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OCDE: Polítícas de enseñanza para la
década 1970-1980. Conferencia sobre
las pólíticas de la enseñanza. Edición
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid, 1974.

Esta obra pretende ser un resumen de
los informes presentados en la Conferen-
cia de París de 1970. Dicha Conferencia,
organizada por la OCDE, fue continuación
de la celebrada en Washington en 1961,
dedicada a las políticas de crecimiento
económico e inversión en la enseñanza.

EI objetivo de la Conferencia de Pa-
rís se cifra en definir la naturaleza y
consecuencias del crecimiento observado
en los diez o quince últimos años, así
como en examinar los princ;pales proble-
mas políticos que suscitará la expansión
continua de la enseñanza.

La obra se divide en tres partes funda-
mentales:

PARTE PRIMERA

Este apartado comprende un informe
de conjunto, dos conferencias y una ex-
posición. EI informe recoge las conclu-
siones a las que Ilegaron los participan-
tes en las discusiones sostenidas en los
distintos grupos de trabajo. Merecen des-
tacarse del mismo Ios siguientes puntos:

1) En todos los países se ha produ-
cido en los últimos años un aumento de
la productividad, y las inversiones en
educación y el crecimiento de estos úl-
timos ha seguido un ritmo de crecimien-
to superior al alcanzado por el producto
nacional bruto.

2) De los objetivos principales que los
países se habían fijado -igualdad de
oportunidades y crecimiento- se ha al-
canzado el segundo.

3) Se hace necesario sustituir el ob-
jetivo de igualdad de oportunidades por
otro más explícito que comprenda la
igualdad de resultados.

4) Todos los participantes reconocen
la necesidad de dar una mayor impor-
tancia a la educación recurrente.

Pronunciaron sendas conferencias de
apertura Pierre Biflecocq, secretario de
Estado para la Educación Nacional en
Francia y presidente de Conferencia;
Emile Van Lennep, secretario general de
la OCDE; y R. Gass, director del Centro
para la Investigación y la Innovación de
la Enseñanza.

Las dos primeras conferencias presen-
tan una serie de puntos comunes tales
como:

a1 Reconocimiento de que la preocu-
pación de los países miembros durante
la década de los años sesenta había sido
prácticamente el lograr la expansión cuan-
titativa, sin preocuparse de otros obje-
tivos de calidad, reforma de estructu-
ras, etc.

á) Preocupación por el aumento tan
considerable que experimentaron los gas-
tos en educación durante los últimos
quince años, así como por los problemas
que van a tener que afrontar los países
para resolver esta contingencia y el fallo
en el logro de los óbjetivos previstos,
sobre todo el de igualdad de oportuni-
dades.

La Conferencia de Gass cuyo título,
es «Visión de conjunto de las tenden-
cias pasadas y de los prob!emas futuros»,
merece ser destacada aparte. En ella el
auter viene a decir de modo resumido

221



lo siguiente: K La evolución del sector
educativo desde los años sesenta ha te-
nido lugar de un modo desbordado y des-
ordenado.» La estructura de la expansión
ha seguido el siguiente esquema:

1) EI mayor crecimiento en términos
absolutos corresponde al nivel de la en-
señanza primaria, debido a las tendencias
demográficas y al nivel de la secundaria
por el proceso de democratización.

2) La tasa de crecimiento más eleva-
da corresponde a la Enseñanza Superior.
Por lo que respecta a la evolución futura,
ésta se desarrollará del siguiente modo:

1) En los países míembros desarro-
Ilados la expansión cuantitativa en
primaria y secundaria se frenará
debido al cambio de las tendencias
demográficas, así como a la elevada
tasa de escolaridad alcanzada en la
actualidad.

2) La democratización de la secunda-
ria producirá gran aumento de la
demanda, en los años setenta, en
la superior.

c) En los países ^ miembros en vía de
desarrollo, se producirá una notable ex-
pansión de la enseñanza secundaria, pero
el desarrollo de los mismos exigirá un
incremento simultáneo en el nivel su-
perior; el desbordado crecimiento de los
gastos en educación exigirá que los
países se planteen nuevas posibilidades
de financiación.

5) Debido a la no consecución de
ciertos objetivos fundamentales, los años
setenta exigirán una mejora de calidad
y estructura.

6) Los años setenta exigen que el cre-
cimiento se produzca de un modo más
ordenado, para cuyo fin se requiere una
mejora en los métodos y ámbito de la
planificación.

PARTE SEGUNDA

La segunda parte consta de cinco ca-
pítulos.

CAPITULO I

A^ Documento número 1

Su título es «Alternativas y objetivos
de la Política de Enseñanza» y su autor
es Louis Emmerij, secretario de la OCDE.

Comienza el autor realizando un análisis
de los principales objetivos perseguidos
durante los últimos quince años. Estos
objetivos eran:

1) Atender la demanda social; 2) pro-
porcionar la mano de obra que el des-
arrollo demandaba, y 3) lograr la igualdad
de oportunidades. De los tres se alcanzó
ampliamente el primero. Los dos restan-
tes objetivos se utilizaron como medios
para alcanzar el primero.

De todo ello, Emmerij saca la conclu-
sión de que los sistemas de enseñanza
actuales no parece que, como factores
independientes, hayan ejercido una ac-
ción tan importante sobre la sociedad
como hasta ahora se pensaba.

La elección de los objetivos viene en-
^narcada dentro de la decisión última
sobre la elección de los vafores. Si la
sociedad se encamina hacia la Ilamada
segunda fase de la sociedad industrial,
primarían en ella las técnicas de forma-
ción del comportamiento. Si, por el con-
trario, se tiende hacia una sociedad cen-
trada en la persona, se tratará de dar
una educación de tipo individualista.

Por último, Emmerij, destaca que para
que una política de enseñanza resulte
efectiva deben darse las siguientes cir-
cunstancias:

1) Los objetivos deben ser identifica-
dos y enunciados en términos operati-
vos, así como la jerarquía que se esta-
blezca de los mismos.

2) Es preciso enunciar los criterios
y prioridades deseados.

3) Se deben formular las estrategias
a seguir para alcanzarlos.

B) Exposición de Ingvar Carlsson

Carlsson, ministro de Educación de
Suecia, comienza haciendo un resumen
de los objetivos perseguidos por los dis-
tintos países en los años sesenta. Igual
que los anteriores autores reconoce el
fracaso de parte de los objetivos fija-
dos. Sin embargo, es optimista al afirmar
el preponderante papel que la educación
puede desempeñar como instrumento de
cambio, si bien reconoce que un objetivo,
como puede ser la igualdad de oportuni-
dades, no puede ser alcanzado sin refor-
mas de las políticas sociales, etc. Por ello,
^ firma el autor, las reformas de la ense-
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ñanza deben ir acompañadas de otras de
tipo social, fiscal, de rentas, políticas,
etcétera. Critica igualmente la planifica-
ción de los años sesenta y recomienda
una serie de, medidas con el fin de lograr
una mayor eficacia y que los objetivos
comprendan no sólo aspectos de tipo
cuantitativo sino también cualitativo y
reformas de contenido, estructuras, etc.

CAPITULO II

A) Documento de base número 2, por
Gareth L. Williams

Este documento, cuyo título es ^ Los
recursos dedicados a la enseñanza», versa
sobre tres puntos fundamentales:

1) ^Existe un ( ímite máximo para la
parte de. renta nacional dedicada a la
enseñanza?

2) Se utilizan eficazmente los recur-
sos en el plano técnico y financiero?

3) ^Se asegura una distribución equi-
tativa de los recursos con los métodos
actuales de financiación?

AI hacer un análisis sobre los tres
puntos antedichos, el autor Ilega a la
conclusión de que la parte de renta na-
cional dedicada a^ la educación ha au-
mentado enormemente en los últimos
años. Pero, de los sistemas de financia-
ción que podrían sustituir o complemen-
tar al actual, a saber, aportaciones vo-
luntarias de los padres, ayudas de las
empresas y aportaciones obligatorias de
los padres, la primera modalidad no daría
resultado al encontrar poco apoyo, la
segunda de ellas sería válida casi de
modo exclusivo para la educación re-
currente y la tercera sería aplicable, dice
el autor, a la educación superior, si bien
aun en este caso supondría un atentado
contra la equidad.

EI problema de los costos lo enuncia
del siguiente modo:

1) Todo incremento previsible de la
proporción de costos por recursos hu-
manos (profesores) en los diez próximos
años no presentará una grave carga, por
existir una gran proporción de recursos
humanos disponibles y no dedicados a
la enseñanza.

