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La obra de Kemmis y Carr, que ahora se
presenta en España, ha sido, desde la publica-
ción del original en inglés hace dos años, un
elemento de debate y polémica en los dife-
rentes foros educativos de Europa, América y
Australia, en donde ambos educadores britá-
nicos enseñan. Su propuesta es sugerente:
descubrir la importancia de un modelo que
una «lo teórico» y «lo práctico» en la enseñan-
za. Con su puesta en marcha pretende que to-
dos los sectores implicados en la enseñanza
reflexionen, participen y decidan lo que es de
interés para la misma. El profesorado, propo-
nen, necesita asumir la investigación educati-
va para no ser un mero ejecutor, para ser ca-
paz de imaginar nuevas formas de enseñanza
que permitan mejorar los logros cualitativos
y cuantitativos que buscan los alumnos, la co-
munidad próxima y su reflexión profesional,
entre otros; y para mejorar su propia práctica
(formación permanente del profesorado).
Equivaldría a crear un cuerpo teórico norma-
tivizador de la enseñanza distinto de los vi-
gentes, y a la generalización de las actividades
innovadoras del profesorado, lo que les val-
dría la consideración de profesionales de la
misma.
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Con estas características, la obra llega tra-
ducida a España en un buen momento. Está
en debate la Reforma de las Enseñanzas y se
ha producido un movimiento reivindicativo
del Magisterio. Aún está fresco el movimien-
to estudiantil de las Medias, que expresó, en-
tre otras reivindicaciones, su protesta sobre el
carácter poco significativo de los contenidos
del currículo para la futura vida profesional
de los alumnos. Con estas circunstancias,
toda contribución imaginativa puede ser de
gran ayuda. Se trata de una propuesta de
cambio en la enseñanza, que puede traer ra-
cionalidad y reflexión a los colectivos implica-
dos. Propone un marco educativo distinto al
existente, donde el profesorado desarrolle
una nueva organización de la enseñanza.

Los autores hacen un análisis de la realidad
del profesorado en ejercicio. Esta, que se pre-
tende superar mediante la formación en un
ejercicio distinto de la enseñanza, está ligada
a la situación de salida del sistema educativo,
los resultados de los alumnos formados por
ellos en las escuelas y en los centros educati-
vos. El fracaso de la búsqueda de rentabilidad
en el gasto público en educación, agravado
por la caida en la creación de puestos de tra-
bajo es una situación asumida por los gobier-
nos, que fundaron sus esperanzas en la for-
mación de buenos profesionales mediante un
sistema educativo bien controlado y centrali-
zado (planificador). Ello ha sido origen de
cambios en el destino de los gazto ., y de una
desconsideración generalizadà hacia lo edil-
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cativo, que se extiende por toda la población.
Así, y de forma paralela, el fracaso de la for-
mación es atribuido al profesor, y la desconsi-
deración se extiende a su ejercicio profesio-
nal. Además, el profesorado tiene conciencia
de su desprofesionalización; un «síndrome de
inferioridad»; y en muchos casos ha asumido,
un tanto irreflexivamente, los modelos de en-
señanza tenidos por más flexibles y menos
exigentes para la misma. En España, podría-
mos añadir al hilo de tales consideraciones,
ésto se agrava si se piensa en la poca inciden-
cia que ha tenido el pensamiento sobre el cu-
rrículo, una de las frcmteras que las reflexio-
nes de la obra van a ordenar y para las que
proponen nuevas construcciones; así como
cierta reacción mimética a los modelos que
van apareciendo, incluido el que los autores
presentan, con gran predicamento entre los
círculos denominados progresistas.

Veamos, pues, las propuestas de fondo de
la obra, algunos elementos contradictorios y
otros que constituyen su síntesis, de nueva
profesionalidad docente.

La organización de Teoría crítica es en sí
misma una expresión no dogmática cierta-
mente critica sobre lo que la educación repre-
senta. Sus ocho capítulos tienen un buen hilo
conductor, apoyado por la literatura curricu-
lar más actual, ofrecida como «Lecturas reco-
mendadas»; y un discurso fluido y fresco des-
de su Introducción, que animan a la lectura,
sin ocultarse la necesidad de un amplio baga-
je conceptual para aprovechar sin desperdi-
cio el discurso. Cada capítulo intenta mante-
ner al lector informado permanentemente,
con introducciones, esquematizaciones, resú-
menes, conclusiones. En el capitulo I, «Maes-
tros, investigadores y curriculum», se presen-
ta una panorámica de la investigación educa-
tiva en Occidente, con referencias a las condi-
ciones por las que quedan disociados maes-
tros e investigadores, y el papel de la investi-
gación como arma arrojadiza. En los capítu-
los Il y III se hace un examen crítico de los
dos modelos más difundidos de investiga-
ción, naturalista e interpretativo, para cali-
brar el tipo de teoría que informa la investi-
gación, y plantear el tipo de práctica que el
profesor lleva adelante desde tales presupues-
tos. Los capítulos IV, V y VI son propuestas
bien fundamentadas de discusión para aca-

bar con la disociación teoría-práctica y la dia-
léctica planificación y objetivación-
interpretación y escepticismo. En el VII se
presenta una alternativa superadora de tales
dialécticas, que se concreta, en el marco de
un cuerpo teórico que denominan «ciencia
educativa critica», en la investigación-acción.
El último capítulo, «Investigación educativa,
reforma educativa y el papel de la profesión»,
es una critica al posibilismo en el que se vie-
nen fundando los cambios necesarios en edu-
cación. Los autores entienden que será supe-
rado al adoptar su modelo «emancipatorio»,
más comprometido, centrado en una prácti-
ca diseñada desde el centro educativo para el
aula, y coordinada entre el colectivo de pa-
dres, profesores y alumnos, y la comunidad
próxima. Es un ejercicio de colaboración en
la enseñanza, que suponen va a fundir la diso-
ciación teoría-práctica.

En este esquema, las propuestas de fondo
se dirigen hacia la elaboración de un marco
en el que los maestros sean sujetos críticos e
investigadores de su realidad. Para ello anali-
zarán qué entiende por nueva profesionali-
dad, y cómo se desprende de lo que se entien-
de por ciencia la organización de la enseñan-
za y el desarrollo del currículo. Critican los
paradigmas científicos vigentes en la educa-
ción y proponen uno nuevo, que articula otra
enseñanza.

Desde la evidencia de la falta de autonomía
de los profesores, a través de una interpreta-
ción histórica de su papel, se valora con nue-
va perspectiva ordenadora de la organización
y funciones del aula, la situación de la investi-
gación curricular y de la profesionalidad del
maestro; y el papel de la autorreflexión del
profesorado en el logro de una enseñanza
distinta. Las capacidades de crítica interna de
la profesión y de sus quehaceres, y las del con-
texto del aula; y el contraste de opiniones de
los sectores implicados, son entendidos como
constitutivos del nuevo proceso. No hay corte
entre la elaboración de la teoría explicativa y
propulsora de prácticas de enseñanza con el
ejercicio y análisis de lo que va ocurriendo en
el aula, enriquecedor de tal teoría y con fre-
cuencia dificilmente trasladable a la misma
para su posible modificación. El proceso pro-
puesto puede ser capaz de conducir a la ense-
ñanza hacia un grado de excelencia en la reja-
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ción entre lo enseñado a los alumnos y lo que
éstos viven en el aula y harán profesional-
mente como participantes en cada comuni-
dad y sociedad. Para ello, proponen transfor-
mar la función social reproductora de la es-
cuela en otra, ideológicamente comprometi-
da con el cambio de las condiciones profesio-
nales de los docentes y culturales de los alum-
nos. El maestro es entendido como motor
para el cambio y la superación.

Kemmis y Carr analizan el concepto de
ciencia vigente como freno de estas propues-
tas para la enseñanza. Para desmontarlo, re-
curren a la obra de Thomas Khun, La estruc-
tura de las revoluciones científicas. Con su apoyo,
presentan el planteamiento positivista de la
ciencia como articuladora del conocimiento,
como instrumento de indagación, y elicitador
que descubre los mecanismos y las funciones
de la realidad; lo que en educación constituye
el «corpus» que puede ser aplicado como en-
señanza. En el planteamiento interpretativo,
es el elemento reflexivo en torno a los com-
portamientos y a los contextos, que desde el
descubrimiento de las reglas y redes de signi-
ficados sociales, puede ayudar a reducir los
problemas estrictamente comunicativos; y
promover la autocrítica y la participación de
todos en la transformación de la concepción
de la realidad. Sin embargo, ni los positivistas
ni los defensores de la postura interpretativa
postulan un cambio real del modelo social vi-
gente, que aceptan y al que hacen el juego; se
mantienen y argumentan fuera del sistema
(educativo). Para los autores, ambos modelos
plantean una descripción neutral y distante
de lo que ocurre; todo lo cual conduce o
apoya la disociación tantas veces citada, que
conserva el sistema tal cual, al menos educati-
vamente hablando. En sustitución de los dos
modelos vigentes, proponen la elaboración
de una nueva forma de conocer. Su elabora-
ción la entregan casi en exclusiva al profesor,
en contacto con la práctica. Mediante la refle-
xión sobre la propia práctica docente van
apareciendo las alternativas concretas y posi-
bles de enseñanza. La deliberación en el seno
del aula enriquecerá las mismas, y será elegi-
da una. Esta reflexión permanente puede
producir el cambio en la mentalidad sobre la
profesión y sobre los fines y tareas de la mis-
ma.

La nueva ciencia crítica, bien social, bien
educativa, debe superar las limitaciones inte-
resadas y postular teoremas críticos, situacio-
nes de ilustración (o formación) en equipo, y
selección de estrategias adecuadas, compro-
metidas con la comunidad a la que sirve, que
conduzcan al profesorado a la asunción de
aquello que hacen en sus centros y que guía
la política educativa de las mismas. En una
postura emancipatoria, rebelde con la Admi-
nistración educativa, comprometida ideológi-
camente, piensan que pueden movilizarse las
prácticas anquilosadas, injustas e irracionales.
La investigación-acción concreta para la ense-
ñanza un nuevo paradigma, que se establece
como la nueva frontera.

Sin embargo, creemos que hay que plan-
tear algunas objeciones a esta optimista con-
clusión y a la obra. La propuesta de nueva
ciencia social acaso puede haber cegado el
discurso de los autores. En el desahucio y de-
rribo de las ciencias predictiva y causal, y de la
interpretativa, nace una nueva, hegemónica,
armada de verdades, que no puede negar su
conexión con la alta investigación, eso sí,
apoyada en interesantes experiencias. Hay
que pensar que la práctica docente concreta
tiene tintes conservadores de viejos modelos,
que tampoco han casado con las promesas de
eficiencia positivista ni con la liberación inter-
na interpretativa. Por ello es necesaria una
lectura tan crítica como se pueda. Es constata-
ble que entre la investigación controlada que
las instituciones académicas reclaman y el
ejercicio diario hay la suficiente distancia
como para no ser (o para parecer) más que
un duelo entre altos investigadores en educa-
ción.

Así mismo, al hilo de la nueva ciencia pro-
puesta, cabe preguntar cómo aprovechar lo
ya trabajado por los altos y medios investiga-
dores, por los especialistas en educación, para
contribuir a la marcha del trabajo profesional
del profesorado. Parece que sólo el sacrificio
de la comunidad científica puede liberar al
profesorado de su conformismo, cuando la
estrategia que proponen para introducir el
sistema no ha pensado en proteger sus inno-
vaciones más que desde la rebeldía con la Ad-
ministración.
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Con todo, se trata de una buena crítica a
los sistemas educativos, con una propuesta
para aplicar en cada aula bien adaptable, una
revalorización del profesorado y de la escuela
(ecomo palanca social?), orientada por la in-
vestigación-acción. En definitiva, la profesio-
nalidad del magisterio ampliada, la llegada
de lo práctico, para un proceso de cambio es-
colar, y de alguna manera, en la forma en
que cada comunidad se concibe.

Joaquín Paredes Labra

GONZALEZ, M. T., ESCUDERO, J. M. dn-
novación Educativa: Teorías y Procesos de Desarro-
llo. Barcelona, Editorial Humanitas, 1987.

