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Iniciación a la música (Obra colectiva di-
rigida por CARLOS GOMEZ AMAT).
Servicio de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Madrid,
1975, 330 pp., 33 discos LP y 228 dia-
positivas.

La música venía siendo, hasta hace
poco, un aspecto desatendido dentro de
la formación de nuestros escolares. Ha
sido la reciente programación educativa
la que ha conferido a esta manifestación
artístico-cultural de primer orden el lugar
y la atención que merecía. Pero como
para que las innovaciones en materia
educativa lleguen a buen puerto no basta
con que aparezcan en el Boletín Oficial
del Estado, sino que deben arbitrarse los
medios necesarios para que aquéllas pue-
dan ser una realidad, el Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, en colaboración con la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultu-
ral, ha acometido un ambicioso proyecto:
la realización de esta Iniciación a la mú-
sica que recientemente ha visto la luz,
instrumento de trabajo utilísimo para edu-
cadores y alumnos, y cuyo mayor atrac-
tivo reside en el triple material que ofre-
ce: texto, discos y diapositivas.

Carlos Gómez Amat es el director de
la obra y el autor del prólogo del texto.
En dicho prólogo —Cartas a los lectores
de este trabajo colectivo—expone los
propósitos de la obra y hace unas con-
sideraciones de gran interés en torno al
conocido fenómeno de la incultura musi-
cal en nuestro país, hoy, afortunada-
mente, en regresión. A este respecto, nos

parece sumamente aguda la siguiente ob-
servación de Gómez Amat: • Dejando sen-
tado que vivimos en un país musicalmente
inculto, vamos al fondo de la cuestión si
señalamos que aquí la incultura musical
no se considera tal incultura. Quien se
avergonzaría de hacer ostensible su des-
interés por cualquiera de las artes, ex-
presa su disgusto y hasta su desprecio
por la música con la mayor tranquilidad.»
Efectivamente, creemos que aquí se ha
puesto el dedo en la llaga: el día en que
en la mentalidad de las gentes la música
llamada clásica, culta o seria sea va-
lorada al mismo nivel que las demás ar-
tes, nuestro desinterés por la música ha-
brá empezado a desaparecer. Estamos se-
guros de que esta monumental Iniciación
a la música contribuirá decisivamente a
ello, atajando el mal allí donde aún es
tiempo: en el período de formación esco-
lar de los españoles.

El texto de este triple instrumento de
trabajo ha sido dividido en veinte capí-
tulos, encomendándose cada uno a un
destacado especialista. Tal y como el tí-
tulo de la obra indica, no se trata de una
Historia de la Música más. En efecto, los
tres capítulos iniciales tocan aspectos
preliminares de capital interés: Federico
Sopeña, veterano e ilustre musicólogo
cuya labor como historiador y crítico es
bien conocida —recuérdese, entre otras
cosas, su inapreciable labor al frente de
la revista Música que editara el entonces
Ministerio de Educación Nacional— se en-
carga de introducirnos en el mundo de
la música en relación con los demás as-
pectos del panorama cultural, analizando
brevemente las conexiones de la música
con la historia, la pintura, la literatura,
etcétera. En cuanto a los capítulos segun-
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do y tercero, nos ofrecen respectivamente
una concisa historia de los instrumentos
musicales (a cargo de Ramón Perales de
la Cal) y unas nociones acerca de los
elementos fundamentales de la música y
las formas musicales, obra de Antonio
Ramírez-Angel.

El resto del volumen, en fin, es una
historia de las formas y corrientes mu-
sicales y de sus más importantes culti-
vadores, desde la Edad Media hasta nues-
tros días, con especial atención a la mú-
sica española. El elenco de colaboradores
es un nutrido y representativo grupo de
musicólogos, críticos, compositores e in-
térpretes: Remedios de la Peña, Alberto
Blancafort, Enrique Franco, Miguel Alon-
so Gómez, Luis de Pablo, Juana Espinós,
Antonio Martín Alonso, María Rosa Ku-
charski, Antonio Fernández-Cid, Manuel
Angulo, Juan Manuel Puente, Javier Al-
fonso, José María Franco Gil, Manuel Ca-
rra, Leopoldo Hontafión, Carlos-José Cos-
tas y Tomás Marco. El volumen se cierra
con unas utilísimas Tablas cronológicas
confeccionadas por María Garijo, que nos
permiten poner en relación la historia de
los acontecimientos musicales con la de
la literatura, el pensamiento, las artes
plásticas y la ciencia, y con la Historia
misma.

Como hemos señalado al comienzo, el
mayor atractivo de esta Iniciación a la
música reside en que nos ofrece un com-
pleto material didáctico compuesto por
discos y diapositivas. Es obvio que los
primeros constituyen lo auténticamente
imprescindible para la enseñanza de la
música: no se puede estudiar literatura
sin textos, ni arte sin imágenes, ni mú-
sica sin audiciones.

De los 33 LP estereofónicos, los tres
primeros —Introducción-- están dedica-
dos a presentar los instrumentos anti-
guos, así como los de la moderna or-
questa sinfónica. El resto reúne una am-
plia Antología sonora que sigue un des-
arrollo paralelo al del texto, dando tam-
bién especial cabida a los compositores
españoles. Los discos han sido realizados
con la colaboración de varias firmas dis-
cográficas y la RTVE; algunas grabaciones
han sido llevadas a cabo para este fin
por el propio Servicio de Publicaciones.
Entre los intérpretes figuran artistas de
primerísima fila, como Herbert Von Ka-

rajan, Ernest Ansermet, Lorin Maazel,
Wilhelm Kempff, Victoria de los Angeles,
Joan Sutherland, Teresa Berganza y un
largo etcétera.

Por último, las 228 diapositivas, distri-
buidas en 19 bandejas y acompañadas de
fichas explicativas, ilustran la historia de
la música con retratos de compositores,
instrumentos, lugares de especial interés,
etcétera.

En suma, puede decirse sin exagera-
ción que esta Iniciación a la música, fru-
to de los esfuerzos del Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación
y Ciencia, inaugura una nueva etapa en
el terreno de la pedagogía musical en
España. Será de gran utilidad en todos
los niveles de la enseñanza y más con-
cretamente en las clases de Música y
actividades artístico-culturales que inclu-
yen los recientes planes de estudio del
primer curso del Bachillerato Unificado
Polivalente.

P. A. M.

Investigación prospectiva sobre profeso-
rado INC1E. Universidad de Oviedo. ICE.
Oviedo, 1973.

Este trabajo, realizado por el ICE de
Oviedo bajo la dirección del doctor Es-
colano, constituye una síntesis del infor-
me presentado en 1973, formando parte
del II Plan de Investigaciones Educativas
del CENIDE.

Los objetivos de la investigación con-
sisten en determinar las necesidades de
profesorado de EGB y Bachillerato en las
provincias de Oviedo y León para el pe-
ríodo 1975-80; estudiar la oferta docente
del distrito universitario y su adecuación
a las necesidades docentes del período
investigado y estimar las exigencias de
formación y reconversión del profesora-
do, con inclusión de un plan de actuacio-
nes para el ICE de dicho distrito univer-
sitario.

Desde el punto de vista operativo, los
investigadores consideran que los hallaz-
gos del estudio serán de utilidad en di-
versas áreas de la política de personal
de las delegaciones provinciales, al tiem-
po que la Universidad podrá disponer de
una información cuantitativa que permiti-
rá confrontar los flujos de titulados con
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las necesidades docentes del distrito, es-
timando las modalidades deficitarias y,
en consecuencia, tomar decisiones res-
pecto a la creación de secciones y/o
facultades. Y, por lo que se refiere al
propio ICE, los resultados ofrecerían un
conocimiento real y sistemático de las
necesidades en materia de formación y
perfeccionamiento de profesorado del dis-
trito, así como instrumentar una estrate-
gia de actuación racional que atienda, en
primer lugar, a las expectativas más fre-
cuentes y a las necesidades prioritarias,
facilitándoles la ordenación de sus pro-
gramas en el período 1973-80.

La metodología seguida puede resumir-
se en la siguiente secuencia:

a) Estimación de la población
escolarIzable por niveles

Mediante la aplicación reiterativa del
método de los mínimos cuadrados en
base a los datos demográficos disponi-
bles en las Delegaciones Provinciales del
MEC.

b) Estudio sobre el profesorado
en ejercicio y el alumnado
universitario

Utilizando el método de encuesta ex-
haustiva tanto para el profesorado de
EGB como para el de Bachillerato, mien-
tras que en el caso del alumnado se dise-
ñó una muestra estratificada de las Facul-
tades, descartándose aquellas en que los
titulados es menos probable se dediquen
a la docencia.

e) Cálculo de previsiones
de la oferta docente mediante

Extrapolaciones de las ecuaciones de
regresión lineal obtenidas de los datos
de la evolución de las matrículas y de
los títulos expedidos en cada centro (Es-
cuelas de Magisterio y Universidad).

d) Aplicación de modelos de cálculos
de necesidades de profesorado

En educación preescolar y primer
ciclo de EGB, los cálculos se basa-
ron en la relación alumnos-profesor,
utilizándose dos hipótesis (30/1 y

35/1) al objeto de obtener totales
diferentes, según posibles evolucio-
nes de la cifra media de alumnos
por clase.
Respecto a la segunda etapa de la
EGB fue necesario efectuar un des-
glose del total de profesores esti-
mados, según áreas educativas, pre-
viéndose igualmente el número de
directores escolares.
Las necesidades de docentes para
la Educación Especial se calcularon
aplicando la misma técnica que en
los casos anteriores, formulándose
dos hipótesis, una más optimista
(10/1) y otra menos (15/1).
En el caso del profesorado de BUP
y COU, se estima que el profesora-
do utilizando el modelo o método
Stamos, a efectos de obviar las di-
ferencias de la organización de es-
tos centros, en los que se necesita
conocer las necesidades por espe-
cialidades o áreas. La ecuación fun-
damental del modelo se establece
así: total de horas de clase reci-
bidas por todos los alumnos = total
de horas didácticas impartidas por
todos los profesores.

e) Estimación de las necesidades
de formación y perfeccionamiento
del profesorado

El plan se especifica en dos secciones:
1) Necesidades globales de titulados en
centros universitarios del distrito. 2) Ne-
cesidades de perfeccionamiento del pro-
fesorado de EGB y Bachillerato durante
su ejercicio profesional.

El procedimiento seguido se fundamen-
ta en el uso combinado de los datos
cuantitativos obtenidos y en el marco
normativo de la reforma educativa, lle-
gándose al análisis de los desajustes
previsibles entre las necesidades y las
preferencias del personal docente en los
diferentes campos de actuación.

Desde la perspectiva subsectorial y
cuantitativa que pretende las dos conclu-
siones fundamentales son:

— A nivel de profesorado de EGB el
estudio constata que los efectivos y
previsiones de titulados superan am-
pliamente las necesidades de expan-
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Sión del sistema educativo para 1980,
por lo que es necesario orientar la
oferta docente hacia modalidades de
este nivel, como son la Educación
Preescolar y Educación Especial, que
habrán de tener en el futuro mayor
peso en la estructura del profeso-
rado.

En cuanto a la oferta de titulados
universitarios, se comprueba una
falta de ajuste por déficit respecto
a las necesidades de profesorado
futuro a nivel de BUP y COU. En
Letras, como consecuencia de la li-
mitada diversificación de las espe-
cialidades, existiría un escaso nú-
mero de licenciados, mientras que
en Ciencias se cubren ampliamente
las necesidades para 1980.

Por el lado de las restricciones del es-
tudio, los autores señalan que la bondad
de los resultados dependerá del compor-
tamiento de dos variables que han servi-
do siempre de referencia:

El volumen de necesidades se ha
calculado aceptando que para 1980
serán alcanzados por la política edu-
cativa oficial los objetivos previstos,
por lo que las desviaciones, en más
o en menos, ocasionarán variacio-
nes en las necesidades.

El volumen de los profesores dispo-
nibles dependerá de que se manten-
ga la evolución que las matricula-
ciones y titulaciones han seguido
en el pasado próximo.

Como puede observarse, los investiga-
dores son conscientes de las restriccio-
nes del estudio. Por ello, los estudiosos,
expertos, investigadores y, en general,
cuantos se preocupan por el fenómeno
educativo, aún cuando encontrarán un
conjunto de datos colaterales obtenidos
en las diferentes etapas del desarrollo
del modelo, deberán considerar cuidado-
samente los supuestos adoptados en cada
caso con respecto a los parámetros uti-
lizados. En un campo tan dinámico como
es la educación, la evolución reciente del
sistema educativo obliga a revisar las
previsiones con una periodicidad mayor
a la de otros campos de la prospectiva.

S. A.

JEAN CAPELLE: Education et politique.
PUF, París, 1974.

Jean Capelle, antiguo rector de Nancy
y de Dakar, ex director general de orga-
nización y programas escolares en el Mi-
nisterio de Educación Nacional de Francia,
diputado gaullista, ex presidente de la
comisión de cultura y educación de la
Asamblea del Consejo de Europa, ha es-
crito una obra expresando sus ideas so-
bre los problemas actuales de la ense-
ñanza en Francia' a partir de una realidad
que él ha vivido muy de cerca.

La trayectoria docente y política del rec-
tor Capelle le coloca en una situación
óptima para tratar de analizar la empresa
educación nacional durante el último de-
cenio, intentando reflexionar sobre los
éxitos y fracasos de las etapas más ca-
racterísticas de esta evolución. Como mé-
todo de análisis elige la referencia a me-
didas concretas adoptadas por diversos
ministros de educación nacional, califi-
cándolas de erróneas o acortadas, según
los resultados prácticos que Capelle ob-
serva. Para emitir sus juicios se apoya
el autor en el testimonio de diversas per-
sonalidades políticas y docentes, acu-
diendo en ocasiones a la cita de docu-
mentos de organizaciones internacionales
que se ocupan de temas educativos:
OCDE, Consejo de Europa.

La primera parte del libro está consa-
grada al estudio de la obligatoriedad es-
colar y a la enseñanza secundaria, pasan-
do revista a la organización y al conteni-
do de las enseñanzas. En la segunda parte
aborda los problemas que afectan a la
enseñanza superior, deteniéndose particu-
larmente en los principios de la ley de
orientación universitaria (1968), en el ac-
ceso a las Universidades y en el tema de
la politización universitaria y de los estu-
dios secundarios.

Como ideas más características del au-
tor, cabe señalar el elogio que hace de
la lengua latina por ser una disciplina que
favorece la adquisición de un buen cono-
cimiento del francés; la insistencia sobre
la enseñanza del francés escrito y oral,
que no debe excluir la referencia a la
lectura de los textos de la literatura fran-
cesa clásica ni conceder excesiva impor-
tancia al «francés que se habla en la vida
corrientes. Recuerda Capelle una degra-
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dación creciente, incluso en textos oficia-
les, del francés escrito y la introducción
de numerosos términos extranjeros no ne-
cesarios. Expresa el autor sus reservas
sobre la enseñanza de las matemáticas
modernas, «que son ya antiguas por su
contenido» y que aparecen como muy
complicadas, «necesitando un gran es-
fuerzo de memoria y un acto de fe».

Es partidario del control continuo de
conocimientos, pero sin abandonar el exa-
men final y sin olvidar que este control
entraña ciertos riesgos. Análogamente
acoge con cierta prudencia la organización
modular de la enseñanza (división de cada
disciplina en unidades de valor, créditos
o módulos, cada uno de los cuales
forma un todo).

La orientación de los jóvenes entre
quince y diecinueve años de edad le pa-
rece un problema prioritario. Aboga por
las enseñanzas profesionales y técnicas,
criticando la continuación de estudios su-
periores por parte de aquellos jóvenes
que carecen de las aptitudes y de la mo-
tivación suficiente, lo que multiplica los
abandonos y las frustraciones. El presti-
gio social de las carreras universitarias,
la ambición familiar y la falta de orienta-
ción son, a su juicio, las causas princi-
pales de que jóvenes no aptos para una
carrera larga vayan a fracasar posterior-
mente. El mantenimiento del libre acceso
y la libre elección de carreras en la Uni-
versidad en nombre del derecho a la cul-
tura, conduce, en opinión de Capelle, a
un desequilibrio creciente entre la oferta
de empleos y la demanda. La planificación
del desarrollo económico no es más que
una medida parcial e insuficiente.

Admitir el libre acceso y practicar des-
pués la selección en el primer ciclo uni-
versitario no resuelve el problema funda-
mental, que es el de «permitir a cada
uno, según sus aptitudes y sus motivacio-
nes, encontrar un camino en el que pue-
da triunfar». Además, argumenta el autor,
los hechos han demostrado que la ausen-
cia de selección favorece a los «menos
dotados de las clases pudientes• y va
en contra de la democratización de la en-
señanza superior. Para él una regulación
y orientación en los últimos años de la
enseñanza secundaria puede proporcionar
a los jóvenes mayores posibilidades de
elección.

Junto a sus consideraciones pedagógi-
cas, el rector Capelle defiende la restau-
ración del orden, de la autoridad y del
esfuerzo en los centros escolares, decla-
rándose en contra del sectarismo políti-
co en las escuelas y en las Universi-
dades.

La lectura de Education et politique,
obra fácil de leer, con ideas ya conoci-
das en lo esencial, permite concluir que
Capelle se mueve siempre entre su con-
servadurismo y su modernismo, intentan-
do mantenerse en un plano ideológico
equilibrado.

G. J.

F. MURO DE ISCAR: La Universidad de
las puertas cerradas. Ediciones pauli-
nas, Madrid, 1975, 224 pp.

El autor pretende .dejar caer, echar al
aire, algunas ideas sobre la Universidad
española actual y sobre su posible fu-
turo... desde una postura dialogante y
sencilla», y la obra es un cúmulo de
personales reflexiones no exentas de da-
tos sobre la evolución de la política edu-
cativa española en los años más recien-
tes. Para el autor, la Universidad .puede
ser un simple reflejo pasivo del entorno
social o, por el contrario, puede ser un
agente de transformación social, un agen-
te provocador del cambio, yendo por de-
lante, como en una avanzadilla, de la so-
ciedad que le rodea», pero la realidad in-
dica —señala más adelante— que, en los
últimos años se ha ido caminando direc-
tamente hacia su destrucción. Tras hacer
una brevísima historia reciente —la «Ley-
Villar» era positiva en términos generales,
con los defectos de su ambigüedad, espe-
cialmente en lo referido a su financia-
ción; se creó una conciencia generalizada
del fenómeno educativo, se crearon nue-
vas Universidades, nuevas Facultades y
nuevos centros en toda España, con lo
que «comenzaba la descentralización uni-
versitaria•; Julio Rodríguez apenas dejó
tras de sí el polémico nuevo calendario;
con Martínez Esteruelas • se acomete una
política de silencio y de reformas.—
plantea algunos problemas que la Univer-
sidad hoy tiene aún sin resolver: «Nues-
tra Universidad carece de profesorado
suficiente y preparado; está masificada;
carece de medios económicos; de auto-
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nomía; busca todavía su verdadera identi-
ficación; vive de espaldas a la sociedad
y está inmersa en una problemática que
rebasa el ámbito universitario para en-
troncar con una problemática política. La
Universidad requiere, pues, soluciones
académicas, pero también y fundamental-
mente soluciones políticas».

