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NOTAS CRITICAS

NIGEL GRANT: Soviet Education, Pen-
guin Books, 3.a edic., 1972, England,
190 pp.

En 1972, apareció en la «Colección
Penguin^ la tercera edición de un pe-
queño trabajo del profesor Grant (de
la Universidad de Edimburgo) sobre el
sistema educativo de la Unión Sovié-
tica.

Como el propio autor indica se tra-
ta de presentar a«vista de pájaro la
educación soviética de hoy». EI libro
está escrito con las impresiones ob-
tenidas por el autor con ocasión de
dos visitas efectuadas a la URSS, una
en abril del 62 ( Leningrado) y otra en
abril del 68 ( Moscú y Minsk).

Nigel Grant es consciente de las
limitaciones de su obra, cosa comple-
tamente lógica, pues sólo se trata de
dar unas pinceladas de conjunto sin
entrar de un modo profundo en los
muchos epígrafes que aparecen a lo
largo de las 163 páginas de que consta
el estudio. La finalidad perseguida es-
tá totalmente lograda. La obra comien-
za con unas consideraciones generales
acerca de la población, el territorio y
el sistema político de la URSS. Re-
cuerda cómo la Constitución Soviéti-
ca establece en su artículo 121 «el de-
recho de todos los ciudadanos sovié-
ticos a la educación y la protección de
las lenguas vernáculas». De otro lado,
el artículo 123 señala que toda discri-

minación por motivos de raza o nacio-
nalidad es considerada una ofensa
castigada por la ley.

Pasa posteriormente al análisis de
lo que significó la Guerra Civil y la
II Guerra Mundial para la URSS, y se
cierra el capítulo con el epígrafe
«Educación e Ideología^. En él se pone
de relieve la conexión de ambos con-
ceptos y se hace una breve considera-
ción acerca de la política de la URSS
en materia religiosa (según Grant una
mezcla de tolerancia y propaganda an-
tirreligiosa).

En los capítulos II y III aborda las
características generales del «Siste-
ma Educativo Soviético». Ante el lec-
tor desfilan una serie de aspectos de
la organización del sistema educativo.

EI sistema de Control Central (que
se extiende a todo el país). EI siste-
ma de la Ciencia y la Tecnología, el
montaje de la Educación Politécnica, el
sístema de Coeducación, etc. Más ade-
lante y bajo la rúbrica «Disciplina y
Educación Normal» recoge las normas
de disciplina a que están obligados
los escolares. Analiza asimismo el pa-
pel que la familia representa en el
sistema educativo a través de los Co-
mités de Padres y concluye con el es-
tudio de los Movimientos Juveniles.

Vamos a examinar brevemente este
último punto.

EI profesor Grant nos señala la exis-
tencia en la URSS de tres movimien-
tos juveniles que colaboran eficaz-
mente en el sistema educativo de la

287



Unión Soviética. Son éstos: los octu-
bristas, los pioneros y el Komsomol (1).

Tienen los tres varias cosas en co-
mún: se trata de grupos donde el
alumno entra de modo voluntario y
donde la labor que despliegan incide
sobre contenidos extraescolares, por
ejemplo, cultivo de hobbies, represen-
taciones teatrales, fabores de artesa-
nía, ayuda en las granjas colectivas,
etcétera.

La diferencia entre ellos es de gra-
do; es decir: los octubristas son el
escalón primero, los pioneros el se-
gundo y la coronación el Komsomol.
La diferencia se manifiesta asimismo
en la forma de organización (el Kom-
somol tiene una estructura formal cal-
cada del Partido Comunista de la URSS)
y en la edad a la que entran los esco-
lares. Los octubristas tienen una edad
de diez años; los pioneros, de diez a
quince, y el Komsomol, de quince a
veintiséis.

EI movimiento de los p^oneros es el
más importante ya que sirve de con-
ducto abastecedor de los componen-
tes del Komsomol. Los pioneros de-
ben guiarse por unas reglas de con-
ducta, que forman una especie de có-
digo moral. De entre las 11 reglas re-
cogemos las siguientes:

Regla 1.a Amor a{a tierra y al Par-
tido Comunista de la
URSS. .

Regla 2.a Prepararse para ingresar
en el Komsomol.

Regla 3.a Ser amigo de todos los
niños del mundo.

Regla 4.a Uri pionero aprende bien.
Regla 5.a Un pionero ama el traba-

jo y es cuidadoso de la
prosperidad pública.

Regla 11. Un pionero hace ejerci-
cios físicos y ama la na-
turaleza.

(1) Forma abreviada de la Ilamada Liga de la
Juventud de las Uniones Leninistas-Comunistas. La
palabra Komsomol se obtiene de las primeras letras
de las palabras rusas Kommunistickeskii Soyuz Mo-
1 od yozhi.

EI siguiente capítulo, el IV, nos pre-
senta una panorámica de la organiza-
ción escolar rusa desde la preescolar
a la enseñanza superior. A través de
un organigrama, vemos el camino que
Ileva al escolar hasta la educación su-
perior. Arrancando de la preescolar
(que comprende de los tres a los seis
años) continúa por la elemental (de
los siete a los once años) para seguir
por la Ilamada secundaria incompleta
(de los once a los quince) y secunda-
ria completa (de los quince a los die-
cisiete) que, una vez cumplimentada,
permíte el paso a la enseñanza supe-
rior. Es el nivel de la secundaria com-
pleta el que ofr-ece mayor gama. En
efecto, dentro de la misma, nos encon-
tramos con: Escuelas Secundarias Po-
litécnicas, Tecnicums y otros centros
de enseñanza secundaria especializa-
da, Escuelas Técnicas Profesionales,
Escuelas Nocturnas de Enseñanza Se-
cundaria General, etc.

Recoge asimismo Nigel Grant los
tipos de escuelas especiales existen-
tes en la URSS a las que clasifica en
tres grupos: a) Para niños disminui-
dos (ciegos, sordos, con defectos ver-
bales, subnormales, con disturbios psi-
cológicos y emocionales, etc.); b) Para
cadetes de la Marina y el Ejército, y
c) Para artes plásticas.

Termina este capítulo con una re-
ferencia a los métodos de enseñanza
utilizados en la Unión Soviética.

A continuación, examina Grant la
educación superior. Como indica el au-
tor, este sector ha crecido de una ma-
nera espectacular en la URSS. Las ci-
fras que nos ofrecen así lo testimo-
nian.

En 1914 había en Rusia 105 institu-
ciones de estudios superiores, de lo^
c^rales ocho eran universidades (la
mayoría de ellas concentradas en las
principales ciudades de la Rusia eu-
ropea), en 1959, el número era de 766,
de ellas 40 universidades extendidas
por todo el país. EI incremento de es-
tudiantes es asimismo espectacular:
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127.400 en 1914, 2.150.000 en 1959,
10.700 graduados en 1914, 342.200 en
1959. En el período 1965-1966 el nú-
mero de estudiantes era de 3.861.000.

Se recc^gen más adelante los distin-
tos tipos de Instituciones: Universida-
des, Institutos Técnicos, Colegios Téc-
nicos, Escuelas de Medicina, de Le-
yes, de Economía, etc. Asimismo reco-
ge los tipos de cursos que se desarro-
Ilan, el currícula y los grados que pue-
den alcanzarse y finaliza su análisis
con unas consideraciones acerca del
desarrollo futuro de la educación su-
perior.

EI tema objeto de enfoque en el si-
guiente capítulo es el del profesora-
do. En él repasa una serie de puntos:
escuelas pedagógicas (en sus varias
modalidades), status del profesorado,
salarios y pensiones y role social del
profesor.

EI capítulo VII y último puede en-
tenderse como una recopilación de lo
anterior; su título es bien expresivo
«Conclusiones y Comentarios». Hemos
entresacado lo que nos parece más
interesante.

Para un observador no comunista,
el sistema educativo soviético presen-
ta la dificultad de que los patrones y
los juicios sobre cuestiones educati-
vas no se aplican en la URSS. EI sis-
tema está expresamente diseñado pa-
ra ayudar a la construcción de una
sociedad comunista, y es controlada
para esta finalidad por el Estado so-
viético y el partido comunista. Desde
la perspectiva de un observador bri-
tánico o norteamericano la rigidez del
sistema educativo es grande, resul-
tándole extraño la uniformidad de cu-
rrícula y métodos para toclos los ni-
ños del país.

Destaca Nigel Grant el avance de
la ciencia y de la tecnología que a su
juicio ha sido fruto de la combinación
de dos factores: prácticos e ideológi-
cos. Para el profesor británico, la en-
señanza a distancia realizada por las
universidades de Moscú y Leningrado

es igual o superidr a la famosa Open
University de Londres. Igualmente pon-
dera el gran impulso dado a la ense-
ñanza superior y a la promoción de
la mujer (un 50 por 100 de los estu-
diantes que siguen enseñanza superior
son mujeres). Por el contrario, no pa-
rece compartir la práctica bastante ge-
neralizada en las escuelas secunda-
rias soviéticas de utilizar los tests de
inteligencia con gran profusión. A su
juicio son un instrumento no totaln^en-
te exacto (con un error del 5 por 100
al 10 por 100) y que pueden dotar de
cierta rigidez al sistema de adscrip-
ción de alumnos a los distintos niveles.

Concluye el libro con estas pala-
bras: «Es cierto que el sistema educa-
tivo soviético tiene muchos defectos
y algunos serios. Pero este tipo de
comparaciones no es muy rentable (el
^utor piensa fundamenta(mente en el
sistema educativo de su país de ori-
gen). EI punto principal es éste: en la
Unión Soviética la educación es con-
templada como un asunto de prime-
rísima importancia y tratada de acuer-
do con este planteamiento: ^Podemos
en Gran Bretaña con absoluta hones-
tidad decir tanto?»

Para terminar diremos que el libro
contier.P una pequeña bibliografía y
un glosario de términos educativos ru-
sos con su correspondiente traducción
al ingl^s.

B. A. R.

UNESCO/BIE: Initiatives en éducation:
une esquisse á I'échell e mond ial e,
1971-1972, U N E S C O, Parí s, 1973,
1 vol. 123 pp.

La 33 sesión de la Conferencia ln-
ternacional de la Educación, celebrada
en Ginebra en 1971, estuvo dedicada,
junto al estudio de su tema principal,
«EI medio social de los alumnos y sus
posibilidades de éxito en la escuela»,
al examen de las principales tenden-
cias en el dominio de la educación. La
educación preescolar, la situación de
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los dos ,ciclos de la enseñanza secun-
daria y los medios necesarios para me-
jorar la competencia del profesorado,
fueron I a s cuestiones consideradas
como primordiales por el conjunto de
países participantes.