M. Teresa González y Juan Manuel Escu-
dero no es la primera vez que desarrollan
juntos un trabajo intelectual en torno a la in-
novación educativa. Escudero, catedrático de
Didáctica de la Universidad de Murcia, ha de-
mostrado su interés por este tema en repeti-
das ocasiones, así lo demuestra el hecho de
que fuera director de la «Revista de Innovación
e Investigación Educativa», de la que sólo he
conocido su primer número. González es pro-
fesora de Didáctica de la misma universidad.

Los autores, reconociendo que no existe
un concepto unívoco sobre la innovación, ni
un enfoque suficientemente amplio y com-
plejo como para abarcar la pluralidad de ám-
bitos, procesos y estrategias innovadoras, y
queriendo evitar una representación reduc-
cionista o simplista de esta realidad, se ven
en la necesidad de ofrecer una exposición sis-
temática de las diferentes perspectivas y pro-
cesos innovadores.

Para ello, dentro del primer capítulo, nos
ofrecen una visión panorámica del concepto
innovación a la vez que nos anticipan la es-
tructura y contenido que tendrá todo el tra-
bajo.

Comienzan analizando la diferencia que
comunmente existe entre innovación, refor-
ma y cambio, considerando el primero como
una acción más puntual y restringida que las

demás. No obstante dicha delimitación ter-
minológica no se verá reflejada a lo largo del
libro.

A continuación, por un lado y coincidiendo
parcialmente con lo que se desarrollará en el
primer bloque (cap. II: «Perspectivas teóricas
en torno a la innovación educativa»), se expo-
ne el carácter pluridimensional del concepto
innovación, tanto a nivel sustantivo; es decir,
refiriéndose a aspectos concretos de la prácti-
ca educativa que pueden ser transformados
por la acción innovadora (materiales, metas,
estrategias de enseñanza, etc.); como a nivel
global, refiriéndose a aspectos más compren-
sivos y amplios (tecnológicos, políticos, eco-
nómicos, personales, institucionales, etc.).

Por otro lado y correspondiéndose con lo
que será más adelante desarrollado en el ter-
cer y último capítulo («Fases y estrategias
para la innovación curricular») se analiza la
naturaleza procesual de la innovación. Su
esencia cambiante y dinámica ha de enten-
derse en base a una serie de etapas que man-
tienen relaciones flexibles entre sí. Cada en-
foque o perspectiva dará mayor importancia
a unas etapas u otras, incluso las que se consi-
deren pueden ser distintas dependiendo del
enfoque dominante. De cara a poder hacer
un análisis comparativo entre las diferentes
perspectivas y llegar a una comprensión más
rica y compleja de cada etapa González y Es-
cudero eligen de entre todas aquellas, que a
su juicio, son más relevantes: planificación, di-
seminación, adopción, implementación y
evaluación.

Los autores, previamente a entrar en des-
menuzar y matizar las peculiaridades de cada
enfoque y a modo de introducción, nos descri-
ben la trayectoria histórica que las tendencias
innovadoras han sufrido; las cuales, según es-
tos autores, van desde planteamientos más
racionalistas y tecnológicos (centrados en los
resultados obtenidos), hasta planteamientos
más problem atizadores (preocupados por los
procesos y las dinámicas de cambio).

Con este mismo matiz preliminar nos enu-
mera algunos de los muchos planteamientos
teóricos existentes sobre la innovación co-
rrespondiente a los puntos de vista de presti-
giados autores. Escogen, finalmente, para su
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desarrollo pormenorizado tres perspectivas
que aunque, como ellos reconocen, no son
absolutamente originales, recogen con cierta
precisión la diversidad de modelos existentes;
estas son: el científico-técnico, el cultural, y el
socio-crítico. Esta triple visión coincide en
parte con la expuesta por House (1979-81)
aunque su amplitud y tratamiento sean dis-
tintos.

El enfoque técnico-científico queda presen-
tado como una corriente típica de la década
de los 60, que hacía especial hincapié en la
formulación de procedimientos lógicos y efi-
cientes de cambio y que consideraba a la es-
cuela como una organización burocrática sus-
ceptible de transformación en base a una teo-
ría prescriptiva. Consecuentemente es un
modelo que disocia la teoría de la práctica,
que separa el experto en educación de la
maestra o maestro, que desconsidera la inte-
racción existente entre teoría y práctica, que
en aras de ser un modelo científico se declara
neutral y por el hecho de innovar, un bien en
sí mismo.

Tanto el enfoque cultural como el socio-
político surgen, de algún modo, como una
contestación a la rigidez e inadecuación de
este primer modelo, aunque cada uno de
ellos haga énfasis en aspectos distintos.

En el enfoque cultural la innovación se en-
tiende no como un proceso lineal, sino como
la confluencia de fenómenos complejos que in.
teractuan y modifican el curso de los hechos.
De ahí que factores tales como el proceso de
implementación, la realidad escolar o la per.
sona del maestro o maestra habrán de ser te-
nidos en cuenta si se quiere llegar a una me-
jor comprensión y, sí cabe, control de la inno-
vación.

Bajo el tercer y último paradigma, el socio-
político, subyace una estructura racional socio-
crítica que, ajuicio de los autores, supera a los
enfoques anteriores puesto que no cae en un
objetivismo reduccionista (propio del enfo-
que técnico-científico) ni en subjetivismos
ocasionalistas (del cultural) logrando, de este
modo, una visión crítica más amplia, com-
prensiva y problematizadora que considera
las estructuras sociales, políticas, económicas

e ideológicas en las que surge y está inmerso
cualquier proceso innovador.

En el enfoque socio-político se pueden dis-
tinguir dos tipos de perspectrivas: una que se
la denomina de «conflicto» y se caracteriza
por ir cuestionando el «por qué», «para qué»
y «para quién» del cambio, para así desvelar
las causas últimas que provocan y condicio-
nan éste. Y la otra, que busca «interaccionar
los tres contextos que tienen gran protago-
nismo en las innovaciones educativas», 'case:
el propiamente pedagógico, el ideológico
profesional y el relativo a los intereses cultu-
rales y socio-políticos.

Finalmente para acabar este bloque, los
autores apuntan la necesidad de avanzar ha-
cia un enfoque superador e integrador de los
anteriores. Este paso se considera deseable
en tanto en cuanto, en el proceso educativo, y
más concretamente en cualquier intento de
reforma, interactúan una gran variedad de
factores que deben ser tenidos en cuenta no
de forma aislada y parcial, como lo hace cada
enfoque sino de modo unitario e integrado.

Quedó explicado ya, en el artículo intro-
ductorio, la importancia que este segundo
bloque tiene en la estructura global. No obs-
tante, insistimos que la descripción de las fa-
ses y estrategias del proceso innovador, desde
cada uno de los paradigmas, contribuye a lo-
grar una comprensión plural de las alternati-
vas existentes en la innovación y en sus distin-
tas etapas.

La primera supuesta fase del proceso: la
planificación, es la fase más estudiada debido
a la importancia que le concedió el paradig-
ma más desarrollado, el técnico-científico. No
por ello podemos olvidar las contribuciones
de los otros enfoques: el cultural y el socio-
político. El primero, el cultural, aporta el inte-
resante proceso de negociación entre las par-
tes implicadas; y el segundo, el socio-crítico,
se presenta una vez más como una síntesis de
los anteriores modelos, en la medida en que
cuestiona las bases sobre las que se sustenta la
planificación.

En la diseminación se encuentran perspec-
tivas que van desde las técnicas más conven-
cionales, limitadas a «darse a conocer»; pa-
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sando por aquellas que se basan en comuni-
car conocimiento para lograr la comprensión
y aceptación; hasta llegar a enfoques que
identifican diseminación con el encuentro en-
tre culturas.

El proceso de adopción tomará, principal-
mente, dos formas distintas dependiendo del
enfoque al que pertenezca. Dentro del para-
digma técnico-cientifico la adopción, o su
equivalente: la «ejecución del plan innova-
dor» será considerada como la etapa clave y
final de todo el proceso. Desde el paradigma
contrario se entiende la adopción como «mo•
vilización». Esta fase ha de ser comprendida
no como una etapa abierta e interrelaciona-
da que consiste en un conjunto de acciones
encaminadas a cambiar las prácticas rutina-
rias de sus miembros.

Las diferentes configuraciones que va a en-
contrar la fase de implementación depen-
diendo del modelo en que se hallen inmersos
son: implementación como proceso lineal,
como adaptación mutua, y como reconstruc-
ción personal. La primera se caracteriza por-
que la implementación se da por supuesta
cuando se lleva a cabo la adopción y estriba
en practicar el plan propuesto de modo fiel y
eficaz. La «adaptación mutua» consiste en el
proceso en el que entran en contacto dos rea-
lidades: la organización escolar y el proyecto
de cambio curricular. Y la tercera, «la recons-
trucción personal» centra la atención en la
maestra o el maestro a quienes considera los
verdaderos agentes curriculares.

A continuación González y Escudero des-
arrollan las estrategias que estos diferentes
enfoques emplean para facilitar el proceso.

Para acabar presentan la última etapa dei
proceso innovador: la evaluación. Comienzan
ofreciendonos el modelo general de evalua-
ción presentado por Corner con el fin de que
tengamos una visión integradora de la evalua-
ción. Seguidamente nos muestran diversas cla-
sificaciones existentes sobre la evaluación para
que percibamos la complejidad del tema am-
pliando aquellos modelos evaluativos que son
más comunmente citados. Finanlmente seña-
lan las características más relevantes de la eva-
luación cualitativa, por tratarse de una pers-
pectiva que se encuentra en la base de la

mayoría de los modelos evaluativos de innova-
ción de los últimos años.

La gran aportación de este libro estriba en
ofrecernos una muy amplia revisión biblio-
gráfica sobre la innovación educativa relacio-
nada mayoritariamente al contexto anglosa-
jón.

El tema que aborda este estudio es ante
todo de gran actualidad, especialmente por
los intentos que se están llevando a cabo para
reformar la enseñanza en España. En este sen-
tido la gran riqueza y variedad de plantea-
mientos presentados sobre cada aspecto de la
innovación, nos permitirán comprender des-
de una perspectiva más amplia la reforma en
curso. No obstante, el desarrollo en amplitud
va en detrimento del desarrollo en profundi-
dad, pero comprendemos que esto es debido
a los límites propios que los propósitos de
este libro presenta.

Se trata fundamentalmente de una revi-
sión amplia y muy bien sistematizada de los
más variados planteamientos innovadores.
Están presentes además de todas las propues-
tas de interés, aquellas que, a pesar de haber
sido criticadas por su falta de consistencia, si-
guen estando vigentes. Cada modelo innova-
dor y las diferentes etapas de éste, vienen pre-
sentadas no sólo desde el punto de vista de
los autores sino también del de otros muchos
prestigiosos intelectuales. No podemos olvi-
dar, sin embargo, que esto también puede
convertirse en una limitación ya que al incluir
un gran número de aportaciones y teorías, y
no pudiendo profundizar en ellas, se puede
caer, en algunos momentos, en una simple
enumeración de clasificaciones, pasos, o ti-
pos.

Nos encontramos por tanto, más frente a
un estudio de gran valor descriptivo, expositi-
vo y comparativo que frente a un trabajo dis-

cursivo o problematizador. Así, por ejemplo,
ponen gran énfasis en agrupar y clasificar co-
rrientes innovadoras. Ello conlleva la conse-
cuente rigidez e irrealidad que supone toda
clasificación al no poder reflejar todo el dina•
mismo existente en la realidad innovadora.
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En la línea de Papagiannis, Klees y Bickel (a)

creemos que es más positivo constatar qué
puntos tienen en común los modelos innova-
dores, en qué se diferencian, cómo se hallan
mezclados, cómo se complementan, etc., que
exponerlos como dos realidades opuestas.

Además, entendemos la realidad circun-
dante en general, y los modelos de innova-
ción en particular, no como algo estático y
fijo, sino dinámico, que va transformándose y
adoptando diversas formas. De este modo no
podemos pensar en las características del en-
foque cultural como estables y definitivas
puesto que éstas iran variando y readaptán-
dose según sean las circunstancias que le ro-
deen. Así vemos como en la actualidad, en
contextos anglosajones y bajo el enfoque cul-
tural están surgiendo modelos de corte clara-
mente técnico-eficientifista. Este es el caso de
la corriente de «alfabetización cultural», o de
la «evaluación del sistema educativo desde
ámbitos externos a él» por medio de pruebas
estandarizadas.