Tras señalar la misión que la Ley Ge-
neral de Educación encomienda a la Uni-
versidad y que se puede expresar en tres
órdenes de actuación: docencia e investi-
gación con carácter prioritario, prepara-
ción de profesionales y contribución al
desarrollo cultural, social y económico,
entra en el análisis de la crisis de la
Universidad: la primera (crisis) es la re-
lativa al número, la masificación, porque
con ella «lo que se ha producido es la
deteriorización de las relaciones profesor-
alumno», lo que no se soluciona reducien-
do el número de alumnos, sino «amplian-
do el número de profesores y mantenien-
do su calidad». La segunda es de índole
financiera, sin resolver la cual «no se
podrá lograr el objetivo de la calidad»;
la tercera es la crisis de los planes de
estudio: «debe dar paso la rígida estruc-
tura universitaria a otra más abierta en
la que quepa la posibilidad de títulos pro-
fesionales variables,, adaptados a las ne-
cesidades del país en cada momento; la
cuarta crisis es la que hace referencia
al cambio social y el papel de la Univer-
sidad frente al mismo.

En el camino de solucionar tales crisis
el autor considera que a la institución
universitaria hay que dotarla de una auto-
nomía «amplia y correcta»; se ha de po-
tenciar decididamente la investigación,
pues «una nación que no investiga es una
nación condenada al colonialismo cientí-
fico y empresarial extranjero»; solucionar
el problema del personal docente, am-
pliando su número y estructurando la fun-
ción docente como una carrera ininte-
rrumpida.

Ocupa un lugar importante en el libro
la cuestión de la selectividad: «Hasta
los años sesenta y cinco la Universidad
era para unos cuantos, más o menos pri-
vilegiados. A partir de esta fecha, y
hasta 1975, la Universidad emprendió una
carrera un tanto demagógica —hay que

reconocerlo— hacia el slogan fácil de
"Universidad para todos". Con la llegada
de Martínez Esteruelas al Ministerio de
Educación y Ciencia el slogan varió: "Uni-
versidad para todos... los que tengan un
alto nivel intelectual". Sólo que en la
práctica ninguna de las dos últimas opor-
tunidades es tan fácil aplicar con justi-
cia.. Partiendo de un hecho aceptado —la
calidad de la enseñanza ha bajado—, el
autor propone que más que echar la cul-
pa a la masificación, se opere en los
grados del sistema educativo previos: es-
colarización adecuada en EGB, así como
intensificación de su gratuidad, supera-
ción de las dificultades para la mejor
programación y supervisión por la Univer-
sidad del COU, urgente promoción de la
formación profesional en todos sus gra-
dos, especialmente el primero y el ter-
cero, agilizar y potenciar los ICE, amplia-
ción de plantillas del profesorado, impul-
sar una generosa política de becas, que
los presupuestos generales del Estado
consideren a la educación prioritariamen-
te, etc.

El libro contiene además datos e indi-
caciones sobre el empleo y los posgra-
duados, carreras y salidas profesionales
de las mismas y dos apéndices: el prime-
ro sobre la estructura del sistema edu-
cativo español y el segundo sobre los
veintiún puntos para el futuro de la edu-
cación en el mundo, tomados de la obra
Aprender a ser, realizada por la UNESCO.

Quizá en la obra tiene actualidad —den-
tro de su conjunto— la participación es-
tudiantil. Tras hacer historia del colap-
so del SEU, de las APE y de las AE, el
autor considera la última regulación so-
bre el tema como «la última oportunidad»:
«El cauce es flexible y permite su apro-
vechamiento. Todo dependerá de la pos-
tura de las autoridades académicas y de
la influencia inevitable de lo político so-
bre lo académico en la vida universita-
ria. En cualquier caso, ésta es la úl-
tima oportunidad de alcanzar una parti-
cipación universitaria real y positiva para
tratar de que también los estudiantes
puedan dejar oír su voz en la gran época
de la reforma de la Universidad: la Uni-
versidad de ahora mismo.»

E. G.

190



RAFAEL LOPEZ PINTOR Y RICARDO BU-
CETA: Los españoles de los años seten-
ta (Una versión sociológica). Editorial
Tecnos, Madrid, 1975, 210 pp.

Con el subtítulo «una versión socioló-
gica» quieren significar los autores una
metodología en el acercamiento a cómo
son realmente los españoles bien distin-
ta de la aproximación literario-globalista
de tan honda raigambre entre nosotros:
«Nuestro propósito —señalan— será de-
mostrar sobre una base empírica que lo
que tradicionalmente se ha venido lla-
mando "carácter nacional" es una ente-
lequia que en términos de personalidad
y carácter no existe ningún denominador
común que homogeinice a todas las per-
sonas que se agrupan bajo un mismo
paraguas nacional: lo que no quiere decir
que tales personas no se sientan miem-
bros de una misma comunidad o compar-
tan con mayor o menor intensidad una
serie de objetivos sociales. Es así, en
general, y en cualquier país en particular;
y en el estadio de desarrollo científico en
que hoy nos encontramos es un dato que
casi nadie se atreve a discutir en el te-
rreno puramente científico, aunque sí, por
supuesto, en el político.»

Nuestra tradición literario-globalista ha
dicho de nosotros que somos sobrios,
apasionados, incapaces de ver el futuro
como algo moldeable por nosotros mis-
mos, impacientes y arrojados, incapaces
de un esfuerzo cotidiano mantenido, exa-
gerados y extremistas, conformistas y
pasivos, desconfiados, faltos de espíritu
de colaboración y de solidaridad, envidio-
sos, idealistas, de una religiosidad tras-
cendentalista. Salvo excepción, tales ge-
neralizaciones han saltado por encima, ig-
norándolas cuando no afrontándolas fol-
klóricamente, las diferencias regionales,
de clase social, sexo, edad, medio urbano
o rural, etc., y —obviamente— los cortes
que se producen aún dentro de tales ca-
tegorías.

El trabajo de que nos ocupamos se
basa en la entrevista de • una muestra
representativa de los hombres mayores
de dieciséis años en poblaciones de más
de 50.000 habitantes y otra de mujeres
de las mismas características. Cada mues-
tra se compuso de 1.000 individuos. Los
cuestionarios de hombres y mujeres obe-
decían al mismo esquema, aunque se in-

trodujeron ciertas diferencias por la ra-
zón de la temática a investigar». El cues-
tionario era de cerca de doscientas pre-
guntas. Muchas de ellas eran diferentes
para los hombres y para las mujeres, ya
que se pretendía obtener una tipología
de hombres y de mujeres y por ello se
utilizaron ciertos aspectos o elementos
peculiares de cada sexo. En la formula-
ción del cuestionario, reconocen los au-
tores, se ha «tratado de recoger algunos
de los frutos de la investigación socioló-
gica y psicológica nacional y comparada.
De la investigación nacional hemos utili-
zado multitud de preguntas que ya habían
sido formuladas anteriormente por otros
estudiosos, muchas de las cuales, a su
vez, eran la adaptación a España de pre-
guntas formuladas en el extranjero.

Con tal esquema se ha pretendido estu-
diar las actitudes de los españoles, en-
tendiendo por actitudes, con Berelson y
Steiner, «la preferencia de una persona
por elegir en uno u otro sentido respecto
de un problema determinado, sea éste un
problema político, una idea religiosa, una
posición moral o un gusto estético», o,
con Torregrosa, «modos de orientarse
afectiva, cognitiva y activamente hacia as-
pectos u objetos diferenciados de la rea.
lidad del sujeto».

Desde el punto de vista conceptual o
de lo que se pretende medir, las áreas
cubiertas por el trabajo son básicamente
cinco:

1) Imagen de uno mismo (el indivi-
duo como sujeto).

2) Actitudes hacia el medio exterior
y los demás.

3) Actitudes respecto de los procesos
sociales y políticos.

4) Interés y preferencias por algunas
actividades concretas.

5) Actitudes respecto de los procesos
económicos: el dinero, la compra, el con-
sumo, las promociones, la publicidad...

Estos son los resultados ofrecidos por
los autores:

«De las combinaciones entre todas las
dimensiones de actitud y opinión inclui-
das en el estudio —y a través de un aná-
lisis de estructuras latentes— surgen
once tipos de personas: cinco de hombres
y seis de mujeres. Hemos hecho una des-
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cripción detallada de los mismos, agru-
pándolos en tres categorías: los tipos
medios (el español medio y la española
media, que agrupan el 59,9 por 100 y el
57,6 por 100 de la población masculina
y femenina, respectivamente), españoles
tradicionales (el padre hogareño, 14,8 por
100; el marido autoritario, 8,6 por 100; la
madre sacrificada, 4,1 por 100; la mujer
modesta y deprimida, 5,6 por 100, y la
esposa dominante, 6,3 por 100), las nue-
vas generaciones (el joven descontento,
12,2 por 100; los radicalizados, 4,2 por
100; la mujer de mentalidad moderna, 18,3
por 100, y la mujer preocupada de la
moda, 4,5 por 100).

El estudio contiene cuatro apéndices
que ocupan, digamos, la mitad del vo-
lumen.

Hay que señalar que el estudio es más
bien la visión que cada españolito en-
cuestado tiene de sí mismo y de su ac-
titud frente a una serie de planteamientos,
conseguido a través de las grandezas y
las servidumbres de los enfoques •empi-
ristas•. Es ya clásico el concepto de
«ideología» en tanto que visión falsa de
la realidad —incluso de la realidad de uno
mismo—, así como de la influencia de la
«ideología dominante». En todo caso, los
propios autores asumen que más que un
estudio empirista, eso sí, sobre cómo son
los españoles se trata de cómo creen los
españoles ser. En refrán aportado por
ellos mismos, «del dicho al hecho hay
mucho trecho». Y resulta que, entre otras
cosas, la mayoría de los españoles se
sienten satisfechos con su trabajo y en
cuanto a la participación «España no es
una sociedad en que la gente haya des-
cubierto las ventajas de la participación
ordenada y tolerante en los diversos ór-
denes del quehacer social».

E. G.

GABRIEL TORTELLA CASARES: Los ori-
genes del capitalismo en España. Edi-
torial Tecnos, Madrid, 1975, 408 pp.

Base de partida clásica a la hora de
desentrañar nuestra historia del siglo XIX
y parte del XX es la constatación del
fracaso de la revolución burguesa en Es-
paña: fracaso en la creación de unas es-
tructuras propias de un modo de produc-

ción capitalista y fracaso en la toma del
poder político por parte de una burguesía
hegemónica, como sucede en la mayor
parte de los países europeos. La falta
de una reforma agraria a la francesa, ya
que el proceso desamortizador no fue
sino una respuesta a las necesidades de
tipo hacendístico, que colocó el campo
en manos de los ya enriquecidos, y el
fallo del proceso industrializador carac-
terizan el primer fracaso y provocan una
burguesía crónicamente débil a la hora
de plantearse decididamente el segundo
objetivo.

La importante obra de Tortella trata de
analizar —y sacar consecuencias— las cau-
sas del lento desarrollo económico, en
sentido capitalista, de la España de mitad
del siglo XIX, partiendo de que no se
pueden considerar como causas princi-
pales del mismo ni «las peculiaridades
de la localización geográfica, caracterís-
ticas climáticas, orografía, en una pala-
bra, los recursos naturales y su estruc-
tura», ni «la pérdida de la mayor parte del
imperio colonial ultramarino a principios
del siglo XIX». Antes bien, son fundamen-
talmente las estructuras sociales, políti-
cas y culturales, la «herencia del pasado»,
las que determinan una relación de fuer-
zas y una política económica consecuen-
cia de la misma que conlleva el fracaso
de la modernización y el desarrollo capi-
talista en nuestro país.

Se ha señalado (Pierre Vilar, Vicens
Vives, Antoni Jutglar, entre otros) cómo
la guerra de la Independencia significó
un corte en la línea de progreso y expan-
sión iniciada en la segunda mitad del XVIII
por el despotismo ilustrado, ya que, tras
la revolución y la guerra, y al contrario
que la Europa continental, que siguió el
camino inglés de industrialización y des-
arrollo económico, España «se hundió en
el marasmo de inestabilidad política, gue-
rra civil crónica y regresión económica..
Asimismo, señala Tortella, «el estudio
del caso español en el siglo XIX puede
sugerir algunas ideas acerca de lo que
no debe hacerse en un país que quiera
industrializarse».

Dentro de varios aspectos analizados
en la obra destacan, por su importancia
y por la sugerencia de su análisis, la
influencia de la creación de un sistema
de comunicaciones y la actuación del sec-
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tor bancario, ambos lógicamente entre-
lazados. La política económica de las pri-
meras décadas de la segunda mitad del
siglo XIX, expresada fundamentalmente
en la Ley de Sociedades por Acciones
de 1848, la de Ferrocarriles de 1855 y la
de Sociedades Anónimas de Crédito y
Bancos de Emisión de 1856, conlleva una
excesiva concentración de recursos en la
creación de una red ferroviaria, no total-
mente justificada por el desarrollo global
del país, aunque necesaria para superar
las deficiencias del transporte como fac-
tor de estrangulamiento económico. En
todo caso, como señala el propio autor,
«la economía, en último término, es una
ciencia de proporciones, axioma que no
se tuvo en cuenta en el caso de los fe-
rrocarriles españoles '.. «No es sólo —con-
tinúa— que la existencia de una red fe-
rroviaria no sea suficiente por sí misma
para fomentar el desarrollo de la indus-
tria, sino que puede ser suficiente por
sí misma para impedir ese desarrollo,
por hacer uso de fondos que pudieran ha-
berse dedicado a la construcción de plan-
tas y equipos industriales.»

Este fue nuestro caso, es decir, una
absorción excesiva de recursos que pu-
dieron haber tenido un uso alternativo.
Ni siquiera la actividad económica que
supone la puesta en marcha de un siste-
ma ferroviario —las «conexiones hacia
otras» o backward linkage effects, en tér-
minos de Hirschman— se dejó notar con
fuerza en el avance de otros sectores in-
dustriales, ya que «prácticamente la tota-
lidad del material ferroviario se importó
durante la época de construcción acele-
rada (1856-1865)». Señala Tortellá que «en
vista de la situación analizada.., no pa-
rece imposible que si se hubiera desti-
nado una fracción mayor del capital na-
cional y extranjero hacia las industrias
algodoneras y siderúrgica, si el ferroca-
rril hubiese sido un cliente sustancial de
la siderurgia y si la red ferroviaria se
hubiera construido gradualmente, comen-
zando por unas pocas líneas que enlaza-
ran los principales centros de producción,
distribución y consumo, mediante estu-
dios cuidadosos y consideración realista
de los costes y las exigencias del trá-
fico, la industria algodonera y la siderur-
gia se hubieran desarrollado veinte años
antes de lo que lo hicieron y que estos
dos sectores, junto con el ferroviario, hu-

bieran podido desempeñar el papel de
sectores claves de la economía espa-
ñola'..

En lo que hace referencia al papel ju-
gado en todo el proceso por el sector
bancario, señala el autor que, en térmi-
nos generales, el sector financiero, colo-
cado estratégicamente entre ahorradores
e inversores, es de suma importancia en
el proceso de crecimiento, de tal forma
que ha sido considerado como un factor
necesario —aunque no suficiente— en los
procesos que conducen al desarrollo eco-
nómico. Ahora bien, en la España de los
años que tratamos el sistema bancario
no cumplió tal papel. En primer lugar,
estaba muy concentrado geográfica y fi-
nancieramente (Madrid y Barcelona po-
seían el 76,4 por 100 del capital en 1864);
«la falta de integración de Madrid con
el resto de la economía española (salvo
como un centro parasítico de consumo)
hace que los servicios de su banca fue-
ran de muy poca consecuencia para las
zonas real o potencialmente industriali-
zadas del país». También el capital se
hallaba concentrado en unos pocos ban-
cos. «Esta estructura precaria y desequi-
librada se prestaba muy poco a estimu-
lar las actividades económicas del país
y, en cambio, era presa fácil para los de-
signios del Gobierno. Estando la mayor
parte de las instituciones y de los re-
cursos bancarios localizada en Madrid,
lejos de las zonas industriales y comer-
ciales y cerca de la sede del Estado, no
es de sorprender que el papel del siste-
ma bancario haya sido más político que
económico». Por otra parte, concluye Tor-
tellá, el sector bancario, pese a su rápido
crecimiento fue siempre relativamente
reducido y falto de experiencia, y, en lu-
gar de diversificar sus activos, compro-
metió la mayor parte de sus fondos en
títulos ferroviarios y de deuda pública. Y
aunque es cierto que la mayor parte de
la red ferroviaria se construyó con capi-
tal extranjero, la contribución del capital
español «no fue nada desdeñable y pro-
bablemente fue dominante en aquellas
zonas como Barcelona, Valencia y Bilbao,
donde, debido a un desarrollo relativo de
la industria y del comercio, la renta y el
ahorro eran considerables. Por desgracia,
éstas eran precisamente las zonas donde
pudo haber habido mayor inversión en
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industria si no hubiera sido por lo que
pudiéramos llamar «la fiebre ferroviaria»
de esos años.

E. G.

VALERIANO BAILO, RAMON GARCES,
EDUARDO SALVADO y PAOLO TUFARI:

La experimentación educativa. Resulta-
do de una investigación sociológica.
Editorial Escuela Española, S. A., Ma-
drid, 1974, 108 pp.

Para que la ley sea un instrumento efi-
caz en orden a promover a consolidar el
cambio social se requieren indudablemen-
te una serie de condiciones favorables,
sin las cuales los mecanismos jurídicos
se convierten en una estructura desco-
nectada del sistema social y, por ende,
carentes de sentido real, aunque sus for-
mulaciones teóricas sean óptimas.