Estos temas constituyen el objeto
de la presente obra, que recoge, en
cierta manera, las ideas expuestas en
el curso de los debates de la Confe-
rencia o en los informes nacionales
que cada país había sometido a la
misma. Se utilizan, tamb;én, los resul-
tados de otras reuniones importantes
celebradas durante 1971, en especial
los de las Conferencias de ministros
de educación de Asia y de mínistros
de Educación de América Latina y de
!a región del Caribe.

Los diferentes tipos de estableci-
mientos que, con distintas denomina-
ciones, acogen a los niños antes del
período escolar obligatorio tienen en
común el hecho de su escasez y el
estar, normalmente, abandonados a la
iniciativa privada. Existen excepciones
a esta regla, Francia y la URSS, por
ejemplo, pero, en general, la necesi-
dad de una educación preescolar, como
preámbulo esencial a la escuela pri-
maria, no está aún totalmente acep-
tado. La organización a este nivel es
todavía débil y las disposiciones rela-
tivas a la formación del personal do-
cente adecuado y el reconocimiento
del valor de su actividad dejan aún
mucho que desear en relación con
otros sectores.

Las invest:gacíones sobre el niño en
edad preescolar se han desarrollado
rápidamente en los últimos años, pero
la implantación de condiciones de
control científicamente aceptables y
la explotacíón de los resultados ob-
tenidos tropiezan con considerables
dificultades. Mientras se permanezca
en esta situación experimental, a la
búsqueda de una definición del papel
que cabe asignar a la educación pre-
escolar, los resultados de los progra-
mas de investigación no despertarán

todavía interés mayoritario. Esto pue-
de impedir a las autoridades elaborar
e implantar programas generales, in-
cluso disponer de la ayuda financiera
necesaria para pasar de la fase expe-
rimental a la institucional. Se espera,
sin embargo, que las presiones naci-
das de la industrialización creciente y
del aumento de mano de obra femeni-
na se hagan senti r, cada vez con más
fuerza, en el decenio de los años se-
tenta. Otro aspecto, que se espera
contribuya a su desarrollo, es el inte-
rés despertado por este nivel conce-
bido como elemento de educación
compensatoria en favor de los niños
desfavorecidos.

La enseñanza primaria no fue obje-
to de una atención especial. No obs-
tante, la introducción de nuevos mé-
todos a este nivel ejerce influencias
ineludibles sobre la planificación del
primer ciclo de la enseñanza secun-
daria. Las discusiones sobre su natu-
raleza abarcan una amplia gama que
van desde las clases rurales-agrícolas
en los países en vías de desarrollo a
la formación técnica general en cier-
tas regiones de Asia y a la aparición
de la escuela media en Europa. La en-
señanza general ha ocupado siempre
un lugar preferente en el primer ciclo
secundario. Sin embargo, su utilidad
práctica suscita ahora críticas tenaces.

La fuerte presión para la expansión
de este ciclo, las necesidades de una
economía en desarrollo, así como la
necesidad de satisfacer las necesida-
des personales, tan comp[ejas, del ni-
ño que Ilega a la edad de la pubertad
son las tres principales cuestiones.
Según las diferentes situaciones que
se presentan en las diversas regiones,
las investigaciones y las reformas
prestan especial atención a uno u
otros de estos factores.

Las dificultades existentes, para po-
ner a disposición de los alumnos de
catorce a dieciocho años los locales,
equipos y maestros necesarios, han
supuesto graves problemas para los
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planificadores de la educación. Su ta-
rea ha sido dificultada por la demanda
creciente de democratización, los in-
tereses exteriores a la escuela, la ma-
durez superficial de este grupo de
edad y las exigencias de elaborar un
programa de estudios moderno. Estos
problemas han contribuido a la apari-
ción del descontento y la autocrítica.
En las zonas rurales, el carácter ter-
minal de este ciclo presenta proble-
mas especiales que han provocado la
aparición de soluciones particulares
-la política «Ujamaa^ de Tanzania,
las escuelas «Harambee» de Kenia, las
«Barrio^ de Filipinas, la «escuela en
el campo» cubana, etc.-. En los paí-
ses industrializados, el perfil de este
grupo de edad parece presentar fuer-
tes contrastes con el de sus padres.
Las tentativas hechas para responder
a las nuevas exigencias han entrañado
cambios en la estructura, la organiza-
ción y la concepción de las escuelas
-escuelas polivalentes-. EI sistema
de selección ha sido fuertemente con-
testado. La formación profesional es
objeto de renovaciones importantes y
han aparecido combinaciones de cur-
sos técnicos y preuniversitarios for-
mando un solo conjunto.

La penuria persistente de profesora-
do cualificado entorpece gran parte de
los proyectos e iniciativas adoptados
en materia de educación. Entre los
problemas que afectan a la formación
del profesorado, los más debatidos son
la elección de la institución que ha
de encargarse de la formación, univer-
sidad o centro especializado y la ne-
cesaria compensación entre la teoría
y la práctica. Por otra parte, la natu-
raleza de la tarea del docente en una
época de gran desarrollo de los me-
dios auxiliares técnicos, de programas
centrados en el alumno, etc., exigen
esfuerzos de investigación y defini-
.,cion.
Dos apéndices cierran este volumen.

EI primero contiene estadísticas sobre
la educación, elaboradas por la Ofici-

na de estadísticas de la Unesco. EI
segundo, el informe del debate sobre
las grandes tendencias en el dominio
de la educación de la 33 sesión de la
Conferencia lnternacional de la Edu-
cación. En su conjunto, la obra consti-
tuye una interesante panorámica de
los aspectos más descollantes de la
situación educativa mundial en los
años 1970-1971.

P. de B.

NOTICIAS DE LIBROS

WINCENTY OKON y BARBARA WIL-
GOCKA-OKON : EI proyecto soáre la
evaluación de la idoneidad escolar,
UNESCO, OIE, París, 1973, 37 pp.

La Oficina Internacional de la Educa-
ción, con sede en Gi,nebra, edita unos
folletos que, con la rúbrica general de
«Experiencias e Innovaciones en Edu-
cación», recogen distintos temas de in-
terés en el sector educativo. Reciente-
mente y con la colaboración de los
profesores Wincenty Okon y Barbara
Wilgocka-Okon (del Instituto Pedagó-
gico de Varsovia) ha editado «EI pro-
yecto sobre la evaluación de la idonei-
dad escolar^.

Esta obra, pese a su escaso núme-
ro de páginas (37), aparece como una
contribución esencial a un campo que,
si bien estudiado desde hace años, se
encontraba falto de una teoría de con-
junto.

En el planteamiento de este trabajo
se distinguen tres partes diferentes,
aunque conexionadas entre sí:

I. Introducción.
II. Procedimientos Experimentales y

III. Ejecución del Proyecto.

Se cierra el estudio con una peque-
ña, pero bien seleccionada bibliogra-
fía y con una hoja cuestionario donde
el lector puede recoger su opinión
y hacerla Ilegar a la OIE. Vamos a exa-
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minar estos tres apartados y, realizado
lo anterior, daremos una breve visión
crítica del conjunto.

I. Introducción

EI autor empieza por señalar que,
como consecuencia de los progresos
sociales y los rápidos avances de la
ciencia, el hombre se encuentra en la
necesidad de reajustar sus plantea-
mientos del mundo educativo de un
modo casi continuo.

Parú ilustrar lo anterior, indica córno
de acuerdo con los patrones clásicos
de la enseñanza preescolar «únicamen-
te abarcaba el desarrollo social, emo-
tivo y físico del niño»; hoy en día se
ha puesto de relieve que, además de
lo anterior, es necesario «dar especial
relieve al desarrollo cognoscitivo del
niño, a su capacidad de formar con-
ceptos, de adquirir hábitos de expre-
s^ón oral y de familiarizarse con pro-
cesos de reflexión».

La investigación sobre el tema de la
idoneidad escolar tiene para el profe-
sor Okon una doble vertiente; de un
lado, la evaluación de la preparación
escolar en un muestreo representativo
de niños polacos, y de otro, la evalua-
ción anual de la preparación escolar
en cualquier niño, seis meses antes de
su ingreso en la escuela.^

Expuesto lo anterior, se examinan
las distintas teorías que se han esbo-
zado acerca de la idoneidad -es de-
cir: el conjunto de factores que hacen
apto a un niño para ingresar en la es-
cuela.

EI profesor polaco repasa distintos
enfoques: e! de la suficiente madurez
mental del niño para realizar labores
escolares (escuela alemana), el de la
idoneidad social del niño (escuela de
Viena), etc.

A continuación señala cómo las in-
vestigaciones sobre la idoneidad es-
colar empezaron en Polonia en 1931,
si bien el tema no se estudia de una
manera sistemática hasta 1960.

Pero fue el período 1967-1968 el que
Ee dio un impulso definitivo al estudio
científico de la idoneidad.

Con estas consideraciones cerramos
el estudio de este primer apartado.

II. Procedimientos experimentales

Dentro de este epígrafe, los autores
se plantean un problema de base:
cuándo debe el niño comenzar su
aprendizaje para ingresar en la es-
cuela.

Ello no puede contestarse a priori
sin hacer la oportuna investigación
que indique el momento más propicio
para realizar labores escolares por
parte del níño.

La investigación necesaria para esta
finalidad se centra en tres cuestiones
^iundamentales:

^Cuál es el nivel de idoneidad esco-
lar en los niños de seis y siete años
de edad?

^Cuál es la razón de los éxitos y de
las deficiencias en [o que a idoneidad
escolar se refiere?

^Qué relaciones existen entre la ido-
neidad escolar y las condiciones de
vida?

EI paso siguiente era establecer la
oportuna metodología de la investiga-
ción; ésta comprendía tres pasos:

a) preparar un test que determinase
el desarrollo intelectual del n i ñ o;
b) preparar un cuestionario para obte-
ner datos relativos al medio del niño
(prestígio social y grado de educación
de los padres, el número de personas
que constituyen la familia, la posesión
de aparatos de TV y radio, etc.), y
c) Ilevar una ficha personal que con-
tuviera observaciones sobre la con-
ducta del niño dentro de un grupo de
otros niños de características simi-
lares.

EI test previo se centraba en la ca-
pacidad del niño para reconocer obje-
tos, grupos y símbolos, la formación
de conceptos matemáticos elementa-
les, conciencia de la relación causa-
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efecto y copia de los símbolos de dis-
tintos grados de abstracción.