En esta misma línea, y en relación con el ya
mencionado estilo descriptivo-expositivo,
queremos indicar que si bien por un lado
ofrece una visión plural y lo menos parciali-
zada posible, por otro puede caer en un neu-
tralismo que no toma partido ni genera deba-
te. Cabe añadir a esto una tendencia a mante-
nerse en niveles teórico-abstractos y en cierto
modo desconectados de la praxis e historia.

Queda manifiesto a lo largo de toda la
obra el interés que los autores tienen por lle-
gar a un enfoque superador que logre la inte-
gración de perspectivas; no obstante, com-
probamos que el apartado «Hacia una inte-
gración necesaria de enfoques» apenas está
desarrollado. Es posible que esto coincida
con ser también el ámbito menos trabajado
en la literatura como así lo demuestra la bre-
ve bibliografía mencionada sobre este parti-
cular. Nosotros entendemos que es ésta una
cuestión sin resolver a la que ha de enfrentar-
se la innovación. Y nos preguntamos: C Es po-

(*) Papagiannis, Bickel, Klees: ,Hacia una economía poli-
ttra de la innovación educativa., Educación y Sociedad, n.. 5,
Akal, Madrid, 1985, (pp. 149.198 ).

sible la integración de perspectivas, cuyos in-
tereses respectivos están tan encontrados?,
pero ¿no es acaso imprescindible la supera-
ción de paradigmas, si queremos lograr un
conocimiento de la realidad mucho más pro-
fundo y rico? Es, a nuestro entender, una ta-
rea que queda pendiente.

Beatriz Aguilera Reija

BEN VENUTY MORALES, Juan, Educación
y política en Cádiz durante la Segunda República
(1931-36). Análisis de la reforma, Cádiz, Diputa-
ción Provincial de Cádiz, 1987, 272  pp. (Colec-
ción Historia, n.° 4).

La presencia de nueva litératura centrada
en el análisis de contextos concretos —en la
obra reseñada el Cádiz de la Segunda Repú-
blica— cobra gran interés, sobre todo a partir
de la constitución de las administraciones au-
tónomicas y locales. La reivindicación de una
tradición superadora de las tópicas peculiari-
dades viene a ser manifestada en su produc-
ción editorial de la mano de obras como la de
Benvenuty, donde quedan recogidos dos
grandes ejes de la configuración cultural de
cualquier comunidad, el educativo y el histó-
rico. Este trabajo, «de imagen» de nuevo
cuño, de redefinición de las señas de identi-
dad, está admirablemente cumplido por la
esmerada edición de la obra, dentro de una
colección que alcanza su cuarta entrega.

Esta búsqueda pretende configurar un
marco superador de la omnipresencia de la
historia nacional, y hacer patente la labor de
tantos colectivos y comunidades de nuestro
país en la definición de problemas y aporta-
ciones para su marco de comprensión. Fren-
te a la sensación de no tener historia, incardi-
nada en tal conceptualización, a través de es-
tas iniciativas (como sugiere el prólogo de
Sánchez Montero) se pretende aportar una vi-
sión comprometida de la argumentación his-
tórica del país como conjunto y suma de na-
cionalidades, regiones e historia local. Sin
embargo, como señalaremos más adelante,
ni el marco de análisis está suficientemente ex-
plicitado, ni la dimensión que una concep-
ción actual de la historia de la educación más
«procesual», son aprovechados en la defensa
de tan lícitas reivindicaciones.
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Benvenuty, recientemente fallecido, nos
presenta su Tesis Doctoral, donde estudia Cá-
diz, ciudad republicana, inmersa en la aplica.
ción del proceso de reforma que contiene el
ideal pedagógico de la Segunda República: la
educación como elemento preventivo de la
defensa del Estado democráticamente consti-
tuido. A través de un sencillo esquema se in-
troduce en la problemática de la aplicación
de la política reformista y de los obstáculos
que frenan su triunfo. Aborda: «I. Caracteres
generales de la reforma educativa republica-
na; II. Cádiz en los albores republicanos. El
punto de partida de la reforma educativa; III.
La reforma desde su dimensión estructural.
Análisis de su aplicación en Cádiz; y IV. La re-
forma desde su dimensión ideológica. Alcan-
ce, limitaciones y problemas relacionados
con su aplicación en Cádiz». Entrega unas
conclusiones, una interesante reseña que sin-
tetiza la que aparece cada final de capítulo, y
un apéndice documental extenso.

En cuanto al marco, el autor hace un exce-
lente recorrido por la evolución de la consti-
tución del sistema nacional de educación es-
pañol y los conceptos de Escuela Unificada o
Única, Escuela Activa y Escuela Laica, bases
del pensamiento educativo republicano, con
vocación esclarecedora y divulgativa, pero sin
una dirección de análisis. En realidad, no esta-
blece su propio marco de comprensión que
de cuenta del fondo ideológico que nos pre-
senta. Así, notamos la falta de cuáles son las
consecuencias del intento de configurar el
nuevo-sistema educativo. O, en otras pala-
bras, las adscripciones pequeño-burguesas
de la reforma que se pone en marcha. Pre-
guntas al aire sobre hechos suficientemente
documentados que no acaban de cuajar en
conclusiones de peso.

En lo que se refiere a las trasnformaciones
de carácter estructural e ideológico, el autor
aporta la progresión durante el periodo de
1931-1936 (con una oportuna referencia a la
importancia del Bienio .Azarlista en la argu-
mentación), y la participación de sus principa-
les agentes. La euforia de una población con-
servadora cuando vota pero que al mismo
tiempo se manifiesta esperanzada en la nue-
va escuela no tiene precedentes en nuestra
historia contemporanea. Un claro ejemplo es
el merecido y mimado tratamiento de la ac.

tuación adelantada de la política educativa
del ayuntamiento, materialmente compensa-
toria, y reivindicativa, como refleja de forma
abundante la prensa local del momento, que
tiene cumplida presencia en las reseñas de la
obra que comentamos.

Y, efectivamente, la ilusión se frustra por la
vuelta del bloque con el que se identifica esta
paradoja. Durante el Bienio Radical-Cedista,
el autor nos presenta los conflictos que tienen
adecuado eco en la educación, aunque susti-
tuyéndonos el necesario análisis detallado de
lo referente a la enseñanza secundaria por un
tratamiento rápido, esbozado, para lo que fue
en el texto el dedicado al primer Bienio para
la favorecida Primaria. La reacción de la Es-
cuela Confesional y las opiniones vertidas en
la prensa citada a los postulados educativos
genuinamente republicanos durante el Bie-
nio Radical-Cedista aparenta, en el trata-
miento de la «guerra escolar» abierta por la
Iglesia Católica, una traducción de desideolo-
gización y visceralización educativas, bien tra-
tadas en el texto, pero aportan al estudio (con
el desarrollo «desproblematizado» de la Se-
cundaria) una postura diferenciada de com-
prensión del sistema escolar, sus funciones,
dirección y metas. Las luces sobre la función
docente, el interés generado por mantener el
marco legal laico al tiempo que los recortes
de liberalización para este período, son algu-
nas de las paradojas que el propio autor pre-
senta y que hubiesen encontrado buenas hi-
pótesis y conclusiones en el sondeo de las im-
plicaciones definitivamente burguesas y de
política social de bienestar, coincidentes, ate-
nuadas o acortadas por la tradicional concep-
ción estatalista de la derecha populista, de la
cual la educación tiene la ya tópica considera-
ción meritocrática y transmisora. Con todo,
Benvenuty hace una buena recensión y es-
quematiza convincentemente la reforma
educativa. Señala dos problemas básicos, ack-
más del de la reacción sectaria, como la falta
de tiempo y la extensamente detallada de re-
cursos en su aplicación así como el papel del
maestro que enunciamos más adelante.

Intimamente ligado a la cosntrucción del
sistema, aparece un análisis de las medidas
desarrolladas a la luz de la postulación ideoló-
gica. De igual forma, hubiese sido esclarece-
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dor ver qué ocurre con la distribución escolar
social y su incidencia en la participación. La
maniquea diferencia entre los dos conten-
dientes (con claros precedentes en la constitu-
ción del estado moderno) de la guerra escolar
engloba desde la lucha por el mantenimiento
de la presión social (estatal o eclesial) hasta la
metodología y organización pasando por la
conservación de las metas del tradicionalis-
mo escolar o la implantación de la escuela ac-
tiva y de la coeducación. Hace hincapié en lo
mediatizada que está por los escasos recursos
presentes en las corporaciones públicas del
momento. Todo ello supone la interacción
estructura-ideología que anuncia.

Con respecto al magisterio, la reflexión en
torno a su configuración es detallada y nece-
sariamente larga: gana poco, está mal forma-
do y escasamente titulado, pero la República
quiere convertirlo en «el alma de la escuela»
(sic.). Con todo, la referencia de planes y de
reivindicaciones, con unos antecedentes pró-
ximos al período estudiado y la identificación
con la reforma bien consignada, tiene una
falta de consideración hacia las condiciones
de fondo que pretende la República con su
preparación y mejor remuneración. Quedan
por reseñar las consecuencias del «magistro-
centrismo» en lo que los datos sobre escuelas
nacionales nos refieren como 50 por 100 del
público infantil escolarizdo de la ciudad, y la
introducción de los recursos metodológicos,
la formación permanente y otros.

Como reflexiones finales, queremos seña-
lar la loable característica divulgativa del texto,
con su aportación de fotografías, gráficos, ta-
blas y cuidada presentación; no han sido acom-
pañadas, como queda dicho, de un análisis
que no rehúya la interpretación frente a la
historia de hechos o el anecdotario, en los que
el libro abunda. También, aunque la referen-
cia a Durkheim, a Althuser y a Luzuriaga sea
la presentación del fin de la pedagogía de cla-
ses, y la introducción de un análisis filantrópi-
co, dirigido a la reproducción o liberador, los
fines del cambio mediante la palanca educati-
va serán los de la lucha por conseguir cosas y
el idealismo por establecer bases sólidas de
avance de un pueblo instruido. Puede propo-
nerse un nuevo estudio a partir de la laborio-
sa aportación de Benvenuty Morales, que
pueda traer reflexiones precisamente de

mayor alcance político en el contexto estudia-
do. Con todo, las bases sobre las que se asien-
ta, con alguna carencia de períodos, una for-
mulación más exhaustiva de la estructura so-
da', etc, sirven no a la extrapolación, pero sí a
la constatación de la vigencia de mistificacio-
nes, a su consolidación en problemas de la
educación en la España presente, cual la pro-
fesión del maestro, el choque de postulados
del proyecto educativo que se viene desarro-
llando en los últimos años con posiciones vis-
cerales e intencionadas de sectores más tradi-
cionales, la propia aplicación de la reforma, el
papel de los colectivos implicados y su lectu-
ra. Unidos a un marco, podremos leer proce-
sos que se escapen del aislamiento de los he-
chos.

Joaquín Paredes Labra

LOUGHLIN, C. E. & SUINA, J. H. El am-
biente de aprendizaje.- Diseño y organización.
Madrid (1987), M. E. C.-Monta. 269 pp.

Con excesiva frecuencia, el interés por pro-
cesos instruccionales y de interacción educati-
va se han centrado, de modo casi exclusivo,
en las relaciones docente-discente. Este libro
trata del escenario en el que dicha interac-
ción tiene lugar: el ambiente de aprendizaje.
Intenta, al menos teóricamente, ofrecer un
marco conceptual del mismo y un programa
concreto de acción en el aula. Dirigido funda-
mentalmente a maestros de preescolar y ci-
clo inicial, es éste un libro de orientación
práctica. La creatividad y la sugerencia, im-
pulsores del deseo de transformar la escuela,
superan ampliamente el planteamiento rigu-
roso y técnico de, lo que podríamos llamar,
un pequeño tratado de pedagogía ecológica
o ambiental. Por ello, y sin ánimo de menos-
preciar, creemos que puede ser un texto útil
al maestro en su tarea cotidiana; pero difícil-
mente servirá al estudioso de las bases psico-
pedagógicas del ambiente de aprendizaje en
el proceso instruccional.