La Ley General de Educación en España
fue, en su momento, la respuesta de la
Administración a una exigencia hondamen-
te sentida por todas las capas sociales
del país. Ahora bien, esta ley, producto
de una necesidad, ¿ha respondido «de he-
cho» a estas exigencias? ¿En qué medida
las mejoras sociopedagógicas propuestas
por !a ley se han verificado en la estruc-
tura social?

Para responder a estas preguntas, los
autores de este libro, sociólogos de la
Universidad Gregoriana de Roma, han rea-
lizado un interesante trabajo de investiga-
ción en los colegios de Enseñanza Gene-
ral Básica de Madrid y Barcelona, decla-
rados pilotos o experimentales por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

Tal investigación ha tenido por objeto
estudiar el contenido y el alcance de la
experimentación en la Enseñanza General
Básica. Si por experimentación se entien-
de el proceso a través del cual un centro
de enseñanza introduce técnicas y activi-
dades nuevas, las evalúa y comunica sus
resultados, tendremos señaladas las tres
fases complementarias de dicho proceso:
innovación, evaluación y comunicación. El
estudio sociológico que comentamos ha
tenido en cuenta cada uno de estos mo-
mentos.

Estiman los autores de este trabajo
que, aunque el reducido número de cole-
gios estudiados no permite formular con-
clusiones definitivas, el panorama contem-

piado por el análisis sociológico permite
hacer un diagnóstico muy significativo de
la situación real del fenómeno. Tal situa-
ción podría describirse muy brevemente
de la siguiente manera:

Son muy pocos los colegios que
tienden a realizar el proceso com-
pleto de la experimentación.

Esta se reduce casi exclusivamente
a la primera fase del proceso, es de-
cir, a introducir algunas novedades
didácticas que, dado su carácter
asistemático y la escasa compren-
sión de las mismas por parte de los
profesores, resultan de un valor in-
significante.

La ley ha tenido un escaso influjo
en orden a iniciar un proceso real
de experimentación.

No existe prácticamente comunica-
ción dentro de los colegios, ni de
los colegios con otras instituciones
educativas. Esta es, a juicio de los
autores, la causa principal del esta-
do tan pobre en que se encuentra
la experimentación en los colegios
estudiados.

El objetivo de este estudio sociológico
no se reduce simplemente a constatar
una serie de hechos, sino, fundamental-
mente, a poner de relieve ciertos proble-
mas teóricos y metodológicos que se
desprenden de los datos obtenidos. En la
mayor parte de los colegios estudiados
no existe una auténtica experimentación.
Si, como sabemos, se trata de centros
«experimentales», esto entraña una grave
contradicción que obliga a plantear una
cuestión fundamental a la actual política
educativa. ¿En qué medida la Ley Gene-
ral de Educación está logrando una trans-
formación de la institución escolar y qué
probabilidades existe de que la logre en
el futuro?

Basándose en los estudios sociológicos
realizados, los autores señalan ciertos
obstáculos que están impidiendo seria-
mente el desarrollo del proceso transfor-
mador. En primer lugar, la falta de una
adecuada difusión de la nueva corriente
pedagógica no permite que los responsa-
bles de la educación posean un preciso
conocimiento de los alcances de la mis-
ma. Por otra parte, los centros experi-
mentales no comunican sus experiencias
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o porque no sienten la necesidad, o por-
que carecen de canales adecuados, o
porque los organismos superiores no
muestran el menor interés por ellos. En
cualquiera de estos casos habría que con-
cluir, o que existe un desfase entre las
formulaciones teóricas de la ley y la real
voluntad de cambio por parte de los fun-
cionarios encargados de aplicarla, o que
existen imperativos ideológicos ajenos a
los puramente pedagógicos.

Lo que si es absolutamente cierto es
que los profesores encargados de aplicar
la ley no están convencidos de su validez.
Más aún, ni siquiera pueden estarlo, ya
que la mayor parte de ellos no han sido
preparados para comprender el significa-
do de la nueva pedagogía que la ley quie-
re implantar.

Los resultados de una investigación so-
ciológica plantean, pues, un serio proble-
ma político general. En efecto, la escuela
puede ser un factor de cambio social o,
por el contrario, un elemento conserva-
dor de «lo establecido». Las reformas
educativas de todos los países tienden
hoy a implantar una educación integral,
personalizada, liberadora y democrática.
Ahora bien, es imposible lograr una re-
forma del subsistema educativo sin una
radical transformación del sistema social
global. La absoluta desconexión entre los
dos sistemas estaría demostrando que
ciertos intereses políticos tienen la fir-
me voluntad de neutralizar el influjo de
una educación liberadora, indudablemente
peligrosa para un sistema social «no libe-
rador».

Como vemos, los resultados de esta in-
vestigación sociológica plantean cuestio-
nes sumamente graves que trascienden
los meros datos sociopedagógicos. Los
responsables de la política educativa en-
contrarán en este libro interesantes te-
mas para meditar, dialogar y, sobre todo,
para tomar decisiones eficaces en orden
a una auténtica reforma de la educación.

C. V.

JAIME SARRAMONA: Tecnologia de la en-
señanza a distancia. Ed. CEAC, Barcelo-
na, 1975, 240 pp.

Jaime Sarramona, destacado especialis-
ta de la enseñanza a distancia, ha publica-

do recientemente dos interesantes obras
que constituyen uno de los aportes más
serios que se han realizado en España
sobre este tema didáctico tan nuevo y
tan discutido.

En la primera aborda el problema de
la metodología dentro del sistema de en-
señanza por correspondencia. El trabajo
se inicia con un estudio de la comunica-
ción pedagógica en sus dos aspectos:
informativo y orientador. Admitido el he-
cho de la comunicación a distancia, la
«enseñanza a distancia» se presenta ne-
cesariamente como un sistema didáctico
que, en el caso de poseer los debidos re-
quisitos, reúne las condiciones básicas
de la comunicación profesor-alumno. Para
que esta comunicación sea efectiva y se
logren los objetivos del aprendizaje habrá
que crear y potenciar los medios adecua-
dos. La organización de dichos medios
en una estructura unitaria es lo que cons-
tituye el proceso instructivo, cuyo análi-
sis realiza el autor en la segunda parte
del libro.

En ella se estudian detalladamente los
distintos pasos de la relación docente-
discente:

1. Designación de los objetivos que
deberán alcanzarse.

2. Planificación de la enseñanza, que
comprende:

2.1. Los contenidos objeto de apren-
dizaje.

2.2. Los medios a emplear para apren-
der dichos contenidos.

2.3. El establecimiento de un sistema
de evaluación que compruebe si se van
cubriendo los objetivos.

2.4. El establecimiento de un sistema
de refuerzos que mantenga el aprendi-
zaje.

3. La obtención de unos resultados
parciales y finales que se comparan con
los objetivos propuestos.

4. Modificación de las dos fases Ini-
ciales, objetivos y planificación, según los
resultados alcanzados, mediante el prin-
cipio de feed-back incorporado al proceso
de instrucción.

Estos pasos, que en principio convie-
nen a todo proceso instructivo, Sarramo-
na los adecúa al sistema de enseñanza
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por correspondencia, indicando en cada
uno de ellos los caracteres que los dis-
tinguen de la enseñanza presencial tra-
dicional.

El tema siguiente evalúa las posibili-
dades didácticas de la enseñanza por co-
rrespondencia, analizando sus principales
ventajas e inconvenientes en el profesor,
en el alumno, en la relación educativa
y en las circunstancias que la acompañan.

La enseñanza a distancia no sólo exige
una metodología especial, sino que supo-
ne particulares características en los dos
términos personales de la relación docen-
te: maestro y alumno. El autor se detie-
ne a analizar los dos aspectos más des-
tacados del alumnado en la enseñanza por
correspondencia: las motivaciones de es-
tudio y sus características sociopersona-
les (edad, sexo, nivel económico, lugar
de residencia, estudios anteriores, etc.).
Del mismo modo se estudian las funcio-
nes propias del profesor en la enseñanza
por correspondencia, insistiendo en la ne-
cesidad de una capacitación profesional
especializada.

El libro concluye con un interesante es-
tudio de los principales medios audio-
visuales utilizados hoy como auxiliares di-
dádticos en general. Por supuesto, se
hace especial referencia a sus relaciones
con la enseñanza por correspondencia.

La enseñanza a distancia tal como ha
sido estudiada en esta obra necesita una
justificación pedagógico-social. Este es
precisamente el tema que Sarramona tra-
ta en la primera parte de su segundo
trabajo. La tesis del autor puede sinte-
tizarse como sigue: el deseo de todas las
clases sociales de acceder a la educación
en igualdad de oportunidades ha provoca-
do la crisis que actualmente atraviesan
los sistemas educativos de todo el mun-
do, con mayor intensidad en los países
desarrollados. La estructura del sistema
educativo tradicional carece de los ele-
mentos necesarios para responder a la
nueva situación.

Múltiples motivos, tanto de orden eco-
nómico como técnico, demuestran la im-
posibilidad de seguir reduciendo la edu-
cación al marco rígido de un aula. De he-
cho, en la actualidad la mayor parte de
los conocimientos se adquieren fuera del
sistema educativo institucional. Por con-

siguiente, es necesario ensayar y desarro-
llar en educación las técnicas que ya son
de uso corriente en la comunicación so-
cial. El correo, teléfono, prensa, radio,
televisión, ordenadores, satélites artificia-
les, constituyen los medios que en la ac-
tualidad hacen posible una comunicación
rápida y masiva. Se trata de ver qué po-
sibilidades educativas se encierran en sus
mecanismos para poder solucionar en al-
guna medida los problemas candentes que
plantea la educación actual y futura. No
se trata, según el autor, de suprimir la
relación presencial profesor-alumno —ab-
solutamente necesaria cuando está basa-
da en principios positivos—, sino de com-
plementarla cuando las circunstancias la
hacen insuficiente.

En el resto de la obra se hace un
exhaustivo estudio de las aplicaciones de
la enseñanza por correspondencia en los
distintos niveles educativos y en las dife-
rentes especialidades académicas. En to-
dos los casos se hacen referencias con-
cretas a experiencias realizadas en países
de distinto grado de desarrollo.

Un capítulo aparte merece la descrip-
ción de las principales realizaciones edu-
cacionales dedicadas en España a la en-
señanza a distancia, entre las cuales el
autor señala intencionalmente la imagen
científica y cultural de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, de re-
ciente fundación.

Es indudable que el sistema de ense-
ñanza a distancia ha despertado opiniones
diversas y encontradas. Muchos lo miran
con recelo, viendo en él una posible me-
canización de la enseñanza que anularía
el elemento personal indispensable en
toda relación pedagógica. Por lo general,
esta posición negativa se origina en un
prejuicio, pues es sostenida por quienes
desconocen el sistema. Los que por él
han sido beneficiados lo defienden, en
cambio, como la revolución que solucio-
nará la crisis educativa de nuestro tiempo.
El autor sostiene una postura de equili-
brio: «La enseñanza a distancia no puede
constituir por sí sola el sistema óptimo
de enseñanza. Pero su justificación queda
plenamente asegurada por el siguiente
aserto: todo lo que el alumno pueda
aprender por sí solo no precisa ser trans-
mitido oralmente por su profesor» (p. 208).
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Las dos obras presentan una extensa
e interesante bibliografía, donde el lector
podrá ampliar y profundizar los temas
desarrollados por el autor.

C. V.

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ: La fun-
ción de control en la educación. Ma-
drid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 1973.

Se inicia la obra con un documentado
estudio de síntesis de la organización es-
colar dentro de la teoría general de la
organización de empresas, que lleva a
configurar el control educativo como diag-
nosis que facilite el tratamiento correcti-
vo positivo de las desviaciones sobre el
pian óptimo trazado.

Utilizando el esquema de Karl Ettinger
analiza el grado de utilidad y/o de efica-
cia actual de su realización en el marco
educativo de los distintos tipos de con-
trol utilizados en el ámbito empresarial
(de calidad, de existencia de materiales,
del ciclo de los materiales y su periodiza-
ción, de ventas, financiero, de costos, de
procedimientos y métodos de trabajo, de
utillajes y herramientas, de personal,
de la seguridad industrial).

Para J. L. Rodríguez, de los tres que
exigen un mayor grado de atención (cali-
dad, métodos y personal) es el control de
personal, y dentro de él la valoración de
los maestros en ejercicio, el que requie-
re un más urgente tratamiento.

Sentada esta premisa, el autor esboza
un doble análisis (histórico-bibliográfico)
de la Inspección de Enseñanza Primaria,
que le lleva a considerar a este órgano
como el idóneo para realizar tal valo-
ración, y de la metodología utilizada ac-
tualmente para la valoración del docente,
a la que imputa los siguientes defectos:
subjetivismo, falta de homogeneidad, au-
sencia de comparatibilidad e inexistencia
de .tipos normalizados ideales..

La segunda parte del libro está precisa-
mente dedicada a la instrumentalización
de una metodología que obvie los defec-
tos señalados. Su elaboración está basa-
da en las prácticas habitualmente usadas
en la administración de empresas: análi-
sis, tareas, valoración de estas tareas y

valoración del personal que desempeña
tales puestos en función de las exigen-
cias detectadas en la fase anterior.

P. de B.

A. GONZALEZ ALVAREZ: Política educa-
tiva y escolaridad obligatoria. Ed. Gre-
dos, Madrid, 1975.

El profesor González Alvarez, catedrá-
tico de Metafísica, rector de la Universi-
dad Complutense y antiguo director gene-
ral de Enseñanza Media, aborda en esta
obra un amplio elenco de cuestiones: fi-
losofía de la educación, derecho a la edu-
cación, pedagogía y política educativa.
Conviene decir por adelantado que es una
obra de difícil lectura, enormemente abs-
tracta en ocasiones y quizá demasiado
concreta en otras. Sin duda alguna, esta
aparente contradicción refleja la doble
condición de metafísico y político del pro-
fesor G. Alvarez.

El núcleo de este libro reside en la
propuesta concreta de una escolaridad
obligatoria de doce cursos para todos los
españoles. «En consonancia con el des-
arrollo psicofisiológico —señala el profe-
sor G. Alvarez— propugno... el reconoci-
miento de los siguientes ciclos educa-
tivos:

a) Ciclo de educación primaria (prime-
ra etapa de la Educación General Básica),
desde los seis a los doce años.

b) Ciclo de educación media unifica-
da (segunda de la etapa de la Educación
General Básica), que se cumplirá normal-
mente desde los once hasta los trece-
catorce años.

c) Ciclo de educación media poliva-
lente (actual Bachillerato y Formación Pro-
fesional), que se cumplirá normalmente
para todos los muchachos españoles has-
ta los dieciocho años de edad.

Las razones en que apoya esta nueva
estructura son el desarrollo económico
del país y la adaptación a las etapas del
desarrollo humano: infancia (seis-doce
años), adolescencia (doce-dieciocho años)
y juventud (dieciocho-veinticuatro años)..

Junto con estas propuestas de reforma
estructural, aborda otras referentes a la
orientación de cada ciclo, a la política
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de personal docente, a la política de igual-
dad de oportunidades...

En conjunto, se trata de una obra im-
portante que demuestra una gran prepa-
ración intelectual y experiencia. Al mis-
mo tiempo, no se limita a la elaboración
de teorías o a la crítica de la vigente Ley
General de Educación, sino que propone
reformas concretas, con todos los riesgos
que esto supone.

En este sentido, cabe preguntarse, por
ejemplo, si es viable en la situación eco-
nómica actual una escolarización obliga-
toria durante doce años. No parece que
el país pueda financiar esta operación ni,
desde luego, «los países desarrollados se
hallan muy cerca del techo posible» (uni-
versalización de la enseñanza secundaria),
como apunta el profesor G. Alvarez. Sólo
países muy ricos (Estados Unidos, Cana-
dá, Japón o Suecia) alcanzan un porcen-
taje medio de escolarización en torno al
75 por 100 para la población de quince a
dieciocho años (año 1970). Pero aún otros
países industrializados con un nivel de
renta muy superior al español (República
Federal de Alemania o Gran Bretaña) no
alcanzaban el 40 por 100 en 1970.

Otro de los aspectos problemáticos de
la obra es la propuesta de una unificación
de los estudios medios. Cuando se habla
de la necesidad de establecer «un siste-
ma educativo fundamentalmente unitario,
¿se está refiriendo a un sistema similar
a las escuelas integradas de Gran Breta-
ña o de Suecia?». Una lectura superficial
podría llevarnos a esta conclusión, pero
se suscitan serias dudas cuando se dice
que «puede haber diversas instituciones
escolares o académicas impartiendo una
enseñanza unificada», o cuando se añade
que la unificación «se expresa en una di-
mensión funcional o de contenido». ¿Qué
es entonces la unificación? No parece
que sea otra cosa que una palabra toma-
da de sistemas educativos avanzados,
pero vaciada de su auténtico contenido.
Pues si algo significa esta palabra es pre-
cisamente unidad de centro educativo,
unidad institucional. Justamente la escue-
la integrada de Gran Bretaña ha venido
a sustituir a los tres tipos tradicionales:
las grammar, las modernas y las técni-
cas. Por ello no resulta extraña la alaban-
za que el profesor G. Alvarez dedica al
antiguo bachillerato, «que abarcaba es-

tudios humanísticos, científicos y técni-
cos».

Por último, quizá peca el libro de una
excesiva preocupación filosófica y semán-
tica. Ni parece que la filosofía ayude
demasiado a la definición de objetivos
educativos ni mucho menos tienen inte-
rés las disquisiciones en torno a la inco-
rrección semántica de « Educación Gene-
ral Básica» u otras similares.

En todo caso, estamos ante una obra
seria que, sin duda alguna, pueda contri-
buir al esclarecimiento de las líneas de
la reforma educativa.

S. M.

Trabajos reunidos de Severo Ochoa. 1928-
1975.

Con esta recopilación se ha pretendido
cubrir tres objetivos bien definidos: con-
tribuir al homenaje nacional que se ha
tributado al doctor Ochoa con motivo de
su setenta aniversario; permitir fácil ac-
ceso a la totalidad de su obra, dispersa
en múltiples fuentes —no menos de trein-
ta revistas de diferentes países, varias
monografías, conferencias en simposios,
etcétera—, incluyendo bastante ya difíci-
les de localizar, y ofrecer un testimonio
vivo de la evolución de la bioquímica a
través de la labor de un investigador que
ha estado en la vanguardia de la investi-
gación durante los últimos cincuenta años,
período históricamente singular para esta
ciencia por su extraordinario desarrollo.