2) Se hace necesario tomar todas las
medidas precisas para disminuir el des-
pilfarro y la excesiva prolongación de

los estudios, sobre todo en enseñanza
superior.

3) Es preciso estimular la vuelta de
la mujer casada a la enseñanza.

4) Se deben utilizar el material y edi-
ficios del modo más intensivo posible.

5) Debe ser vigilado todo incremento
en los gastos de mantenimiento ocasio-
nados por una más intensiva utilización de
las instalaciones físicas.

B) Exposición de Berislav Sefer, en nom-
bre del Consejo Federal de• Educación
de Yugoslavia.

EI autor muestra en su exposición gran
preocupación por el objetivo «calidad».
Enumera para ello una serie de medidas
que vienen resultando similares a las de
autores anteriores (mejor utilización de
recursos, ahorro de tiempo, ayuda y me-
jora de la tecnología, reformas en la
organización de la enseñanza, etc.). Sin
embargo, lo que resulta más interesante
y novedoso de la exposición de Berislav
es su preocupación de lograr una fuerte
conexión entre el sector educativo y los
demás sectores de la sociedad, así como
con los elementos interesados. De las
relaciones con los sectores profesionales
pudiera deducirse una ayuda financiera
y de todo tipo que mejore la eficacia.
Pone el ejemplo de su país, Yugoslavia,
donde, desde 1967, se vienen tomando
medidas con el fin de ir desestatalizando
la financiación educativa.

Para ello, se crean unas comunidades
de enseñanza autónomas encargadas de
la organización y financiación de la en-
señanza. Sus ingresos en parte son fis-
cales y en parte se recaudan mediante
contratos con otros sectores profesiona-
les que tienen necesidad de percanai
cualificado. Con ello, se despierta mayor
interés por parte del público, se aumenta
el volumeñ de recursos y se logra una
mayor eficacia en su administración.

CAPITULO III

A) Documento de base número 3, por
George S. Papadopoulos (secretario
general de la OCDE)

En este documento, cuyo título es ^Pro-
blemas relativos a la estructura de la
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enseñanza», el autor admite que las mo-
dificaciones estructurales del sistema de
enseñanza deberían tender, de forma ge-
neral, a hacer compatibles los objetivos
de educación con el desar^ollo del in-
dividuo. Por ello, las diferentes partes
del sistema educativo no pueden ser
planificadas independientemente unas de
otras, y, de igual modo, las modificacio-
nes de estructuras deben ser compren-
didas en un proceso general de transfor-
mación que exige la ayuda a la investi-
gacíón y el desarrollo, así como a la
consulta y participación de los interesa-
dos, en particular profesores.

EI libro recoge otra exposición de
T. R. Weaver, C. B., interesante, pero muy
limitada al país del autor, Re)no Unido
Por ello, quizá resulte, dentro de los tér-
minos generales de la Conferencia, la ^de
menor interés.

CAPITULO IV

A) Documento de base número 5, por e
Secretariado de la OCDE.

Este estudio, de título «La planifica-
ción de la enseñanza y sus relaciones
con la políticap, se divide en tres partes
En la primera, se hace un análisis dete-
nido de ventajas de la planificación, que
acaba siendo una Ilamada para que los
países utilicen la planificación y hagan
todo tipo de mejoras en los métodos
para los que la utilizan. En la segunda,
se estudian las características de la pla-
nificación educativa de los años sesenta.
Desde entonces, dice el autor, se han
utilizado los métodos de demanda social,
mano de obra y coste-beneficio, de los
cuales el primero ha primado sobre los
demás.

La planificación educativa de los años
sesenta falla por los siguientes motivos:

1) Ha sido una planificación reactiva
(preocupada por lo cuantitativo, pero sin
entrar en ello).

2) EI método coste-beneficio casi nun-
ca fue utilizado como instrumento de
toma de decisiones.

3) No se ha preocupado por el as-
pecto cualitativo.

4) Ha sido parcial.

^) No se establecieron relaciones entre
planificación y política de enseñanza.

Por último, en la tercera parte, se
resumen las características que deberá
reunir la planificación de los años seten-
ta, a saber:

a) Ha de ser pragmática.
b) Global. Abarcará aspectos cuanti-

tativos, cualitativos, sociológicos y tendrá
en cuenta las relaciones de la enseñanza
con los demás sectores de la sociedad.

c) Ha de establecer una estrecha co-
nexión entre política -administración y
educación.

d) Implantará nuevos sistemas de in-
formación destinados a la enseñanza
(bancos de datos, indicadores de éxito,
etcétera).

e) Estará ligada a la política y favore-
cerá la transparencia y la agilidad.

En esta parte se recogen taYnbién las
exposiciones de Isaso Amagi y Hon A. C.
Clork, Canadá, que, por estar ambas re-
feridas exclusivamente a sus respectivos
países, no merecen tanta atención. Si bien
merece destacar de la exposición de
C'ork su concepto de «planificación de
sistemas». Se hace preciso, dice el autor,
en cuanto que «es necesario organizar la
planificación como conjunto de servicios».
Por ello, cree el autor que las estructu-
ras de planificación deberían poseer un
carácter más asociativo que autoritario.
Se impone un «Consorcio» de los siste-
mas de planificación.

CAPITULO V

L^^ organización de /os servicios guberna-
mentales y la administración de la reforma

de la enseñanza

Documento de base número 4, por el Se-
cretariado de la OCDE.

En este capítulo se parte del supuesto
de que a todos los países miembros se
les plantea el problema de combinar una
política de expansión rápida con una
reforma conjunta del sistema. Por ello,
resulta difícil resolverlo sin modificar el
sistema de enseñanza. En el proceso de
planificación se combinan diferentes ni-
veles de objetivos, de «políticas^• y de
innovación, que implican un complejo me-
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canismo descentralizado y políticamente
sensible. Por ello, las decisiones y el tra-
bajo de innovación deberían ser tomados
por el grupo que ha de sufrir su influen-
cia (nación, alumnos, profesores...). De
igual modo, la planificación futura de la
enseñanza debería integrar tres procesos:
política, planificación, desarrollo, innova-
ción y ciencia, evolución social. En res-
puesta a este proceso se hace preciso,
de una parte, una organización que inte-
gre política, planificación, investigación,
desarrollo y administración hasta el nivel
más bajo (centros de enseñanza) y de
otra la constitución dentro del seno de
la administración de un grupo central
como grupo independiente encargado del
análisis de los futuros o reforzar el
grupo de planificación existente.

Por otra parte, de las exposiciones se
deduce que resulta necesario combinar
las políticas de expansión de la ense-
ñanza con la planificación cualitativa del
proceso de innovación. Para organizar las
funciones de innovación pueden utilizarse
tres métodos:

1) Agencia encargada de la innovación
en la enseñanza.

2) Oficina central de enseñanza.
3) Consejos para la innovación.

La solución en cada país depende del
papel y estructura del órgano central de
la enseñanza (Ministerio).

En este documento se hace, de igual
modo, hincapié en la necesidad de espe-
cializar al personal que participa en el
proceso (investigadores, profesores, admi-
nistradores...). La especialización de los
administradores merece mención aparte y
debería realizarse en Institutos Nacionales
para la Administración.

PARTE TERCERA

Conclusiones

Esta parte resume una serie de con-
clusiones de la conferencia que vienen a
recoger los puntos fundamentales desta-
cados ya en los documentos y que pue-
den agruparse en cuatro apartados:

1) Ob jetivos y recursos

La Conferencia reconoció que la ense-
ñanza no constituye una entidad aislada,

sino que está ligada a la sociedad y, en
una economía a rendimiento óptimo, un
exceso de recursos dedicados a la ense-
ñanza equivale a una reducción en los
recursos dedicados a otros sectores. Por
ello, los sistemas educativos deben jus-
tificar el empleo que hacen de sus re-
cursos respecto a objetivos claramente
definidos y deben utilizar tales recursos
de modo que obtengan el máximo apro-
vechamiento.

Reconoce la Conferencia el fallo parcial
en a!gunos objetivos durante los años se-
senta, y hace hincapié en la necesidad
de combinar objetivos cualitativos y cuan-
titativos.

2) Reformas

En general, los países deben tomar una
serie de medidas adaptadas a sus particu-
laridades. Destacan de entre ellas:

1) Reforma de estructuras, prolonga-
ción del período de escolaridad común.

2) Búsqueda de flexibilidad en el sis-
tema escolar.

3) Que las reformas se hagan de
modo integral.

4) Eficaz aprovechamiento de los re-
cursos disponibles.

5) Promoción de la enseñanza pre-
escolar.