Este test (después de varias correc-
ciones) comprendía 44 pruebas, 33 de
las cuales eran apropiadas para tests
colectivos y el resto para las indivi-
duales.

Las páginas siguientes recogen el
resultado de los tests, las diferencias
de categoría (es decir, entre medio
rural y urbano, entorno social, etc.) y
el significado estadístico.

III. Ejecución del proyecto

En esta última parte, se recoge la
puesta en marcha de la investigación
sobre la idoneidad escolar. En efecto,
una vez que el Instituto de Educación
de Varsovia terminó su investigación,
lo envió al Ministerio de Educación y
Ciencia a efectos de que lo realizado
a nivel experimental tuviera una esca-
la mucho más amplia. EI Comité de
expertos reunido a tal fin dio luz ver-
de para que las pruebas se hicieran
extensivas a varios centros escolares
de Polonia, pero sin darle un alcance
nacional, pues, si bien las conclusio-
nes de la investigación parecían útiles,
se adoptó una pol ítica cautelosa por
tratarse de una innovación que afec-
taba a un gran porcentaje de población.

La obra se cierra con un reconoci-
miento de la labor desarrollada por
las autoridades polacas en materia de
educación, al decirse que lo realizado
sobre idoneidad escolar no es sino uno
de los numerosos ejemplos de inno-
vación que, en e! campo educativo, ha
introducido la República Popular de
Polonia, y concluye con estas palabras:
«la divisa Polonia^ país de poálación
educada se ve confirmada con hechos
de la vida diarias.

Conclusión

La investigación de los profesores
Okon y Wilgocka-Okon es excelente
por su campo de acción, modo de pla-
nearlo y Ilevarlo a efecto. Tiene el mé-
rito de que, en pocas páginas, sintetiza

de un modo admirable lo realizado
hasta ahora en el sector de la idonei-
dad escolar.

Sería de gran interés para nuestro
país, con una importante reforma edu-
cativa en marcha, que estos problemas
-por su condicionante del futuro del
niño- tuvieran una atención prefe-
rente.

B. A. R.

MANUEL ARTIGOT RAMOS: La Tuto-
ría, Madrid, ICE de la Universidad
Complutense, Instituto de Pedagogía
del CSIC, 1973.

He aquí un libro, interesantísimo
por un lado, y polémico por otro, que
se nos ofrece avalado por !a presen-
tación prologal del profesor García
Hoz y por las dos entidades solventes
científicamente que lo editan. Se tra-
ta de un estudio sobre la «tutoría» es-
colar, pedagógica y educativa, que
nuestra vigente reforma en marcha
establece. En la primera de esas dis-
posiciones se habla de tutoría en la
Universidad; en la segunda, de tutoría
en la enseñanza media; en la tercera,
de extensión de la tutoría a la EGB; y
en la cuarta, de las funciones tutoria-
les en el Bachillerato.

Una primera lectura de este libro,
serio y meditado, de Artigot Ramos
nos sugiere este inicial comentario
conducente a fi jar con precisión los da-
tos de este problema de la tutoría de
los alumnos del que el doctor García
Hoz, en el prólogo de la obra, dice
«que es el que más preocupa en la
actualidad dentro del campo educati-
vo». Desearíamos, en primer lugar,
que el autor hubiera distinguido entre
la función y el funcionario, entre la tu-
toría educativa y el tutor; porque una
cosa es señalar -y Artigot Ramos lo
hace irreprochablemente- la impor-
tancia y los aspectos de !a acción tu-
telar de las escuelas, en general, so-
bre los alumnos, y otra decidir a quién
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corresponde esencialmente realizar
esa función. Nos hubiera gustado, para
ello, saber la idea que el autor tiene
del educador en general y qué funcio-
nes le atribuye dentro de cada uno de
los ciclos de nuestro vigente sistema
educativo. Finalmente, para no caer en
generalidades, utopías o construccio-
nes de ciencia-ficción, necesitaríamos,
como simples lectores de buena fe,
una más detallada precisión respecto
a las actividades del tipo de «tutor»
que se destaca en la obra: número de
alumnos tutelados en cada caso, au-
las, horarios, coordinaciones, deslin-
des de las funciones de enseñar, edu-
car, tutelar, orientar, etc.

Pero no adelantemos las cosas. Di-
gamos, primero, cuál es el contenido
articulado del libro que nos ocupa.
Consta, además del pró(ogo inicial y
de una bibliografía final, de doce ca-
pítulos (precedidos de una íntroduc-
ción), distribuidos en tres partes: la
primera, que trata de «EI tutor como
orientador personal»; la segunda refe-
rida a«EI tutor como orientador fami-
liar», y la tercera que estudia «Los
contenidos de la orientación».

En la introducción, el autor plantea
la «necesidad de la orientación per-
sonal» y la estimación de «la tutoría
como labor esencial ». En la primera
parte se pregunta «^qué es un tutor?^;
y señala sus condiciones, la relación
entre el tutor y orientador y las ca-
racterísticas y condiciones de la entre-
vista del tutor con los estudiantes. En
la segunda (a nuestro juicio la más
precisa, segura y eficaz), Artigot Ra-
mos estudia «el tutor como orienta-
dor familiar» con sus aspectos de la
necesaria formación e información de
los padres, la adecuada preparación
del tutor para ser puente entre el ho-
gar y la escuela, las técnicas de las
entrevistas con Ios padres o tutores
de los alumnos, etc. En la tercera par-
te se refiere a«los contenidos de la
orientación», a base de analizar «las
situaciones que pueden precisar de

orientación y ayuda personai », desde
las reiativas al desarrollo físico y sa-
lud corporal, en general, hasta las de
la vida religiosa, pasando por las del
ámbito escolar y familiar, las del área
social y profesional y las del tiempo
libre.

«Todos los hombres que componen
el equipo de un centro educativo no
deben hacer necesariamente lo mis-
mo», dice nuestro autor, con una afir-
mación muy discutible; porque nos
parece que, al contrario de ella, todos
los hombres que componen el equipo
educativo deben hacer lo mismo: edu-
c^r, aunque varíen los puntos de
arranque, las direcciones y las metas
particulares de cada acción educativa.
Las especialídades educativas no se
diferencian en tutorías, orientaciones,
animaciones, consejos, guías, etc., si-
no en educación de niños, de adoles-
centes, de jóvenes, de aduftos, de
hombres, de mujeres, de normales, de
deficientes, de superdotados, de edu-
cación escolar o extraescolar, de edu-
cación científica, artística, lingi^ística,
filosófica, etc.; y, en cada una de ellas,
el educador tendrá que ser formador
e informador, orientador, tutor, conse-
jero, animador y guía. Ello no quiere
decir que no deba haber, para deter-
minados casos y problemas, gabinetes
especializados psicotécnicos, a los que
padres y educadores puedan acudir en
consulta cuando sea necesario. Si al
educador le quitamos, una a una, las
fibras de su formación para ser tutor,
orientador, animador, consejero, guía,
tecnólogo, etc., ^qué nos queda?

La segunda parte de esta obra
presenta otro enfoque de las po-
sibles actividades especializadas de
un «tutor» escolar: las de las rela-
ciones entre los centros educatívos y
las familias, en un doble sentido for-
mativo e informativo. La «orientación
a Ios padres es una tarea descuidada»,
dice el autor, y«es hoy más urgente
que nunca». Dentro del contexto de
la educación permanente, cuyo espíri-
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tu impregna toda la vigente Ley, la
colaboración de la familia es funda-
mental e indispensable en la obra edu-
cativa total, como función substantiva
y como función de colaboración con
las instituciones escolares. Y el acier-
to de Artigot Ramos es indiscutible
al plantear ese problema, vinculándolo
con las posibles funciones del tutor.
Que cada centro disponga de perso-
nas especialízadas para entablar y
mantener las relaciones escuela-hogar,
mediante comunicación escrita y oral
o en visitas ad hoc, nos parece exce-
lente; y las previsiones, que nuestro
autor señala para el ejercicio de esa
función y sus contenidos, revelan un
conocimiento profundo de las situacio-
nes y necesidades a que debe atender.
Nosotros, quizá, habríamos agregado
al apartado que titula «Elementos con
que debe contar el tutor antes de dar
comienzo a sus actividades» (ya en
la parte tercera), en relación con la
familia especialmente, la necesidad
del indispensable acuerdo con los edu-
cadores directos de los alumnos y con
el director del Centro (que tienen
siempre una función de tutela y de
coun^seling, según hemos explicado en
nuestro libro EI director escolar ante
el nuevo planteamiento de la educa-
ción española).

Una omisión, a nuestro juicio, muy
importante, encontramos en esta obra
del profesor Artigot: es la forma de tu-
toría a que alude el párrafo final del
artículo 37,3 de la vigente Ley de Edu-
cación general en España. Dice así ese
párrafo: «En esta tarea (la de la tuto-
ría) se estimulará la participación ac-
tiva de alumnos de cursos superiores
como tutores auxiliares.» Las posibi-
lidades de esa indicación, en nuestro
modo de ver las cosas, son inmensas
y muy eficaces en todos los niveles
del sistema. Existe en los niños lo que
se ha Ilamado «instinto educador»; te-
nemos la experiencia positiva del viejo
sistema «mutuo» de enseñanza, ava-
lado recientemente por la Comisión

Internacional para el Desarrollo de la
Educación cuando dice: «Los enseña-
dos, jóvenes y adultos, deben poder
ejercer responsabilidades en cuanto
sujetos, no sólo de su propia educa-
ción, sino de la empresa educativa en
conjunto» (véase Aprender a ser, Ma-
drid, Alianza-Unesco, 1973, p. 308). ^Se
ha pensado en lo que ganarían la ca-
pacidad y la eficacia educativas de los
centros docentes, si se fomentara la
asociación de cada alumno o grupo de
alumnos con otro nivel más avanzado,
con un «veterano» de la escuela (uti-
lizando términos de la milicia), que,
bajo la dirección y supervisión del edu-
cador responsable, orientara y guiara
a los nuevos, a Ios desorientados, a
los menos capaces, a los más indeci-
sos, a los tímidos, a los inadaptados?
^Se ha considerado lo que puede ga-
nar un proceso de aprendizaje si el
sujeto del mismo tiene a su lado a un
compañero más avisado que le orien-
ta y ayuda a resolver sus dificulta-
des?... Estas son cuestiones que en-
tran en el amplio campo de la tutoría
educativa, que es, en definitiva, un
aspecto esencial de la educación, una
tarea de educadores en el pleno senti-
do del término a la que puede colabo-
rar el equipo escolar mismo de compa-
ñeros y amigos del educando.