En el capítulo inicial («El ambiente de
aprendizaje: una visión conceptual») se señala
el decisivo papel del maestro en la determina-
ción de los entornos fisicos de aprendizaje
frente al papel tradicionalmente atribuido a
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los arquitectos. Para los autores, éstos últimos
son los creadores de «lugares de aprendiza-
je», pero son los maestros quienes hacen in-
tervenir al ambiente de aprendizaje como
parte activa del proceso didáctico. En definiti-
va, sostienen la idea de que el entorno es un
instrumento más del docente, que éste debe
conocer. Subrayar la importancia del am.
biente en la previsión de las conductas de los
niños y en la génesis de actividades auto-
estructurales de aprendizaje es el objetivo de
este capítulo. Pero, respecto a qué áreas del
entorno de aprendizaje puede tener lugar la
toma de decisiones del profesor... La respues-
ta de los autores es la siguiente: respecto a la
organización del espacio, la dotación (mate-
riales) de ese espacio y la disposición de esos
materiales en ese mismo espacio. Cada uno
de estos tres elementos va a ser objeto de es-
tudio a lo largo de las tres primeras partes del
texto. La última parte supone una ejemplifi-
cación sobre cómo instrumentalizar los ele.
mentos anteriores para fines específicos: fa-
vorecer la alfabetización o el trabajo con ni-
ños con necesidades especiales.

En la primera parte («Organización del es-
pacio))), los autores nos sugieren cómo hallar
espacios para el aprendizaje (Capítulo 2) y
cómo organizar espacios en el ambiente (Ca-
pítulo 3). En el primero de los capítulos, se in-
tenta hacer consciente al profesor de su etno-
centrismo perceptivo y de su tradicionalismo
en la concepción del espacio. Así, nos plan-
tean que seamos capaces de ver los espacios
desde la perspectiva del niño, teniendo pre-
sente —como nos diría el etólogo Uexkul en
su teoría de la Ümbelt— que el mundo percep-
tivo determina la conducta de los sujetos. Asi-
mismo, se intenta fomentar la ruptura de
concepciones inmovilistas del aula, en las que
asientos, alfombras y muebles se consideran
elementos intocables en la configuración de
la misma. También se advierte al maestro so-
bre la posible existencia de espacios desaper-
cibidos por él, que estén influyendo en la di-
námica de la clase. En el segundo capítulo, los
autores utilizan los conceptos de Kritchevsky
y Prescott sobre el estudio del espacio [hico
del aula (unidades de actividad, espacio cir-
cundante y zonas de paso) para realizar una
aproximación proxémica a la organización
del entorno.

En la segunda parte («Dotación para el
aprendizaje»), los autores indican qué ele
mentos debe considerar un maestro para do-
tar un espacio de aprendizaje, y explican los
posibles usos de dichos elementos. En el capí-
tulo 4, los autores describen seis categorías de
dotación (las materias primas, los utensilios,
las fuentes de información, los recipientes o
contenedores, los espacios de trabajo y las ins-
talaciones para la exposición). Cada uno de
ellos es estudiado y ejemplificado mediante
numerosos dibujos. En el capítulo 5, se deta-
lla cómo esas dotaciones pueden jugar un im-
portante papel en el desrrollo de procesos ta-
les como el lenguaje, el pensamiento y los
conceptos, las destrezas y la creatividad. Ade-
más, se dan ideas sobre los modos de encon-
trar —de manera no gravosa— esos materiales,
o sobre cómo ponerlos al servicio de una ade-
cuada adaptación del niño a la escuela.

En la tercera parte («Disposición de los ma-
teriales de aprendizaje») los autores explican
cómo ubicar las dotaciones de aprendizaje en
los espacios definidos. Para ello, se insiste en
la necesidad de hacer visibles y atractivas las
presentaciones de materiales o dotaciones
(Capítulo 6). También se destaca el beneficio
de sostener esquemas descentralizados ver
sus esquemas centralizados en la distribución
de los materiales en el aula (Capítulo 7).

Los capítulos de estas cuatro partes se ini-
cian y finalizan de la misma manera. Al prin-
cipio, explicando una experiencia real de un
maestro frente a su ambiente de aprendizaje;
al final, ofreciendo una guía titulada «Com.
pruebe su propio entorno», en donde se pro-
porciona un medio para que el maestro pue-
da autoanalizar el entorno del aula, mediante
una metodología cualitativa basada en hojas
de registro y en una sencilla categorización.
Por último, al final del libro, encontramos un
apéndice titulado «Resolución del problema
ambiental», en el que se hace una recopila-
ción de aquellas situaciones que frecuente-
mente se dan en las aulas, y en las que el am-
biente puede jugar un papel distorsionante;
se indican las causas posibles y se remite al ca-
pítulo correspondiente para su resolución.

A pesar del sugestivo planteamiento delli-
bro éste adolece de ciertos inconvenientes. En-
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tre otros, el texto es —a mi modo de ver—
poco sintético, carece de una fundamenta-
ción teórica seria y su exposición es poco ágil.
Los 267 dibujos que lo ilustran parecen hacer
innecesaria la lectura del mismo; en propie-
dad, este libro es ideal para ser visionado
pero no leído. Además, el exceso de títulos y
subtítulos, a menudo volviendo sobre temas
ya expuestos con anterioridad, tienden a de-
sorientar al lector, que tendrá dificultad en
seguir el hilo argumental. Con todo, pues, un
texto sugerente para maestros y útil para psi-
copedagogos; de temática ciertamente inte-
resante, pero con un tratamiento —a mi en-
tender— inadecuado.

Carlos Hernández Blasi

LORENZO GARCIA, A. Rendimiento acadé-
mico y abandono en la Educación Superior a Dis-
tancia. Madrid, UNED, 1987, pp. 421.

La obra que comentaremos a continua-
ción se inscribe en el proyecto global de in-
vestigación que el autor inició al finalizar el
curso 1982/83 con una evaluación de los «Li-
cenciados extremeños de la UNED» (1985), lo
que dio pie a diversos estudios centrados en
la elaboración de un modelo de análisis de
eficacia que considerase los resultados en
función de los costes: «Educación superior a
distancia. Análisis de su eficacia» (1986). Esta
eficacia habría de ser estudiada desde las ins-
tancias que conforman subsistemas con per-
sonalidad propia dentro del sistema general
de educación superior a distancia: los Centros
Asociados. Así, el libro «Eficacia de la UNED
en Extremadura» (1987), trata de aplicar el
modelo de análisis elaborado a un centro aso-
ciado concreto de la UNED, el de Mérida, es-
tudiando los costes y la función social que el
centro desarrolla en la región.

Pues bien, dentro del proyecto global de in-
vestigación, el presente libro aborda la cues-
tión del rendimiento académico, los éxitos y
fracasos y las posibles causas que llevan a
ellos o que más inciden en los resultados ob-
tenidos por los alumnos universitarios a dis-
tancia. Consta de dos partes: en la primera de
ellas, se plantea la fundamentación teórica
sobre el aprendizaje adulto y a distancia, la
evaluación de los aprendizajes y una concep-

tualización del rendimiento académico. La se-
gunda parte está dedicada al tema de aban-
donos en la UNED, estudiado también des-
de la realidad que supone un Centro Asocia-
do con características suficientes como para
representar a otros similares de esta Universi-
dad. García Aretio manifiesta la importancia
de buscar las razones de tanta deserción estu-
diantil para poder subsanar los defectos del
sistema y potenciar aquellos elementos que
resultan optimizadores del rendimiento aca-
démico y de la persistencia en el estudio de
los alumnos.

Procediendo a un análisis más detallado de
los contenidos expuestos diremos que, en la
primera parte el autor señala su concepción
de la educación como «un continuo existen-
cial cuya duración se confunde con la vida
misma». Los individuos, las sociedades, han
de prepararse de manera permanente y pro-
funda para disfrutar este mundo o intentar
adaptarlo a la satisfacción de sus necesidades.
Por ello, justifica el autor, se hace precisa esa
educación permanente durante toda la vida a
través de estudios no tradicionales y, dentro
de esta constante formación, se necesitan
aquellos individuos que la han de recibir a ni-
vel superior mediante una enseñanza no pre-
sencial y de manera sistemática, es decir,
comprendiendo las cuestiones relativas a las
distintas materias objeto de estudio y las rela-
ciones de coordinación y subordinación que
mantienen entre sí. Las universidades a dis-
tancia hacen viable esta posibilidad para el es-
tudio. Para que esta educación sea efectiva es
necesario un adecuado conocimiento de las
dificultades, modelos, situaciones, estilos y
motivos del aprendizaje adulto, lo que facili-
tará la aplicación de técnicas metodológicas
apropiadas. En cualquier caso, no resulta sen-
cillo involucrar a los adultos en esta dinámica
de aprendizaje permanente pues, aunque su
capacidad para aprender continúa vigente,
hay que ver cuáles son las dificultades, pro-
blemas u obstáculos que se presentan y que
nacen de sus propias características biopsico-
lógicas, de su edad y su status.

Con objeto de dar mayor claridad a este
tema, el autor ha elaborado un cuadro que
recoge los factores condicionantes del apren-
dizaje, tanto en el escolar como en el alumno
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adulto (pp. 24-25), comparándolas entre sí y
dándonos de esta manera una visión precisa
y exhaustiva de los problemas que pueden
aparecer. Seguidamente, expone los distintos
modelos y estilos de aprendizaje aportando
datos procedentes de la investigación sobre la
aplicabilidad de cada uno de ellos al estudio a
distancia. Contempla las distintas situaciones
posibles de aprendizaje destacando el papel
activo del alumno de educación a distancia a
la hora de iniciar el proceso de aprendizaje,
así como los distintos motivos que impulsan
al adulto a formarse: aprender para satisfacer
necesidades, para aplicar y reciclarse, para
cambiar la vida... Ya en el siguiente capítulo,
el autor señala el papel que desempeña la
evaluación en el proceso de enseñanza
aprendizaje, ubicándola entre las etapas bási-
cas de toda planificación didáctica (programa.
ción, desarrollo y evaluación). Apoya la idea
de que la evaluación ha de integrarse como
componente intrínseco del aprendizaje, en el
que se produzca una coherente toma de deci-
siones posterior a una valoración basada en
criterios objetivos sobre la calidad del apren-
dizaje adquirido y apoyada en los procedi-
mientos técnicos seguidos para la recogida de
la pertinente información. Habla, igualmen-
te, de los distintos modelos evaluativos en la
universidad, derivando a la evaluación en las
universidades a distancia y, mas específica-
mente, en la UNED, señalando los diversos ti-
pos de pruebas utilizadas. A la vez y, partien-
do de los problemas que se dan en la práctica
habitual, el autor sugiere un interesante
modelo de evaluación formativa.

Más adelante, G. Aretio hace una sintética
revisión del concepto de rendimiento acadé-
mico, tanto teórica como operativamente,
recogiendo una clasificación metodológica
de la investigación llevada a cabo. Una vez in-
troducidos en ésta, vemos que el objetivo que
persigue el autor es dar respuesta a un pro-
blema básico: descubrir qué variables inciden
de forma más significativa en el rendimiento
académico de los alumnos pertenecientes al
Centro Regional de la UNED en Mérida. La
hipótesis general de partida es la siguiente:
«El rendimiento académico del alumno ex.
tremeño de la UNED está relacionado con
sus circunstancias personales, socioambienta.
les y académicas; con sus motivaciones y ex

pectativas, con la valoración del sistema de
enseñanza, contactos y relación con el profe-
sorado y Centro Asociado y con su nivel de
satisfacción», hipótesis que será concretada
en otras más operativas (11, para ser exactos).
No vamos a describir ahora todas las cuestio-
nes metodológicas de la investigación, pues
ello nos obligaría a extendernos demasiado.
En cualquier caso, G. Aretio explica el proce-
dimiento seguido con gran claridad, sin dejar
lagunas entre un paso y otro (Capítulo V).

Podemos decir resumidamente que, tras el
pertinente análisis de datos, el autor extrae
una serie de resultados que le llevan a recor-
tar en parte su hipótesis de partida, pudiendo
afirmar lo siguiente: «El proceso académico
del alumno extremeño de la UNED está rela-
cionado con las circunstancias académicas de
entrada, proceso y salida; tiempo y período
de dedicación al estudio; valoración del siste-
ma de enseñanza; contacto con compañeros,
tutores y Centro Asociado y nivel de satisfac-
ción logrado».