6) Búsqueda de una política de asigna-
ción de recursos para los menos favore-
cidos.

7) Reciclaje de profesores, etc.

3) Planificación

En las conclusiones se destaca la im-
portancia de la planificación que debería
ser: a largo plazo, global e integrada en
la política económica y social, de objeti-
vos cualitativos y cuantitativos, con fines
formulados de modo explícito, con proce-
so de elección de alternativas democrá-
tico, que el proceso de planificación sea
tal que haya una asociación fuerte políti-
ca/planificación, que se utilicen técnicas
coste-beneficio, indicadores sociales de
éxito, etc.

La obra en su conjunto resulta suma-
mente completa y el hecho de haber
transcurrido cuatro años desde la fecha
de su publicación, si bien le restan nove-
dad, confirman sus predicciones.
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En efecto, en los últimos años se ob-
serva en todos los países una gran pre-
ocupación por los problemas cualitativos.
Lcs sistemas de enseñanza son reforma-
dos en muchos de ellos y los países se
pr^ocupan también de introducir nuevas
técnicas de planificación. Existe gran pre-
ocupación por las técnicas de PPBS, mo-
delos matemáticos, análisis, coste-bene-
ficío, etc.

P. M.

D. RUBISTEIN y B. SIMON: The evolution
of the comprehensive school, 1926-1972,
Routledge and Kegal Paul, London, 1973.

Los autores presentan un balance del
movimiento hacia la educación integrada
(comprehensive education) a partir de la
década de los veinte, deteniéndose es-
pecialmente en el período posterior a la
segunda guerra mundial. La obra recoge
los orígenes de la escuela integrada o
polivalente y las experiencias de escuelas
integradas, así como los diversos concep-
tos de escuela integrada a lo largo de
los años. En la última parte se analiza
con minuciosidad la circular 10/65 del
Gobierno laborista (1965) que señaló la
decisión de desarrollar varios tipos de
escuelas integradas como parte de la
política nacional.

Para analizar el cambio de dirección
hacia un único tipo de escuela secunda-
ria, es preciso referirse a la estructura
del sistema educativo inglés anterior a
la ley de educación de 1944. EI libro con-
templa un período que no había sido abor-
dado por otros estudios sobre la historia
de la educación en Inglaterra. La ley de
educación de 1902 puso las bases del
sistema nacional de enseñanza secunda-
ria. La escuela elemental, a comienzos
de siglo, reclutaba a todos los niños de
cinco años, impartiendo las enseñanzas
hasta que Ilegasen a la edad de abando-
nar la escuela -que fue elevándose gra-
dualmente hasta los catorce años en 1921
y los quince en 1947, medida por la que
sus partidarios estuvieron luchando du-
rante más de treinta años-. La educa-
ción elemental todavía era considerada
como un tipo de educación previsto más
bien para los hijos de la clase traba-
jadora.

En contraposición, la educación secun-
daria -consolidada a partir de 1902- es-
taba reservada en principio a una mino-
ría. La escuela secundaria estaba enlazada
con las universidades y no con la ense-
ñanza elemental. Pasar de la escuela ele-
mental a la secundaria, era introducirse
en un mundo nuevo, no sólo por el cam-
bio en los programas escolares, también
por el ambiente que rodeaba a uno y
otro tipo de institución.

En los siglos XVI y XVII se fundaron
numerosas grammar schools para dar edu-
cación a todos los niños de la localidad.
Pero la política que eventualmente se
adoptó condujo a una dírección distinta: a
establecer diferentes tipos de escuela
según la clase social a la que se per-
tenecía. Esta política perduró a lo largo
del siglo XIX. A mediados del siglo XIX
es posible encontrar algunos líderes de
los trabajadores que piden una escuela
única para todos, como medio para ele-
var el nivel educativo general. Algunos
informes aparecidos a fines del XIX criti-
caban el sistema paralelo de educación
elemental y secundaria, destacando cómo
esa diferenciación entre escuelas secun-
darias y elementales se basaba en facto-
res sociales.

La ley de 1902 creó una nueva situa-
ción. Se intentó abrir el sistema educa-
tivo a la clase trabajadora. Sin embargo,
la educación secundaria permaneció muy
diferente de la enseñanza elemental. Du-
rante el período de entreguerras se des-
arrollaron diferentes tipos de escuelas
postprimarias (para niños en edad supe-
rior a los once años).

La ley de educación de 1918 elevó la
edad para abandonar la escuela a los
catorce años. EI informe The education of
the adolescent (1926, el informe Hadow)
publicado por la Junta de Educación, pro-
puso que las escuelas elementales se
dividiesen en escuelas primarias y escue-
las postprimarias, estas últimas como pa-
ralelas al sistema existente de enseñanza
secundaria. Este informe, que influyó pro-
fundamente en la organización docente
posterior, recomendó un cambio educa-
cional completo para todos los niños a
la edad de once años y el traslado a
escuelas separadas de los niños mayores,
según sus aptitudes.
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En 1938 se publicó el informe Spens
que, partiendo de las recomendaciones
del informe anterior, propuso que todos
los tipos de escuelas postprimarias se
convirtiesen en escuelas secundarias, pero
rechazó las propuestas para una escuela
secundaria unificada. EI informe argumen-
taba que desde muy pronto era posible
predecir el éxito intelectual de los niños
y que por tanto los diferentes grados de
inteligencia y capacidad de los niños,
que varían desde los once años, reque-
rían tipos de educación diferentes. La
educación secundaria debería dispensarse
en tres tipos de escuelas: las grammar
schools (los alumnos de estas escuelas
normalmente estudiarán una carrera uni-
versitaria), la escuela técnica superior
(prepara para enseñanzas técnicas) y la
escuela moderna (que prepara a una en-
señanza de tipo comercial) (sistema «tri-
partito»).

Por aquella época se estaba aún lejos
de una igualdad de oportunidades en la
educación. EI coste por alumno de la es-
cuela secundaria era el doble que el de
un alumno asistente a una escuela ele-
mental, lo que daba lugar a que pocos
niños de la clase trabajadora pudiesen
asistir a ellas. Los salarios de los profe-
sores de las escuelas elementales eran
inferiores a Ios de las escuelas secun-
darias.

En 1941, la Junta d^ Educación sometió
a discusión de numerosos organismos un
informe sobre la «Educación después de
la guerra» conocido como el libro verde.
Durante dos años aparecieron numerosos
informes procedentes de organismos de
diferentes clases tendentes a reformar la
enseñanza. EI pensamiento oficial apare-
cido en el libro verde se inclinaba por
un sistema tripartito de organización de
la educación secundaria. La igualdad de
oportunidades -se decía- no significa
que todos los niños tengan que recibir
la misma forma de educación. En 1942
el partido laborista defendió la idea de
que cada niño debería asistir al mismo
tipo de escuela.

La Junta de Educación publicó en 1943
un libro blanco Educational Reconstruc-
tion con el carácter de anteproyecto de
ley. EI documento describía el sistema
de educación secundaria sobre la base

de un sistema tripartito apoyado en el
informe Spens, que necesariamente im-
plicaba la selección de los niños mediante
pruebas efectuadas a los once años, y
la asignación a distintos tipos de escuela
secundaria según los resultados de las
pruebas de selección.

La ley de educación de 1944 abrió una
nueva fase. Pocas autoridades locales
(Londres, Bristol, Coventry) se oponían
entonces a la educación selectiva, y al
construir nuevas escuelas, las establecie-
ron como escuelas integradas. Estas es-
cuelas, de carácter no selectivo, propor-
cionan enseñanza de todos los tipos para
todos o la mayor parte de los niños de
un distrito, desde los menos hasta los
más capaces intelectualmente, y abarcan
generalmente toda la gama de edades co-
rrespondientes a la enseñanza secunda-
ria. La ley de 1944 establece la educa-
ción secundaria para todos los niños
como parte integrante del sistema educa-
tivo. Se eleva la edad de abandono de
la escuela a los quince años, se reorga-
niza la estructura de las autoridades dó-
centes locales, que en adelante se ocu-
parán de la enseñanza primaria y secun-
daria. Sin embargo, esta ley no hace
mención sobre los tipos de escuelas se-
cundarias ni se pronuncia sobre ninguna
de las dos tendencias en oposición.