J. de V.

GISELA ULMANN: Creatividad, Madrid,
Ediciones Rialp, 1972, 270 pp.

Una de las novedades más destaca-
das de nuestras preocupaciones y doc-
trinas pedagógicas actuales es la que
expresa la palabra «creatividad», como
manifestación de la personalidad hu-
mana individual, como capacidad hu-
mana de producción original, como
algo que debe y puede cultivarse pe-
dagógicamente en cada sujeto para su
más pieno desenvolvimiento y para su
más eficaz contribución al bien co-
mún. Es decir, que al hablar de «crea-
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tividad» no se plantea una cuestión ex-
cepcional que solo afecta a sujetos
superdotados (como alguien ha podido
creer), sino que se refiere a todos los
individuos en el sen'tido que expresa
Paul Moore cuando dice «tenemos que
tomar muy en serio las primeras ma-
nifestaciones de la madurez creadora
en el niño y considerar su ausencia
como un retraso en el desarrollo».

EI tema de la «creatividad », a pesar
de su planteamiento reciente, cuenta
ya con numerosos trabajos de gran
valía, especialmente desde que Guil-
ford, presidente de la American Psy-
chological Association norteamericana,
abrió nuevas inquietudes y vías de in-
vestigación en 1950, al destacar el
hecho de que, en la ciencia y en la
índustria de USA, faltaban hombres
creadores, especialmente si se com-
paraba con la Unión Soviética, que
ofrecía, sobre la experiencia de Norte-
américa, una importante superioridad
cuantitativa y ^cualitativa de graduados
universitarios. A partir de entonces,
los trabajos anteriores de Cleeton,
Wertheimer, Angell, Hutchison, Gor-
don, etc., fueron revalidados y conti-
nuados; surgieron varios congresos
sobre el tema específico de la creati-
vidad y se produjo una copiosa biblío-
grafía, sobre todo anglosajona. La ale-
mana Gisela Ulmann, deseando ofrecer
a su país un informe de conjunto acer-
ca de las investigaciones sobre la
creatividad, aumenta esa bibliografía
con la obra que comentamos ahora y
que la editorial Rialp, S. A., en versión
española, pone a disposición de los
estud;osos de nuestra área lingúística.

EI libro, que es una auténtica puesta
al ;:lía del tema de la creatividad, com-^
prende los siguientes grandes capí-
tulos:

I. Los inicies de las investigacio-
nes sobre la creatividad.

II. Teorías acerca de la creatividad.
ill. ldentificación de la creatividad

e instrumentos psicométricos
para detectarla.

IV. Aspectos generales de la crea-
tividad en la vida escolar.

V. Desarrollo y creatividad.
VI. Educación para la creatividad.

Prosigue Gisela Ulmann su trabajo,
entrando en el análisis de las teorías
acerca de la creatividad. En la activi-
dad creadora del pensamiento -dice-
hay que considerar cuatro aspectos:
el proceso, el producto, la personali-
dad y el entorno.

Diversos autores han estudiado los
procesos creadores diferenciados en
artístico - visuales, artístico - auditivos,
artístico-verbales, matemáticos, etc.;
pero ya Dewey en 1910, adelantándose
a l^1ac Kinnon (1964), planteó el aná-
lisis del pensamiento creador sinté-
tico de tipo científico y artístico, a
base de considerar que la actividad
creativa «inaugura un nuevo camino
de solución que nunca antes había
sido recorrido», según Woodworth. EI
gran filósofo de la ciencia, Poincaré,
en 1913, seguido después por Wallas,
encontraba en esa actividad cuatro
momentos: 1) fase de preparación;
2) fase de incubación; 3) momento de
iluminación, y 4) verificación.

La preparación consiste en el plan-
teamiento de un «problema», que pue-
c^e ser el choque con una difícul$ad, el
descubrimiento de una «laguna» en
las teorías existentes, o de conexio-
nes entre hechos que nunca se ha-
bían relacionado. EI descubrimiento
original de un problema es ya un pro-
ducto de la creatividad, aunque esté
preestructurado en el entorno («flo-
tando en el aire»), como -sugeri-
mos- puede ocurrir actualmente en
los procesos creadores de investiga-
ción acerca de la etíología, diagnósti-
co y tratamiento del cáncer.

La incubación es la fase limitada,
de un lado, por la hipótesis que acom-
paña al planteamiento del problema,
y, de otra, por el hallazgo de la solu-
ción definitiva. Es una fase misterio-
sa en la que juegan factores incons-
cientes y subcoi-^scientes con estruc-
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turas asociadas y globales diversas,
actuando a veces de improviso mien-
tras se piensa en otras cosas o duran-
te el sueño. A este propósito, Thurs-
tone propone la hipótesis del «prefo-
cal thinking» (pensamiento precentra-
do), con ingredientes afectivos, pasos
intermedios e interferencias, extrañas
a la mera conexión «estímulo-respues-
ta»; y, en relación con todo ello, se
destaca la integración de las teorías
del asociacionismo y de la Gestal.
Spearmann introduce el mecanismo
de la «transferencia» que Ileva las
ideas de unos sistemas a otros hasta
Ilegar a una última posibilidad.

La incubación acaba cuando surge
la chispa de la iluminación, el ieureka!
del hallazgo que se concreta en el
«producto creativo», la idea nueva
captable y comprensible para los de-
más. Esa idea, para que pueda consi-
derarse «creativa», ha de ser nueva,
valiosa, verdadera y útil.

La verificación es la última fase del
proceso creativo, en la que se cons-
tata si las ideas presentadas como
creativas cumplen los antedichos cri-
terios de valoración.

Resumiendo la investigación sobre
proceso y producto, dentro del méto-
do general de enjuiciamiento, está la
de enjuiciamiento de la personalidad
a base de cuestionarios como el DRS
(«differential reaction scale») elabo-
rado por Gough en 1962.

Aparte de los métodos de enjuicia-
miento, están los psicométricos, y la
primera advertencia respecto a ellos
es, como dice Cruschfiel, que de lo
que se trata es detectar, en la masa
general de la población, la capacidad
instantánea de pensar creativamente.
En general, se trata casi siempre, por
motivos de practicidad, de tests colec-
tivos. Autores como Bellak se inclinan
por un único test general de creativi-
dad que mida el «factor-g» o lo que
Crutchfield denomina habilidad gene-
ral («master-thinking-skill»). Sin em-
bargo, hay serias dudas sobre si un

sólo test basta para medir la c^reati-
vidad general, a lo que se opone tra-
tadista de tanta autoridad como Guil-
ford.

En primer lugar, se habla de tests
de capacidad de pensamiento (para la
creatividad científica) y tests de per-
cepción (para la creatividad artística).
EI libro que comentamos enumera, se-
guidamente, los principales tests de
pensamiento por orden cronológico de
aparición hasta Ilegar a la batería de
tests para la creatividad de Guilford
en 1964, con sus modificaciones, y la
formulación definitiva de Goldman.

Después, Gisela Ulmann se refiere
a los tests de percepción, especial-
mente test de tipo «proyectivo^, como
el de Welsh, el Rorschach y el TAT.

Con esto podríamos decir que ter-
mina la primera parte del libro, a la
que sigue otra de aplicación, intere^
santísima, sobre «aspectos generales
de !a creatividad en la vida escolar^.
La primera preocupación en este as-
pecto ha sido la de investigar si hay
correlación -y de qué clase- entre
inteligencia y creatividad, Ilegándose a
la conclusión de Burt (1962), según la
cual, si empfeáramos para calibrar la
creatividad de los escolares solamen-
te los tests de inteligencia, el 70 por
100 de los alumnos muy creativos que-
daría fuera de la selección. Ello viene
a confirmar, una vez más, que la crea-
tividad tiene muy poco que ver con
el IQ y con los superdotados menta-
les, pues hay alumnos muy inteligen-
tes y poco creativos, muy creativos y
poco inteligentes, muy inteligentes y
muy creativos, poco creativos y poco
inteligentes. Parece que inteligencia y
creatividad se funden en los niños con
el «talento» en el sentido más moder-
no de la palabra, que na equivale
simplemente a alto nivel mental. EI
alumno creativo presenta fuertes difi-
cultades de disciplina dentro del aula
y no es fácilmente sometible a las
normas vigentes y a la rutina escolar,
ha dicho Guilford. Los niños especiat-
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mente crEativos intentan trabajar so-
los y de manera independiente; son
reconocidos como tales por sus com-
pañeros a partir de cierta edad; sue-
len destacarse en los tests sociomé-
tricos; ponen en apuros al profesor al
hacerle preguntas de difícil respuesta
o al dar respuestas inesperadas. Lo
cierto, iamentablemente, es que has-
ta ahora no disponemos de tests de
creatividad por edades (como en la
determinación de la edad mental) que
nos permitan formular «edades de
creatividad».

Dejando a un lado la cuestión de
conexiones entre creatividad y rendi-
miento, muy problemática, el libro tra-
ta de la interdependencia entre crea-
tividad y desarrollo, poco estudiada.
^ La creatividad es heredada o adqui-
rida? ^Qué formas adopta el compor-
tamiento creativo a lo largo del des-
arrollo del individuo? Parece que «el
niño posee absolutamente las condi-
ciones que se requieren para compor-
tarse creativamente, y que esa creati-
vidad puede fomentarse por medio de
determinadas condiciones que, cuan-
do son adversas, la desdibujan y la
pierden. Es decir, que una actitud crea-
tiva en un niño pequeño no desembo-
ca necesariamente en una capacidad
creativa superior de adu(to. Hay, pues,
una pedagogía de la creatividad, que
consistirá en investigar y aplicar los
estímulos más adecuados para que la
creativ:dad incipiente del niño conti-
núe perfeccionada a lo largo de toda
la vida. O sea, que se puede tratar
de una educación para la creatividad»,
como lo I^ace Gisela Ulmann en la úl-
tima parte del libro. Así, el nuevo ideal
de la educación es la «personalidad
creativa».

La mayor parte de los tratadistas
opinan que «a través de todas las asíg-
naturas puede desarrollarse el pensa-
miento creador?^. Por otra parte, se
creP que una postura hipercrítica fre-
na la capac;dad creativa. En otro as-
pecto, se recomienda que el niño pue-

da escoger por sí mismo su actividad;
que en los procesos de aprendizaje se
introduzcan actividades de tiempo li-
bre; que el niño no tema expresar sus
ideas propias; que las fantasías y ocu-
rrencias del niño, disparatadas en apa-
riencia, sean aceptadas con benevo-
lencia por el educador, huyendo de
calificarlas prematuramente de «fal-
sas»; que el alumno tenga oportunidad
de someter a prueba sus ideas, men-
tal y manualmente, incluso lúdica-
mente.