Ya en la segunda parte de la obra, el autor
muestra su preocupación por la deserción o
abandono de los estudiantes de las institucio-
nes de educación superior, o la culminación
de sus estudios universitarios en un período
de tiempo superior al normalmente estable-
cido. Comienza analizando el problema de
forma global, demostrando que no se trata
de un problema exclusivo de las universida-
des de este país, pasando seguidamente a
considerar el abandono en la UNED a través
de la investigación llevada a cabo por el ICE
de la misma.

Sucintamente, el objetivo básico del traba-
jo fue averiguar las causas de orden personal,
estructural, pedagógico, socioambiental y
psicológico que inciden de forma más sustan-
cial en el considerable número de desercio-
nes o abandonos de alumnos en esta universi-
dad. La hipótesis que pretende probarse en
este caso es la siguiente: «Las circunstancias
personales y socioambientales son las que
más influyen a la hora de abandonar los estu-
dios en la UNED extremeña». La variable de-
pendiente de este caso es el abandono y las
variables independientes que se quiere some-
ter a prueba para ver si influyeron o no en el
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abandono de estos individuos son las siguien-
tes:
—Rasgos personales y familiares.
—Rasgos sociolaborales.
—Situación académica de entrada.
—Comportamiento académico.
—Circunstancias académicas del abandono.
—Inconvenientes del sistema.
—Causas de abandono de carácter estructu-

ral.
—Causas de carácter pedagógico.
—Causas de carácter socioambiental.
—Causas de carácter psicológico.

Tras la medición de las variables y el co-
rrespondiente análisis de los datos, el autor
confirma globalmente la hipótesis propuesta,
al haberlo sido también las segunda hipótesis
en que ésta quedó dividida. Así pues, surgen
los cuatro grandes inconvenientes detectados
en la UNED: la soledad y desánimo del alum-
no, la falta de comunicación entre alumno y
profesor, el poco tiempo para estudiar de los
que trabajan y el aislamiento del ambiente
universitario tradicional. Finalmente, en el
anexo, aparecen dos de los cuatro cuestiona-
rios que fueron utilizados para llevar a cabo
la medición de variables.

En definitiva y, para terminar, podemos de-
cir que la obra de G. Aretio proporciona una
amplia y clara visión de todos los aspectos
que rodean la enseñanza a distancia y un ex-
haustivo análisis de los problemas que se
plantean, todo ello en aras a elevar su
calidad.

Carmen Trillo Marco

MARQUES, Pere y SANCHO, Joana M..,
Cómo introducir y utilizar el ordenador en la clase.
Barcelona (1987), CEAC, 144 pp.

Esta obra de Marqués y Sancho, que va di-
rigida especialmente a todos aquellos profe-
sionales que quieran utilizar un ordenador en
el desarrollo de su ejercicio profesional, tiene
como objetivo primordial ofrecer al lector las
bases fundamentales en las que apoyarse
para poder hacer uso de esta nueva tecnolo-
gía en su actividad docente.

Tres son las facetas que pretende cubi ir
este libro:

—El funcionamiento del ordenador y su utili-
zación como usuario.

—Alfabetización informática del lector.
—Introducción innovadora del ordenador

en el mundo educativo.

Para ello los autores han dividido su obra
en doce capítulos. Los seis primeros, de carác-
ter más técnico, dan al lector una visión
general sobre: el procesamiento de la informa-
ción en un ordenador, el Hardware, el Softwa-
re, los tipos de microordenadores y las
redes locales.

Los tres capítulos siguientes introducen al
lector en el mundo de la informática educati-
va, describiendo los distintos canales reales
de introducción del ordenador en la Escuela,
las bases psicopedagógicas en las que se ci-
m entan los diferentes modelos de programas
educativos, y ofreciendo pautas al profesor
para la utilización del ordenador en su clase.

En los capítulos 10 y 11 los autores han
querido ofrecer al lector una visión general
del proceso evolutivo de la informática y su
influencia en la sociedad, así como una pers-
pectiva de futuro hacia nuevos desarrollos in-
formáticos que incidirán en el campo de la
educación.

Marqués y Sancho en el último apartado
del presente libro, recogen y comentan una
bibliografia específica de Informática Educa-
tiva y un conjunto de programas educativos
de ordenador. Este último apartado, junto
con el reducido glosario final, serán instru-
mentos indispensables para llevar a cabo una
alfabetización informática básica del lector.

Este libro de fácil lectura y muy buena pre-
sentación, se desarrolla sin un hilo conductor
que enlace y dé un sentido único a todos los
apartados que lo componen. Encontramos
en esta obra pequeñas contradicciones
entre algunos puntos de los distintos capítu-
los: dedicación de bastantes páginas al len-
guaje BASIC cuando los autores lo conside-
ran poco adecuado para la educación; defen-
sa de los programas de simulación e introduc-
ción innovadora de los ordenadores y apenas.
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referencias a estos puntos en las actividades
docentes propuestas.

Son también puntos criticos de esta obra,
algunas afirmaciones discutibles como la de
considerar E. A. O. (Enseñanza Asistida por
Ordenador) a «toda actividad educativa que
se realice con el apoyo de ordenadores» (pági-
na 85), o la sesgada y reducida selección de
programas educativos que realizan los auto-
res.

Especial interés tiene el capítulo 9 en el
que de forma concisa y clara se exponen las
bases psicopedagógicas en las que se basan
los distintos modelos de programas educati-
vos, sobre todo para aquellos profesores que
busquen una fundamentación teórica ele-
mental al mundo de la informática educativa.
Este apartado, junto con los ejemplos de acti-
vidades docentes que pueden realizarse con
un ordenador en la clase (Capítulo 8), dan las
pistas al profesor de «Cómo introducir y utili-
zar el ordenador en la clase». Tras describir,
en los apartados anteriores, las distintas for-
mas en que se han introducido los ordenado-
res en las escuelas, es en este capítulo donde
los autores abogan y toman postura hacia
una utilización del ordenador que suponga
una innovación y un cambio en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Belén U rosa Sanz

OLERON, P. El nirio: su saber y su saber hacer.
Madrid, M.E.C., Ediciones Morata. 1987, pp.
311.

Mediante esta obra, Olerán y sus colabora-
dores han pretendido evitar el reduccionis-
mo que supone considerar la inteligencia
como procedente tan sólo de la acción ejerci
da por el organismo sobre el mundo físico. Al
analizar el desarrollo de la inteligencia en el
niño, se advierte que ésta no es independien-
te del medio cultural afectivo y personal en
que se desenvuelve su vida cotidiana. Se
produce una evolución que va del mero «sa.
ber hacer» (inteligencia práctica, social), al
«saber», a una metacognición (posibilidad
de ejercer un control real sobre la misma
actividad cognitiva, la social y aun la
psicomotora).

Es el contexto interpersonal en el que se
realiza una tarea el que capacita al niño para
desarrollar un saber «metacognitivo» cons-
ciente y le permite utilizar los mismos siste-
mas de comunicación que el adulto, en orden
a representarse las propias secuencias de ac-
ción y las interacciones con los demás, tenien-
do siempre en cuenta las exigencias de cada
tarea.

Así pues, Olerón y col. reflexionan sobre la
génesis y desarrollo de los saberes y del saber
hacer psicológicos en el niño, de cómo el
niño llega a conocer a los demás, a sí mismo y
a los mismos procesos psicológicos. La obra
que comentamos consta de cinco densos ca-
pítulos elaborados por distintos autores, al
final de los cuales se extraen conclusiones de
gran interés. El término «denso» obedece a
la gran cantidad de datos, trabajos y puntos
de reflexión incluidos al objeto de ayudar a
obtener una visión de conjunto de las cuestio-
nes tratadas.

En el primer capítulo, Olerón nos habla de
la génesis, naturaleza y formas de los saberes
y saber hacer psicológicos. Para este autor, el
desarrollo social constituye un desarrollo cog-
nitivo. La conducta del niño no sólo responde
a unos condicionamientos y adiestramientos,
sino que su manera de actuar presupone
unos conocimientos acerca de los demás, de
las normas de su entorno. El niño sólo puede
vivir en un marco social y una parte de sus
aprendizajes consiste en asimilar las reglas
que determinan sus relaciones con los de-
más, desde el adulto a los compañeros de la
misma edad y después a los que son más jóve-
nes que él. Esto implica unos saberes de or-
den psicológico puesto que se ponen en jue-
go, sobre las bases de afectividad y de pulsio-
nes, unas informaciones, representaciones,
proyectos, decisiones, estrategias, e implica
también un género de saber hacer, puesto
que se trata de actuar para satisfacer las pro-
pias necesidades, de las que la más elemental
es la supervivencia.

En el mismo capítulo, el autor expone
una interesante reflexión sobre las caracterís-
ticas más típicas de la vida social a la que si-
gue la introducción de la noción de compe-
tencia psicológica, expresión que considera
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más amplia que la de inteligencia social, con-
cepto que también define y, a la vez, más con-
cisa que la de «saberes y saber hacer psicoló-
gicos». Igualmente, señala cómo las exigen-
cias de la situación intervienen en el modo de
atención que se presta al otro y en el empleo
de marcos de interpretación previamente
elaborados o conformados para la ocasión,
tras lo cual enuncia y estudia los aspectos bajo
los cuales se constituyen los conocimientos.
El autor expone, de forma sucinta, la mane-
ra en que la teoría de la atribución y la del «lo-
cus de control» ayudan a comprender los pro-
cesos que permiten al niño tomar conciencia
de sus conocimientos acerca de los otros, de
él mismo, de los hechos psicológicos.

En el segundo capítulo, Olerón argumenta
cómo se produce el conocimiento de los de-
más por parte del niño, arrancando para ello
de la distinción entre el yo y el no-yo, o perío-
do de indiferenciación que atraviesa el niño
en donde no se distingue todavía lo que co-
rresponde a él mismo y lo relativo al mundo
exterior, pasado por un cuidadoso análisis de
la distinción entre las personas y las cosas así
como de la distinción entre las propias perso-
nas, para acabar estudiando el desarrollo de
la capacidad para reconocer la unidad de una
persona, a pesar de la diversidad de sus
apariencias. Del mismo modo, analiza cómo se
va produciendo la coordinación entre las acti-
vidades de las personas y las del niño, la for-
ma en que sus conductas son moduladas en
función de las reacciones del adulto, y es-
tudia cómo realiza el niño la atribución a las
personas de las características que permiten
identificarlas.

Resulta de gran interés el apartado dedica-
do al conocimiento de la vida psicológica en
los demás, donde se analizan las distintas
fuentes de ese conocimiento: la ejecución en
la acción, las bases afectivas: simpatía y empa-
tía, el aprendizaje y el lenguaje; los aspectos
del conocimiento del otro: el conocimiento
del otro y su diferencia, el conocimiento de
las intenciones y de los móviles y, por último,
un tercer aspecto: las interacciones cogniti-
vas, cuyo objeto es el conocimiento o la re-
presentación del pensamiento o de la vida
psicológica de uno y/u otro de los compa-
ñeros —o adversarios— presentes.

Danset-Léger finaliza este extenso capítulo
exponiéndonos las situaciones y mecanismos
que posibilitan al niño el descifrar las expre-
siones afectivas y sus reacciones ante ellas; el
reconocimiento precoz de la sonrisa, del mie-
do ante la persona desconocida. Se trata de
un proceso muy complejo en donde entran
en juego todo género de indicios, mímica,
posturas, gestos y situaciones. Está muy bien
llevado el examen que realiza de cómo con la
edad el niño va avanzando en la lectura de
las expresiones, la utilización de la mímica en
orden a comprender a otro. Finalmente,
aborda el complejo tema de cómo se captan
las emociones representadas en las viñetas
gráficas.

En un tercer capítulo. Beaudichon y Win-
nykamen estudian las interacciones que tie-
nen lugar en el seno de las situaciones socia-
les, la forma en que el sujeto trata la informa-
ción que precisa para comprender su entor-
no humano y adaptarse a éste gracias a cier-
tos medios de conocimiento. Conocer o ha-
cer conocer un referente y ejercer influencia
sobre otro, son los dos objetivos de la comu-
nicación. Las situaciones de juego libre mani-
fiestan formas muy variadas y muy precoces
de «saber hacer». Llegar al «saber», sin em-
bargo, es una tarea mucho más compleja y en
conexión con la toma de conciencia y la cali-
dad del mensaje. Así pues, los saberes se cons-
truyen a partir de las representaciones que el
sujeto va elaborando mediante las experien-
cias que acumula, experiencias sociales prin-
cipalmente. Resulta bastante sugerente la dis-
tinción que hacen los autores entre la comuni-
cación de los niños con los adultos y la del
niño con sus iguales. El estudio de la realidad
mediante técnicas experimentales adecuadas
permite seguir paso a paso la adquisición de
los saberes según la información-actuación
de los distintos roles sociales.