Pocos meses después de terminada la
segunda guerra mundial, tuvieron lugar
las primeras elecciones generales des-
pués de diez años. EI partido laborista
IIPgó al poder con una arnplia mayoría.
Las autoridades educativas locales empe-
zaron a trabajar en planes de reconstruc-
ción educativa. La mayoría adoptaron el
sistema tripartito de educación secunda-
ria, mientras que otras decidieron intro-
ducir escuelas de educación integrada.
Entre 1945-1951 se consolidó el sistema
tripartito que consagraba una situación de
hecho. EI London County Council que
había tomado desde el principio la deci-
sión de reorganizar la escuela secunda-
ria, según el modelo de educación inte-
grada, adoptó en 1947 un plan de este
tipo.

Entre 1953-62 se produjo un gran des-
arrollo de la educación inglesa. Aumentó
fuertemente la demanda educativa y se
realizaron numerosos estudios señalando
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la relación directa entre la clase social
y la igualdad de oportunidades. Los in-
vestigadores mostraron cómo la diferencia
en el origen social entre los diferentes
tipos de escuelas atentaba a la igualdad
de oportunidades. Un niño tenía más po-
sibilidades de entrar en una grammar
school si procedía de la alta clase media
que uno que procediese de la clase tra-
bajadora. Los investigadores encontraron
como explicación a esta situación el papel
crucial que desempeñaban los tests de
inteligencia en el sistema educativo que
favorecían a los niños de la clase media.
Estas desigualdades de oportunidades fue-
ron puestas de manifiesto por informes
oficiales. Los estudios p^blicados Ilega-
ban, pues, a la misma conclusión.

Como resultado de estos análisis de
sociólogos, psicólogos y pedagogos, la
tendencia hacia un sistema integrado de
enseñanza secundaria recibió un nuevo
impul^o. La principal justificación teórica
para mantener un sistema tripartito había
sido sometida a una dura crítica. Los tests
de inteligencia discriminabdn en contra
de los niños de la clase trabajadora, Ile-
gando a ser patente que estos tests re-
flejaban el medio ambiente del niño. Sin
embargo, el conflicto entre unos y otros
partidarios continuó, a veces de forma
dramática.

Entre 1960-64 una gran parte de las
autoridades educativas locales introduje-
ron cambios en el procedimiento de se-
lección escolar, hacia un sistema unifí-
cado. En 1964, un 71 por 100 de estas
autoridades habían empezado o pensaban
introducir alguna forma de educación in-
tegrada.

Con la Ilegada al poder de los labo-
ristas en 1964 se volvió a un programa
que incluía la promesa de instaurar la
educación integrada. En 1965 se publicó
una célebre Circular en la que el gobierno
señalaba su intención de acabar con la
selección a la edad de once años y
eliminar la diferenciación de enseñanza
secundaria. La Circular pedía a las auto-
ridades locales que sometiesen al go-
bierno planes de reorganización de la
escuela secundaria en el plazo de un
año. EI gobierno subordinó la concesión
de créditos para construcciones escolares
a la transformación de las escuelas exis-
tentes y las nuevas escuelas integradas.

Entre 1965-70 el número total de es-
cuelas integradas, que se había doblado
entre 1960-65 (de 130 a 262), creció hasta
alcanzar la cifra de 1.145, y el número
de alumnos de enseñanza secundaria en
estas escuelas pasó a ser de un 8,5
por 100 en 1965 a un 31 por 100 en 1970.

Sin embargo, cuando en 1970 los con-
servadores ganan las elecciones se vio
que los planes laboristas sólo se habían
cumplido parcialmente. La fuerte descen-
tralízación de la administración inglesa,
el hecho de que fa iniciativa proviniese
siempre de la autoridad docente local y
de que el poder central actuase casi
siempre por la vía de la persuasión hi-
cieron que el movimiento progresase a
un ritmo relativamente modesto.

EI primer acto del gobierno conserva-
dor fue publicar la Circular 10/70 que
dejó sin efecto la del equipo guberna-
mental precedente. La nueva Circular pro-
porcionó una nueva orientación a las au-
toridades educativas locales, señalándoles
que la decisión sobre la organización de
la enseñanza secundaria dentro de su
jurisdicción incumbía a ellas, y que debería
adoptarse del modo que mejor conviniese
a las círcunstancias locales. Con e^tas
medidas coexistirían las escuelas integra-
das con las escuelas tradicionales secun-
darias selectivas (grammar schools).

La evolución histórica reseñada, princi-
palmente la que tiene lugar después de
la segunda guerra mundial, Ileva a los
autores de esta obra a concluir con la
afirmación de que las decisiones acerca
de las escuelas y la enseñanza no siem-
pre vienen determinadas por criterios es-
trictamente educa^ivos, sino que más bien
obedecen a cuestiones políticas. La ba-
talla de la educación integrada -tema en
que conservadores y laboristas se opu-
sieron más claramente- tiene, pues, un
carácter preferentemente político. La ten-
dencia hacia la generalización de las es-
cuelas integradas prosigue, sobre todo
después del reciente impulso que ha re-
cibido del equipo laborista instalado en
el poder en 1974. Sigue en pie el pro-
blema -que señalan los autores- de has-
ta dónde y cómo se producirá esta reor-
ganización.

G. J.
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CARLOS PARIS: La universidad española
actual: posibilidades y frustraciones. Ed.
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973.

La institución universitaria ha sido ob-
jeto en los últimos años de abundantes
estudios, tanto desde el punto de vista
histórico como desde su organización y
estructura. Es, en definitiva, un aspecto
más del boom educativo que también
en nuestro país, desde 1968, ha dado lugar
a obras tan valiosas como las de Alvarez
Morales.

EI libro de Carlos Paris, catedrático de
Filosofía de la Universidad Autónoma de
Madrid, representa un análisis concien-
zudo de la institución universitaria. Ele-
vándose por encima de la pura anécdota,
Ileva al lector al origen de la universidad
y a su evolución para explicar en dónde
nos encontramos. Sin ser un libro de in-
vestigación erudita, como los citados, está
muy por encima de los innumerables en-
sayos que muchas veces no son más que
artículos de opinión.

Tanto la evolución de la universidad
europea como la dinámica de la española,
hasta la actual reforma educativa, son ana-
lizadas con un excepcional rigor que ayu-
da a clarificar ciertas disputas actuales
y^ las diversas orientaciones políticas de
los últimos años.

En el primer capítulo estudia los pro-
blemas de la institución universitaria y
su evolución.

«EI hecho de que la ins^itución universi-
taria se enfrente con un mundo en trans-
formación no es ninguna novedad. Desde
su creación, en los siete siglos de su
existencia, la universidad ha venido re-
corriendo épocas en que se han produ-
cido transformaciones históricas cualita-
tivas, que separan dos edades, y a veces
verdaderamente revoluciones.» Los perío-
dos a que se refiere Carlos Paris son la
Baja Edad Media, la revolución científica
moderna, la revolución industrial y la
revolución científico-técnica.

La universidad medieval surge no como
resultado de una idea sino como reflejo
de la sociedad burguesa. Se basa en el
libro como elemento fundamental, si bien
aquél era por entonces muy escaso. La
revolución científica cifra la clave de la

ciencia en la observación de la naturaleza
y no en los libros. La estructura de la
mente refleja la estructura de la realidad.
Sin embargo, la universidad del XVII
y XVIII sigue aferrada al libro. La nueva
ciencia se produce en universidades pa-
ralelas: las sociedades científicas.

En el siglo XIX la universidad incorpora
las nuevas ideas. Pero por diversas ra-
zones, sobre todo, políticas -gobiernos
autoritarios- la universidad se encierra
en su torre de marfil: el humanismo y la
ciencia pura. La universidad se desconec-
ta de la realidad social. También es en
este siglo cuando se consagra la trilogía:
enseñanza primaria, media y superior,
aunque en rea'idad no eran más que dos
porque la enseñanza media era una en-
señanza sin entidad prop^a, pura prope-
déutica de la superior.

La Revolución científica moderna da
origen a un nuevo tipo de universidad en
Estados Unidos, integrada en la sociedad
industrial en dos sentidos. Por una parte
depende del Gobierno y de las grandes
empresas y, por otra parte, los sirve. Sus
caracteres según Carlos Paris son:

a) Masificación para responder a la
demanda.

b) Educación durante toda la vida.
c) Tecnificación de la institución: el

ordenador, la TV, la enseñanza programa-
da dan un vuelco a la clase tradicional:
un profesor frente a un grupo de alumnos.

Este tipo de universidad al servicio de
la sociedad, sea ésta capitalista o socia-
lista, ha sido contestada por los admira-
dores de la universidad humboldtiana. Si-
guen creyendo en una universidad asép-
tica, aun cuando en realidad no pueda
independizarse ni del Estado ni de las
empresas que los financian y que nece-
sitan de sus graduados.