Se estima que la actividad en grupo,
frente a la individual, favorece la crea-
tividad, pero dejando en libertad a los
alumnos para continuar el proceso con-
juntamente o por separado. Osborn
en 1953 publicó su libro Applied Ima-
gination, en el que dio a conocer su
técnica del braing-storming para la es-
timulación del pensamiento creativo,
perfeccionado más tarde por Parnes y
Meadow, Youtz, Moore, etc. Lógica-
mente, se ha Ilegado a decir que: «la
enseñanza debería proceder de tal ma-
nera que los alumnos tuv9eran la opor-
tunidad de descubrir hechos por sí
mismos, realizar, provocándolos, de-
termínados fenómenos, y proseguir
sus reflexiones con autonomía». Y se
discute la mejor disposición y aplica-
ción de los medios didácticos para el
cultivo de la creatividad; por ejemplo,
Torrance (1966) ha trabajado en libros
escolares, cintas magnetofónicas, etc.,
que, al final de cada exposición, per-
mitan a los alumnos seguir pensando
por su cuenta.

En resumen, se trata de un gran li-
bro que, a pesar de su carácter emi-
nentemente técnico, se lee casi con
apasionamiento, sintiendo las ganas
de sumarse personal y activamente a
las investigaciones que conduzcan a
la mejor educación de la capacidad
creativa, de la personalidad creativa,
tan necesaria, en general, a la socie-
dad humana y más en tiempos de cri-
sis, de rectificaciones y de cambios.

J. de V.
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LUIS MILLET: La agresividad, Madrid,
Studium, 1973. 140 pp.

EI hecho psicosocial de la agresivi-
dad humana preocupa grandemente a
psicólogos, sociólogos, pedagogos y
políticos y, en realidad, a toda persona
culta cuya diferenciación esencial de
la que no lo es consiste, probable-
mente muchas veces, en el rechazo de
la violencia como medio de dirimir
cuestiones y contiendas. La agresivi-
dad se opone a la convivencia humana
pacífica y se contrarresta con lo que
se ha Ilamado «formación conviven-
cial» para «el comportamiento dinámi-
co de personas en pos de la paz y de
un mundo mejor».

Luis Millet, fundador y director del
Instituto de Psicología de Grenoble
que, vivencialmente, ha pasado por di-
versos medios sociales, acomete en
este libro el tema cuyo esclarecimien-
to tanto puede ayudar a los hombres
a superar esos impulsos de violencia
privada y pública que, en vano, inten-
tan reprímir hasta ahora ^ los códigos
penales y los «edictos de paz pública
y perpetua». La obra se desarrolla a
lo largo de una Introducción y tres par-
tes: la primera, sobre la agresividad
en general; la segunda, acerca de los
odios homicidas, los celos-envidia, la
venganza, la desesperación, las gue-
rras y la tiranía; la tercera, referida
al amor, que convierte al mundo en
«máquina de fabricar dioses».

Dedica la Introducción a definir el
concepto de agresividad, como «ata-
que inesperado y violento en el que
cada adversario acusa al otro de ser
el agresor». Y no se trata, solamente
de guerra entre naciones, sino de ma-
nifestaciones, de «lucha de clases» y
de relaciones humanas, incluso ínti-
mas: amigos, parientes, esposos, ade-
más de los casos de conflictos par-
ticulares por un aparcamiento, por un
lugar en la fila, por una reacción de
antipatía personal, por un choque de
intereses encontrados. Y, en todos los

casos -agrega-, hay un fondo de de-
bilidad, de miedo, de angustia, de las
que se sigue la violenc;a, como opi-
nan Platón y Buytendijk y se demues-
tra en el personaje central de la nove-
la de Simenon Los anillos de Bicetra.
La psicología actual -añade- no es
negra ni rosa; permite explicar lo ho-
rrible como lo sublime; y, en este caso
concreto, permite aislar la agresividad
y sublimarla para que se transforme
en fuerza positiva.

En la parte primera, empezando por
observaciones sobre la psicología ani-
mal, acota más el campo y concluye
que la agresividad no es la lucha entre
animales de especies diferentes, mo-
tivada por necesidades alimenticias,
sino «el instinto de combate del ani-
mal y del hombre dirig;do contra su
propio congénere». Frente a aquella
teoría de que ese instinto sólo se
comprobaba en las ratas y en los hom-
bres, Millet afirma que ninguna espe-
cie está desprovista de agresividad, ni
siquiera las que calificamos de do-
mésticas, y cita, en apoyo de su opi-
nión, las aportaciones de la escuela
de Konrad Lorenz en más de trescien-
tas páginas de ejemplos. Parece, de
acuerdo Lorenz con Darwin, que el ins-
tinto de agresividad animal asegura la
dispersión de las especies y, por tan-
to, su subsistencia en territorios re-
servados, y, además, en cuanto agre-
sividad entre machos rivales, favorece
la selección natural de los más fuer-
tes. Todo es sencillo en el animal
-explica-; la pura agresividad es
siempre una fuerza elemental que va
derecha contra el otro para defender
un espacio vital limitado y que queda
suprimida en la frontera de ese espa-
cio. Es mucho más fácil amar a dis-
tancia que de cerca. En estado bruto,
nuestro antepasado remoto era un ani-
mal terco, pero no malo, atento a pre-
caverse del mal, pero sin intenciones
de causarlo a otros; no tenía ni el
sentimiento de venganza ni el dolor
de la injuria. Pero hay que recordar a
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Rousseau en su Discurso sobre la des-
igualdad: todo nace perfecto de ma-
nos del Creador, y todo degenera en
manos de los hombres; al salir de
aquel estado bruto, el hombre com-
plica fos deseos y las fuerzas anima-
les y el mero instinto de agresividad
se convierte en fuente de dominación
y servidumbre, de guerra y treguas,
de envidias, venganza y despotismo.
Una primera manifestación de esos
males es la que se da en algunas
personas, diferentes de la de todos
los animales y de la mayoría de los
hombres: esas personas matan por
matar. Hay homicidas utilitarios, que
no descargan el golpe sino sobre se-
guro, y homicidas puros que ni siquie-
ra saben por qué matan, que quieren
lograr una especie de placer dando
muerte a la víctima. Sobre esa distin-
ción de Etienne de Greef, nuestro au-
tor se pregunta si existe el homicida
esencial, si el impulso homicida irre-
sistible constituye la esencia del hom-
bre. Y, con un optimismo consolador,
que nos libera de una gran angustia,
conciuye, a base de experiencias y
opiniones diversas y documentadas,
que el homicidio esencial es un tipo,
pero no una condición esencial huma-
na. Seguidamente estudia otros casos
de agresividad humana en la realidad
y en las creaciones literarias para ex-
plicarlas por «la desgracia suprema de
no ser amado^ y la desesperación de
la soledad, que tanto pueden Ilevar al
asesinato como al suicidio, y que, com-
binado con el estado social paradójico
de aglomeración y vacío, que hace a
veces decisivos los pretextos más ab-
surdos o superficiales (comunicado de
Ems, asesínato de un archiduque), dan
lugar a las guerras, según la socíolo-
gía de la guerra o polemología de
Bouthoul. Recuerda a este propósito
las doctrinas de Storr, en su obra
L'agressivité necessaire, sobre la into-
lerancia del hombre, como de todos
los animales, para la superpoblación,
para la congestión del cuerpo social, y

la crueldad inconsciente generada por
el anonimato despersonalizado de la
masa, con su cortejo de destrucciones
de las guerras modernas (por el na-
palm, las bombas de fósforo, los me-
gatones, etc.).

J. de V.

M. V. GORDILLO: La orientación en
el proceso educativo. Ediciones de
la Universidad de Navarra, Pamplo-
na, 1973. 324 pp.

En otro lugar y ocasión hemos des-
tacado la valiosa contribución que la
Universidad de Navarra viene aportan-
do a lo que podríamos Ilamar «pedago-
gización^ de los estudios superiores
de nuestro país, que es tanto como
decir a la educación de nuestra ju-
ventud selecta. Un ejemplo más de
esa contribución es el libro que ahora
comentamos de la doctora Gordillo
Alvarez-Valdés, que Ileva un prólogo
del profesor Víctor García Hoz.

Empieza el libro con una Introduc-
ción en la que se expone la necesidad
de la orientación; la legislación vigen-
te en España a este respecto, y la ex-
tensión y conflictos de esta actividad,
que se incluye actualmente entre las
educativas para mejorar la calidad del
proceso educacional.

Sigue una primera parte, con tres
capítulos, que estudian las diversas
interpretaciones del concepto «orien-
tacíón» (psicoanalítica, conductista,
existencialista, ecléctica, etc.); la ne-
cesidad de la comunicación en el pro-
ceso orientador y las dificultades de
esa comunicación en la relación perso-
nal docente-discente.

Y una segunda parte, con otros tres
capítulos, trata de la práctica de la
orientación educativa, refiriéndose a
los elementos personales de la orien-
tación y a la entrevista con sus técni-
cas. Como dice el prologuista, el libro
ofrece dos vertientes interesantísimas:
la vertiente teórica, y la vertiente de
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apl icación al quehacer concreto de la
educación.

En la Introducción, presenta una es-
pecie de resumen histórico que coloca
los orígenes del problema en el año
1895, con su tendencia profesional, re-
forzada con los movimientos en pro
de la higiene mental, de Clifford Beers,
y continuado, entre otras cosas, por
los servicios de asesoramiento por me-
dio de tests a los «veteranos» para
adaptarse a las situaciones de la post-
guerra. Y señala su evolución en la le-
gislación española, desde la Ley de Or-
denación de Enseñanza Media de 26
de febrero de 1953 hasta la actual, que
establece los servicios de orientación
educativa, primero profesional y des-
pués personal y escolar, como parte
integrante del proceso educativo.

La doctora Gordillo estudia el con-
flicto entre conceptos: orientación y
psicoterapia, orientación y enseñanza,
orientación y educación, para terminar
afirmando que la orientación es una
parte de la educación. Esta, como for-
mación e información general del edu-
cando, desenvolvimiento de capacida-
des y situaciones del alumno en su
mundo, y aquélla, como camino y meta
concreta hacia donde proyectar las po-
sibilidades de ser y de obrar del dis-
cente.