Los trabajos aquí recogidos en edición
facsímil están publicados en su mayor
parte en inglés, el idioma propio de la
comunidad bioquímica mundial. Hay, ade-
más, once en alemán, cuatro en espa-
ñol, uno en francés y otro en ruso. El
conjunto de los trabajos une el nombre
de Ochoa a los de 128 colegas que han
colaborado con él en diferentes épocas a
lo largo del tiempo en los doce labora-
torios en los que se ha desarrollado su
labor, pertenecientes a cuatro países: Es-
paña, Alemania, Estados Unidos y Gran
Bretaña. Además de los 248 trabajos en
los que aparece el nombre de Ochoa, se
han incluido otros veinte especialmente
dirigidos por él, intercalados cronológi-
camente, pero sin número de serie y que
constituyen piezas de información adicio-
nal acerca de los problemas investigados.
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La obra se inicia con una introducción,
a la que siguen las propios publicacio-
nes en un orden básicamente cronológico,
con la salvedad de haber individualizado
cuatro grandes temas entre los que se
dan amplios solapamientos temporales,
como se verá a continuación. La primera
sección comienza con el primer trabajo
publicado por Ochoa, en 1928, y abarca
hasta el número 125, de 1965. La sección
dedicada al metabolismo del ácido pro-
piónico está compuesta por quince traba-
jos publicados entre 1957 y 1965. Los tra-
bajos relacionados con el estudio de la
polinucleótido fosforilasa se agrupan bajo
dicho epígrafe y suman 24, publicados en
el período comprendido entre 1955 y 1963.
Otro de dichos grandes temas, individua-
lizado bajo el título Virus RNA, compren-
de veinte trabajos, aparecidos desde 1961
a 1973. El tema general Biosíntesis de
proteínas se ha dividido, a su vez, en dos
problemas específicos: clave genética y
factores de iniciación. En la primera sub-
división se incluyen 29 publicaciones apa-
recidas entre 1961 y 1970. La segunda
viene constituida por 35 trabajos que vie-
ron la luz entre 1966 y 1974.

Es de destacar que, si bien la mayor
parte de los trabajos presentan los resul-
tados obtenidos por las investigaciones
realizadas por Ochoa y colaboradores, se
recogen también las revisiones generales
sobre temas importantes, tales como el
metabolismo de los carbohidratos, aspec-
tos enzimáticos de la fotosíntesis, meca-
nismos biológicos de la carboxilación y
descarboxilación, además de algunos re-
lativos a los temas que han servido de
base para la división antes aludida.

La reproducción de estos trabajos vie-
ne seguida por una relación de las publi-
caciones del doctor Ochoa, con las citas
bibliográficas completas, bajo el número
con el que aparecen en esta obra. Figu-
ran también en la relación, marcados con
un «bis» al lado del número de serie
correspondiente, los trabajos que fueron
publicados más de una vez por requeri-
mientos de simposios o conferencias.

Sigue un índice de coautores y otro de
materias que sin ser exhaustivo puede
resultar útil para localizar temas de tra-
bajo.

La obra se completa con tres apéndi-
ces. El primero incluye un resumen de
los libros editados por el doctor Ochoa,

consistente en la portada, el índice y el
prólogo de cada uno de ellos. El segundo
apéndice recoge una miscelánea de publi-
caciones científicas sueltas, tales como
introducciones a congresos internaciona-
les y otros escritos que sirven para ilu-
minar el aspecto humano del doctor Ochoa
y completar, en cierto modo, la imagen
del investigador que se ofrece en el cuer-
po central. El último apéndice es una
relación de otras publicaciones de los De-
partamentos de Farmacología y de Bioquí-
mica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nueva York durante el
tiempo en el que el doctor Ochoa los
dirigió y que suman 209.

Esta breve reseña permite deducir que
la obra que comentamos constituye una
parte importante de la historia de la Bio-
química y muestra el progreso de esta
ciencia desde que se concebía como un
conjunto de piezas sueltas de información
sobre las cosas químicas de los seres
vivos hasta llegar a los espectaculares
logros de la brillante Biología molecular,
empeñada en llegar a conocer la vida al
nivel molecular.

C. E.

JOSE A. RIOS GONZALEZ: Juguetes, cine,
deporte y arte infantil. Editorial Mar-
siega, Madrid, 1974, 88 pp.

Este pequeño libro es el quinto de una
Colección para Padres y Educadores que
merece por sí misma una presentación.
Bajo el presupuesto del papel primordial
asignado a la familia por la Pedagogía
moderna, esta colección constituye una
aportación de un grupo de autores —me-
didos, psicopedagogos, profesores...— a
una elemental, a la vez que rigurosa, in-
formación destinada a los responsables
de la educación infantil.

Nació la colección impulsada por los
propios padres abrumados por la comple-
jidad cada día mayor de la formación de
los hijos, de la preocupación de un grupo
de educadores instigados por esa misma
realidad. Temas como el fracaso escolar,
el deporte, los nuevos contenidos mate-
máticos, los juegos infantiles, etc., se
tratan con claridad, seriedad y de forma
intuitiva, en ocasiones, por autores exper-
tos en sus especialidades respectivas.

El libro que nos ocupa y que encabeza
nuestra reseña reúne una serie de cuatro
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coloquios convocados por Stirpe, Centro
al Servicio de la Familia, sobre los temas
que componen el título de esta obra. La
presentación corre a cargo del director
de Stirpe, quien presta también su nom-
bre y apellidos para que aparezcan como
autor en la portada del libro. Moderaron
los coloquios, en su día, J. M. Barrigos y
P. G. Amezúa, C. M. Staehlin, J. M. Ca-
gigal y J. A. Ríos González.

Como todo coloquio registrado y des-
pués escrito, es inasequible para el lector
el valor propio y específico de la palabra
hablada, actuando éste a modo de taxó-
nomo que aventa palabras o exprime pá-
rrafos para gozar del concepto disecado.
Pero, por laborioso, el gozo deviene peno-
so. En definitiva, lo que es debido a la
dislocación, se atribuye al contenido, en
perjuicio del mismo. Estos coloquios es-
critos no podían ser una excepción. No
obstante tal condición formal, merecen la
lectura de aquél las personas interesadas
por la educación, de tal forma que, por
esa mínima incomodidad, no quieran pri-
varse de la opinión de personas conside-
radas por los cargos que ocupan como
expertas en cada uno de los campos de
los que se ocupan estos coloquios.

Los destinatarios, por tanto, de esta
obra son el tipo medio de padres que,
carentes tal vez de tiempo y de instru-
mentos ágiles y asequibles, no han refle-
xionado convenientemente sobre la for-
mación de sus hijos.

C. SANUY y L. CORTES: Enseñar a jugar.
Editorial Marsiega, Madrid, 1974, 162 pp.

Existen muchos libros de juegos en el
mercado bibliográfico español. Libros, en
su mayoría, surgidos de una imaginación
creadora autodidacta y bien intencionada,
pero hechos sólo para entretener. Este
libro que ahora reseñamos es algo dis-
tinto. En él subyace toda una ciencia pe-
dagógica que lo fundamenta. Los juegos
de coordinaciones, de dramatización, los
juegos de espacio, nacen de las bases
científicas de las psicomotricidad. Son,
en definitiva, juegos que, sin perder su
carácter lúdico, están colaborando al pro-
greso de una personalidad infantil en
desarrollo.

Libros como éste nos abren el inagota-
ble mundo del juego infantil que propor-

ciona un crecimiento armónico. «La edu-
cación no sólo ha renovado su metodolo-
gía encontrando un quehacer más alegre
y espontáneo. La renovación de la meto-
dología educativa —todavía imprecisa, bal-
buciente— se fundamenta en una serie de
conquistas científicas que nos acercan a
la posibilidad de construir con garantía
personalidades equilibradas, íntegras, me
atrevería a decir que libres» (p. 10).

Ciertamente los juegos que en este li-
bro se presentan no son juegos de entre-
tenimiento, a pesar de lo divertido de su
realización. Se sustentan en una base que
ponen a nuestro alcance el intento de una
educación científica. La educación, en
muchos de sus aspectos, ha dejado de
ser una opción moral para convertirse en
una empresa científica.

M. A. B. M.

M. PERETTI: La educación sexual. Edito-
rial Herder, Barcelona, 1975, 384 PP.

M. Peretti, profesor ordinario de Peda-
gogía en la Universidad de Padua, ha
trazado el plan general de la presente
obra, en la que dieciséis especialistas
tratan, según la específica competencia
de cada uno, los temas pertinentes a la
educación sexual. Aunque cada autor ha
gozado, según la Editorial La Scuola en
la que vio la luz la versión original, de
plena libertad de exposición, la obra ha
resultado orgánica en su conjunto. Gran
parte de este mérito hay que atribuirlo
a M. Peretti, el cual, evidenciando tal co-
rrelación sistemática, ilustra con breves
introducciones cada una de las cuatro
partes en que se ha dividido la obra.

Esta obra se mantiene fiel al presu-
puesto que sienta Peretti en el preámbu-
lo: «el objeto del interés de la reflexión
pedagógica no es nunca la idea unilateral
y abstracta de hombre o cultura, sino el
hombre en su situación existencial con-
creta o la cultura en sus expresiones his-
tóricas».

El hilo conductor, unas veces latente,
otras explícito, de esta obra entraña una
marcada intención didáctico-parenética: el
matrimonio requiere un largo y serio pe-
ríodo de formación. «El amor y el matri-
monio están fundamentados razonablemen-
te en criterios de valoración y requieren
consejo y orientación. Si el consejo y la
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orientación se ofrecen de manera debida,
no violarán la libertad de cada cual; antas
bien servirán para darle solidez si es que
la libertad se entiende como fidelidad a
una ley y a un orden» (p. 183).

Destinatarios de esta obra pueden con-
siderarse todos aquellos que a nivel cul-
tural sienten interés por la pedagogía se-
xual. Esta es, al menos, la intención de
los autores: «llevar a cabo un servicio im-
portante en favor de la educación».

Cuatro partes con dieciséis capítulos,
un preámbulo y dos apéndices constitu-
yen la estructura de la obra.

Autores y contenido. Peretti es el autor
del preámbulo en donde apunta una jus-
tificación histórica del acusado interés
actual por la educación sexual, así como
de las cuatro introducciones a las partes
en que se ha dividido la obra. El es tam-
bién el autor del capítulo que lleva por
título «La formación sexual como educa-
ción para el amor», representativo del
tono general de la obra.

«Interpretación de la sexualidad ', es el
título de la primera parte, en la que los
autores (Braido, Balestro, Santori, Anco-
na), intentando «la demostración racional
de la validez de los valores considerados
como fin de la formación del educando»,
exponen sus aportaciones sobre los as-
pectos medicobiológicos y psicológicos de
la educación sexual, concluyendo: «la
búsqueda del solo placer degrada a la
persona comprometiendo no solamente
la moral, sino las mismas condiciones bio-
lógicas y psicológicas de la plena satis-
facción sexual». Se echa de menos la con-
sideración de los aspectos sociológicos de
la relación sexual.

En la segunda parte se exponen los
«Problemas de la educación sexual» en
el marco de una reflexión pedagógica que
pugna siempre por sobrepasar las meras
indicaciones biológicas y psicológicas con
miras a señalar criterios aceptables de
formación. Son autores de estos capítu-
los Orlando, Guidolin y Zuanazzi.

En la educación sexual la solución dig-
na de las auténticas aspiraciones huma-
nas no puede ser otra que la sexualidad
concebida y vivida por integración perso-
nal. Y ésta únicamente halla su más pro-
funda y cabal expresión en el vínculo
conyugal. Este es el contenido de la ter-
cera parte, titulada «Metodología de la

educación», siendo sus autores Peretti,
Cattonaro, Liggeri y Grasso.

La cuarta parte estudia «La formación
sexual en las instituciones educativas»
en la familia, en la escuela, en las comu-
nidades juveniles y en las instituciones
de la Iglesia. Tiene por autores a Macario,
Valeriani, Secco y Flick.

En conjunto, se trata de una obra de
ambiente latino no sólo por sus autores,
sino por el grueso del apartado bibliográ-
fico que figura en sus páginas. Obra me-
ritoria, como intento, y desigual, como es
frecuente y comprensible en obras de
varios colaboradores, en su realización.

M. A. B. M.

B. R. BUGELSKI: Psicología del aprendi-
zaje aplicada a la enseñanza. 434 pp.
Taller Ediciones JB. Taller Dos, 1974,
Madrid.

B. R. Bugelski, como psicólogo, está
inscrito en la corriente de investigación
psicológica conocida como psicología del
aprendizaje; como profesor, al escribir
esta obra, había dedicado treinta y cua-
tro años de su vida a la enseñanza. Era
de esperar, pues, que la confluencia de
sus convicciones teóricas y de su praxis
de profesor cristalizase en una «Psicolo-
gía del aprendizaje aplicada a la ense-
ñanza».

La traducción española que nos ofrece
Taller Ediciones JB corresponde a la edi-
ción americana de 1971, revisada y au-
mentada por el autor respecto a la apa-
recida, con general aceptación, en 1964.

Si bien enseñanza puede entenderse
como educación en general, en esta obra
deberá entenderse en su sentido estricto,
es decir, como correlato de aprendizaje
de conocimientos.

Se trata de una obra de intención prag-
mática. El autor presenta un mínimo de
material teórico, y ello para hacer más
significativas las sugerencias prácticas
desarrolladas; evita generalizaciones va-
gas y ofrece líneas de orientación con-
creta. Este sentido de lo concreto late
y orienta todo el libro.

Pragmatismo made in USA, praxis do-
cente y experimentalismo metodológico,
filtrados en modesta y cabal expresión,
caracterizan esta obra.
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«Este texto —afirma Bugelski— tiene
por objeto familiarizar a maestros y pro-
fesores, y a todo profesor en general,
con aquellos descubrimientos en psico-
logía que conciernen al proceso de la en-
señanza». Por tratarse de un libro formal-
mente afín al tipo de manual a que nos
tienen acostumbrados los norteamerica-
nos —fluido, prolijamente contextuado,
con resúmenes, etc.— su lectura no se
hace penosa, en absoluto. No obstante,
para una provechosa asimilación es con-
veniente una noticia previa de la psico-
logía del aprendizaje.

La estructura del libro es: Introducción
prefacio, 13 capítulos, bibliografía e índi-
ce onomástico y de temas.

Dedica el primer capítulo a introduc-
ción general del tema, para pasar revista
en los capítulos 2 a 6 a los principales
teóricos del aprendizaje (Pavlov-Thorndi-
ke; Hull, Skinner, Watson, Guthrie, Tol-
man, Mowrer, Hebb), exponiendo de cada
uno de ellos los aspectos teóricos y sus
aplicaciones prácticas.

En los capítulos 7-9 pone de relieve el
acuerdo existente entre los psicólogos
cuando tratan temas o problemas relativos
a la enseñanza. Bugelski, en estos capí-
tulos, va aplicando los principios del
aprendizaje a los que considera proble-
mas clave de la enseñanza: acción; aten-
ción-motivación; refuerzo del aprendizaje;
olvido-extinción; transferencia de los co-
nocimientos; comprensión.

Los capítulos 10 y 11 están dedicados
a la enseñanza mediante máquinas, la
enseñanza por televisión y otras innova-
ciones actuales.

El capítulo 12 es un resumen que in-
cluye una teoría de la enseñanza y con-
sejos concretos al profesor.

Esta teoría, como todas las del libro,
queda confirmada en un capítuto final
—capítulo 13— acerca de la psicología de
la lectura; capítulo que se incluye como
un ejemplo de la aplicación de proposi-
ciones detalladas en el texto. Se trata
de una orientación sobre la manera en
que debe manejar un profesor los pro-
blemas que puedan surgir en la ense-
ñanza de cualquier materia, habiendo ele-
gido la lectura por el amplio interés in-
trínseco del problema.

La bibliografía pertenece casi en su
totalidad a autores de habla inglesa.

En conjunto, es una obra que, en ma-
nos de profesores y, por extensión, edu-
cadores y padres, servirá al mayor ren-
dimiento en el aprendizaje de niños y
adultos. No abundan en castellano obras
con la altura científica y, a la vez, el sen-
tido de lo concreto que caracteriza a ésta
que nos ofrece Taller Ediciones JB.

M. A. B. M.

MARIANO PEREZ GALAN: La enseñanza
en la Segunda República Española. Cua-
dernos para el Diálogo, Madrid, 1975.

El libro de Mariano Pérez Galán viene
a rellenar un importante vacío en los es-
tudios históricos sobre educación en
nuestro país. Estos estudios, desde hace
algunos años, han ido proliferando, pero,
salvo raras excepciones, no han compren-
dido períodos sino instituciones, como es
el caso de la Universidad, de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, etc. De las in-
vestigaciones que se propusieron, el aná-
lisis de algunas etapas históricas son
muy pocas las que merecen destacarse.
De ahí que un estudio como el de Pérez
Galán, con la garantía de un planteamien-
to serio, merezca ya de por sí mayores
atenciones.

De hecho nos encontramos en este
momento con una bibliografía aceptable
sobre nuestra Segunda República, aun-
que, evidentemente, el análisis de mu-
chos de sus sectores aún no haya sido
abordado. Uno de estos sectores sin abor-
dar, hasta ahora, era el educativo. El li-
bro de Pérez Galán se nos presenta, por
tanto, como una pieza importante para
comprender el complejo histórico que va
de 1931 a 1939.

Si tenemos en cuenta, además, la im-
portancia que para los intelectuales re-
publicanos tuvo siempre el problema de
la educación y la recepción de esta pro-
blemática por el bloque socialista, que
se constituyó en alma de la reforma edu-
cativa, comprenderemos mejor la obse-
sión reformista de la República.

Y es que la reforma se planteó en 1931
tal como si la hubieran planteado los in-
telectuales de 1868; en términos de refor-
ma cultural. No olvidemos que salvo los
dos epifenómenos republicanos, la polí-
tica, desde mediados del siglo XIX, gira
en torno al absolutismo de una oligar.
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quia. Sin embargo, en los períodos repu-
blicanos la política invierte los términos
del dominio y se plantea con convicción
profunda la aceptación democrática del
poder. Y justamente aquí aparece la re-
forma educativa como infraestructura in-
dispensable de la convivencia democrá-
tica.