En el capítulo II analiza la evolución
de la universidd española desde su hun-
dimiento en su forma tradicional con
Fernando VII y su resurgimiento con la
Ley Moyano. Esta institución se caracte-
riza por su estatismo (impartición de tí-
tulos, financiación, profesores - funciona-
rios) y por estar las Escuelas Técnicas
separadas de la universidad.

A continuación hace un estudio de la
Ley de Ordenación Universitaria de 1943,

229
RbVI9TA DE EDUC:^CIUN. '^33-34.-- l:^



y de las diversas etapas ministeriales
hasta la Ley General de Educación.

«EI peligro más acuciante que acecha a
esta Ley, señala Carlos Paris, a juzgar
por los últimos hechos, es el de con-
vertirse en nuevo acto de reguiación in-
operante, en puro papel mojado, en sus
intentos innovadores más importantes.»

Analiza en concreto la autonomía que
exige el autogobierno y libertad de cáte-
dra. AI faltar tradición universitaria en
España, la autonomía debería concebirse
más bien como un proceso. Sin embargo,
confiesa el autor, ^no puede ocultarse la
contradicción en que esta autonomía se
encuentra con la organización actual de
la vida española centralizada y estatista^.

Así, aunque la ley establece la autono-
mía de planes de estudio, la fijación de
directrices ha sido tan exhaustiva que
no dejaba lugar a la autonomía. Del mismo
modo, la contratacíón de profesorado es
un gran avance, si bien las autoridades
han limitado el ejercicio de esta posibi-
lidad. En materia económica el avance
ha sido escaso. La universidad no puede
disponer de sus recursos libremente.

A continuación se ocupa el autor de la
explosión estudiantil.

La característica fundamental en este
sentido es que la universidad no se en-
contraba en condiciones de atender a esta
demanda. Por ello, surge la reacción de
fensiva de la universidad. Pero esta ex-
pansión Ilevará consigo necesariamente
cambios cualitativos en todos los órdenes.
Citando el ínforme FOESSA, señala dos
importantes: escasez del profesorado que
romperá el sistema de oposiciones y la
presencia activa de otros estamentos,
además del catedrático.

Por último, establece las bases de una
política universitaria entre las que cabe
destacar un incremento susta^ncial de re-
cursos para la universidad, la incorpora-
ción de elementos humanos más idóneos
y, por último, un clima de libertad, auto-
nomía y representatividad en el gobierno
y funcionamiento de la universidad.

Como se ha puesto de relieve, la obra
del doctor Paris es un amplio análisis
del problema universitario, más interesan-
te en su parte de estudio de la situación
que en los remedios para mejorar esta
situáción. De todos modos, quizá algunos

puntos del libro merezcan ciertas matiza-
ciones. Por una parte, no aparecen claros
los cambios cualitativos a que dará lugar
el incremento del alumnado. Así, por
ejemplo, parece innegable que el incre-
mento de la demanda de estudios supe-
riores ha originado cambios en la es-
tructura de los estudios postsecundarios
creando nuevos ciclos y nuevas ramas de
formación. Esta diversificación es clara
en programas y duración de estudios.

Por otra parte, parece irreversible el
hecho de la vincu{ación de la universidad
a la economía. La universidad de masas
sólo podrá obtener los recursos que ne-
cesitará mediante una rigurosa utilización
óptima de sus recursos. Dicho de otro
modo, no parece posible seguir ignoran-
do la rentabilidad económica de la uni-
versidad. Pero esta rentabilidad exigirá
una adaptación de los estudios a la de-
manda social y una mejora de la calidad
de la enseñanza.

Por último, la enseñanza postsecunda-
ria ya no puede concebirse como la cum-
bre de los estudios sino como una etapa
más, en función de la educación perma-
nente.

De igual modo, aunque la posibilidad
que la Ley establece de contratación del
profesorado es un avance, como señala
Carlos Paris, parece insuficiente para una
verdadera autonomía universitaria, a no
ser que se refiera a todo el profesorado,
incluidos los catedráticos. No parece via-
ble la dirección de una empresa de la
envergadura de una universidad sin una
autoridad gerencial y, en el ABC de las
técnicas de la gerencia, está la libre con-
tratación del personal, quizá con matices
propios de la carrera docente, tal como
se practica en Estados Unidos o en la
República Federal de Alemania.

En definitiva, !a autonomía universitaria
debe resolverse en una independencia,
con derechos y responsabilidades, que
dé lugar a una gestión empresarial, con
todo lo que ello Ileva consigo, sin des-
cartar la libre competencia entre univer-
sidades. En este mismo sentido, la auto-
nomía económica es condición indispen-
sable para una verdadera autonomía.

Finalmente, resulta un poco duro el
juicio de Carlos Paris sobre la creación
de nuevas universidades. Por una parte,
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no parecen excesívas ocho nuevas univer-
sidades creadas realmente entre 1968 y
1974, que con las doce existentes y I;,s
tres Politécnicas, creadas formalmente, ^u-
man 23, cuando en Francia, por poner un
ejemplo, existen 69.

Además, si de lo que se trata es de
hacer reformas y, no solamente de au-
meqtar puestos docentes, no cabe duda
que es mucho más fácil hacerlo con una
institución de nueva planta que en una
vieja universidad. Tal es el caso del
Departamento, creado sobre el papel
en fi965, que apenas ha cuajado en las
viejas universidades, donde la unidad bá-
sica sigue siendo la cátedra.

P. M.

NOTICIAS DE LIBROS

DIETER BERSTECHER Y OTROS: Eu-
rope 2000, vol 6: «A University of the
Future», Martinus Nijhoff, The Hague,
1974, 196 pp.

«EI futuro no existe. Hay solamente un
presente, pero, en este presente, existe
la idea que tenemos del futuro. Y hay
también, en este presente, actitudes, mo-
delos de comportamiento y hábitos, que
constituyen nuestra historia y nuestras
instituciones. EI futuro no es algo que
debe ser descubiertu, como una tierra
existente pero incógnita. EI futuro debe
ser creado y, antes de ser creado, debe
ser concebido, inventado y, finalmente, or-
denado, en una estructura histórica cuya
inercia y resistencia deben ser evalua-
das correctamente.n

Con estas palabras, Gaston Deurinck
comienza su introducción al volumen nú-
mero 6 de Europe 2000 «A University of
the future». Partiendo de la idea de que
la universidad del año 2000 debe ser in-
ventada, el estudio que reseñamos su-
giere los principios que deben informar
su creación.

EI estudio consta de cuatro capítulos
y tres anexos: Los primeros tocan, res-
pectivamente, las siguientes cuestiones:

Objetivos y propósitos de la Universidad
d e Europa en el año 2000

Debe atenderse a suministrar dos ti-
pos de educación: educación de la per-
sonalidad y formación para el desempe-

ño de una función en la sociedad. Es
preciso formar hombres más conscientes
de su puesto en el universo y mejor pre-
parados para tomar conciencia de su
propio destino, como ente individual y
como miembro de una colectividad. A la
vez, debe ser posible crear un sistema
donde el hombre pueda, al mismo tiem-
po, adquirir competencia profesional y
desarrollar plenamente su personalidad.

Acción Pedagógica

La formación y la educación, especial-
mente en los niveles postsecundarios no
son cuestiones que conciernan sólo a las
escuelas, a las clases, a los maestros.
Para actuar con éxito, debe prestarse
atención a la participación en el trabajo
de la sociedad, a la motivación indivi-
dual para el desarrollo personal, a la tec-
nología de la educación y a las implica-
ciones personales en las comunidades
educativas.

Coste y problemas financieros en la edu-
cación universitaria

Este capítulo tercero se concentra en
un examen de tres problemas concretos:
1) Análisis de los factores determinantes
de la evolución futura de los costes en la
Universidad; 2) Investigación de méto-
dos y medios alternativos para financiar
las universidades; 3) Planificación y
asignación de recursos.

El sistema universitario: estructuras y
relaciones con la estructura de poder

Se tratan aquí las futuras estructuras
del sistema universitario y su organi-
zación en un panorama de cambios cons-
tantes, que exige preparar las oportunas
readaptaciones.

EI estudio finaliza con tres anexos, el
primero de los cuales suministra tres
modelos de sociedad con sus consiguien-
tes implicaciones pedagógicas. EI segun-
do, es una recopilación de notas sobre
algunos factores relativos a la evolución
del conocimiento y el tercero, reúne una
serie de estadísticas de varios países
-Francia, República Federal de Alema-
nia, Países Bajos, Noruega, Reino Uni-
do y Estados Unidos- sobre el creci-
miento anual de los gastos de la Univer-
sidad en 1950/60-70.