Estudia ampliamente el concepto de
«orientación», según los enfoques de
Patterson, y los objetivos de la orien-
tación: cambio de conducta, salud
mental, resolución de problemas, des-
arrollo personal, toma de decisiones,
etcétera, y dedica una atención espe-
cial al enfoque centrado en el cliente,
«orientación no directiva» o «rogeria-
na» que Ilevará a una eficaz posibilidad
de auto-dirección. Como consecuencia
de todo, define la orientación educa-
tiva como «un proceso educativo indi-
vidualizado de ayuda al educando en
su progresiva realización personal, lo-
grada a través de la libre asunción de
valores y ejercido intencionalmente
por los educadores, en situaciones di-

versas, que entrañen comunicación y
la posibiliten» (p. 106).

Un capítulo de especial interés es
el dedicado a la entrevista como ele-
mento fundamental de la orientación:
sus factores, sus dificultades, sus téc-
nícas, su estructuración, sus etapas y
su evaluación.

Concluye el libro con unas afirma-
ciones que consideramos profunda-
mente aleccionadoras para compren-
der y realizar la actividad orientadora:
«La orientación es la concreción indi-
vidualizada de la educación, lo cual no
implica que deje de ser educación,
sino que es una parte de ella, un modo
de realizar la tarea» (pág. 290). «Una
de las tendencías de la ciencia de la
educación hoy, es revitalizar la ense-
ñanza, hacer que los contenidos que
se estudian tengan un significado per-
sonal para el alumno, que la enseñan-
za en el aula no sea algo ajeno a la
vida.» «Creemos que la orientación de
los alumnos forma parte de la misión
de todo profesor, en cuanto que es
educador, por ser la orientación una
parte de la educación. La formación
básica del profesor orientador es la
que se debe exigir a todo educador.
Un 95 por 100 de los alumnos some-
tidos a un cuestionario ad hoc, en dis-
tintos cursos y centros, ha manifes-
tado la necesidad de ser orientados
especialmente en cuestiones relativas
al estudio. Este dato confirma la hipó-
tesis de que es al profesor a quien co-
rresponde, por propia naturaleza, la
orientación de sus alumnos. Si afirma-
mos que la relación personal es el fun-
damento de la orientación, de un modo
lógico se deduce que es al profesor-
educador a quien corresponde esa
orientación educativa (en su aspecto
intelectual o escolar y personal). La
existencia de especialistas en el cen-
tro escolar (psicólogo, médico, etc.)
resulta de gran ayuda, siempre que
su función se delimite como consul-
tiva y no de intervención directa con
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alumnos, excepto en determinados ca-
sos que así lo requieran.A

Creemos que se trata de un libro
muy provechoso para toda clase de
educadores.

J. de V.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

J. M. MORENO: «D. Andrés Manjón y
el futuro de su pedagogía: Homena-
je al creador de la Escuela Activa
española en el cincuentenario de su
muerte». Revista Didascalia, núme-
ro 37, diciembre 1973.

Manjón fue en su presente un pe-
dagogo con éxito, su didáctica se ade-
lantó al movímiento de la escuela
activa. ^Pero tiene futuro la pedagogía
manjoniana?

Existe una corriente de opinión que
afirma que Manjón no elaboró una
pedagogía propiamente dicha, sino un
estilo pedagógico. Toda pedagogía se
construye merced a la aportación de
dos líneas de fuerza: la línea teórica
de los principios y la línea práctica de
las realizaciones metódicas. En Man-
jón, hay evidentemente teoría y prác-
tica pedagógica. Lo que acontece es
que se ha acentuado excesivamente
la línea práctica y se ha insistido me-
nos en su teoría.

Para Manjón educar es cultivar y
desarrollar los gérmenes de perfec-
ción física y espiritual. Hay en él una
obsesión constante por lograr el hom-
bre perfecto. Este concepto está fuer-
temente relacionado con la idea con-
temporánea de la educación perma-
nente y ofrece una respuesta positiva
a muchos de los defectos de la so-
ciedad actual, consumismo, masifica-
ción... La simple enumeración de las
cualidades que Manjón señalaba que
había de reunir la educación, pone de
manifiesto la vigencia de su concep-
ción en nuestros días y en el futuro.
La educación, según él, debe ser: una,
inicial, integral, gradual, continua, pro-

gresiva, tradicional, nacional, orgánica,
convergente, sensible, moral, religio-
sa, libre, artística y manual.

RICARDO DIEZ HOCHLEITNER: «La fa-
milia, base de la educación». Revis-
ta La Educación hoy, núm. 10, 176,
noviembre 1973.

EI sistema educativo del futuro se
apoya en dos instituciones. Una, es el
tradicional centro educativo, actualiza-
do y renovado; otra, es la institución
educativa familiar.

EI aula familiar es una moderniza-
ción, no una innovación o invento. Pue-
de considerarse como la sustitución
de las clásicas bibliotecas y salas de
estar por un espacio abierto donde se
pueda realizar realmente la tarea edu-
cadora de todos los miembros de la
familia, donde encontrarán todos los
medios tecnológicos adecuados. Es
un instrumento que ayuda a organizar
unos estudios más informales. Ese
aula familiar tiene que ser diseñada
desde el punto de vista arquitectóni-
co, donde se pueda, como un espacio
abierto, en el que se realice la auto-
formación del individuo apoyado en el
criterio, el calor y la actividad fa-
miliar.

La mujer está asumiendo plenamen-
te, obligada por el abandono del pa-
dre, la función de educadora total;
pero esta función educadora no es de
la madre, sino de la pareja indisolu-
ble que tiene ese deber. EI padre tie-
ne que tomar conciencia de este he-
cho y la sociedad ayudarle.

Se prevé que antes de cinco años
se tendrá conciencia de este proble-
ma y que no pasarán diez años sin
que se esté extendiendo la fórmula
del aula familiar.

JIM MCLORMICK: «La simulación y el
juego como método de enseñanza».
Revista La Educación hoy, vol. I,
número 10, noviembre 1973.

Decía P. Twelker que «la simula-
ción es un medio para dejar que los
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estudiantes experimenten con cosas
que, de otra forma, permanecerían
más allá de su imaginación, un medio
para practicar libremente destrezas
sin desconcertarse y, quizá todavía,
poder descubrir aspectos profundos
de problemas que actualmente afron-
ta la humanidad».

La simulación es para las materias
liberales lo que los experimentos son
para los científicos. Puede proporcio-
nar una situación de laboratorio, don-
de el alumno tenga la oportunidad de
Ilegar a una conclusión, realizando una
investigación con la ayuda de otros
estudiantes. A menudo, el juego aca-
démico se asocia con la simulación,
pero no Ilega a identificarse. La dife-
rencia principal es que, en los juegos,
se acentúa la competencia entre los
participantes y su propia estructura
induce a producir un ganador.

La construcción de modelos concre-
tos de simulación se desarrolló, sobre
todo, a partir de los últimos años de
la década de los setenta, J. L. Taylor,
Amstrong, Tomsey, para la formación
del profesorado. R. Walford lo incor-
poró en 1969 a la enseñanza en las
escuelas secundarias de las islas Bri-
tánicas.

JEAN CAPELLE: «Calidad y demanda
social, dilema de la Universidad».
Revista La Educación hoy, núm. 10,
176, noviembre 1973.

Los postulados

La elevación del nivel de vida, la
difusión de la información en todos
los medios y el boom económico de
la postguerra, han provocado una ma-
yor amplitud de las ambiciones edu-
cativas. La evolución de la enseñan-
za secundaria ha sido la primera tra-
ducción de esta demanda, los cana-
les tradicionales de postprimaria han
dado cabida a un ciclo medio poliva-
lente, seguido de un ciclo secunda-

rio que permite, generalmente, el ac-
ceso a la Universidad. Paralelamente,
una proporción creciente de diplomas
de secundaria han pasado a la ense-
ñanza superior.

La situación de la enseñanza supe-
rior es confusa y la distinción entre
los términos postsecundaria y univer-
sitaria no es clara. Existen enseñan-
zas típicamente universitarias ubica-
das en instituciones extrauniversita-
rias y, a la inversa, enseñanzas de
nivel subuniversitario incorporadas a
las universidades. Unicamente puede
hacerse una distinción precisa entre
enseñanza superior larga (ESL) y en-
señanza superior corta (ESC). Se ca-
racteriza la primera por la existencia
de un primer ciclo de carácter gene-
ral, más exigente que la secundaria,
y la segunda, por su enfoque eminen-
temente profesional y práctico. La uni-
versidad clásica se resiste a acoger
la ESC; la nueva universidad global o
«comprehensiva» la admite. La apertu-
ra provoca reducción de las condicio-
nes de reclutamiento y desemboca en
complejos de enseñanza postsecunda-
ria, «multiversidad», la universidad de
masas...

Democratización de la enseñanza
superior

En la universidad clásica, la estruc-
tura social, fuertemente jerarquizada,
aseguraba un reclutamiento social po-
larizado. Posteriormente, el sistema
de becas aportó un correctivo con la
promoción de los más dotados de los
medios populares. Recientemente, la
introducción del principio de igualdad
de oportunidades intenta la aproxima-
ción al ideal de la democratización de
la enseñanza superior. Sin embargo,
contra lo esperado, se ha mantenido
la desigualdad de los resultados esco-
lares y, en consecuencia, la imposi-
bilidad de realizar la proporcionalidad
social en la universidad. La desigual-
dad de aptitudes se manifiesta muy
pronto y no está claramente determi-
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nada la parte que la herencia y el me-
dio ambiente tienen en este resulta-
do. Esta situación ha sido criticada
por algunos sociólogos, que sitúan al
mismo nivel lo que Ilaman efitismo
del mérito y el elitismo por el naci-
miento.

EI problema de la selección a la
entrada de la enseñanza superior es
fuertemente contravertido. EI acceso,
en realidad, no es nunca del todo li-
bre, se le precede desde el nivel de
secundaria, de una selección más o
menos severa. Es interesante anotar
que, aunque la selección es contesta-
da en nombre de la democratización,
su ausencia favorece principalmente
a los menos dotados de los medios
sociales favorecidos.

En cuanto a la democratización de
las relaciones entre ESL y ESC, se
aprecia que la diferencia de prestigio
entre ambas empuja a la segunda a
intentar alinearse con la ESL, en de-
trimento de su carácter más profe-
sional.