El problema de la libertad y de la de-
mocracia, por tanto, llevaba consigo la
reforma del electorado que la apoyase
en su momento. Es decir, el paso del
analfabetismo a la culturización como pri-
mera medida, y más tarde a una demo-
cratización de la enseñanza que conlle-
vase a la pluralidad ideológica, incom-
patible con cualquier tiranía dogmática en
la enseñanza.

Por eso, antes aún de que la Consti-
tución fuese aprobada, se inicia el pro-
ceso de la reforma educativa con una
serie de leyes que autorizan la libertad
religiosa en la enseñanza o en el bilin-
güismo. Por eso, la consagración del lai-
cismo y la exclusión consiguiente de las
órdenes religiosas de la enseñanza daban
el tono ideológico exacto del pensamien-
to educativo reformador del bloque socia-
lista, que entendía a la libertad política
como proceso de aprendizaje que debía
comenzar en la escuela.

Inútil señalar aquí que el PSOE hizo
suyo el programa de la escuela única o
unificada, y en esto la pedagogía liberal
refugiada en la Institución Libre de En-
señanza le prestó una valiosa ayuda y que
su puesta en marcha fue a través de la
estatalización de la enseñanza que daba
coherencia y fuerza a este impulso.

Pérez Galán dedica los dos capítulos
iniciales a los comienzos de la política
educativa y al análisis de la enseñanza
en la Constitución para proceder de inme-
diato al análisis de los tres períodos po-
líticos de la República: el bienio azar-lista,
el bienio radical-cedista y el Frente Po-
pular.

A lo largo de él analiza la legislación,
el mismo proceso legislativo y sus deba-
tes, y la repercusión de cada medida o
reforma en la opinión pública a través
de las manifestaciones de los partidos y
grupos interesados. La recopilación de da-
tos es abundante e igualmente ardua la
interpretación de la misma.

Faltan, a mi juicio, un análisis más
detallado del contenido pedagógico de ca-

da nivel educativo, un estudio, aunque
fuera breve, del funcionamiento real de
los órganos consultivos y sobre todo de
la evolución de la enseñanza entre 1936 y
1939, sin que estas observaciones empa-
ñen, en algún modo, la seriedad del pro-
pósito de Pérez Galán y el indiscutible
mérito de haber logrado un trabajo loable
e imprescindible para conocer la política
educativa durante la Segunda República.

D. O.

VARIOS: Oti va l'Administration françai-
se? Les éditions d'organisation, París,
1974.

El problema planteado por el libro es
un análisis prospectivo de la capacidad
o incapacidad de la Administración fran-
cesa de hacer frente a las consecuencias
del desarrollo actual inmediato de la so-
ciedad francesa. La hipótesis de trabajo
es poco esperanzadora en el sentido de
que se prevé que la Administración cons-
tituirá una de las fronteras esenciales del
desarrollo de la sociedad.

La Administración francesa es quizá el
modelo típico de la administración cen-
tralizada. Señala Crozier que dicho mo-
delo se caracteriza por el enrarecimiento
de la comunicación; porque tolera el mal-
gaste de los recursos humanos; porque
no permite la adaptación al cambio más
que lentamente y por crisis y porque dis-
minuye la capacidad de innovación del
conjunto que gobierna. Justamente estas
incapacidades amenazan su crisis al ha-
cerio incapaz de una gestión futura que
satisfaga plenamente.

Los intentos que se han hecho hasta
el momento de descentralizar el sistema
(concertación...) no aparecen más que
como paliativos insuficientes, es más, las
instituciones paradministrativas, creadas
al efecto, son ejemplos típicos de pode-
res paralelos que se incrustan en el mis-
mo sistema sin contribuir en absoluto a
reformarlo.

El desenlace parece, por tanto, inevita-
ble ante esta situación de bloqueo si no
existe una voluntad de reequilibrio del
sistema por una transformación profunda
del modelo.

A lo largo del libro se estudian: la
estructura del sistema actual administra-
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tivo por M. Crozier, J. C. Thoening, y
P. Grémion; la zona de ruptura del mismo
por P. Grémion, E. Friedberg y J. C. Thoe-
ning; y, por último, las verdaderas o fal-
sas aperturas por P. Grémion; J. P. Worms
y M. Crozier.

Por no ceñirnos más que a uno de los
desfases que presenta el actual sistema
administrativo, estudiado en el libro por
Pierre Grémion, nos referiremos a la Ad-
ministración Territorial.

En efecto, ésta ha entrado en una pro-
funda crisis debido a una serie de causas
entre las que podrían señalarse su visión
casi exclusivamente jurídica del funcio-
namiento del aparato administrativo te-
rritorial o su desconocimiento por la alta
función pública de las condiciones con-
cretas de la práctica administrativa local.

Lógicamente existen una confluencia de
factores para el mantenimiento de las pe-
queñas corporaciones locales, entre las
que destacan las políticas. Mientras que
la izquierda defiende esta estructura por
razones de legitimidad republicana, la de-
recha las sostiene igualmente por razo-
nes de mantenimiento del orden social,
pero una y otra, por razones ideológicas,
de prestigio o de seguridad, impiden la
sustitución de un sistema ya inservible.

Por si fuera ya poco efectivo el rendi-
miento de este sistema los cuadros me-
dios de la función pública retiran del sis-
tema administrativo rural una serie de
gratificaciones profesionales que mejora-
rían considerablemente la cualificación de
los cuadros locales. Estos, sin embargo,
poseen todos los defectos de la burocra-
cia central y ninguna de sus virtudes. Por
supuesto, su poder de decisión es nu'o
y se sitúan bajo las órdenes de un al-
calde, que aunque, a la moda, trate de
aparecer como un manager, sus poderes
efectivos son igualmente escasos. Pero
los problemas de la administración terri-
torial aún tienden a agravarse porque el
cambio social ha llevado a una situación
que desborda el antiguo sistema. Estando
montado éste para la sociedad rural del
siglo XIX, ésta ha pasado a convertirse
en urbana, sin que se haya preparado una
solución de recambio.

En idéntica situación que !a administra-
ción territorial se encuentra el resto del
sistema, como, por ejemplo, el sistema
de intervención económica incapaz de ha-
cer cara a la apertura de fronteras y a la

transformación profunda de la noción de
mercado.

El libro analiza todos estos aspectos
detenidamente y su conclusión es unáni-
me: la administración francesa entrará en
una fase de crisis continuada porque su
estructura la hace incapaz de asumir el
cambio. Si fuera posible plantear la mis-
ma hipótesis al sistema español, cuyo
desarrollo se sirvió del modelo francés,
habríamos de llegar a las mismas conclu-
siones o aún peores, ya que nuestro sis-
tema es aún más centralizado y politizado
que el de nuestro vecino país.

D. O.

J. GAY, A. PASCUAL y R. QUITLLET: So-
ciedad catalana y reforma escolar. La
continuidad de una institución. Edito-
rial Laia (primera edición en castella-
no en 1975).

El texto objeto de nuestro comentario
se ocupa de analizar el movimiento de
renovación educativa surgido en Cata!uria
a fines de la década de los cincuenta y
fomentado por una serie de grupos socia-
les relacionados con los sectores de la
cultura y pertenecientes sustancialmente
a la pequeña y media burguesía. La labor
de dichos grupos, dotados de conciencia
catalanista, se concretó en la creación de
unas escuelas privadas no vinculadas a
órdenes religiosas y dedicadas a la ense-
ñanza primaria.

El análisis se efectúa a dos niveles,
primero situando dicho movimiento en
una perspectiva histórica y descubriendo
sus conexiones con otros sectores de la
realidad social y, en segundo lugar, efec-
tuando una exploración exhaustiva sobre
el funcionamiento de un conjunto de es-
cuelas determinadas.

Dicho movimiento de renovación se co-
necta con las experiencias e innovaciones
pedagógicas vigentes en Cataluña con
anterioridad a 1939. Las primeras páginas
del texto contienen un resumen histórico
de las mismas que aparecen vinculadas
al nacionalismo catalán, deseoso de pro-
veerse de una cultura propia y de una
infraestructura cultural moderna acorde
con las necesidades de una sociedad in-
dustrial y encauzadas a través de orga-
nismos oficiales (Ayuntamiento de Barce-
lona, Mancomunidad y Generalidad). Los
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objetivos que se pretendían eran la me-
jora de la preparación de los maestros,
la modernización de la enseñanza con la
introducción de nuevos métodos pedagó-
gicos (escuela activa, método Montesso-
ri...) y la catalanización de la enseñanza.
Tales reformas eran la expresión cultural
del catalanismo político de base esen-
cialmente burguesa, que sentía la nece-
sidad de proyectarse sobre las masas.

Siguen a continuación en el texto unas
páginas de denso contenido y notable in-
terés destinadas a comentar la evolución
de las estructuras educativas a partir de
la posguerra y en consonancia con las
transformaciones socioeconómicas  del
país.

Uno de los méritos del libro reside en
recoger de forma sintética y con notable
claridad expositiva las conexiones exis-
tentes entre los fenómenos educativos y
las restantes manifestaciones sociales, de
ahí que el nacimiento y desarrollo del
movimiento de renovación educativa se re-
lacione con la evolución de la sociedad
catalana y, por extensión, del resto de
España.

A través de una serie de períodos cro-
nológicos, se analizan las relaciones de
las capas burguesas catalanas con el ré-
gimen político, la incidencia de los pro-
cesos de expansión y concentración eco-
nómica, las transformaciones culturales,
y se ofrecen una serie de datos informa-
tivos poco conocidos para el lector no
catalán.

Se señalan cuatro factores como deci-
sivos para la aparición del movimiento
educativo al que hacemos referencia: el
escultismo, la inmigración y el afán de
integración comunitaria, el progresismo
católico y el catalanismo cultural. La in-
fluencia de tales factores se recoge des-
de una perspectiva notablemente crítica,
reprochando, por ejemplo, al escultismo
el haber constituido una válvula de esca-
pe social y política, si bien reconociendo
la influencia de sus métodos pedagógicos,
valores e ideología en la formación del
movimiento escolar. Por otro lado, ante
el hecho de la emigración a Cataluña de
grupos de población de otras provincias
españolas, la escuela actuaría como ins-
trumento clave para lograr una integra-
ción social y cultural de dichos sectores,
lo cual se sentía como necesario para
el mantenimiento de la personalidad cata-

lana. Tras describir los rasgos esenciales
del progresismo católico y de su evolu-
ción, se le enjuicia, criticando sus aspec-
tos idealistas e incluso místicos y su in-
coherencia política. Al catalanismo cul-
tural se le considera finalmente como
manifestación casi única de la lucha po-
lítica, afirmándose que las llamadas a la
unidad para salvar la cultura catalana ha-
cían pasar a segundo plano las diferen-
cias económicas, sociales y culturales.

En este marco se inserta el movimien-
to de renovación educativa, que surgirá
como alternativa a la enseñanza oficial
tradicional, pretendiéndose crear un tipo
de escuela catalana que cultivara la len-
gua y transmitiera unos valores determi-
nados.

Se pretende efectuar una reforma es-
colar que conecte con la tradición peda-
gógica catalana de preguerra. Propugnan-
do una escuela activa e integral, relacio-
nada con la vida real y que ofrezca una
educación diferenciada y adaptada al me-
dio (Cataluña). Dicha escuela admite el
pluralismo, se declara no confesional y
practicante de un neutralismo ideológico
(político-social), abierta a todas las clases
sociales, su estructura es privada, prac-
tica la coeducación, no busca el lucro
y fomenta una intensa colaboración entre
padres y maestros. Se opone a la escuela
clasista y concebida como negocio, de
baja calidad pedagógica, uniforme y dis-
cri minadora .

Las diferentes etapas del movimiento,
sus crisis y conflictos aparecen refleja-
dos en el texto, haciéndose referencia
a una serie de estructuras que van sur-
giendo junto a las escuelas, como, por
ejemplo, la Escola d'Estiu (curso intensi-
vo de formación de maestros), la Insti-
tución Rosa Sensat (cuyo objeto es com-
pletar la formación del profesorado a
través de un curso posnormal), Coordi-
nación Escolar (organización destinada a
facilitar el intercambio entre las escue-
las, ofreciéndoles además servicios co-
munes). La segunda parte del libro está
dedicada a ofrecer una visión sistemáti-
ca sobre el funcionamiento de las escue-
las en concreto. Para ello, se efectúa una
selección de escuelas (situadas en Bar-
celona) a las que se clasifica en tres
grupos atendiendo a su localización geo-
gráfica (distritos residenciales, zonas su-
burbiales) y a las clientelas escolares a
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las que sirven. Los diversos elementos
de la estructura escolar se ven someti-
dos a un exhaustivo análisis, ofreciéndose
información detallada sobre los maestros
(sexo, estado civil, origen social, titula-
ción, experiencia pedagógica...), los des-
tinatarios de la enseñanza (origen geo-
gráfico de los alumnos, lugar de residen-
cia, categoría socio-profesional de los pa-
dres...), el marco en que se realiza la en-
señanza (locales, empleo del tiempo, ac-
tividades comp'ementarias), el estatuto
jurídico, administrativo y económico y las
formas de gestión de las escuelas, etc.
Se hace alusión también a las relaciones
que se producen en el marco escolar
(maestros y alumnos, alumnos entre sí,
padres y profesores, relaciones con ins-
tituciones oficiales...), se dedica especial
atención al nivel ideológico, centrado en
torno a los contenidos ideo!ógicos, trans-
mitidos por las escuelas, estableciéndose
una comparación entre lo que se catalo-
ga como autodefinición de la escuela o
imagen que la propia escuela tiene sobre
las funciones que cumple, sobre la edu-
cación, las corrientes pedagógicas, la
ideología política y religiosa y los conte-
nidos ideológicos verdaderamente trans-
mitidos y las funciones realmente desem-
peñadas, «pues la visión ideológica que
la institución genera de sí misma no
coincide siempre con la ideología trans-
mitida».

Creemos que el texto que comentamos
constituye una aportación notable para el
conocimiento de la situación escolar y
social en Cataluña. Una de sus cualida-
des es la de haber sabido conciliar una
metodología y construcción consistentes
con una notable sencillez en la exposi-
ción.

La valoración que hace del movimiento
escolar renovador es, como hemos seña-
lado anteriormente, sustancialmente críti-
ca. Se le considera idealista, abstracto,
sin capacidad política, lleno de contra-
dicciones. Esta crítica se efectúa después
de una disección minuciosa y de un estu-
dio completo y dinámico. Pensamos no
obstante que se realiza desde una pers-
pectiva maximalista e incluso perfeccio-
nista que de alguna forma desvaloriza
los indudables méritos y los esfuerzos
dignos de consideración del citado movi-
miento de renovación escolar.

G. G. O.

PALOMA RUPEREZ: La cuestión universi-
taria y la Noche de San Daniel. Cua-
dernos para el Diálogo. Madrid, 1975.

Los días 8-10 de abril de 1865 la ciudad
de Madrid se vio sacudida por graves en-
frentamientos entre fuerzas de orden pú-
blico y diversos grupos de ciudadanos
como consecuencia de la prohibición gu-
bernativa de una serenata que los estu-
diantes ofrecían al destituido rector de
la Universidad de Madrid, que se había
negado a colaborar en la política repre-
siva del Gobierno contra sectores del pro-
fesorado universitario.

El libro de Paloma Rupérez descubre y
analiza tales acontecimientos (sucesos de
la Noche de San Daniel) poniéndolos en
relación con la situación de la enseñan-
za, especialmente la universitaria, y con
los rasgos esenciales que caracterizaban
la sociedad española de la época. El mé-
todo seguido, pues, consiste en articular
unos fenómenos coyunturales en relación
con las estructuras políticas, económicas
y sociales existentes.

Los primeros capítulos están dedicados
a ofrecer una visión panorámica de dichas
estructuras.

Desde una perspectiva económica se
podía catalogar a España como un siste-
ma dual, con una periferia en vías de
industrialización en contraste con el es-
tancamiento del interior. Por otro lado, la
contraposición entre lo rural y lo urbano
se manifiesta de modo relevante, así, por
ejemplo, la vida política es esencialmente
un fenómeno urbano del que quedan mar-
ginados los sectores mayoritarios

El texto al que hacemos referencia ana-
liza diversos fenómenos económicos,
como las consecuencias en la agricultura
de las medidas desamortizadoras, que su-
pusieron una decepción respecto a la po-
sibilidad de que los campesinos se con-
virtiesen en propietarios, la incidencia
del ferrocarril en relación con la inver-
sión extranjera y la creación de socieda-
des de crédito y el incremento de las ex-
plotaciones mineras, cuyos beneficios sa-
lían fuera del país.

La situación económica en torno a 1865
aparece, además, condicionada por un dé-
ficit de la Hacienda y una notable des-
confianza hacia la convertibilidad del pa-
pel moneda, repercutiendo todo ello en
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una conciencia de inestabilidad y de crí-
tica respecto a la gestión del Gobierno.

La composición y mentalidad de las
distintas clases sociales es asimismo co-
mentada, resultando especialmente signi-
ficativa la posición de las clases medias
entre el mimetismo respecto a la aristo-
cracia y alta burguesía y la frustración,
apareciendo como portadoras de valores
como la laboriosidad, moralidad, etc.

Las clases populares irían adquiriendo
una paulatina conciencia de su situación
a pesar de seguir estando sometidas a
una concepción domesticadora de la re-
ligión y a valores como la humildad, re-
signación y servilismo.

Los capítulos IV y V se ocupan direc-
tamente de la enseñanza y de la llamada
-cuestión universitaria..

La Ley Moyano (1857) se cataloga como
ambigua, moderada y como solución de
compromiso, aunque sirviera en cierta
medida para neutralizar la influencia del
clero.

El libro que comentamos aporta infor-
mación sobre la organización y realidad
del sistema educativo en sus diferentes
niveles, ocupándose, sobre todo, de las
condiciones de la enseñanza en Madrid
y centrándose en el nivel superior.

Especialmente interesante es el análi-
sis del coste de matrículas y tarifas, pu-
diéndose afirmar de que, a la vista del
nivel de rentas, sólo las clases medias
altas tenían acceso a la enseñanza. Ade-
más, las diversas modalidades de la
misma (universitaria, escuelas técnicas,
profesional) estaban orientadas hacia sec-
tores sociales determinados, dándose la
paradoja de que las carreras más elitis-
tas eran las que percibían mayor apoyo
financiero estatal.

