veces cada semana y proporciona
un material equivalente a un libro de cien
a cuatrocientas páginas. Por término me-
dio el periódico reúne más de ciento se-
tenta y cinco mil palabras cada día y selec-
ciona unas cien mil para Imprimir ¡lo su-
ficiente para llenar un libro de 300 pá-
ginas! Se edita en papel de calidad y con
una impresión legible.

Por último la utilización del periódico
en la escuela presenta una ventaja tam-
bién para la propia prensa y por tanto
para la sociedad democrática, pues acos-
tumbra a los alumnos a intervenir y opi-
nar sobre la vida pública, fomentando el
pluralismo y el futuro número de lectores
de periódicos. En definitiva introducir el
periódico en la escuela supone sentar las
bases para que más pronto que tarde se

haga realidad el aforismo de Thos Leffer-
son, citado por Carlos Veira, de que • cuan-
do la prensa sea libre y cada hombre sea
capaz de leer todo estará a salvo..
Experiencias de utilización de la prensa
en la escuela

Las formas de utilización del periódico
en clase pueden ser extraordinariamente
variadas. Sobre la índole de la prensa más
adecuada para las finalidades educativas
antes indicadas existen también posicio-
nes diversas: prensa cotidiana, prensa es-
pecífica para escolares, selección de pren-
sa orientada en un sentido crítico, etc.

Desde que en 1789 se publicara en
nuestro país «la gaceta de los niños. el
tema del periodismo y la educación ha
sufrido indudables cambios de carácter
fundamental. Hoy se puede hablar de va-
rias experiencias ne este sentido; citare-
mos a título de ejemplo algunas de ellas:
«Primeras Noticias., editado en Barcelona
y de difusión en toda España, «Saeta
Azul», surgida en 1973 en Sevilla, Roda-
mon, «setmanari juvenil independent. pu-
blicado por primera vez en marzo de 1978,
«Mainada Express., que aparece como
suplemento todo los jueves en «Tele-
Express», Cuaderno Juvenil de «Catalunya
Express., etc.

En otros países se produce un fomento
por parte de las autoridades educativas
para la utilización del periódico en clase.
Así en Italia, entidades públicas como las
regiones de Lazio, Publia Toscana y Pia-
monte gastan sumas de dinero para com-
prar un periódico a cada escolar con la
condición de que lo lean en clase. Por su
parte el Ministerio de Educación de Suecia
tiene establecido un acuerdo con los di-
rectores de los periódicos diarios en virtud
del cual abona los gastos de suscripción
a un periódico local y tres o cuatro nacio-
nales para las escuelas primarias o cen-
tros de educación secundaria, que desean
recibirlos. En Dinamarca han sido las pro-
pias casas editoriales de periódicos las
que han preparado un manual destinado
a los profesores sobre la forma de utili-
zar la prensa en la enseñanza.

De las experiencias de periodismo en la
escuela, que antes hemos señalado, desta-
ca Carlos Veira la desarrollada por iniciati-
va de José M. Javierre, «Saeta Azul., con-
cebido como un periódico para escolares y
la experiencia de «Taller de Noticias., pro-
yecto que preparó y no llegó a realizar
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por falta de medios económicos un equipo
ligado a Rosa Sensat en Barcelona.

• Saeta Azul» pretendía poner en manos
de los alumnos un periódico elaborado
para ellos y estimular a los maestros pa-
ra que lo utilizaran como instrumento pe-
dagógico. La finalidad del periódico para
escolares, evitar el mundo sangriento del
sensacionalismo y la frivolidad, cuidar el
vocabulario con un tratamiento pedagógico,
tienen la contrapartida de tres posibles pe-
ligros: el de redactar un periódico falso,
sin participación directa de los escola-
res, y con una evidente limitación de los
medios disponibles. Otro planteamiento
diferente es el de un periódico de los
escolares, hecho por ellos mismos, lo cual
plantea el tema del derecho de expresión
de los niños y posibilita experiencias
pedagógicas distintas.

En cuanto a la experiencia de «Taller
de Noticias», lo que se pretendía era cla-
sificar por áreas de conocimiento las no-

ticias que un equipo de profesores ha
seleccionado por considerar que tienen
desarrollo didáctico posible. Se actúa por
tanto con las noticias de la prensa diaria.
Actualmente se realiza una experiencia
así dentro del suplemento de Educación
y Ciencia y Cultura de los jueves del dia-
rio •Ya..

Como puede apreciarse a lo largo de
la obra de Carlos Veira las experiencias
educativas con utilización de la prensa
son absolutamente variadas y probable-
mente todas igualmente válidas desde un
punto de vista pedadógico. Como resumen
podemos concluir diciendo que tal vez el
libro »la prensa a la escuela» suponga
una invitación a todos los participantes en
el proceso educativo, docentes, padres,
administradores y alumnos para avanzar
en la tarea ilusionada de acercar la es-
cuela a la vida y la vida a la escuela.

A. G. M.
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