La calidad

Es un concepto difícil, oscurecido
por numerosas definiciones. De cual-
quier forma que se la defina, lo evi-
dente^ es que la calidad no admite
generalización. EI intento de generali-
zación lleva a la mediocridad. Como
principales obstáculos para la calidad
deben citarse: el igualitarismo por la
nivelación, el crecimiento sin medios
y la distribución de los diplomas sin
los empleos correspondientes.

Condición de una conciliación entre
la ampliación de base social
y la calidad

Para que exista una conci I iación en-
tre el crecimiento de la enseñanza
superior y la calidad, es requisito in-
dispensable que este crecimiento sea
dirigido y clarificado. Esto debe repo-
sar sobre un cierto número de princi-

pios: Debe proseguirse la política de
igualdad de oportunidades. EI flujo de
los alumnos debe ser objeto de una
regulación clarificada por una infor-
mación y evaluación conveniente. Los
establecimientos de ESC deben ser
autónomos a fin de responder mejor
a su finalidad; el paso desde ellos a
la ESL debe ser excepcional, como
forma de continuidad escolar, y nor-
mal, por la vía de la educación con-
tinua. Y, por último, hay que desarro-
Ilar las relaciones entre las institu-
ciones de enseñanza superior y las
empresas (facilitar la sucesión de pe-
ríodos de actividad profesional y pe-
ríodos de actividad escolar, desmitifi-
car el diploma, valorar los quehaceres
profesionales y reconocimiento del
mérito).

RENE SAZERAT: RDA: Un systéme
original d'orientation». L'Education,
número 184, 4 de octubre de 1973.

En la República Democrática Alema-
na, un 90 por 100 de todos los niños
comprendidos entre los seis y los die-
ciséis años asisten a la escuela uni-
ficada de diez años de duración. EI
elemento que confiere originalidad al
sistema, aquel que permite, a partir
de los dieciséis años, una orientación
rigurosa positivamente fundada, es la
estrecha unión entre la escuela y la
empresa, fábrica o cooperativa agríco-
la, según la locaf idad.

Esta unión se instaura desde el
cuarto año de la escuela de diez años,
en donde la hora semanal de taller de
los tres años precedentes se dobla y
en donde se dispensan en la escuela
las primeras nociones de técnica y de
construcción, de hierro, de plásticos,
de teoría y de práctica de la agricul-
tura. La empresa (que de todas for-
mas, desde el comienzo, subvenciona
la escuela, facilita las excursiones, la
práctica de los deportes, etc.) inter-
víene proporcionando las herramien-
tas, el equipo didáctico.
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A partir del séptimo año de esta
enseñanza, cada alumno pasará un día
a la semana, durante cuatro años, en
una fábrica o en una cooperativa agrí-
cola.

Finalizada la escuela de diez años,
los escolares alcanzan el primer nivel
de orientación. Esta se Ileva a cabo
después de discusiones con los inte-
resados, con los representantes de la
escuela, de la empresa y de la sec-
ción escolar del consejo local. Un 85
por 100 de los alumnos continuarán
un aprendizaje de dos años, general-
mente en la empresa en que estuvie-
ron anteriormente. Después podrán, si
se sienten capaces, acceder a la es-
cuela técnica y de allí, eventualmente,
a la universidad, o contentarse con
proseguir su perfeccionamiento en las
«academias de empresa».

Solamente un 10 por 100 de los
alumnos continuarán hacia el bachille-
rato que les abrirá el acceso, después
de dos años, a la enseñanza superior.
Durante estos dos años, todavía en la
enseñanza secundaria, el programa de
estudios se compone de disciplinas
de enseñanza general y de cuatro ho-
ras semanales de teoría aplicada a
la ciencia y la técnica.

Todo estudiante que accede, provis-
to de su bachillerato, a la enseñanza
superior, tiene asegurado un puesto
de trabajo a la salida. Salvo raras ex-
cepciones, la naturaleza de este pues-
to se determina desde el principio,
porque es entonces donde se sitúa el
segundo nivel de orientación: el or-
denador del Instituto pedagógico de
Magdeburg envía quincenalmente a to-
das las escuelas de la República De-
mocrática estadísticas sobre las posi-
bilidades existentes y la situación del
empleo en el futuro, lo cual permite
que los profesores comiencen a con-
sultar a los alumnos, el año previo al
del bachillerato, sobre sus deseos de
especialidad; el año siguiente, a la
vista de sus resultados, les comuni-
can su orisntación probable.

JOSE BOTELLA LLUSIA: «La Universi-
dad española, en la encruci jada».
Revista La Escuela en Acción, nú-
mero 10.176, noviembre 1973.

A los cincuenta años de Ortega, a
los setenta y cinco de Unamuno y al
cabo de un siglo de Giner de los Ríos,
las universidades que conocieron y
que desearon cada uno han pasado
a ser inevitablemente obsolescentes.

La universidad gineriana es el lugar
donde se forman las clases dirigentes
del país en la política, en la adminis-
tración, en la justicia, en la enseñan-
za, en las profesiones. La universidad
no tiene vida, porque el ambiente tra-
dicional español no ha dejado florecer
las ideas. Para Unamuno, por el con-
trario, la Universidad española tuvo
vida y la perdió porque las modas ex-
tranjeras fueron desintegrándola; sólo
se salvará volviendo a ser auténtica-
mente española, buscando en las Hu-
manidades y en la Filosofía el verda-
dero quehacer y dejando para otros la
investigación y el profesionalismo mo-
dernos. En cambio, Ortega estima que
la Universidad debe ser, ante todo, el
IUgar donde se formen buenos profe-
sionales y piensa que ha olvidado otra
misión tan importante como la profe-
sional: la de transmitir la cultura.

La crisis de la universidad moderna
se achaca a su inadecuación a la so-
ciedad. Los fenómenos que lo han pro-
ducido pueden reducirse a tres: la
diáspora de la ciencia, los medios de
comunicación y la aparición de la in-
formática.

Para reconstruir nuestra Universidad
es necesario tener en cuenta cuáles
deben de ser ahora sus objetivos: por
una parte, preparar al hombre para la
era de las computadoras; por otra, se-
guir siendo un lugar de diálogo. Esto
parece requerir una universidad de
minorías, lo que choca con la exigen-
cia ineludible de una «universidad pa-
ra todos». EI fracaso de la universi-
dad contemporánea estriba en que se
quiere unir en un solo lugar dos me-
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nesteres total y radicalmente distin-
tos. Hoy día hacen falta dos clases
de universidad: una, minoritaria y
guiadora, y otra, mayoritaria y expan-
siva, que deben coexistir en un mismo
medio social. La primera parece acer-
carse a la Universidad de Giner; la
segunda, a la de Ortega. Tanto una co-
mo otra deberán, además, estar im-
pregnadas del espíritu de búsqueda de
la esencia española que Unamuno pre-
conizaba.

J. M. NIETO GIL: «La microenseñan-
za». En revista Escuela Española, nú-
mero 2.140, octubre 1973.

La microenseñanza constituye un
conjunto de técnicas para la formación
práctica de los futuros maestros, en
las escuelas normales, y para el reen-
trenamiento del profesorado en ejerci-
cio, surgidas de las investigaciones,
en los laboratorios pedagógicos de la
Universidad de Stanford (California),
de los profesores Allen y Ryan.

Mediante el análisis meticuloso de
los métodos de enseñanza y la obser-
vación del comportamiento del profe-
sor, se han podido Ilegar a seleccio-
nar aquellas conductas que favorecen
la transmisión de conocimientos y
cuáles la entorpecen. Para transmitir
estas conductas deseables a todos los
aspirantes al profesorado, se ha utili-
zado la «microenseñanza», consistente
en ensayar estas conductas hasta que
se conviertan en hábitos con grupos
de alumnos reducidos (cinco u ocho).

La forma de corrección, basada en
los principios de la psicología del
aprendizaje, reduce la importancia de
las opiniones y valoraciones del pro-
fesor para apoyarse en la moderna
tecnología, la televisión en circuito
cerrado y el «videotape».

La principal novedad de la microen-
señanza radica en la reducción de la
complejidad de una clase normal a la
de una miniclase de condiciones con-
troladas. Se selecciona, según conven-

ga al ensayo, la edad cronológica o
mental de los niños, su procedencia
socioambiental, el tema y el área del
curriculum, el momento de la jornada,
etcétera. Simplificando estas situacio-
nes, el aspirante puede practicar una
destreza determinada cada vez en la
miniclase.

Los teóricos de la microenseñanza
han individualizado hasta hoy los si-
guíentes comportamientos particulares
que han de practicarse para consti-
tuir la base de una deseable conducta
profesional: Capacidad para sensibili-
zar al alumno, capacidad para recapi-
tular e integrar conocimientos, saber
utilizar el silencio e indicaciones no
verbales, saber reforzar la participa-
ción, saber encadenar los temas, sa-
ber controlar la comprensión, saber
hacer preguntas completas, saber ha-
cer preguntas discriminatorias, ser
sensible a las reacciones de los alum-
nos, reunir imágenes y ejemplos, uti-
lizar la técnica de exposición, ma-
nejar la repetición programada y, por
último, saber suscitar una comunica-
ción completa en la clase.

Estas destrezas no forman una lísta
cerrada, sino que seguirán añadiéndo-
se otras habilidades magistrales con-
forme vayan siendo individualizadas y
tipificadas.

PURA VAZOUEZ: «Algo sobre educa-
ción preescolar». En revista Escuela
Española, núm. 2.140, octubre 1973.

Pese a la existencia de ciertos prin-
cipios sobre educación preescolar, que
pueden constatarse en las obras de
Comenius, Rousseau, Pestalozzi y al-
gunos otros, debe considerarse a Fró-
ebel como el creador de pedagogía
preescolar, desarrollada posteriormen-
te por sus continuadores Marejholtz-
B u I o n, Herwart, Goldsch, Schrafrt-
Breymann...

En España, la educación preescolar
tuvo su origen en las Ilamadas guar-
derías, que tuvieron un objeto pura-
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mente social para, a través de diver-
sas vicisitudes, Ilegar a las modernas
escuelas maternales, de párvulos y
jardines de infancia de hoy, en donde
la función de la educación preescolar
ha pasado a ser de capital importancia
pedagógica y humanística.

Es función de la educación prPesco-
lar vigilar y atender el crecimiento del
niño y su desarrollo en sentido am-
plio, procurando que sea sano y ar-
mónico. En el método fróebeliano, el
jardín, el contacto del niño con la na-
turaleza, juega un papel primordial,
pues permite encauzar la inclinación
natural de los niños y su instintiva
necesidad de jugar con la tierra hacia
un fin educativo y racional.