El fenómeno del krausismo es asimis-
mo objeto de estudio, analizándose las
razones de su expansión, su penetración
en la Universidad, su valoración política
y relaciones con los partidos y, sobre
todo, sus conflictos con el pensamiento
tradicionalista y eclesiástico, que le acu-
sará de heterodoxo y ateo.

Institucionalmente tanto la Iglesia como
ciertos sectores político-tradicionales de-
fendían principios integrables en la no-
ción de antiguo régimen, de ahí su clamor
ante la situación cultural de la Universi-
dad y su sobresalto ante las enseñanzas
impartidas, que suponían una .subversión

del orden social existente. y que se
vinculara la supervivencia de determina-
das instituciones (monarquía, privilegios
de la Iglesia) con el control de la ense-
ñanza. Aparece, pues, planteado un con-
flicto entre Iglesia y Estado en una
coyuntura internacional (publicación del
Syllabus, situación en Italia) caracterizada
por el endurecimiento del catolicismo ofi-
cial.

Todo ello desembocará en la famosa
circular de 26 de septiembre de 1869, por
la que se prohibía a los profesores ma-
nifestar opiniones contrarias a las insti-
tuciones españolas.

Los sucesos de la Noche de San Daniel
van a ser, pues, la consecuencia de las
pretensiones del Gobierno (instigado por
los sectores neocatólicos e integristas)
de controlar el contenido de la enseñanza.

Los artículos periodísticos de Castelar
criticando la denominación efectuada por
la reina de bienes del Patrimonio Real
para cubrir el déficit financiero, aparte
su demoledor contenido desmitificador,
suponían el poner en evidencia la pési-
ma gestión política y económica del Go-
bierno; todo ello determinó que se incoa-
ra a Castelar un expediente para privarle
de su cátedra universitaria.

La decisión del Gobierno provoca una
bipolarización de posturas de apoyo y de
crítica entre la justificación del derecho
de las autoridades para defender la orto-
doxia religiosa, llegando incluso a la de-
puración del profesorado por un lado y
la defensa de la independencia de la
Universidad y de la libertad científica y
los derechos del profesorado por el otro.

Utilizando la información de los perió-
dicos y los informes oficiales, el libro
nos va describiendo los acontecimientos
de forma detallada, centrándose en cues-
tiones de notables interés, como, por
ejemplo, el carácter organizado o espon-
táneo de los sucesos, los grupos que par-
ticiparon o que se vieron envueltos en
ellos (para lo cual la procedencia social
de los heridos, muertos y detenidos es
factor relevante).

La conclusión de la autora es que no
existió un plan organizado de tales dis-
turbios (los informes gubernamentales
afirman lo contrario) si bien, junto a los
estudiantes, sectores populares (artesa-
nos, empleados) y en menor medida obre-
ros, participaron también grupos políticos.
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La reacción de las fuerzas del orden es
catalogada como desproporcionada res-
pecto a la entidad de los hechos. Los
sucesos de la Noche de San Daniel apa-
recen como fruto de una situación de cri-
sis y de descontento generalizado, su
trascendencia no queda limitada a una
simple protesta estudiantil ni a ser con-
siderados como meros problemas de or-
den público. Como consecuencia de ellos
aumentaría notablemente la tensión entre
amplios sectores de la población y el
Gobierno de Narváez, que finalmente cae-
rá, siendo sustituido por O'Donnell y la
Unión Liberal. La monarquía de Isabel II
y los sectores en que se apoyaba queda-
rán debilitados en espera poco tiempo
después de la Revolución de 1868.

La información sobre la situación de la
enseñanza y, sobre todo, la descripción
e interpretación de los sucesos de la No-
che de San Daniel constituyen la aporta-
ción más interesante del libro en contras-
te con los primeros capítulos, elaborados
sustancialmente sobre textos de Tuiión
de Lara, Raymond Carr, Sánchez Albor-
noz, G. Tortellä, etc.

Es digna de mención la utilización de
fuentes literarias (especialmente Galdós)
para dar una visión más cercana y coti-
diana que facilite la comprensión de los
fenómenos históricos que se someten a
estudio.

G. G. O.

G. CATY, G. DRILHON, G. FERNE, N. KA-
PLAN y S. WALD, bajo la dirección de
J. J. SALOMON: Le système de la re-
cherche. Etude comparative de l'organi-
sation et du financement de la recherche
fondamentale, vol. III. Canada, Etats
Unis. Conclusions générales. OCDE, Pa-
rís, 1974, 248 pp.

El presente volumen es la continuación
de la serie iniciada por la OCDE en 1972
dedicada a analizar los sistemas de inves-
tigación en diferentes países. El primer
volumen apareció en París en 1972 y es-
tudiaba el sistema de investigación en
Alemania, Francia y Reino Unido; el vo-
lumen segundo de la serie, editado al
año siguiente, se dedicó a Bélgica, No-
ruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Fi-
nalmente, este volumen tercero aborda el
estudio de la investigación en Canadá y

Estados Unidos, al tiempo que incluye
unas conclusiones generales válidas para
todos los países objeto del estudio.

El trabajo está dividido en dos partes.
La primera de ellas trata de analizar las
mejoras introducidas en los últimos años
en los sistemas de investigación de Ca-
nadá y de Estados Unidos. No pretende
ser en ningún caso una comparación entre
los dos sistemas, sino un intento de iden-
tificar las tendencias generales y los pro-
blemas en el ámbito de un estudio global
de los países miembros.

Durante el período considerado en este
estudio se han producido importantes
cambios en las políticas de la ciencia, la
industria, las universidades y las institu-
ciones estatales de investigación.

Las circunstancias que han rodeado a
estos cambios merecen una particular
atención, dado que la evaluación objetiva
de acontecimientos recientes es siempre
una difícil tarea.

Ya desde el volumen primero los au-
tores renunciaron a desgajar y examinar
exclusivamente la investigación fundamen-
tal. Las mejoras objetivas sobrevenidas
en el campo de las políticas de la cien-
cia y de los organismos de investigación
desde 1970 han afirmado la conclusión
de que ningún elemento de la investiga-
ción puede ser analizado separadamente
de los demás. El presente estudio no des-
cribe, pues, la investigación fundamental,
analiza el sistema de investigación dentro
del cual la investigación fundamental no
es sino un elemento más. A este respec-
to, el último volumen no difiere de la
opción adoptada en los volúmenes pre-
cedentes

La segunda parte pretende extraer las
consecuencias del estudio dedicado al sis-
tema de investigación a través de unas
conclusiones generales y un resumen.
Desde el inicio de este estudio las polí-
ticas de la ciencia y, en concreto, las
políticas relativas a la investigación fun-
damental han conocido importantes cam-
bios. Por tanto, se destacan los proble-
mas más importantes que los países ob-
jeto de este estudio han afrontado y van
a afrontar en un futuro próximo y se pre-
sentan las conclusiones generales que se
han extraído de este estudio comparativo.

Estas conclusiones no pueden, por ra-
zones obvias, entrar en detalle de lo que
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sería deseable hacer para que los siste-
mas de investigación de los distintos paí-
ses miembros se desarrollasen más efi-
cazmente, teniendo en cuenta la concreta
y específica situación de cada país.

Se trata de una obra colectiva resulta-
do de las aportaciones de especialistas
en filosofía, economía, sociología, etc.
Esta diversa formación de los autores con-
fiere a su estudio un carácter evidente-
mente pluridisciplinario.

A modo de conclusión, los autores coin-
ciden en que la investigación técnica y
científica no puede aislarse de su entorno
político, económico, social y cultural. La
ausencia de separación tajante entre los
distintos tipos de investigación presenta
a ésta como un todo, pero un todo que
se define y adquiere su verdadero senti-
do en relación con las necesidades y de-
cisiones de la sociedad.

Los investigadores y los centros de in-
vestigación deberán tomar parte activa
en la creación de un nuevo clima de rela-
ciones entre la ciencia y la sociedad.

Corresponde al poder público delimi-
tar el cuadro en el que deban desplegar-
se y desarrollarse estas actividades. En
este sentido, es imprescindible adecuar
las reg!as administrativas tradicionales a
los caracteres propios de la investiga-
ción.

El posible éxito alcanzado en un país
u organismo determinado no debe dar lu-
gar a imitaciones sistemáticas, puesto
que no existe un modelo único, sino que
cada país ha de encontrar su propia vía,
contabilizar sus propios éxitos y cometer
y subsanar sus propios errores. Esto, no
obstante la dimensión internacional de la
vida técnica y científica, no puede ser
ignorada.

Esta serie, publicada por la OCDE, tra-
ta de poner de manifiesto la naturaleza
de los nuevos problemas y la compleji-
dad de las relaciones que les unen, que
crean unas condiciones a las que ni los
Gobiernos, ni las estructuras de enseñan-
za y de investigación están plenamente
adaptadas. Las instituciones reflejan una
división del trabajo en el seno de la so-
ciedad, que corresponde a objetivos pa-
sados y a exigencias de situaciones pa-
sadas.

Esta crisis de adaptación de las políti-
cas de la ciencia caracteriza en diversos

grados a todos los países que han trata-
do de asociar estrechamente la ciencia
y la tecnología a la construcción de sus
futuros nacionales.

A. G.

Organización y burocracia (Organizatlon
and Bureaucracy: an Analysis of Mo-
dern Theories). Ediciones Península,
Barcelona, 1973.

Nicos P. Mouzelis, sociólogo de origen
griego, profesor de la Universidad de Lei-
cester (Inglaterra), al observar que el tema
de !a organización ha sido abordado des-
de las más diversas perspectivas y dis-
ciplinas (Psicología, Ciencia política, So-
ciología...) ha intentado ofrecer a los es-
tudiantes una guía que pueda ayudar a
orientarlos entre tanta literatura sobre la
organización. Para lograr tan loable Inten-
to, Mouzelis ha tratado de «subrayar el
marco conceptual y los problemas teóri-
cos planteados * . En una palabra, ha hecho
más hincapié en la estructura analítica
que en el contenido empírico de las or-
ganizaciones.

Antes de exponer lo estudiado por Mou-
zelis a lo largo de su obra conviene que
reseñemos lo que el entiende por orga-
nización formal, que «es un modo de
agrupación social que se establece, más
o menos deliberada o intencionalmente,
para la realización de un fin concretos.
Burocracia será «un tipo especial de or-
ganización formal que posee un cierto
número de caracteres específicos que
Weber fue el primero en identificar.. O lo
que es lo mismo, no todas las organiza-
ciones son burocráticas (aunque segura-
mente al lector no se le escaparán las
dificultades de distinguir en la práctica
cuándo se está ante una organización y
cuándo ante una burocracia, independien-
temente de que tal distinción pueda tener
un valor epistennológico evidente).

El autor ha sistematizado su obra divi-
diéndola en tres partes. La primera se
refiere al estudio de la burocracia. La se-
gunda aborda el tema de la ordenación
científica. La tercera, finalmente, formula
los rasgos convergentes que se han Ido
planteando entre las diversas teorías.

La burocracia —primera parte del libro—
será analizada por Mouzelis. Y, de esta
forma, Marx, Lenin y Trotsky serán exa-
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minados en cuanto a sus escritos sobre
la burocracia. (Hay un punto de partida,
digamos, del enfoque marxista: la des-
aparición de la burocracia en la etapa de
la sociedad comunista por su integración
en !a sociedad total. Lenin y Trotsky se
esforzarán en replantear el tema de la
burocracia desde la perspectiva de una
revolución, la del Diecisiete, que no ha-
cía presagiar, ni mucho menos, la des-
aparición del aparato burocrático. Mouze-
lis dirá que ambos pretendían .encajar
la progresiva burocratización que se
apreciaba en el esquema marxista». La
relación entre burocracia y alienación
también merece especial mención. Sobre
todo, ahora en que el vocablo alienación
es utilizado para casi todo y, por tanto,
se ha visto vaciado en parte de conte-
nido...)

Mouzelis hará especial hincapié tam-
bién en el pensamiento de Max Weber,
gran estudioso, como es sabido, de la bu-
rocracia. Para Weber existían diferentes
tipos de dominación (carismática, tradicio-
nal y legal) y diversos tipos de organiza-
ción administrativa. Y precisamente será
la organización administrativa que corres-
ponde al tipo legal de dominación la que
se denominará burocracia. Max Weber
planteará las relaciones entre funciona-
rios y políticos (a partir de una concep-
ción neutral de los prim er o s ), entre
burocracia y democracia y democracia y
capitalismo. También advertirá de los pe-
ligros que acarreaba la creciente burocra-
tización para la libertad individual. (El
lector juzgará sobre la actualidad de estos
temas. Pero no hay más que echar una
mirada a las toneladas de letra impresa
que circulan diariamente para comprobar
que, efectivamente, son aspectos de la
convivencia humana de ca ndente vi-
gencia.)

En este sentido, de concretar la buro-
cracia como forma de organización admi-
nistrativa propia de la dominación legal
es como hay que entender el tipo ideal
de burocracia de Weber, no atendiendo a
planteamientos maximalistas, refiere Mou-
zelis. Es así como el tipo ideal será en
extremo útil para ampliar comparaciones
históricas.

La influencia de Weber ha sido enorme
y sus estudios sobre la burocracia han
servido de estímulo y guía para posterio-
res indagaciones e investigaciones. Mou-

zelis, en esta línea, se referirá a los en-
foques de Michels, Rizzi, Burnham..., que
él engloba bajo el título de «Burocracia
y oligarquía», bastante expresivo, y que
aluden a tendencias oligárquicas que en-
trevén estos autores en las organizacio-
nes burocráticas (estas tendencias se
plantearán ad intra y ad extra).

Bajo la denominación de «teorías pos-
weberianas», Mouzelis hará una exposi-
ción de ciertas aproximaciones que no
han tenido en cuenta tanto las influän-
cias del crecimiento de las grandes orga-
nizaciones sobre la estructura política
—lema que han perseguido los escritos
clásicos vistos hasta ahora— cuanto que
«han situado sus análisis exclusivamente
al nivel de la organización», Así, se ha
estudiado al ser humano en su totalidad,
con sus emociones y creencias, que en
ocasiones disienten de los fines de la
organización; se ha concedido especial
importancia a los aspectos empíricos de
la organización y al conflicto intraorgani-
zativo; se ha aludido a las disfunciones
en las organizaciones burocráticas. En
resumen, se ha completado la visión we-
beriana. Para ello se ha huido, en parte,
de las grandes teorías en beneficio de
los análisis reducidos y se ha utilizado
el amplio abanico de técnicas de investi-
gación social existente. En unas intere-
santes páginas, Mouzelis advierte sobre
el peligro de las posiciones extremas:
«estudio del caso concreto versus conjun-
to de diversas organizaciones». Así se
muestra partidario de que «la investiga-
ción se centre en áreas organizacionales
cuyas burocracias ofrezcan características
con un alto grado de semejanza». También
hablará Mouzelis sobre los riesgos de
apriorismos generalizados en la aproxima-
ción funcional...

El título de la segunda parte de la obra,
«La tradición de la ordenación científica»,
sirve a Mouzelis para pasar revista a las
aportaciones de Taylor —y también a las
denominadas teorías formales de la Admi-
nistración— y a la «Escuela de las rela-
ciones humanas« (y sus subescuelas),
para finalizar en la «Teoría de la organi-
zación: la adopción de decisiones en los
contextos organizacionales...»

No vamos a cansar al lector con minu-
ciosas explicaciones acerca de estas teo-
rías. El lector sabe perfectamente que
Taylor imaginaba que la organización más
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eficiente será la más satisfactoria —al
contrario que la Escuela de las Relacio-
nes Humanas—; sabe también que Taylor
se fijó en los aspectos formales de la
organización y que los partidarios de las
relaciones humanas lo hicieron en los in-
formales. El lector, sin duda, conoce las
aportaciones de los Fayol, Urwick, Moo-
ney, en la línea taylorista de la adminis-
tración científica, de encontrar unos prin-
cipios científico-organizativos y también
ha oído hablar de las aportaciones de
Mayo y Warner a la Escuela de las Rela-
ciones Humanas. De los logros, insuficien-
cias y prejuicios ideológicos de estas
teorías —que parece indudable que se
pergeriaron desde una perspectiva pro.
directoria!—, Mouzelis hace una clara ex-
posición, así como también de la que él
denomina teoría de la organización, que
se esforzaría en superar las lagunas de
ambas aproximaciones. Aunque Mouzelis,
analizando los resultados obtenidos desde
este enfoque, dijera que • es una aproxi-
mación que se pretende integradora, pero
que resulta limitada de hecho (al recaer
principalmente sobre el individuo) o una
aproximación menos integradora (más
unilateral), pero con más amplio alcance
fáctico. La teoría de la organización ha
indagado expresamente en el terreno de
la adopción de decisiones y para ello se
ha servido de los sistemas cibernéticos
e investigaciones psicologistas, así en
este último sentido es de destacar la
aportación de Simon y sus tesis acerca
del comportamiento administrativo.

Bajo el título que conduce a la tercera
parte de su obra, .Rasgos convergentes»,
Mouzelis alude al crecimiento indudable
de las teorías sobre la organización y el
intercambio de conceptos entre las dife-
rentes escuelas. En relación a los enfo-
ques modernos, dice Mouzelis que hay
un rasgo evidente: la teoría pasa defini-
tivamente del estudio del individuo al del
grupo y al total de la estructura de la
organización total. Así pierde virulencia
la contraposición existente entre las con-
cepciones que contemplan o bien la es-
tructura formal o bien la estructura in-
formal de las organizaciones. Mouzelis
estudiará con detenimiento lar aporta-
ciones sistemáticas de Parsons y las de
Dalton y Crozier, preocupados éstos
esencialmente por los aspectos de poder
y conflicto en la organización. Y preco-

nizará la afanosa búsqueda de una teo-
ría general que englobe tanto las inda-
gaciones sistemáticas, integradoras, como
las centradas en la faceta conflictiva
de las organizaciones, lo que también
comportaría beneficios para la sociología
en general. Llegará a afirmar el autor:
«Es en alto grado necesario un contacto
más firme entre los estudiosos de la
organización y los desarrollos de la teoría
sociológica general.»