M. C.
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IGNACiO FERNANDEZ DE CASTRO:
Reforma educativa y desarrollo capi-
talista, Madrid, Edicusa, 1973, 1 vol.,
211 pp.

La obra de Fernández de Castro es un
estudio sociológico de las motivaciones
últimas y de las incidencias derivables
de la Ley General de Educación en el
momento actual de la formación social
española.

Para él, la importancia de la Ley, lo
que la hace particularmente interesan-
te como objeto de un análisis desde esta
óptica particular, es el ajustarse a un
cambio estructural de esta formación so-
cial: «... el mérito de la Ley es precisa-
mente el de enfrentarse con nuevos pro-
blemas, el ser la respuesta nueva de una
nueva situación».

EI estudio se divide en dos partes, de-
dicadas respectivamente al análisis de
dos campos: el estructural y el de la
práctica, es decir, al análisis de la enti-
dad de la Ley en el campo, primero, de
las relaciones entre los hombres en cuan-
to soportes de la o las estructuras y, se-
gundo, en el campo de las relaciones
sociales.

En la primera parte, se nos muestra
la Ley como una intervención estatal en
el nivel estructural económico y en la
institución familiar, requerida, de una par-
te, por la necesidad de cualificación de la
fuerza de trabajo que exige la fase del
proceso de su desarrollo en que se en-
cuentra el modo de producción capitalista
imperante en la formación social, y, por
otro, para dar una base democrática nue-
va, exigida igualmente por aquélla, a la
formación de !a estructura de los niveles
ideológico y jurídico-político mediante
la implantación progresiva del principio
de «igualdad de oportunidadesm.

En la segunda, dentro del campo de las
relaciones sociales, intenta analizar el
papel de la Ley dentro y para cada uno
de los substratos sociales preexistentes y
en sus particulares interconexiones. Para
esto, establece un esbozo de la, a su jui-
cio, composición social actual y del mo-
mento de sus relaciones, deduciendo de
éstas y de las motivaciones aludidas en
la primera parte, la significación de la

Ley y sus consecuencias previsibles en la
evolución de esta composición.

P. de B.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGO-
GIA. Instituto de Pedagogía del CSIC
(Ed.): Reforma cualitativa de la ^edu-
cación, Madrid, 1973, 1 vol., 730 pp.

Se recogen en este volumen los prin-
cipales documentos utilizados en el V
Congreso Nacional de Pedagogía, ^ ŝ í co-
mo las intervenciones más interesantes y
las conclusiones adoptadas en el mismo.

Este V Congreso, celebrado en Madrid
entre los días 6 al 9 de noviembre de
1972, supuso un cambio importante
respecto de los anteriores. Si en aque-
Ilos se puso especial énfasis en señalar
los problemas que tenía planteado nues-
tro país en el terreno educativo, en este
último, promulgada ya la Ley General
de Educación y fi jadas las metas de una
ambiciosa evolución, los trabajos se han
dedicado a la búsqueda de los mejores
métodos para alcanzar estas metas.

Si bien los problemas y los , objetivos
cuantitativos deben ser objeto de la ac-
tividad de diversas esferas: administra-
tiva, política..., los problemas y objetivos
de índole cualitativo requieren, por su
misma naturaleza, una atención especia-
lísima por parte de los profesionales de
la educación. A este aspecto del devenir
educativo se dedicó preferentemente el
Congreso. De aquí el título prestado al
libr•o: «Reforma cualitativa de la educa-
ción.»

Sin perder de vista la debida unidad
del conjunto, los trabajos del Congreso
estuvieron orientados hacia una serie de
puntos, todos ellos con su particular in-
terés. Esta misma orientación ha sido
utilizada para estructurar los apartados
del libro. Su enumeración nos dará idea
de estas líneas generales: Formación y
perfeccionamiento del personal docente,
personalización educativa, contenidos de
fa enseñanza y de la orientación, méto-
dos educativos, instrumentos didácticos,
la comunidad educativa, evaluación edu-
cativa y problemas actuales y perspec-
tivas de la reforma educativa española.

P. de B.

232



G. BO^JVARD et P. PELLENO: L'en-
seignement en Républic démocratique
allemande, Paris, Editions Socia/es,
1973, 1 vol., 287 pp.

EI excesivo énfasis con que los auto-
res abordan el estudio de la filosofía edu-
cativa y del sistema de enseñanza de la
República democrática alemana priva a
esta obra del rigor científico que le hu-
biera prestado una mayor objetividad
crítica.

No obstante, resultan de interés los da-
tos que se aportan, muy actualizados, so-
bre la evolución histórica de la educación
en la Alemania oriental desde el final
de la segunda guerra mundial, los obje-
tivos a ella asignados y su organización.

Básicamente su sistema educativo se
estructura de la siguiente forma:

- Período de educación preescolar: Se
desarrolla en las casas cunas y en
los jardines de infancia que acogen
con carácter voluntario, a los niños
de edad comprendida entre uno y
siete años.

- Período de escolaridad obligatoria,
de diez años de duración (siete a
dieciséis años): La enseñanza se im-
parte en las Ilamadas «escuelas de
enseñanza general y politécnica^ y
tiene carácter unificado y poliva-
lente.

- Períod o d e enseñanza secundaria
postobligatoria: Durante este perío-
do, cuya duración puede ser de dos
a tres años, se ofrecen al alumno
tres opciones: a) Escuela de ense-
ñanza general prolongada, donde,
tras dos años de estudio, se obtiene
el abitur y el pase a la Universidad
o escuelas superiores; la elección de
esta vía está fuertemente restringi-
da y es objeto de severas medidas
de selección. b) Formación profesio-
nal especial, de tres años de dura-
ción, tras los que se obtiene un cer-
tificado de aptitud profesional y el
abitur conjuntamente; no permite el
acceso directo a la Universidad, pe-
ro sí a las escuelas de formación
de técnicos de grado medio. c) For-
mación profesional no especial, de
dos años de duración, proporciona,
solamente, el certificado de aptitud
profesional, pero confiere también

derecho a acceder a las escue-
las técnicas de grado medio.
Enser"^anza superior: Tiene una du-
ración de cuatro años, salvo medi-
cina que se prolonga hasta los seis
años; se imparte en las universida-
des, las «grandes escuelas^► téc-
nicas, económicas y agrícolas, «es-
cuelas superiores» de Bellas Artes y
pedagogía y «academiasu de medi-
cina.

EI libro que ofrece una descripción de-
tallada del contenido y organización de
cada uno de estos niveles, contiene tam-
bién información sobre otra serie de te-
mas de interés. Así, la organización de
la educación permanente, el sistema de
formación y perfeccionamiento del pro-
fesorado, el desarrollo de las actividades
extraescolares...

P. de B.

THEO DIETRICH: La pédagogie socia-
liste: fondements et conceptions, Pa-
rís, Francisco Maspero, 1973, 1 vol. 353
páginas.

La visión futurista de Karl Marx, su
presunción del devenir inevitable del
hombre «deshumanizado» hacia el «hom-
bre totalp que había de crear e integrar-
se en la asociación libre de todos los
hombres, sucesora de la sociedad de cla-
ses, implicaba, en el campo educativo,
la utilización de nuevos presupuestos pe-
dagógicos capaces de favorecer la apa-
rición de este «hombre nuevo».

Esta nueva padagogía debía de apo-
yarse, según palabras del propio Marx,
en la «reunión de la educación y de la
producción material^. La introducción y
tratamiento en el ámbito pedagógico del
trabajo productivo, había preocupado ya
a los pedagogos teóricos y prácticos des-
de el siglo XVIII. Sin embargo, la tesis
de Marx no alcanza su desarrollo hasta
la subida al poder en Rusia del bolche-
vismo. La evolución ulterior del marxis-
mo y las modificaciones aportadas por
Lenin y Stalin y por el desarrollo polí-
tico condicionado por las diferentes situa-
ciones coyunturales, la han hecho adop-
tar una pluralidad de formas hasta Ile-
gar a su configuración actual.

Theo Dietrich describe esta evolución.
Arrancando de la primeras formas de la
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pedagogía socialista del trabajo, en la
pedagogía industrial de los siglos XVIII
y XIX y en el socialismo utópico (Owen,
Fourier), estudia la concepción marxista
de la formación en el ideal escolar socia-
lista (hasta Schulz), los planes para una
educación socialista concebidas desde los
años finales del siglo XIX (la educación
del trabajo de Seidel, la escuela indus-
trial del trabajo y de la formación de
Blonskij, la escuela única de Oestreich),
para terminar analizando los diferentes
planes de educación soviéticos (Krousps-
kaia, Makarenko), y la situación actual
dentro del Ilamado socialismo democrá-
tico.