Cartron, en el capítulo IV, dirige sus esfuer-
zos al estudio del desarrollo del conocimiento
de sí mismo en el niño, aspecto sobre el que
se han realizado escasas investigaciones hasta
la fecha. La objetivización del sí mismo resul-
ta de la diferenciación del yo-otro, yo-mundo
exterior, lo que permite al niño apropiarse su
ser corporal y su ser psicológico a través del
reconocimiento de su individualidad. El autol
realiza un detallado análisis de la progresión
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y características que presenta el conocimien-
to de sí mismo en el niño preescolar hasta lle-
gar al que posee de sí el adolescente. Este sen.
timiento de identidad personal que construye
el sujeto durante su desarrollo, procede de la
determinación de las características relativa.
mente estables de su personalidad a través de
la diversidad y de la complejidad de las situa-
ciones mismas y a través de los cambios debi-
dos a la edad. Este sentimiento tiene subya-
centes unos procesos de individuación que
permiten al niño y después al adolescente, di-
ferenciarse del otro y de las opiniones de éste.
Dicho sentimiento de identidad personal lle-
ga a la diferenciación entre el nivel de lo real
y de lo ideal elaborado por la interiorización
de los valores, normas y modelos sociales. El
sujeto descubre que la proyección de sí mis-
mo en el futuro, la expresión de sus deseos de
cambio, no puede hacerse sin tener en cuen-
ta la realidad de sus conductas presentes.

Ya en el quinto y último capítulo, Melot y
Xuan analizan directamente el concepto de
metacognición basándose especialmente en
los trabajos de Flavell, lo que les lleva a revi-
sar el sentido de la postura y aportaciones
piagetianas. Su atención se dirige fundamen-
talmente al conocimiento de los términos psi-
cológicos como la inferencia que se hace de
la actividad interna de los otros y el control
regulador del propio funcionamiento cogniti-
vo. Se trata de constatar hasta qué punto un
nivel de elaboración superior, «meta», permi-
te un control superior de la acción, de la co-
municación en concreto. Los autores han tra-
tado de elaborar un marco conceptual para
analizar los datos experimentales, que en su
mayor parte sólo han sido interpretados en
términos de acumulación de los saberes psi-
cológicos determinados definidos por mar-
cos específicos de observación, considerándo-
los como los productos de los tipos psicológi-
cos de saber hacer según dos aspectos:

—Los saberes propios de los campos estu-
diados de contenidos (percepción visual, me-
moria...) de los que el niño dispone,

—y la representación que él se hace de la
tarea y de las capacidades cognitivas genera-
les que le permiten utilizar 'estos saberes en la
situación experimental que para él constituye

una tarea que ha de efectuar, un problema
que tiene que resolver.

Finalmente, el autor extrae una serie de
conclusiones que agrupa bajo el epígrafe «De
la teoría a la práctica». Así, menciona que gran
parte de la educación no formal ayuda al
niño a adquirir los saberes y géneros de saber
hacer requeridos para la vida social, el con-
trol de sus acciones y quizá el de sus pensa-
mientos. Abordando el plano de la escuela y,
de acuerdo con Shantz, encuentra el desnivel
existente entre la atención prestada al conoci-
miento del mundo físico y la del mundo so-
cial: se ha insistido mucho más en la com-
prensión por parte del niño de su entorno fi-
sico que en la comprensión de su entorno so-
cial y en la resolución de problemas no so-
ciales mucho más que en la resolución de
problemas sociales.

De este exhaustivo análisis que da cuerpo a
toda la obra, se derivan consecuencias peda-
gógicas importantes como puede ser la con-
veniencia de introducir estudios de psicología
ya en los cursos de E.G.B. En definitiva, este li-
bro ofrece valiosas sugerencias para psicólo-
gos, pedagogos e investigadores en educa-
ción. Es un libro que puede interesar funda-
mentalmente a personas con amplios conoci-
mientos de psicología evolutiva y educativa.
Como ya dijimos en algún momento, su con-
tenido resulta bastante denso y complejo,
tanto en lo que respecta a aspectos tratados
como a referencias, investigaciones descritas
y sugerentes reflexiones, todo lo cual hace
que su lectura no sea demasiado fácil y re-
quiera un elevado esfuerzo intelectual, es-
fuerzo que será rentable, no obstante, a todos
aquellos que busquen nuevos horizontes y
cauces de pensamiento.

Carmen Trillo Marco

ROGERS, C. Psicología social de la enseñanza
Madrid, Visor, 1987, 187 pp.

El título con el que aparece la edición en
castellano de este libro puede inducir al error
de pensar que en él se tratan todos los aspectos
psicosociales implicados en el proceso de en-
señanza. En la versión original, el subtítulo
«el efecto de expectativa», matiza el tema es-
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pecífico sobre el que se focaliza este trabajo.
Como bien se indica en la introducción, de la
misma forma que la psicología social de la en-
señanza es una parte de la psicología social de
la educación, la investigación sobre el efecto
de las expectativas del profesor constituye
sólo una parte de la psicología social de la en-
señanza. No obstante, a pesar de centrarse en
la investigación sobre las expectativas del
profesor y sus efectos, C. Rogers encuadra su
trabajo dentro de un marco de referencia
amplio que posibilita la reflexión sobre dis-
tintos aspectos del proceso educativo, desde
la perspectiva de la psicología social.

El núcleo de los primeros capítulos del li-
bro que aquí se comenta gira en torno a la in-
vestigación de Rosenthal y Jacobson (1968)
presentada en su libro «Pigmalión en el aula»,
en las críticas que este estudio despertó y en
parte de las investigaciones que se inspiraron
en él. En este trabajo, los citados autores lle-
garon a la conclusión de que las expectativas
que el profesor tenía sobre cada uno de los
alumnos influía sobre el rendimiento de éstos
en la dirección de las expectativas. A pesar de
que el efecto previsto en sus hipótesis inicia-
les no fue uniforme en los distintos grupos de
edad de la muestra utilizada en su investiga-
ción, y de que los estudios posteriores de
otros autores no aportaron datos consisten-
tes sobre el efecto de las expectativas del pro-
fesor, las implicaciones que en educación
puede tener el que en algunos casos sí se
cumpla, explican el interés despertado por el
tema. •

Después de revisar detalladamente la lite-
ratura de investigación relacionada con los
aspectos principales del efecto de las expecta-
tivas del profesor sobre el rendimiento de los
alumnos, el trabajo de C. Rogers se centra en
perfilar un modelo de los procesos implica-
dos en este efecto y en los factores más im-
portantes que lo condicionan. Según este mo-
delo, para que las expectativas de los profeso-
res influyan en el nivel de rendimiento de los
alumnos tienen que ocurrir una serie de he-
chos en cadena. Este proceso en cadena se
considera como un todo dividido en tres uni-
dades distintas, basta que uno de estos eslabo-
nes se rompa, o esté incompleto, para impe-
dir que aparezca el efecto de expectativa.

La primera de estas unidades se refiere a
los procesos implicados en la formación de
impresiones del profesor sobre el alumno, el
establecimiento de expectativas sobre la futu-
ra conducta del alumno y los efectos que ten-
drán estas expectativas e impresiones en con-
junto sobre la conducta del profesor respecto
al alumno.

Desde una perspectiva cognitiva se analiza
la percepción del alumno por parte del profe-
sor, como una conducta funcional que permi-
te predecir el comportamiento de los otros y
ajustar el propio comportamiento. Tanto la
categorización de personas como la de accio-
nes, en diferentes tipologías, incrementa en
gran medida la eficacia con la que procesa-
mos la información que disponemos sobre la
conducta actual de cualquier persona concre-
ta. El hecho de categorizar a otra persona
puede verse, por tanto, como un requisito
previo para una interacción fluida y eficaz.
Hargreaves (1977 ) resume las distintas etapas
que caracterizan el proceso de formación de
impresiones de los profesores sobre sus
alumnos: formación de primeras impresio-
nes; a través de la experiencia, construirán ca-
tegorías tipo de alumnos y casarán a cada
alumno con una tipología; desde su experien-
cia, elaborarán una opinión sobre cuál es el
tipo ideal de alumno y seleccionarán los indi-
cios de la conducta del alumno que son rele-
vantes para las características centrales de su
tipo ideal; al final, se forman una impresión
estable, mucho más compleja que la inicial,
que no es global, sino un conjunto de impre-
siones separadas relacionadas con los dife-
rentes contextos en los que interactúa con el
alumno. La formación de impresiones de un
determinado profesor, aunque sea exclusiva
de él, estará afectada por las opiniones que se
suelen mantener en la cultura del profesor y
por las que se mantienen, de forma particu-
lar, en su escuela.

La segunda unidad trata sobre la forma en
que el alumno percibe al profesor. Incluye
tanto las percepciones que llevan al alumno a
valorar al profesor, como las que llevan al
alumno a inferir la forma concreta en que el
profesor le valora. Este tema específico ha
sido muy poco estudiado a lo largo de toda la
investigación educativa y, sin embargo, es un
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eslabón esencial en el efecto de las expectati-
vas del profesor sobre la conducta de los
alumnos. Sólo si el alumno percibe la opinión
que el profesor tiene de él y cuando conside-
re válida esta opinión, se pueden predecir
cambios en su conducta.

La tercera unidad hace referencia a los
efectos que estas percepciones tienen sobre
el autoconcepto y la motivación del alumno.
Desde la teoría de la atribución se muestra
cómo las explicaciones que un alumno hace
de sus éxitos y fracasos influyen en sus poste-
riores conductas ante situaciones de logro
académico. El autoconcepto ha sido objeto de
gran cantidad de estudios dentro de la psico-
logía social y especialmente por los interac-
cionistas simbólicos. Desde esta perspectiva,
el autoconcepto se formaría a través de pro-
cesos de interacción social. Las actitudes de
las demás personas hacia el niño, en especial
aquellas que resultan significativas, cómo los
padres o profesores, forman la imagen que
de sí mismo adquiere. Si la gente signi ficativa
de su entorno interactúa con actitudes básica-
mente favorables hacia él, acabará mante-
niendo un autoconcepto positivo, por el con-
trario, si las actitudes hacia él en su medio so-
cial son desfavorables, su autoconcepto será
negativo.

El concepto de si mismo que una persona
tiene ante una situación determina, en parte,
su conducta en esa situación. La relación en-
tre el autoconcepto y el rendimiento acadé-
mico, no obstante, es compleja. El autocon-
cepto del alumno no se limita a reflejar las ac-
titudes del profesor, se forma también a tra-
vés de la experiencia que el alumno tiene de
su rendimiento real. A veces la actitud del
profesor está más determinada por el rendi-
miento del alumno que al revés.

Toda la estructura del modelo que hasta
aquí se ha expuesto se ilustra, a lo largo de los
diferentes capítulos, con abundantes referen-
cias a investigaciones de diversos autores. En
las conclusiones se señalan aquellas áreas de
investigación que aún quedan poco claras
dentro de los procesos implicados en el efec-
to de las expectativas. La influencia de los as-
pectos evolutivos del alumno, la diferencia
del influjo según el tipo de expectativas del
profesor (sociales o académicas), las presiones

ejercidas sobre el profesor en su trabajo coti-
diano que le inducen a generar expectativas
desde el primer momento, y la función exac-
ta que desempeñan las variables motivacio-
nales y de autoconcepto, necesitarían investi-
garse en profundiad para llegar a una com-
prensión exhaustiva del problema sobre el
que se centra el libro.

El interés de la obra que aquí se reseña ra-
dica, fundamentalmente, en el rigor con el
que en ella se revisan las teorías psicosociales
y la metodología aplicada en el estudio del
efecto de expectativa, unido a la amplia bi-
bliografia que sobre este tema incluye. No
obstante, el estilo claro y sencillo con el que
está escrita la hace asequible para cualquier
persona que, sin ser un experto en psicología
social, quiera profundizar en el estudio de los
procesos de interacción entre profesores y
alumnos que tienen lugar en la escuela.