Mouzelis, después de analizar las dis-
tintas teorías sobre la burocracia (cen-
tradas sobre el tema de la influencia de
!a misma en el poder) y sobre la orde-
nación científica (orientadas a la conse-
cución de una mayor productividad) ha
puesto de relieve cómo estas aproxima-
ciones han tendido a converger en una
visión de la organización más sociológica,
preocupada antes de averiguar cómo fun-
ciona una organización que de incremen-
tar su eficiencia (aunque esta afirmación
quizá merezca matizaciones, ya que hay
quien estima que una de las funciones
de la sociología en el área occidental es
la de coadyuvar al mantenimiento del sis-
tema vigente, asentado sobre la produc-
tividad y el lucro en última instancia. Y
si esto se puede pensar de la sociología
en general, idéntica reflexión merecería
la sociología de la organización...).

En el sentido de encontrar la vía ade-
cuada para adentrarse en el estudio de
las organizaciones, Mouzelis, en fin, mués-
trase partidario de una concepción de la
organización como totalidad, en conexión
con su entorno y rasgos organizacionales
de la sociedad total. También se pronun-
cia por la utilización del método compa-
rativo, que permitirá calibrar las caracte-
rísticas organizacionales de distintas so-
ciedades, sirviéndose, desde luego, de
la Historia, que posibilitará la obtención
de un marco evolucionista debidamente
desarrollado.

Estamos, pues, ante un manual que
cumple con creces sus intenciones de
constituirse en tal. Quede bien claro que
en cualquier caso su lectura no deberá
sustituir la de los pensadores citados por
Mouzelis —aparte de que hay aspectos
tratados en el libro, como el análisis de
las teorías de Merton y Parsons por ejem-
plo, que para su comprensión precisan del
lector cierto conocimiento de la teoría
sociológica...—. Por otra parte, conviene
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resaltar, en otro orden de factores, que
la edición original inglesa del libro es
de 1967 y que la primera edición en cas-
tellano, aquí manejada, es de 1973. Ló-
gicamente, por lo tanto, el texto no puede
incorporar los estudios realizados sobre
la organización durante el último quin-
quenio (el lector puede manejar el traba-
jo del profesor D. Waldo «La Adminis-
tración pública del cambio social., edita-
do por la ENAP, 1974, ilustrativo de la
evolución doctrinal en el campo de las
organizaciones públicas sobre todo).

Libro el de Mouzelis, en definitiva, ex-
celente, y que desde luego aclara con-
ceptos e ideas entre tanta literatura
sobre el tema organizativo. Es libro que
sirve para hacernos reflexionar sobre los
aspectos más inmediatos de nuestro vi-
vir: estamos en la época de las grandes
organizaciones, se habla del gobierno de
los técnicos, se piensa que la burocracia
se ha adueñado del poder, se demanda
eficacia a las organizaciones... Y como
cuestión de fondo la faceta del análisis
de dos conceptos: organización y libertad.
¿Compatibles? ¿Incompatibles? Hay oca-
siones en que la libertad muéstrasenos
como un fantasma (en frase de un gran
cineasta de nuestro días) que, añadimos
nosotros, parece rehuirnos y escapärse-
nos y que ha pasado (a lo que se ve) a
convertirse de dueña y señora en esclava
de las grandes organizaciones...

F. D. de L.

NOTICIAS DE LIBROS

EDUARDO SOLER FIERREZ: La recupera-
ción en EGB, Editorial Prima Luce, Bar-
celona, 1975, 126 pp.

Uno de los retos que sin duda alguna
ha planteado la Ley General de Educa-
ción al profesorado ha sido la puesta en
marcha de las enseñanzas recuperado-
ras, tanto en el nivel de la Educación
General Básica como en el de Bachille-
rato. Pese a que la recuperación de los
alumnos con problemas de aprendizaje es
ya una exigencia, no se habían realizado
trabajos sistemáticos que permitiesen, de
una parte, clarificar su concepto, y de otra,
dar soluciones válidas para llevarlas a la
práctica.

Precisamente Soler Fiérrez pretende con
esta obra cubrir esa importante laguna.
Su trabajo se centra en un estudio siste-
mático del tema de la recuperación, a la
vez que ofrece soluciones prácticas fácil-
mente transferibles a los centros educa-
tivos.

La obra está prologada por el doctor
Fernández Huerta, actualmente decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Barcelona. El prólogo es
una inteligente síntesis interpretadora de
los distintos temas que trata el autor.

La recuperación en EGB se desarrolla
en diez capítulos agrupables en tres gran-
des apartados: problemática legal y admi-
nistrativa de la recuperación (capítulos I
y X), sentido y alcance del tema (capítu-
los II, III, IV y V), instrumentación de las
enseñanzas de recuperación y organización
de las mismas (capítulos VI, VII y IX).
Además, se inserta en el capítulo VIII un
interesante estudio estadístico sobre los
resu!tados de la enseñanza en la provin-
cia de Barcelona, en el que se maneja
una muestra de 46.491 alumnos, de los
cuales 14.268 son alumnos de centros es-
tatales y 32.223 de colegios privados. Este
estudio por sí solo justifica una publica-
ción tanto por la dimensión de la muestra
como por el análisis a que somete los
datos. Las conclusiones a que llega el
autor esclarecen el problema real que su-
ponen los alumnos necesitados de recu-
peración. El contar con estudios de esta
índole en cada una de las provincias, su-
pondría una aportación valiosísima a la
hora de tomar decisiones en este campo.
En los capítulos en donde se estudian los
problemas legales y administrativos que
presenta la recuperación educativa se rea-
liza un cuidadoso análisis e interpretación,
como sólo puede hacerlo un inspector, de
las disposiciones que regulan estas ense-
ñanzas y de la manera de reflejar en el
nuevo Libro de Escolaridad los casos más
complejos a base de la simulación de las
distintas situaciones que pueden darse en
un campo en el que actualmente existe
una gran desorientación en el profesora-
do, dada la novedad que ha supuesto el
Libro de Esco!aridad.

Por lo que respecta al sentido y alcance
de la recuperación, Soler Fiérrez lo fija
con justeza. Es el punto de partida. No
se puede pensar en el desarrollo práctico
de la recuperación sin que primero se dé
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contestación a estos interrogantes: ¿Qué
se entiende por actividades y enseñanzas
de recuperación?, ¿a qué alumnos deben
ir dirigidas?, ¿cuáles son las causas más
frecuentes de los fracasos escolares?,
¿cómo deben programarse las actividades
recuperadoras?, etc.

Desde el punto de vista didáctico, el
material que ofrece la obra es decisivo
en lo que se refiere a la aportación de
actividades preparadas para la recupera-
ción en ciertas áreas de aprendizaje de
la segunda etapa de Educación General
Básica y en los sectores en donde los
fallos se producen con mayor frecuencia.
Como dice el doctor Fernández Huerta, el
autor ha seleccionado los ejemplos que
pueden ofrecer más dificultad, porque • si
lo difícil es realizable, tú, profesor, pue-
des preparar lo fácil». El material que se
ofrece está estructurado de forma distinta
para unas áreas u otras presentándose en
las situaciones de trabajo más idóneas
para cada caso. Hay que destacar la uti-
lización y diseño que hace el autor de di-
ferentes tipos de fichas concebidas expre-
samente para las actividades de recupe-
ración.

Se trata, pues, de una obra que servirá
para orientar al profesorado a la hora de
enfrentarse con el problema de programar,
organizar y aplicar los recursos educati-
vos para que la recuperación sea una rea-
lidad.

G. G. D

OCDE: Education et vie active dans !a
société moderne, París, 1975.

En este informe de la OCDE, elaborado
por un grupo de expertos, presidido por
Clark Kerr, presidente de la Comisión Car-
negie, se aborda el problema plantearlo
a los gobiernos por la expansión de la
enseñanza y la evolución del mercado ,!e
trabajo. Esta obra consta de tres partes.
En la primera se examinan las interaccio-
nes y las inadeuuaciones entre la ense-
ñanza y el empleo. Recomiendan en este
sentido una política ciera para asegurar
la mejora de la calidad de la vida activa,
poniendo el acento más en el desarrollo
personal que en consideracionee técnicas
y económicas ligadas a la producción. Una
acción de este tipo debería tratar de defi-
nir criterios más claros para la evaluación
de las tareas, los sistemas de remunera-

ción y las tablas de salarios. Debería
abordar el tema del enriquecimiento de
las tareas y mejorar la flexibilidad en el
desarrollo de las carreras y en la organi-
zación de la jornada y de la semana de
trabajo.

En la segunda parte proponen una .poli-
tica integrada de educación», en la que
se conceda prioridad a la formación con-
tinua de adultos que permitiría un desarro-
llo personal durante mayor tiempo, nuevas
posibilidades para los jóvenes y una edu-
cación de base que prepararía a los jó-
venes para un futuro cambiante e impre-
visible y que les daría el bagaje necesa-
rio para continuar aprendiendo en los
estudios ulteriores de su existencia.

En este sentido, el informe recomienda
el desarrollo de la educación permanente,
que constituye un medio importante le
incrementar la equidad y de conceder una
segunda posibilidad a los trabajadores. A
largo plazo, su importancia es todavía ma-
yor, porque permitirá multiplicar las com-
binaciones educación-empleo y favorecer
la realización del desarrollo personal de
los individuos.

La tercera parte del informe se refiere
a la necesidad de ofrecer opciones más
numerosas al individuo en una sociedad
libre. En este sentido se aborda el equi-
librio general que debe existir entre la
educación y el mercado de trabajo y la
planificación para conseguir un mejor equi-
librio. El conjunto de estas recomenda-
ciones se rezume en los cinco siguientes
derechos: educación de base para todos
los niños hasta los dieciséis años, acom-
pañada de medidas complementarias para
los más desfavorecidos; un repertorio más
amplio de opciones para los jóvenes de
dieciséis a veinte años; la posibilidad pa-
ra todos los ciudadanos de beneficiarse
de la educación recurrente; una importan-
cia creciente a la calidad de la vida, y
una más amplia libertad para repartir los
períodos de estudio, de trabajo y de ocio
a lo largo de la vida.

J. S.

MAURICE BAYEN: Histoire des Universi-
tés. Presses Universitaires de France,
París, 1973.

La Universidad, ese invento occidental
hoy tan extendido, ha sufrido desde su
aparición en la Edad Media numerosas cri-
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sis y transformaciones. Sus funciones prin-
cipales: la de constituirse en depósito del
saber, lugar de investigación y a la vez
de enseñanza, han evolucionado de la mis-
ma manera.

Hoy la Universidad, dice el autor, no
es ya un refugio de sabios, ni un dominio
reservado a los investigadores, ni la ga-
rantía de las soluciones del porvenir. Con
el desarrollo tecnológico, el lugar de in-
vestigación se recluye en centros especia-
les creados al efecto; bien públicos, bien
privados, y el depósito del saber se des-
plaza en cierto modo con ellos. Por otro
lado, el acceso a la enseñanza superior
se ha tomado más igualitario para las cla-
ses débiles, perdiendo así el carisma uni-
versitario el rol elitista que había tenido
hasta nuestros días.

La proliferación de unversidades que se
inició a partir de 1940, rellena la función
social de preparación superior para el
desarrollo dinámico de l a sociedad de es-
te siglo.

El presente libro se esfuerza en sinte-
tizar la evolución de la institución univer-
sitaria desde el medievo hasta nuestros
días. Como todos los libros de la colec-
ción que sais-je?, el que nos ocupa se pro-
pone, ante todo, la divulgación, y en este
sentido cumple plenamente su propósito.

D. O.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Educación secundaria

FRANCISCO SECADAS: «Psicología del
alumno de 1.0 de BUP». Revista Oídas-
calla (Madrid), núm. 53, junio 1975.

Coincidiendo con la iniciación de la im-
plantación del primer curso del Bachille-
rato Unificado y Polivalente, el artículo
ofrece un detenido estudio de las carac-
terísticas psicológicas del grupo de edad
de catorce y quince años.

Para F. Secadas, la edad de los catorce
años se mueve entre formas opuestas de
conducta, representadas por la potencia-
ción gregaria y la emocionalidad, de una
parte, y la categorización de conceptos,
la racionalización de la conducta y la
implicación moral, de otra, siendo la cri-

sis de afectividad el máximo exponente
de esta edad.

Para los quince años, señala como ras-
gos: despego frente al hogar, inestabi-
lidad emocional, aparición de una di-
námica de proyección personal, necesidad
de individualización y afán de singularidad
como primer paso hacia una incorporación
social. Esta incorporación se realiza a tra-
vés de un esfuerzo personal de adapta-
ción, de la que son señales inequívocas
el pensamiento implicativo, la compren-
sión ponderada y realista, y la incorpo-
ración de actitudes morales.

Formación profesional

PEDRO LUIS GOMIS DIAZ: «La F. P. en
la República Federal Alemana.. Revista
Profesiones y Empresas núm. 17, ju-
nio 1975.

Se analiza la formación profesional en
la República Federal de Alemania en el
marco del sistema educativo y en el con-
texto laboral. Desde el primer ángulo, se
exponen los modos de formación equipa-
rables a lo que en España se considera
como formación profesional reglada; des-
de el segundo, las formas equiparables
a las tradicionalmente conocidas como en-
señanza de adultos o no reglada, inclu-
yendo dentro de éstas el aprendizaje di-
rigido a jóvenes.

El artículo está ampliamente documen-
tado y recoge abundante bibliografía.

KENNETH F. SMART: «Vocacional Educa-
tion in the Federal Republic of Germa-
ny: current trends and problems». Re-
vista Comparative Education (Oxford).
vol. II, núm. 2, junio 1975.

La reforma de la formación profesional
en la República Federal de Alemania es
un tema de candente actualidad en este
país y ha suscitado encontradas po-
lémicas.

Se analizan en este artículo las posi-
bles repercusiones que podrán suponer
las modificaciones en curso sobre la es-
tructura adoptada a partir de 1946 por el
sistema educativo alemán.
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Educación universitaria

VINCENT R. D'OYLEY y HERMANN MUL-
LER-SOLGER: «National testing for Col-
lege and University: the role of the
Service for Admission to College and
University (SACU) in canadian higher
education » . Revista International Re-
view of Education (Hamburgo), volu-
men XXI, núm. 1, 1975.

Ciertos cambios sociales y, posiblemen-
te, un descenso en el número de aspiran-
tes a proseguir estudios superiores han
provocado serias críticas a la orientación
adoptada por el SACU en la realización
de sus tests.

Se piensa ahora que la función de este
tipo de organismo debe tender más hacia
la orientación y distribución del alumna-
do que hacia la sistematización de fórmu-
las rígidas de selección. Se sigue en esto
la misma dirección que las recomenda-
ciones adoptadas en 1970 por la Comi-
sión sobre los tests del conocido College
Entrance Examination Board de los Esta-
dos Unidos.

C. VANN WOODWARD: .El colapso del
activismo estudiantil». Revista Facetas,
vol. VIII, 1975, núm. 1.

El decenio de 1960 fue un período de
intensa efervescencia, especialmente en-
tre !a juventud universitaria: huelgas, ma-
nifestaciones, nuevo estilo de vida, nue-
vos valores... Todo ello parecía incluso
anunciar un nuevo período en la historia.
Pero, sorprendentemente, apenas transcu-
rrida la primera mitad de la década de
los setenta este activismo intenso pa-
rece haberse desvanecido, al menos por
lo que se refiere a los Estados Unidos.

Truncadas así las tesis y predicciones
de cambios sociales trascendentes man-
tenidas por una proliferante literatura so-
bre el tema, el profesor Woodward pasa
revista a las contradictorias explicaciones
dadas entonces por algunos intelectuales
para justificar la notable configuración de
la conducta de los estudiantes en aquel
decenio. La interpretación religiosa, las
visiones sobre una sociedad tecnotrónica,
la interpretación revolucionaria, las expli-
caciones psicológicas, las basadas en teo-
rías sobre la adolescencia... son evocadas
en sus argumentos fundamentales.

Para el autor ha habido un fracaso de
los .intelectuales, los explicadores, los
pensadores y los escritores», ya que no
se ha podido percibir, comprender, enten-
der y explicar uno de los sucesos impor-
tantes de nuestra época.

Educación permanente

J. L. M. TRIM y otros: «L'apprentissage
des langues vivantes par les adultes».
Revista Education et Culture (Stras-
bourg), núm. 28, verano 1975.

La multitud de lenguas existentes en
Europa constituye una barrera no sólo
para la realidad de una posible integra-
ción, sino también para el mantenimien-
to de la creciente interrelación entre los
ciudadanos de los diversos países que
la forman.

Consecuentemente, los proyectos rela-
cionados con el aprendizaje de las len-
guas vivas han figurado de forma cons-
tante entre las actividades del Consejo
de Cooperación Cultural del Consejo de
Europa. Uno de ellos, «el aprendizaje de
lenguas vivas por los adultos», patroci-
nado por el Comité de Educación Extra-
escolar y Desarrollo Cultural, ofrece ras-
gos innovadores de gran interés dentro
de este dominio. Partiendo del análisis
de las «necesidades lingüísticas» rea-
les en las relaciones entre adultos, es-
tablece los mínimos conocimientos ne-
cesarios para comprender y hacerse com-
prender y pretende elaborar un nuevo
método de evaluación basado en el sis-
tema de unidades capitalizables.

El contenido de este número de Edu-
cation et Culture es esencialmente una
información muy completa sobre este pro-
yecto, elaborada precisamente por los ex-
pertos que lo han desarrollado.

Educación y empleo

FRANÇOISE LANTIER: «Elements pour une
meilleure connaissance des situations
de travail». Revista L'orientation scolai-
re et professionnelle (París), núm. 2,
abril-junio 1975.

El mundo de la educación y el mundo
del trabajo tienden a ignorarse recípro-
camente, quizá debido al progresivo ais-
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lamiento del individuo que impide la per-
cepción global de los complejos proce-
sos que se desarrollan en el interior del
segundo.

Aislada la escuela del mundo del tra-
bajo, tiende a replegarse sobre sí misma
y a no mantener de su misión de so-
cialización más que la transmisión de un
saber abstracto, renunciando a la prepa-
ración de la inserción del alumno en el
mundo del trabajo.

Se hace, pues, preciso utilizar nuevos
métodos que permitan una percepción de
la real naturaleza del mundo del trabajo
y la posibilidad de su comprensión por
la sociedad. Con tal intención, el autor
examina sucesivamente algunos aspectos
del crecimiento industrial y de sus reper-
cusiones sobre la división del trabajo, la
evolución de las teorías sobre la organi-
zación del trabajo en la empresa, y pro-
pone, por último, un nuevo sistema de
aproximación a las situaciones de trabajo
que podría permitir reconsiderar los ob-
jetivos de la formación en función de
esta evolución.