EI libro es, pues, un estudio de la evo-
lución de la pedagogía socialista dentro
del marco de la historia de las ideolo-
gías, pero es también, y no en pequeña
parte, un estudio antropológico de la filo-
sofía que la inspira (Dietrich mantiene
que la antropología actual ha demostra-
do que la concepción del hombre y de la
historia de Karl Marx estaba basada en
presupuestos erróneos) y del valor y lo-
gros de las aplicaciones prácticas de la
concepción pedagógica marxista en el
momento actual del desarrollo educativo
mundial.

P. de B.

BUENAVENTURA DELGADO CRIADO:
Unamuno, educador. Editorial Magis-

-, terio Español, Madrid, 1973.

Unamuno, educador es un eslabón más
en esa cadena, por hacer aún, de una
historia de la pedagogía española. A lo
largo de toda una semblanza del profesor
salmantino, de la evolución de su pensa-
miento, de su posición crítica en una so-
ciedad en crisis aparecen salpicados los
temas pedagógicos en un ensayo de sis-
tematizar el tan desordenado pensamien-
to unamuniano.

La España que le tocó vivir le Ileva a
sentirse un instrumento para contribuir a
la renovación espiritual de España. Este
Unamuno que se revuelve contra la so-
ciedad, contra todo y contra todos, que
contradice a los que tratan de europeizar
a España, proponiendo la españolización
de Europa, es igualmente paradógico en
su pensamiento pedagógico. Desprecia la
pedagogía formalista y vana, aborrece el

método por el método; trata de estable-
cer las bases de la enseñanza sobre el
corazón. EI último esfuerzo español es
siempre un fuerte brío a destiempo. Sus-
tituir como él quiso el sistema pedagógi-
co, negando su carácter científico, por el
simple amor a la pedagogía, es sin duda
quimérico. Sin negar la calidad humana,
tan importante en la enseñanza, hacía
falta en esos momentos justamente un
método, justamente lo que él considera-
ba innecesario.

A través de diferentes capítulos el au-
tor del libro nos presenta el ambiente
cultural que Unamuno respiró, su respe-
to al krausismo, sus contactos con la
escuela, el papel de la familia en la edu-
cación, el del Estado educador, para tra-
tar como colofón al Unamuno universi-
tario y sus relaciones con determinadas
disciplinas específicas.

D. O.

ALAIN GRAS: Sociologie de I'éducation,
textes fondamentaux. Préface de Hen-
ri Janne, Larousse. París, 1974.

A los ojos del sociólogo, dice Henri Jan-
ne en el prefacio del libro, la educación
es un proceso de culturización, de inte-
riorización de valores, de asimilación de
comportamientos, de mecanismos a tra-
vés de los cuales las estructuras tienden
a integrar los individuos, de funciona-
miento de las organizaciones para condi-
cionar a los individuos respecto a las je-
rarquías... De aquí la amplitud del tema
y de aquí las dificultades que entraña
seleccionar una antología de textos, má-
xime si tenemos en cuenta la variedad de
orientaciones metodológicas que prece-
den toda posible sociología.

Desde la orientación funcionalista ame-
ricana, cuya preocupación central es la
socialización del individuo, interpretada
como adaptación al medio ambiente me-
diante la sucesiva asimilación de una
inacabada gama de pautas de conducta,
a la interpretación marxista de la edu-
cación en una sociedad capitalista cuyo
punto de partida es considerar cualquier
institución social, desde la familia a la
Universidad pasando por la escuela, co-
mo un medio de reproducción social
(económica e ideológica), encontramos
un variado conjunto de orientaciones me-
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todológicas en la presente antología.
Nombres como el de E. Durkhein, T.
Parsons, M. MacLuhan, S. M. Lipset,
P. W. Musgrave, L. Althusser, por no ci-
tar más que algunos, fueron selecciona-
dos en un in^ento de dar una visión glo-
bal del estado actual de la educación y
de la responsabilidad de las orientacio-
nes que la abordan.

D. O.

VICTOR PEREZ DIAZ: Cambio tecnoló-
gico y procesos educativos en España,
Madrid, Seminarios y Ediciones, S. A.,
1972, 173 pp.

En su doble vertiente de aspectos «hu-
manosn y aspectos «inhumanos» los cam-
bios tecnológicos modifican continuamen-
te las condiciones de vida, de empleo y
de trabajo. Es necesario abordar con efi-
cacia los problemas que estas mutacio-
nes Ilevan consigo. La formación del tra-
bajador, del hombre en general, es uno
de Ios campos en que se ha de operar
con mayor urgencia. Hasta dónde se ha
Ilegado y hasta dónde se puede Ilegar son
las cuestiones que se nos plantean en es-
te libro del sociólogo Pérez Díaz.

Se reúnen en este volumen algunos tra-
bajos del autor, acerca de la enseñanza
profesional y de la enseñanza elemental
en España. Considera estos dos fenóme-
nos en situación de cambio, tratando de
entender su génesis, seguir su desarro-
Ilo y señalar sus tendencias.

Los trabajos recogidos son los siguien-
tes:

1) «Nota sobre los aspectos humanos
del Cambio Tecnológico», que constituyó
una aportación a una Reunión de Estu-
dios sobre la Adaptación de la Empresa
al Cambio Tecnológico del Instituto de
Economía de la Empresa de Barcelona
(1969).

2) «Perspectivas y problemas de la
Formación Profesional de Adultos en Es-
paña». Fue una ponencia presentada en
la Mesa Redonda sobre Educación del
Centro de Estudios Sociales del Valle de
los Caídos (1969).

3) «Algunas reflexiones sobre la For-
mación Profesiona) Agraria en EspañaA.
Constituye el texto de una comunicación
presentada por Arturo Pina González y

por el autor del libro a un Congreso so-
bre Formación Humana y Desarrollo
Económico organizado por el Centre de
Sociologie Européenne de la Universidad
de París y por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Ma-
drid (1964).

4) «Consideraciones sabre la escuela y
el maestro rural en Españap trabajo ree-
laborado por Pérez Díaz para una ex-
posición de la Escuela Crítica de Socio-
logía de CEISA (1966).

En el primer trabajo se tratan los as-
pectos humanos del cambio tecnológico.
Se construye un itinerario subrayando los
problemas y las tensiones que en él se
plantean: La ambigi^edad del cambio tec-
nológico, que Ileva a preguntarse ^A dón-
de, pues, nos conducen los cambios? ^En
qué contexto vienen implicados? ^Desde
qué tipo y hacia qué tipo de sociedad?
^En qué medida «humana^ y en cuál «in-
humana»? Otro escalón es el proceso de
introducción del cambio y sus resisten-
cias. En esta introducción hay que ima-
ginar unos protagonistas, por una parte
el «mecanismo de decisión», (Sector Pú-
blico y el Grupo Empresarial) y un an-
tagonista que fuera la «mano de obran
ofreciendo una mayor o menor resisten-
cia al cambio. Tales resistencias a la in-
troducción del cambio han de interpre-
tarse como temor a las consecuencias
del cambio, que son las modificaciones
cuantitativas de la demanda de trabajo,
paro tecnológico y las modificaciones
cualitativas de la demanda de trabajo.
Se requerirá pues, una capacidad de
adaptación al cambio que dependerá de
la posesión de una formación básica y
una técnica de aprendizaje. EI futuro de
la Formación Profesional pasa por esa
formación básica.

Así pues, en la perspectiva de un cam-
bio tecnológico, vinculado a un proceso
de cambio estructural de una economía
y una sociedad dada, la formación pro-
fesional puede, pues, desbordar el nivel
estricto de una actuación de ajuste a los
requerimientos del nuevo puesto y puede
referirse a los requerimientos de una po-
sición nueva en el sistema social.

En definitiva, la evolución del sistema
muestra una doble tendencia: la instala-
ción de un «sistema técnico^ en cambio
continuo (cambio tecnológico propiamen-
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te dicho), y la instalación de un «sistema
de organización^ de complejidad y flexi-
bilidad creciente, que exigiría la partici-
pación activa de un número cada vez
mayor de los elementos del mismo (cam-
bio organizativo). Tales definiciones im-
plican grupos de intereses y modelos de
vida que pueden ser, que son, opuestos.
Su oposición refleja el destino de una so-
ciedad.

En el segu`ndo apartado del libro se
analizan las perspectivas y los proble-
mas de la formación profesional de adul-
tos en España.