Mercedes López Sáez

VARIOS AUTORES, Innovación en la ense-
ñanza de la lengua y la literatura, Madrid, MEC,
Subdirección General de Formación del Pro-
fesorado, 1987.

En junio de 1984 se celebró en Madrid,
convocado por la Subdirección General de
Formación del Profesorado, un Simposio so-
bre Innovación en la enseñanza de la lengua y la
literatura españolas, cuyas actas acaban de pu-
blicarse con notable retraso. Su objetivo era
favorecer la reflexión de los profesores sobre
la didáctica de estas disciplinas y enriquecerla
con la consideración de las experiencias reali-
zadas en España. De la lectura de las actas se
infiere que el propósito fue plenamente al.
canzado y, consecuentemente, el lector inte-
resado tiene hoy a su alcance un conjunto de
sugerentes propuestas para modernizar mé-
todos y estritegias educativas. Los trabajos
publicados son desiguales y algunos de ellos
resultan verdaderamente espléndidos.

Los profesores participantes en el Simpo-
sio pertenecían a los diversos niveles educati-
vos, desde los universitarios, con Coseriu y Al-
varez Méndez a la cabeza, hasta los represen-
tantes de EGB y Enseñanzas Medias. No pue-
de sorprender la elevada representación de
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las Escuelas Universitarias -e Institutos de
Ciencias de la Educación, que presentaron
atractivas experiencias renovadoras.

Si los objetivos de estas asignaturas no han
variado (siguen siendo las ya sabidas de llevar
al alumno a mejorar su capacidad expresiva y

• a convertirlo en un lector gozoso y asiduo),
los instrumentos didácticos están experimen-
tando una profunda renovación, todos ellos
conectados con los principios de la escuela ac-
tiva que quiere desterrar de las aulas los vie-
jos conceptos de «memorismo», «gramatica-
lismo» e «historicismo», pues ya han demos.
trado suficientemente su ineficacia. Lo grana-
do de la mayor parte de las experiencias pre-
sentadas en el Simposio y la solidez de algu.
nas de las propuestas de innovación permiten
aguardar esperanzados las próximas refor-
mas si es que se diseñan respetando los prin-
cipales criterios presentados en el Simposio.

Las actas van organizadas en cinco grandes
apartados: Ponencias, Comunicaciones, Mesa
redonda, Informe y Talleres y Experiencias.

1. Las ponencias que abren el volumen
vienen firmadas respectivamente por Euge-
nio Coseriu («Acerca del sentido de la ense-
ñanza de la lengua literaria») y Juan M. Alva-
rez Méndez («Didáctica aplicada a la enseñan-
za de la lengua»). La primera de ellas defiende
la tesis de la inseparabilidad de la enseñanza
de la lengua y la literatura, fundamentada en
que la obra literaria no es otra cosa que la
más plena funcionalidad del lenguaje. El pro-
fesor Alvarez Méndez, por su parte, escribe
un agudísimo artículo de obligada lectura
para el lector interesado en estos temas, en el
que perfila lúcidamente qué es la didáctica,
cuáles son sus temas centrales y qué puede
aportar al profesor de lengua; asimismo pro-
pone la sustitución de ciertos presupuestos
que sustenta la escuela tradicional, enjuicia
muy negativamente el uso que se viene dan-
do al libro de texto y revisa el concepto y la
práctica de la evaluación.

2. Las comunicaciones, diez en total, son
muy desiguales, como no puede ser menos
en este tipo de encuentros, y coinciden en for-
mular nuevos modelos didácticos o propues-
tas de incorporación de la literatura infantil á
los diversos planes de estudio; en este sentido

pueden interesar especialmente los trabajos
de Rosa María Benito, M. A. Montes, M. J. Pé-
rez y J. A. Remacha («Panorama de la literatu-
ra infantil en la formación del profesorado»),
ambos coincidentes en la decidida valoración
y apreciación de la literatura infantil, que exi-
ge su uso en los diferentes niveles de la ense-
ñanza primaria, según las propuestas concre-
tas que hacen los autores, y al plan de estu-
dios de las Escuelas Universitarias de Forma-
ción del Profesorado como exige con funda-
do criterio Garcia Padrino.

También atractivos resultan los plantea-
mientos de Javier Laborda, que irisiste en la
línea que le caracteriza de repulsa del «gra.
maticalismo» e «historicismo» y propugna la
instauración del taller creativo, una nueva pe-
dagogía de la escritura que lleva al discente a
crear sus propios textos. Otras comunicacio-
nes son las de Marc Monfort sobre la adquisi-
ción de la fonética y fonología del idioma ma-
terno; Joan Fortuny, con un enfoque psicolo-
gista, trata de la enseñanza de la lengua como
generadora de procesos de desarrollo del len-
guaje; el crítico literario Blas Matamoro es au-
tor de un largo estudio sobre las constantes
estructurales y la evolución del héroe épico;
Carmen Muñoz y José L. Calero pretenden la
utilización del cómic en el área lingüistica de la
EGB; interesante es el modelo didáctico pro-
puesto por César A. Cascante para la ense-
ñanza de la lengua en los últimos cursos de
EGB y en las Enseñanzas Medias; José Polo
propuso la dificil recuperación de las gramáti-
cas pedagógicas ya olvidadas y el rescate del
pensamiento pedagógico gramatical y litera-
rio español; Jerónimo de las Heras, por últi-
mo realiza una programación diferenciada
para andaluces-parlantes, que sirve como tran-
sición al tercer bloque de trabajos.

3. Se incluyen, en tercer lugar, las inter-
venciones en una Mesa redonda sobre las lenguas
del Estado español y que consisten en el debate
de los difíciles temas de la lengua nacional
frente a lenguas minoritarias, las situaciones
de diglosía, la selección de la lengua materna
en la escuela y los procesos de normalización
lingüistica en las comunidades españolas con
lengua propia. Intervinieron en la discusión
representantes de las tres comunidades que
disponen de lengua propia y minoritaria:
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Lluis V. Aracil («Lengua nacional: Cuna crisis
sin crítica?»), Ignasi Vila («Lengua materna,
lengua de instrucción y enseñanza bilingüe
en el Estado español») y Antonio Gil Hernán-
dez («Igualdad y desigualdad entre las comu-
nidades lingüisticas: una opinión desde la Co-
munidad autónoma gallega))):

4. El bloque de Informaciones varias cuenta
con un trabajo de Julián Moreiro sobre la re•
forma de la lengua y la literatura en los nue-
vos planes experimentales de las Enseñanzas
Medias; también se incluye el estudio realizado
por varios expertos en didáctica del español
en el extranjero, su situación en el mundo
(José M. Pérez Carrera) y los problemas que
plantea en la formación de los emigrantes de
segunda generación (Jesús Toboso y María
Asunción Barroso).

5. La sección dedicada a Talleres y Experien-
cias permiten valorar el auge que estas activi
dades van tomando en la enseñanza no uni-
versitaria. Se describen algunos de los experi.
mentos llevados a cabo en todos los ciclos
educativos: actividades interdisciplinares
(como los aludidos por Carmen Pleyán, Fran-
cisco Noriega, P. Sanjose, F. Velasco y E. Hue-
te y M. Muñoz y C. Escribano), globalización
de la enseñanza (Juan E. Alberti), innovacio-
nes introducidas en modelos educativos y
programaciones experimentales (la muy inte-
resante de Milagros Franco, la de Isabel Jimé-
nez y la de Miguel Muñoz), el aprendizaje des-
de los textos (presentado por Myriam Najt y
Eduardo Theirs) y los talleres de creación lite-
raria, práctica cada vez más extendida (infor-
mes de las experiencias emprendidas por
Ana Pelegrín, Miguel Muñoz, María Victoria
Reyzábal, Juan Sánchez-Enciso y Francisco
Rincón).

En resumen, una muy interesante obra de
consulta para los profesores de Lengua y Lite-
ratura, de lectura, absolutamente obligada
para continuar por la vía de la renovación
metodológica acorde con los nuevos tiempos.

Juan María Marín Fernández

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDU•
CACION A DISTANCIA: LA IMAGEN. Curso
de iniciación a la lectura de la imagen y al conoci-
miento de los Medios Audiovisuales. Madrid,
1987. Material multimedia.

Dispuestos a abrir camino en la elabora-
ción del material didáctico. Así podrían resu-
mirse la actitud y el esfuerzo realizados por el
Centro de Diseño y Producción de Medios
Audiovisuales (CEMAV) de la UNED a la hora
de presentar este material multimedia, com-
puesto por dos volúmenes impresos —con
profusión de imágenes en color—, dos cintas
de vídeo y dos audiocasetes.

El planteamiento globalizador de los audio-
visuales aplicados a la educación es recogido
en este trabajo. Así, podemos acceder al co-
nocimiento de la imagen a través de los tex-
tos, pero éste será mucho más profundo si re-
currimos también a la imagen móvil —vídeo—
y sonora. Una integración adecuada de los re-
cursos era parte de la labor pretendida por
los autores de este trabajo y bien puede decir-
se que se ha conseguido.

Vivimos en un mundo en el que las imáge-
nes se encuentran donde quiera que dirijamos
nuestra mirada. Pero con frecuencia resulta
un proceso de comunicación unidireccional
en el que, además se utilizan técnicas y recur-
sos expresivos que la mayoría de las veces es-
tán dirigidos a imponerse a los receptores en
hábitos, esquemas mentales y actitudes, más
que a su enriquecimiento.

Es urgente una alfabetización en el lenguaje
audiovisual, no sólo como una forma más de
recuperar la propia identidad ante la masifi-
cación que las modernas tecnologías contri-
buyen a crear, sino también como medio de
exploración personal de la propia realidad
circundante. Con la adecuada preparación, el
receptor de mensajes icónicos puede conver-
tirse en un hábil descodificador de los mis-
mos y, con los medios precisos, en emisor de
sus propios mensajes.

Para que la imagen esté presente en el
mundo de la enseñanza, debe estarlo antes
en el mundo de los docentes, que la utilizarán
habitualmente a través de los denominados
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medios audiovisuales. Los elementos básicos
que se deben dominar —imagen y realidad,
percepción y comunicación, estructura de la
imagen, luz, color, etc.— se articulan en las dos
primeras partes de la obra escrita.

Tras ellas, «Lectura de imagen» profundiza
en el análisis de los diversos procedimientos y
niveles de descodificación de las representa-
ciones visuales, introduciéndose en el terreno
de la manipulación a través del medio icóni-
co. La cuarta y última parte se divide a su vez

e en «Pedagogía de la imagen» y «Pedagogía
con imágenes», consideradas como dos caras
de una misma moneda y que, sin embargo,
suelen discurrir por rumbos diferentes.

Las videocasetes —con un total de 160 mi-
nutos de duración— comprenden cuatro títu-
los, dedicados a la imagen, la fotografía, la
prensa y el vídeo. Los contenidos del primero
están en estrecha relación con el texto, así
como las dos audiocasetes, que abordan ejer-
cicios prácticos de lectura de la imagen. El
resto de los programas videográficos desa-
rrollan materias estrechamente relacionadas
con la imagen, de forma monográfica.

Para cumplir el objetivo del curso de inicia-
ción, el material multimedia ha sido estructu-
rado de manera adecuada: se especifican los
objetivos principales a conseguir, se desarro-
llan los temas y se añaden numerosas activi-
dades que, a modo de sugerencia, pueden
realizarse para profundizar en la materia
abordada. Una guía de explotación didáctica
completa el conjunto, orientando la forma de
utilización de los diversos documentos para
su mejor aprovechamiento.

En una obra de este talante, algunas repro-
ducciones fotográficas que no están a la altu-
ra del resto destacan especialmente de forma
negativa. En ocasiones, la composición de las
páginas —con la combinación de texto, imá-
genes, y subtítulos— debería ser más clara.
Considerada en su conjunto, sin embargo,
por su rigor metodológico y la amplitud del
planteamiento, podemos afirmar que este
trabajo es un aporte importante dentro de la
bibliografía española sobre los medios audio-
visuales y la imagen.

Juan Carlos de Pablos Ramírez

CENTRE 1NTERUNIVERSITAIRE DE
RECHERCHE SUR L'EDUCATION DANS LE
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN.
L'enseignemente primaire en Espagne et en Ambi-

que latine du XVIII' siide d nos jours. Politiques
educatives et rialités scolaires. C.I.R.E.M.I.A., Pu-
blications de L'Université de Tours, 1986, 632
páginas.