MANZOOR AHMED: «Educación y trabajo:
elementos para un estrategia». Revista
Perspectivas (Madrid), vol. V, núm. 1,
1975.

Los sistemas educativos dejan mucho
que desear en lo que se refiere a los
planes de preparación para el empleo.
Hay problema de escasez de salidas pro-
fesionales tras el período escolar y de
«paro de intelectuales». Pero el problema
más scrio es el del gran número de ado-
lesceiltes y adultos —sobre todo en los
países o zonas más pobres— que se ha-
llan empleados, o ingresan en el mundo
del trabajo, con un bajísimo nivel de pro-
ductividad y con unos ingresos que co-
n-esponden a un nivel de pobreza. Fre-
cuentemente no pasan por ningún proce-
so educativo que pueda tener algún efec-
to en su productividad y en sus ingresos.

Tradicionalmente las respuestas a esta
situación se han realizado desde un tri-
ple frente: reordenación de la educación
general formal para proporcionar una
orientación profesional y práctica («rura-
lización» de la enseñanza primaria y «pro-
fesionalización» de la enseñanza secun-
daria), flexibilización y readecuación de

la enseñanza profesional, y desarrollo de
sistemas de aprendizaje no formales.

Estas tres vías han demostrado resul-
tados poco satisfactorios por diversas
razones que van desde los altos y prohi-
bitivos costes hasta su desconocimiento
de !a diversidad de los factores locales.

Frente a ello, empieza a desarrollarse
la idea de que las actividades educacio-
nales deben concebirse como un elemen-
to más integrado en programas de des-
arrollo globales, que, partiendo del diag-
nóstico de las potencialidades de una
zona, se orienten hacia el triple objetivo
de aumento de empleos, productividad e
ingresos personales.

Sociología

P. BENETON: «Discours sur la genése des
inégalités dans les sociétés occiden-
tales contemporaines», Revue francaise
de Science polit/que, febrero 1975.

Raymon Boudon (L'inégalité des chan-
ces), Roger Griod (Mobil/té social) y
Christopher Denks (Inequality) ponen en
duda numerosas cuestiones consideradas
como evidentes: el papel de la herencia
cultural en la génesis de las desigualda-
des escolares, el papel de la escuela
en el origen de las desigualdades socia-
les, el fenómeno de la reproducción de
las desigualdades sociales, el carácter
acumu!ativo de las desigualdades...

JACQUES DRIMARACCI: «Les travailleurs
immigrés en France». Revista Textes
et Documents pour la Classe (París),
núm. 153, octubre 1975.

Más del 7 por 100 de la población fran-
cesa está formada por emigrantes de
otros países. Sus orígenes, las condicio-
nes de trabajo y de vida... son examina-
dos desde una perspectiva económica, so-
ciológica y psicológica.

Particular interés tiene el examen de
la situación de los hijos de los trabaja-
dores immigrantes en donde se recoge
una variada problemática que va desde las
formas de escolarización a los prob'emas
derivados de la aculturación y la pérdi-
da de -identidad..
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Administración pública

ANTONIO CARRO: .Administración y pro-
ductividad.. Revista Documentación Ad-
ministrativa núm. 163, enero-febrero
1975.

Existe actualmente una amplia tenden-
cia a introducir en las clásicas organiza-
ciones burocráticas y administrativas la
idea de una necesaria y constante acep-
tación, adaptación y acondicionamiento a
los criterios objetivos de rendimiento, de
eficacia, de economía..., esto es, de apli-
car a ellas los principios de las teorías
económicas de la productividad.

Antonio Carro, tras analizar la idea de
productividad como concepto científico y
como expresión de nuestro tiempo, se
centra en un ámbito político-administra-
tivo para, obviando la controversia eco-
nómica sobre la posible productividad de
los servicios, afirmar que, al menos en
los planos social y político, la idea de
eficacia y Administración deben estar ín-
timamente unidas.

Sentada esta premisa, analiza el grado
de eficacia con que opera la Administra-
ción de nuestro tiempo. Para ello, comien-
za por delimitar los fines actuales del Es-
tado, llegando a la conclusión de que so-
bre todo «al Estado y, por ende, a la Ad-
ministración pública, se le exige hoy un
esfuerzo supremo para constituir o for-
mar el capital social fijo necesario a par-
tir del cual se garantice el bienestar de
toda la sociedad».

Este objetivo ha de realizarse en un
contexto ampliamente conflictivo y mar-
cado por el signo del rápido cambio. De
aquí precisamente, de la escasa capaci-
dad de la Administración para adaptarse
al cambio histórico y asumir las técnicas
que el progreso suministra, se derivan
sus disfunciones y defectos en la época
actual. Esta incapacidad de adaptación,
cuyas causas son tanto de orden psico-
lógico (propensión a la inercia) como
institucional (persistencia de mecanismos
jurídico e institucionales del Estado li-
beral), tiene una serie de consecuencias
entre las que el autor destaca: incapa-
cidad de autoorganización, departamenta-
lización cerrada y poco coordinada, im-
personalidad de las normas, centraliza-
ción, hermetismo y escasa participación,
y lentísima asimilación de las nuevas téc-
nicas de administrar.

La solución a esta problemática debe
estar en la reforma administrativa, ini-
ciada hace ya algunos años. Esta reforma,
más que como un plan concreto y deter-
minado, debe entenderse como una «acti-
tud permanente», como un «espíritu cons-
tante de adaptación » que conlleve un
«proceso ininterrumpido de adaptación y
mejora de la organización y funcionamien-
to de la Administración pública a la Ley
del máximo rendimiento » . Para ello es im-
prescindible la existencia de «un personal
profesionalmente dedicado al cultivo de
la técnica del rendimiento en la Admi-
nistración».

Administración educativa

JOAQUIN GARCIA CARRASCO: .Relacio-
nes públicas y gestión educativa», Re-
vista de Ciencias de la Educación (Ma-
drid), núm. 81, 1975.

Las relaciones públicas, en su estricto
sentido y depuradas de la falsa imagen
que de ellas se ha formado, es un aspec-
to descuidado dentro de la Administra-
ción educativa.

La utilización de sus técnicas, canali-
zadas a través de órganos especializados
ad hoc, podría reportar interesantes ven-
tajas tanto a nivel de centro docente
como incorporadas al aparato administra-
tivo central o territorial de un sistema
educativo.

El autor dedica el artículo a exponer
el verdadero carácter de la función de
«relaciones públicas», la organización y
características que deberían reunir los
servicios encargados de las mismas y
algunos de los objetivos inmediatos que
deberían cubrir.

CARLOS URRUTIA BOLONA: «Proposicio-
nes para una discusión sobre el papel
de la investigación científica en la toma
de decisiones de política educacional»,
Revista de Pedagogia (Caracas), núme-
ro 7, enero-abril 1975.

Es indiscutible la importancia de los
sistemas de producción de información
para la toma de decisiones a nivel polí-
tico. No obstante, el proceso de toma de
decisiones es el resultado de la confluen-
cia de múltiples factores interrelaciona-
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dos entre los cuales no siempre juega la
información el rol principal. La problemá-
tica que se plantea a los centros de deci-
sión se puede dividir en dos grandes
grupos (técnico y político) de los que
se derivan cuatro tipos de decisiones:
decisiones políticas sobre problemas po-
líticos, decisiones políticas sobre proble-
mas técnicos, decisiones técnicas sobre
problemas políticos y decisiones técni-
cas sobre problemas técnicos. En cual-
quiera de ellos el factor éxito está con-
dicionado por el conocimiento o informa-
ción que se posee sobre la realidad; de
aquí que sea necesario reforzar y mejo-
rar los contactos entre !os centros de
información y los de decisión.

ALBERTO GUTIERREZ RENON: «La admi-
nistración educativa.. Revista Documen-
tación Administrativa, núm. 163, enero-
febrero 1975.

Tras una clara delimitación de los pla-
nos político y administrativo y del papel
de esta última en el momento actual del
desarrollo educativo, Gutiérrez Refión in-
tenta un análisis de la evolución de la
Administración educativa en los últimos
tiempos centrado sobre el esquema edu-
cativo plasmado en la Ley General de
Educación y sobre los decretos de rees-
tructuración administrativa elaborados en
base a la autorización contenida en ella.

Acertadamente, el autor concibe la pres-
tación del servicio educativo, y, por ende,
su administración, estructurado en tres
planos. En un primer plano, por demás
básico, se encuentra el centro escolar,
«primer núcleo de organización del sis-
tema educativo.... «donde se realiza la
tarea de educar» y por lo que «el restó
de !a organización es fundamentalmente
una superestructura al servicio de la fun-
ción que los centros llevan a cabo». El
segundo plano está constituido por los
servicios provinciales, delegaciones, cuya
misión es la coordinación y el apoyo di-
recto a la acción educativa de los centros
y el servir de enlace entre éstos y el
núcleo central de dirección del sistema.
El tercer plano, por último, está consti-
tuido por los servicios centrales con fun-
ciones típicamente directivas (clarifica-
ción de objetivos, orientación y coordina-
ción de la ejecución, asignación de me-

dios de apoyo, evaluación de resultados,
etcétera).

Dentro de este doble encuadre, el aná-
lisis del autor muestra los ya típicos de-
fectos de !a administración educativa an-
terior a la reforma (subadministración,
compartimentación, centralismo...), las lí-
neas generales de la reestructuración de
1971 (departamentalización, función de los
servicios centrales y tecnificación de los
mismos, unificación de órganos a nivel
provincial, etc.), para terminar señalando
los defectos apreciables tanto en los re-
sultados de esta estructuración como en
su desarrollo posterior. Entre los de la
primera cabe destacar la timidez de la
política de desconcentración que apenas
existió por lo que respecta a las delega-
ciones y fue nula respecto a los centros.
Por lo que se refiere a la evolución pos-
terior, Gutiérrez Reñón considera que ha
habido cierto retroceso y falta de empuje
para potenciar la reforma administrativa
que la reforma educativa necesita.

Profesorado y personal administrativo

MICHEL MASSENET y otros: «Formation
professionnelle et promotion sociale
dans la fonction publique». Revista Edu-
cation permanente (París), núm. 29, ma-
yo-junio 1975.

Número monográfico dedicado a la for-
mación y el perfeccionamiento en la fun-
ción pública francesa.

La ley de 16 de julio de 1971 sobre or-
ganización de la formación profesional
continua en el marco de la educación per-
manente incluiría, con ciertas especiali-
dades, las actividades de formación y per-
feccionamiento de los funcionarios públi-
cos dentro de los principios generales
que informaba dicha ley.

Partiendo del título VII de la ley y del
decreto 73/562, de 27 de junio, que lo
desarrolla, se examinan a través de va-
rios artículos la evolución del sistema de
formación y perfeccionamiento, su situa-
ción actual y grado de adecuación a las
necesidades de la Administración, las ac-
tividades iniciadas dentro del marco de
la legis!ación citada y algunos programas
concretos de formación y perfecciona-
miento (entre ellos el de los profesores
de enseñanza primaria).
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PIERRE FURTER y otros: «L'enseignant
dans la société». Revista Perspectives
(París), vol. V, núm. 2, 1975.

El papel del profesor en el actual mo-
mento educativo mundial es altamente
conflictivo. Su trascendencia es innega-
ble, pero la consideración de su carácter
es diversa. Perspectives reúne una serie
de artículos que analizan su situación tan-
to desde una perspectiva general (P. Fur-
ter y S. Spaulding), como insertos en
zonas geográficas concretas (A. M. K. Ba-
gunywa, A. D. Márquez, A. Oliveros,
J. Alles y V. A. Slastenine).

Por su carácter general merece desta-
carse el artículo de P. Furter («Les en-
seignants: coupables ou victimes de la
crise de l'éducation»), en el que se abor-
dan algunos problemas comunes contra
los que deben enfrentarse los cuerpos
docentes: diferenciación jerárquica, aisla-
miento de cada cuerpo docente, remune-
raciones...

FRANCIS DEBYSER: «La formation des
professeurs de langue vivante». Revis-
ta Le Franeais dans le Monde (París),
número 113, mayo-junio 1975.

Número monográfico, dirigido por
F. Debyser, dedicado al examen de !a
formación del profesorado de lenguas vi-
vas en Francia. Se examinan en él diver-
sos aspectos del tema: la estructura ac-
tual del sistema de formación francés
(S. Lientand y R. Porquier: «La formation
des enseignants de français langue étran-
gel-e dans les universités françaises»),
sus perspectivas (D. Coste: «Vers une
redéfinition de la formation initiale des
professeurs de français?») y nuevas ten-
dencias (H. G. Klinzing y F. Weiss: «Tech-
niques nouvelles de formation»; M. Bla-
ret: «Une expérience de formation
professeurs de l'enseignement moyen par
le micro-enseignement»).

Centros e Instituciones docentes

LEON WERCHOWSKI y MICHELINE
D'AGOSTINO: «Une école secondaire
au Quebec: l'école polyvalente Charles-
bourg». Revista Education et Dévelop-

pement (París), núm. 3, 1975.
La enseñanza pública en Quebec se be-

neficia de un alto grado de descentrali-

zación que posibilita enormemente la in-
novación y la experimentación. El poder
educativo está atribuido a las Comisiones
Escolares, regionales o locales, elegidas
por sufragio universal. A ellas correspon-
de la contratación del profesorado, la
construcción de las escuelas y su con-
trol. La financiación corre a cargo del
Ministerio de Educación, pero las Comi-
siones sólo son responsables ante la po-
blación de la región y particularmente
entre los padres de los alumnos.

La escuela, cuyos sistemas de organi-
zación, planes de estudio y métodos de
enseñanza se exponen en este artículo,
es una escuela polivalente de nivel secun-
dario, en la que se agrupan enseñanza
profesional corta, enseñanza profesional
larga y enseñanza general.

PEDRO MUNICIO FERNANDEZ: «EI creci-
miento horizontal de la estructura es-
colar». Revista Bordón (Madrid), to-
mo XXVII, núm. 208, mayo-junio 1975.

La transformación del concepto de ins-
tituciones escolares, la innovación tecno-
lógica, la especialización y la mejora en
la calidad de la enseñanza están condi-
cionando las estructuras escolares y for-
zando su crecimiento.

Pedro Municio inicia el artículo expli-
cando cómo se produce el crecimiento y
los peligros a que conduce no adoptar
el tipo de organización adecuada (no con-
secución de los objetivos propuestos,
producción de conflictos internos, dete-
rioro de la imagen hacia el exterior y
paralización del desarrollo cuantitativo y
cualitativo). Posteriormente, expone los
diferentes tipos de estructuras horizon-
tales más usuales (departamentalización
didáctica o científica por cursos o por
áreas de estudio, departamentalización
funcional, departamentalización espacial,
departamentalización por nivel de ense-
ñanza), para terminar exponiendo el con-
cepto de departamentalización por proyec-
tos, a la que califica de nueva aportación
al campo organizacional que abre nuevas
perspectivas al desarrollo horizontal.

JAMES CARVEL y otros: «Evaluación de
la actuación directiva». Revista La Edu-

cación Hoy (Barcelona), vol. III, núme-
ro 4, abril 1975.
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Se recogen en este número tres traba-
jos de especialistas norteamericanos cen-
trados sobre la función directiva.

Corresponde el primero a James Carvel,
superintendente de un distrito escolar
californiano, quien ofrece un método de
evaluación de la actividad directora, ins-
trumentado para responder a las exigen-
cias, que establece la conocida Stull-Bill,
de revisar los métodos de evaluación de
profesores y directores. El segundo ha
sido escrito por Fred J. Brieve, jefe de
la División de Dirección de la Facultad
de Educación de Virginia, y contiene lis-
tas de actividades concretas y viables de
liderazgo en la docencia. El tercero, por
último, pertenece a Valerie M. Bockman,
profesora de Estadística en Arizona, y
está dedicado al análisis de la dinámica
gestora del centro docente a la luz de
las dos escuelas psicológico-pedagógicas
actuales, la conductiva y la perceptua-
lista.

IRVING J. SPITZBERG, Jr.: »A Learning
Foundation». Revista International Re-
view of Education, vol. XXI, núm. 1,
1975.

Sugiere este artículo que los numero-
sos problemas que afectan a los sistemas
educativos provienen de las dificultades

para adaptarlos a los diferentes grupos
de edad, clases sociales distintas, razas
diversas, nuevas disciplinas y cambiantes
necesidades organizativas.

La •Learning Foundation» es un nuevo
tipo de institución educativa de gran fle-
xibilidad y movilidad que, mediante la
aplicación intensiva de la moderna tecno-
logía educativa, puede adaptarse a las
cambiantes situaciones de cada entorno
local y social.

JUAN NAVARRO HIGUERA: .Apuntes so-
bre mobiliario escolar». Revista Didas-
calia (Madrid), núm. 53, junio 1975.

Tras una evocación a lo que podría
considerarse la historia del mobiliario y
del espacio escolar, el autor analiza los
factores determinantes de su naturaleza
(evolución de los métodos pedagógicos,
disponibilidades y materiales existentes)
y señala las características fundamenta-
les del mobiliario actual (movilidad, di-
versidad y adaptación a la organización
del centro).

El artículo concluye con una considera-
ción especial al pupitre, elemento más
representativo del puesto escolar, y al
conjunto de mobiliario que puede com-
pletar el equipamiento de un centro.

INCIE. INNOVACIONES E INVENTOS DIDACTICOS

El Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado del Instituto Nacio-
nal de Ciencias de la Educación (INCIE) tiene el mayor interés en conocer las
INNOVACIONES e INVENTOS didácticos que el profesorado de todos los nive-
les (Preescolar, EGB, BUP, Formación Profesional y Universidad, etc.) haya
podido desarrollar a lo largo de su experiencia docente.

Todo lo que permita mejorar la enseñanza en cualquier asignatura o área,
bien sea una diapositiva, un mural, una maqueta o un método o forma de ex-
poner un tema, sin descartar filmes, diaporamas, etc., pasaría a formar un
fondo de gran valor como exponente de la creatividad de los docentes es-
pañoles.

Cualquier ingenio de naturaleza diversa, en original, en reproducción o en
forma de croquis, puede ser remitido a la dirección abajo indicada para un
estudio y posterior divulgación, si procede. En todo momento se guardará la
debida reserva y se estará en relación constante con el autor, para toda clase
de efectos.

Los interesados podrán dirigirse a:

Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado. .Programa de Tecnología
Educativa». INCIE. Ciudad Universitaria. MADRID-3

220