La base de la educación preescolar
es el juego, que nos posibilita el co-
nocimiento de su naturaleza, de sus
inclinaciones y reacciones. EI lugar en
que se desarrolle ha de reunir las me-
jores condiciones afectivas y de am-
biente. EI material ha de estar siem-
pre en consonancia con su función.
La disciplina será viva y activa y ten-
drá por base esencial la libertad del
niño para seguir una línea de con-
ducta.

OEI: «La teleducación en Iberoaméri-
ca». En revísta Plana, núm. 173, ju-
lio 1973.

Históricamente, la teleducación en
Iberoamérica surgió gracias a la ini-
ciativa privada -Acción Popular- de
Radio Gutatenza, de Colombia, pero
pronto, debido a las posibilidades que
ofrecía y a las necesidades impe-
riosas, adquirió un reconocimiento
oficial. En la actualidad, estas institu-
ciones están a cargo tanto de la inicia-
tiva oficial como de la privada, predo-
minando el carácter oficial, entre aque-
Ilas que utilizan la televisión, y el
privado en el campo radiofónico.

Su orientación ha ido evolucionando
en forma progresiva. Primeramente se
concedió importancia predominante a

los aspectos de producción y emisión,
para pasar luego a considerar la pro-
blemática de la recepción y centrar
últimamente el interés en los aspec-
tos de supervisión y evaluación.

En cuanto a tipos de programas,
existen los siguientes:

a) Teleducación supletoria. Su fi-
nalidad es Ilevar un «maestro» a lu-
gares donde no se da la presencia
física de éste. Se busca con ello
lograr objetivos cuantitativos, por lo
que funciona con la mayor semejanza
posible a las escuelas tradicionales.
Como ejemplo merecen destacarse
«Tetescuela 7», del Perú, en el nivel
preescolar. Escuelas radiofónicas de
la Tarahumara, en Arequipa, para el
nivel básico; las experiencias brasile-
`ñas en el nivel medio, etc. EI nivel
en que más se ha desarrollado ha si-
do, quizá, la educación de adultos. La
experiencia más importante desarro-
Ilada es la de Radio Sutatenza, cuyo
objetivo es proporcionar educación in-
tegral al campesino adulto. EI sistema
que emplea es combinado: radio, pe-
riódicos, libros, correspondencia, etc.

b) Teleducación auxiliar: Utiliza los
medios de comunicación colectiva en
forma de servicio escolar, desarrollan-
do en forma sistemática los conteni-
dos de un curso a través de progra-
mas diseñados para ser insertados en
el contexto de una clase regular. Su
objetivo es «cualitativo», al poner a
disposición de maestros y alumnos el
material audiovísual idóneo para cada
contenido. Pueden citarse: «En el jar-
dín de la infancia» (Venezuela), «Chi-
quilines» (Perú), «Inravisión» (Colom-
bia), «Radio-primaria» (México) y las
actividades desarrolladas a nivel na-
cional en EI Salvador.

c) Teleducación complementaria:
Trata de completar y actualizar los co-
nocimientos adquiridos. Como ejem-
plos pueden citarse: los cursos de
física y química desarrollados por la
Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Ai-
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res; la «Universidad del Aire» de Perú,
los cursos de capacitación del IMSS
mexicano, FEPLSM (Brasil) y los pro-
gramas de formación técnica del De-
partamento de Enseñanza Audiovisual
de la Universidad del Trabajo de Uru-
guay.

d) Teleducación de extensión cul-
tural: Con las funciones que su deno-
minación indica y cuyo desarrollo ha-
ce imposible la enumeración de los
principales programas.

MICHEL DEVEAUVAIS: «Problemas de
costos y de sal idas». En revista
Perspectivas, vol. III, núm. 3, oto-
ño 1973.

EI artículo es un comentario sobre
las implicaciones económicas y finan-
cieras del informe (Aprender a ser)
de la Comisión Internacional sobre el
Desarrollo de la Educación.

EI autor mantiene que, por haberse
limitado el informe a extrapolaciones
cuantitativas acerca de los efectivos
y gastos escolares, no ha cuantificado
el costo de las estrategias e innova-
ciones que preconiza. Constatada la
contradicción entre las necesidades
crecientes de la población en materia
de educación y los recursos limitados,
hubiera sido preferible subrayar esta
contradicción, con las tensiones y cri-
sis que anuncia, en lugar de tranqui-
lizar con remedios inciertos que su-
ponen el riesgo de enmascarar la gra-
vedad del problema, máxime cuando
la experiencia de las previsiones de
este género no es demasiado alenta-
dora.

Considera que la innovación peda-
gógica propuesta no parece capaz de
modificar, por sí misma, la tendencia
al incremento de los gastos de ense-
ñanza. A tal efecto, critica la argumen-
tación del informe sobre la introduc-
ción de la enseñanza televisada en
Costa de Marfil, citada en él varias
veces como ejemplo significativo.
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La cuestión del monto y crecimien-
to de los gastos de enseñanza no pue-
de, en definitiva, prante^arse aislada-
mente. Hay que considerar, por el
contrario, las relaciones que mantiene
el sistema de educación con los de-
más campos. En sus relaciones con la
economía, consideran como un aspec-
to esencial el de las salidas profe-
sionales, que sólo se menciona inci-
dentalmente en el informe. La evo-
lución del mercado de trabajo ha des-
mentido las previsiones de los años
sesenta, que hacían aparecer las ne-
cesidades de mano de obra calificada
tan elevadas, que no podrían ser sa-
tisfechas más que al precio de una
expansión casi ilimitada de los siste-
mas de enseñanza. Se ha hecho nece-
saria una revisión de los conceptos,
demasiado simplistas, entonces acep•
tados, de las relaciones entre educa-
ción, empleo y economía. Nuevas in-
vestigaciones han Ilevado a resultados
más complejos y matizados. Entiende
Deveauvais que la crisis de salidas
de titulados tiende a agravarse donde
ya existe y a aparecer en los países
en vías de desarrollo, donde antes se
desconocía. Esta perspectiva es bas-
tante diferente de la ofrecida por el
informe.

En otro plano (político), la Ilamada
a la democratización, hecha por el in-
forme, bajo los aspectos de la igual-
dad de oportunidades y la parficipa-
ción, trae consigo aspectos económi-
cos que no han sido suficientemente
dilucidados y que hubieran podido
completar las consideraciones del in-
forme y permitido cotemplarlas desde
distinta vertiente.

Varios autores: «La enseñanza secun-
daria, la formación y el empleo». En
revista Perspectivas, vol. III, núme-
ro 3, otoño 1973.

La tradicional sección «Elementos
documentales» de esta revista está



dedicada al tema de la interrelación
existente entre educación, formación
y empleo. Todos los jóvenes tienen ne-
cesidad de recibir una instrucción ge-
neral, cada vez más amplia, antes de
lanzarse a una formación profesional
especializada; sin embargo, la expe-
riencia ha demostrado que, al querer
separar completamente la «educación»
de la «formación», se obtienen malos
resultados. EI j^rimer problema que se
plantea, pues, al educador es el de
concebir y poner en práctica un sis-
tema total, en el que la enseñanza y
la formación profesional se encuen-
tren en igual lugar. Pero aún hay más;
es necesario también encontrar el me-
dio de establecer una relación más es-
trecha entre estos dos procesos y el
mundo del trabajo. La noción de edu-
cación permanente es una respuesta.
Es, pues, necesario modificar la es-
tructura y el contenido de la enseñan-
za de segundo grado, a fin de, por un
lado, orientar a los alumnos hacia ca-
rreras de su elección y prepararlos
para ellas, y por otro lado, para permi-
tir dar nuevas ocasiones de aprender a
quienes, después de haber interrumpi-
do sus estudios para comenzar a tra-
bajar, tienen más tarde necesidad de
reemprenderlos.

Sven Grave y A. T. Flandre exami-
nan en sus artículos este tipo de en-
señanza secundaria de carácter pro-
fesional o paraprofesional; el primero,
desde un punto de vista histórico, in-
tentando explicar sus orígenes y las
razones que motivaron su evolución;
el segundo, examinando la situación
actual en los países más avanzados y
sus perspectivas futuras.

Jan Versluis estudia su especial
problemática en los países en des-
arrollo. Tema éste que se completa
con la inclusión de parte del docu-
mento «Proyecto de síntesis de los es-
tudios nacionales», preparado por la
conferencia ministerial sobre el tema
«Infancia, juventud, mujeres y planes

de desarrollo», organizada por la Uni-
cef en Lome (Togo) en 1972.

EI estudio se cierra con tres artícu-
los de Chang Min Kee, Juan Jacobo
Muñoz e Y. P. Averitcher, dedicados
al estudio de este tema en Malasia,
Colombia y la URSS.

M. VALEEV: «Securing a hig level
for the economic education of the
masses». En Soviet Education, volu-
men XV, núm. 7, mayo 1973.

Día a día, las exigencias de una ade-
cuada formación económica de la am-
plia masa de trabajadores soviéticos
se hacen más perentorias. Ello es de-
bido al crecimiento de la producción
y a la complejidad de las tareas cien-
tíficas, técnicas y económicas que
conlleva la estructura comunista.

La resolución del Comité Central
«del Partido Comunista relativa al
«Mejoramiento de la Educación Eco-
nómica del Pueblo Trabajador» pone
especial énfasis en el hecho de que,
en el momento actual, la formación
económica es un importante prerre-
quisito para elevar el nivel científico
de la gerencia y para cultivar la ini-
ciativa creadora de los trabajadores, a
fin de realizar las decisiones del Con-
greso XXIV del Partido Comunista. AI
mismo tiempo, la resolución define
claramente las vías de promoción de
mejoras del trabajo económico y de
la formación del personal.

Siguiendo las instrucciones y reco-
mendaciones del Comité Central, se
han elaborado planes, principalmente
quinquenales, para la educación eco-
nómica, que apuntan a asegurar un
alto nivel en el contenido de esta edu-
cación y que suponen grandes obl iga-
ciones para los comités y organizacio-
nes del partido, así como para todas
las empresas de la República, que no
podrán descuidar ni uno solo de los
aspectos de la cuestión.
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Las organizaciones del partido ob-
servan su tarea dispuestas a crear un
armonioso sistema de educación eco-
nómica. Cuanto más completamente
se desarrolle, en el pueblo trabajador,
la capacidad de creatividad económica

310

y cuanto mejor se le provea de cono-
cimientos en este sentido, mayor será
su contribución al fomento de la pro-
ducción y al cumplimiento de las ta-
reas señaladas en el IX Plan Quin-
quenal.