Comentar esta reciente publicación apare-
cida a fines de 1987, que recoge las Actas del
coloquio que tuvo lugar en Tours en noviem-
bre de 1985, requiere unas explicaciones pre-
vias sobre el organismo editor, el C.I.R.E.M.I.A.

El «Centre interuniversitaire de Recherche
sur l'Education dans le Monde Ibérique et
Ibero-Américain» (C.I.R.E.M.I.A.) tuvo su
origen en el «groupe de recherche sur les
mentalités et comportements collectifs des
peuples ibériques et latinoaméricains» consti-
tuido en 1978 en el Departamento de Estu-
dios Hispánicos de la Universidad de Tours
(Institut d'Etudes Hispaniques). Las siguientes
publicaciones editadas por la Universidad de
Tours, fueron resultado de sus primeras in-
vestigaciones y actividades:

—Les mentalite's dans la Pininsule Ibérique et
en Amérique !atine aux XVI' et XVII' siècles. His-
torie et problemdtique (1978), que recogía las Ac-
tas del Congreso de la Sociedad de Hispanis-
tas Franceses celebrado en Tours en 1977.

— Travaux de l'Institut d'Eludes Hispaniques et
Portugaises de l'Université	 Tours (1981).

— Communautés nationales et marginalite' dans
le monde ibérique et ibero-américain (1981).

— y Voyages et sijours d'espagnols et d'hispano-
ame'ricains en France (1982).

A partir de esta última fecha —1982—el nú-
cleo de hispanistas de dicha Universidad, ani-
mado por los profesores Jean René Aymes,
Eve-Marie Fell y Jean-Louis Guereila, decide
especializar sus investigaciones en el campo
de la educación desde una perspectiva históri-
ca, amplia y comparada (manteniendo en
particular la unión, raras veces presente, en-
tre lo hispánico y lo latino-americano) y, en
una primera fase, dedicarse al estudio del ni-
vel primario de enseñanza. Fruto de esta nue-
va orientación sería Ecole et Société en Espagne
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el en Amérique latine (XVIIP-XX' mides), libro
aparecido en 1985.

Al primer coloquio internacional organiza-
do en noviembre de 1985 por el C.I.R.E.
M.I.A. bajo el título de «Apprendre et Enseig-
ner», cuyas Actas recoge el libro que comen-
tamos, concurrieron investigadores de ocho
nacionalidades y diferentes campos de inves.
tigación (historia, sociología, pedagogía, lite-
ratura). Ello facilitó las perspectivas plurales,
interdisciplinares y comparadas. Con poste-
rioridad el C.I.R.E.M.I.A. ha organizado dos
jornadas de estudio, en 1985, sobre escolari.
zación (extensión, diversificación, obligatorie-
dad, absentismo), un coloquio hispano fran-
cés, en colaboración con la Casa de Veláz-
quez, en junio de 1987, sobre «Cultura y edu-
cación populares. Siglos XIX-XX», y un se-
gundo coloquio internacional, en diciembre
de 1987, sobre «Ecole et Eglise à travers l'his-
toire en Espagne et en Amérique Latine», ha-
llándose en vías de publicación las actas de to-
dos ellos.

La última manifestación de esta línea de in-
vestigación sobre enseñanza primaria tendrá
lugar en noviembre de 1988, con una jorna-
da de estudio sobre el tema «Maitres et élè-
ves». En los momentos actuales, aparte de in-
tegrar en el C.I.R.E.M.I.A., como investigado
res o asociados, a profesores de otras univer-
sidades francesas o extranjeras, se ha decidido
iniciar, a partir de 1989, un nuevo programa
plurianual de investigación, esta vez sobre el
nivel superior de enseñanza, habiéndose ya
previsto que éste sea el tema del tercer colo-
quio internacional.

L'enseignement primaire en Espagne el en Amé-
rique !atine du XVIII' nicle ò nos jours, no es
pues un libro de circunstancias ni un produc-
to episódico, sino que debe ser considerado
en el contexto institucional e investigador
que hemos referido. En conjunto incluye un
total de 41 artículos (28 sobre España y 13 so-
bre América latina).

Los referentes a España se agrupan en seis
epígrafes, según un orden cronológico.

El primero («Ilustración et reformes au
XVIII . siècle») incluye trabajos sobre el movi-
miento de reforma de San Ildefonso, alfabeti-
zación, aprendizaje de la lectura y escritura,
enseñanza religiosa y fundaciones docentes.

El segundo («Demande l'éducation et scolari-
sation au XIX. siècle, 1833-1874») agrupa dos
estudios generales sobre la demanda popular
de educación y la política escolar del liberalis-
mo, y entre dos, geográficamente limitados a
Granada (escolarización) y Castilla-León (se-
xenio, 1868-1900))) se analizan la educación
de adultos, las relaciones entre educación po-
pular y clase obrera, las universidades popula-
res y la extensión universitaria. Este conjunto
de trabajos, de gran coherencia entre sí, ofre-
ce en general un marco geográfico localizado
(Málaga, Valencia, Cataluña, Galicia, Oviedo).
El cuarto epígrafe («Imáges de l'école et de
ses maitres dans le ler tiers du 70C siècle )))
agrupa tres trabajos, no muy relacionados,
sobre una tipología histórica de la escuela ca-
talana, los componentes ideológicos en la for-
mación de maestros en Castilla León y la edu-
cación religiosa en los escritores del 98 y pos-
teriores. El quinto («La politique scolaire dans
la Seconde Republique»), recoge cuatro ar-
tículos sobre la política de construcciones es-
colares, la inspección de primera enseñanza,
la alfabetización y campañas culturales y la es-
cuela primaria en la zona republicana duran-
te la guerra civil. El sexto y último epígrafe
(«Ecole et idéologies sous le franquisme) es el
más nutrido en cuanto al número de aporta-
ciones (seis). Junto a estudios sobre la alfabeti-
zación de adultos femenina, la conocida Histo-
ria de la educación de Herrera Oria y el teatro
en la escuela primaria, tres trabajos coinciden
en mostrar la imagen de Francisco Franco, la
familia y la escuela a través, respectivamente,
de los libros escolares, los libros de lectura y
dos autobiografias, la de Juan Goytisolo y
Carlos Barral.

Excluida cualquier consideración particu-
lar sobre trabajos concretos, nuestro juicio
debe ceñirse al conjunto. Y es aquí donde el
libro evita, en el caso de España, los habitua-
les peligros de este tipo de coloquios, a saber,
la diversidad incoherente y el particularismo
anecdótico, por no aludir a la mezcla de apor-
taciones novedosas e interesantes junto a
otras de baja calidad o simplemente inacepta.
bles. Este no es el caso. La calidad media y el
interés de los trabajos, incluso de aquellos
que versan sobre temas ya estudiados, po-
seen un nivel decoroso, con alguna pequeña
excepción siempre dificil de evitar. Por otra
parte, las cuestiones analizadas, la metodolo
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gia y enfoques revelan algunas de las preocu-
paciones y puntos de vista actuales de los hi s.
toriadores de la educación. En este sentido, el
libro constituye una buena fotografía de la si-
tuación presente en este campo de investiga-
ción, un documento mosaico para el futuro.
Es manifiesto asimismo, en algunos casos, el
propósito de contextualizar con introduccio-
nes teóricas y metodológicas los análisis con-
cretos. El lector descubrirá rápidamente a
qué trabajos nos referimos.

Los trabajos sobre América Latina -se distri-
buyen en cuatro núcleos temáticos, de los
cuales sólo el primero («Premiéres politiques
scolaires») podría calificarse propiamente de
histórico. En él se muestran los problemas de
la extensión de la enseñanza primaria, de
1833 a 1924 aproximadamente, en socieda-
des con un alto porcentaje de población indí-
gena (México, Ecuador y Perú). Esta caracte-
rística entre los tres países estu-
gundo epígrafe («Ecole et Sociétés rurales»)
aborda problemas recientes del analfabetis-
mo en Venezuela, El Salvador y México, refi-
riéndose en este último específicamente a la
educación preescolar de los niños indígenas y
a los problemas de su integración a la socie.
dad nacional dentro de un respeto a su identi-
dad cultural. El tercer grupo de trabajos
(«Strategies éducatives contemporaines») se
refiere a los problemas de democratización
en Argentina, Chile y México y el papel de la
educación (métodos, contenidos, etc.) en ese
proceso. El trabajo del Covo incluido en este
epígrafe, sobre los manuales escolares en Mé-
xico, plantea problemas metodológicos para
el estudio de este tipo de textos («cómo inte-
rrogar un manual escolar para captar cómo
funciona su discurso», p. 560). Finalmente, el
último núcleo temático («Instruction primai-
re et éducation populaire») aborda la actitud,
de ciertos Estados frente a la educación popu-
lar (Perú, Paraguay y Chile), destacando en los
dos primeros la preocupación por la imposi-
ción de valores culturales «occidentales» a la
población indígena. En los casos paraguayo y
chileno se pone de manifiesto también la
transmisión de los valores políticos de las dic-
taduras a través de la educación, y en el caso
específico chileno se contempla la reciente
política educativa como una ruptura del pro.

ceso democratizador y populista propiciado
por la política educativa de los gobierno. de
Frei y de Allende (1964-1973), en ese país.

Como puede observarse, los artículos refe-
ridos a América Latina forman un conjunto
que tiene características muy diferentes a las
de la sección dedicada a España, en la cual el
carácter histórico de las investigaciones es
abrumadoramente dominante. Este hecho
no es meramente casual, pues en América
Latina la Historia de la Educación, salvo ex-
cepciones muy considerables y regionalmen-
te localizadas, es una disciplina escasamente
abordada y que requiere interpretaciones
desde puntos de vista renovadores dentro de
la historia política y social de esos países. La
investigación actual sobre la educación en
América Latina, por el contrario, se centra
mayoritariamente en problemas más recien.
tes que siguen afectando dramáticamente a
la región: democratización, alfabetización, in-
tegración de la población indígena, etc. Qui-
zá sea significativo el hecho de que en el li-
bro que comentamos los trabajos de carácter
histórico sobre la educación en América Lati-
na, incluidos en el primer núcleo temático,
sean obra de investigadores franceses, mien•
tras que los demás temas de mayor actuali-
dad han sido tratados en su gran mayoría por
especialistas latinoamericanos, vinculados
muchos de ellos a Universidades francesas,
pero preocupados fundamentalmente por las
realidades más inmediatas de sus países de
origen. La sección latinoamericana del C.I.
R.E.M.I.A. no ha conseguido erigirse aún,
como se puso también de manifiesto en el
Coloquio de diciembre de 1987 sobre «Eaple
et Eglise á. travers l'histoire en Espagne et en
Amèrique Latine», en un núcleo en el que se
desarrolle en profundidad la perspectiva his-
tórica de la educación en América Latina, a
pesar de la ya considerable tradición en Fran-
cia, junto a los estudios hispanistas, de los es-
tudios históricos sobre América Latina. La
presencia de América Latina dentro del gru-
po de investigación y los coloquios del C.I.
R.E.M.I.A. se explica por estar éste constitui-
do dentro de un Departamento de Estudios
Hispánicos en el cual se estudian la lengua y
las manifestaciones culturales e históricas de
los países de habla hispana en general. No
obstante, las realidades tan desiguales de Es.
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paria y América Latina en el campo de la edu-
cación se hacen presentes en el libro que co-
mentamos. Las diferencias que se observan
en las dos partes de la obra demuestran lo di-
ficil que es mantener esa unión e..t.re lo his-
pánico y lo latinoamericano que el C.I.R.E.
M.I.A. se ha propuesto.

Desde una perspectiva de conjunlo hay
que lamentar el retraso en la edición de las
actas, no imputable desde luego a los organi-
zadores del Coloquio sino al «estado de las co-

sas», y que no se haya dispuesto de más presu-
puesto para conseguir una mejor edición, al
estilo, por ejemplo, del recientemente publi-
cado libro De l'alphabétisation au circuits du
livre en Espagne, XVI-XDC siècles. Claro
que en este caso el editor es nada menos que
el C.N.R.S. y que el libro recoge icon cinco
arios de retraso! las actas de un coloquio cele-
brado en Toulouse en 1982.

Gabriela Ossenbach-Antonio Viriao
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