La institucionalización de un sistema de
formación profesional de adultos ha sido
en todas partes (también en España)
muy debatida. En Europa, data del tér-
mino de la segunda guerra mundial. Fue
en la posguerra, y sobre todo a lo largo
de los años cincuenta, cuando se intentó
y consiguió institucionalizar y extender
un sistema normalizado de Formación
Profesional de Adultos. Evidentemente
ocurrió como respuesta a las necesidades
de la reconstrucción de la industria. En
esta coyuntura la FPA es un tema cru-
cial determinado por tres tipos de cues-
tiones: La regulación del mercado de tra-
bajo y el crecimiento económico a corto
y largo plazo; el diseño del sistema edu-
cativo; la definición de un modelo de or-
ganización social.

A continuación precisa el autor lo que
considera como FPA, 1.°) Por su conte-
nido: un conjunto de saberes teóricos y
prácticos susceptibles de ser aplicados
inmediatamente en puestos de trabajo u
ocupaciones específicas que se sitúan en
posiciones medias o bajas dentro del sis-
tema productivo. 2.°) Por su destinata-
rio: una población adulta susceptible de
ser ocupada en actividades de produc-
ción o distribución de bienes y servicios
a unos niveles. 3.°} Por su método: un
método intensivo que haga posible el
aprendizaje en un lapso de tiempo rela-
tivamente breve (enseñanza intensiva o
acelerada).

A continuación de estas consideracio-
nes se estudia la evolución de la FPA en
España en los últimos años. Aparece tar-
díamente. Hacia 1957 hay un trasplante
de la experiencia ANIFRMO francesa, a
través de la Formación Profesional Ace-
lerada de Sindicatos. Por lo que se re-

fiere a la FPA agraria ésta aparece
hacia 1964.

La evolución del país en estos años es
efectivamente espectacular: migraciones
internas y emigración a Europa, acele-
ración del desarrollo industriál, desarro-
Ilo del sector Servicios, y crisis agraria.
Todo esto supone obviamente cambios
muy extensos y profundos en la estruc-
tura ocupacional del país, e incluso en la
de cada sector. Sin embargo, !a respues-
ta del Sector Público se demorará varios
años en lo que concierne al tema de la
formación profesional. La solución Ilega-
rá en 1964. Consiste en la creación de un
organismo nuevo en el Ministerio de Tra-
bajo, el Programa de Promoción Profe-
sional Obrera (PPO), que comienza a
funcionar en 1965. Se analizan las condi-
ciones de aparición, características y
desarrollo de la experiencia PPO. Viene
a continuación una visión en tablas esta-
dísticas de los alumnos de cursos de for-
mación profesional de adultos en España
entre 1965 y 1969, distribuidos por secto-
res, y de las nuevas necesidades de cua-
lificación profesional (incremento de pues-
tos cualificados) en la industria^ y los
servicios.

Describe el autor los problemas y lí-
mites internos en el desarrollo de la
FPA: 1.° La extensión cuantitativa de la
enseñanza. 2.° La planificación de la en-
señanza. 3.° EI contenido de la enseñan-
za. 4.° EI control social de la enseñan-
za. 5.° La calidad de la enseñanza. 6.°
Las condiciones de la enseñanza.

Finalmente se hace una crítica del «es-
pecialismo monovalente» y unas breves
indicaciones sobre la FPA en la agri-
cultura.

Pasamos al trabajo que trata sobre la
Formación Profesional Agraria en España.

Las distintas enseñanzas de Ia FPAG
pueden clasificarse según la edad de los
alumnos a que se destinan y según la
amplitud del ciclo de estudios. La ense-
ñanza de capacitación agraria (la úni-
ca de ciclo largo que reciben los adultos)
se imparte en la Escuela de Capataces,
y el ciclo completo de estudios dura dos
años. EI objeto de estas enseñanzas es
la capacitación de agricultores y traba-
jadores agrícolas para dirigir una explo-
tación propia o por cuenta ajena.

En las enseñanzas de ciclo corto (pa-
ra adultos) se trata de proporcionar co-
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nocimientos a agricultores y obreros
agrícolas que tengan inmediata aplica-
ción a su vida profesiona) y califiquen a
un nivel bastante elemental su trabajo.

Se estudian a continuación: 1.° EI com-
ponente de los alumnos de la Formación
Profesional Agraria. Tenemos la ense-
ñanza de ciclo largo compuesta por
alumnos en edad escolar, y las enseñan-
zas de ciclo corto, por su parte, se diri-
gen fundamentalmente a pequeños agri-
cultores y a obreros agrícolas. 2.° EI ni-
vel de calificación que se adquiere. 3°
Las salidas profesionales. 4° La Forma-
ción Profesional Agraria, agricultura y
éxodo rural. Da el autor una visión de
las causas que Ilevan a esta situación: la
disposición a la emigración de la pobla-
ción agrícola española y las graves de-
ficiencias de una agricultura mal estruc-
turada. 5.° La Formación Profesional
Agraria y los obreros agrícolas. La
FPAG se orienta hacia los pequeños agri-
cultores en primer término, y justifica
esta preferencia alegando su condición
de efectivos jefes de explotación. La ex-
plotación familiar se encuentra en crisis
y sus propios componentes la abandonan.
La preterición relativa de la promoción
de los obreros agrícolas por la FPAG se-
ñala de este modo la vinculación de ésta
a un determinado sistema de ordenación
del campo y su anacronismo.

EI último tema es aConsideraciones so-
bre la escuela y el maestro rural ^•. Son
varios los sistemas o mecanismos de so-
cialización que operan sobre el niño en
el medio rural. Por lo pronto, cabe se-
ñalar como tales la familia, la escuela,
la iglesia, los propios niños. La escuela
hace acto de presencia en un campo en
el que existen otros elementos de refe-
rencia y de contraste, de modo que en
determinadas circunstancias su influen-
cia puede Ilegar a ser muy escasa, o bien
muy distinta de la que se había previsto,
quedando así de relieve un desajuste en-
tre la finalidad y el resultado obtenido
con la institución escolar.

EI autor hasta Ilegar a unas conside-
raciones sobre el maestro y la comuni-
dad rural desarrolla una serie de puntos:

1.° La génesis de la enseñanza pri-
maria generalizada.-Tratada desde el
arranque de una instrucción elemental
para todos en la Ilustración y en la Re-
volución Francesa (aunque las raíces

ideológicas vinieran incluso desde la
Edad Media), hasta las exigencias actua-
les que convergen en la necesidad de
asignar una oferta de trabajo a gentes
con la instrucción precisa para garanti-
zar el funcionamiento de los procesos in-
dustriales, la satisfacción de un mínimo
creciente de servicios y empleos de todo
orden. En sus principales ideólogos, la
instrucción elemental es propuesta para
todos y en orden a la consecución de una
sociedad aracional^• y hacer posible una
sociedad Kde iguales».

2.° La enseñanza primaria en Es paña
entre mediados del siglo X1X y media-
dos del siglo XX.-La enseñanza prima-
ria fue fijada como obligatoria en 1837 y
confirmada como tal en 185?, pero la po-
blación infantil sin escolarizar en un alto
porcentaje ha durado hasta fechas re-
cientes. AI término del esbozo histórico
que hace el autor de la escolarización en
España entre 1880 y 1950 vemos que no
se logró incrementar sustancialmente.

3.° La enseñanza primaria y e1 medio
rural tradicional. - Por costumbre ha
habido, y se ha podido señalar, una dis-
tancia entre el medio rural y el tipo de
enseñanza de la escuela primaria. Lo
más destacable era la incomunicación en
la estructura misma del sistema educa-
tivo y en la desconexión entre la ense-
ñanza primaria y las restantes, descone-
xión que afectaba especia'mente a la es-
cuela rural. Esto conducía a la inaccesi-
bilidad a los niveles medios y altos del
sistema educativo para la población
campesina. Vienen a continuaciórt unos
cuadros estadísticos de expectativas de
educación de Ios hijos de campesinos y
no campesinos y la evolución de las ta-
sas de escolaridad en provincias anda-
luzas y castellanas.

4.° Cambio tecnológico y cambio en
la vida rural.-EI cambio del sistema
productivo agrario implica el del trabajo,
y por tanto el de los saberes requeridos
para desempeñar el trabajo y dirigir la
explotación agrícola. Un mundo sometido
a este cambio es un mundo muy distin-
to del tradicional, es incongruente con
las instituciones tradicionales, y una de
ellas es precisamente la escuela rural.

5.° Cambios en la enseñanza prima-
ria desde 1950.-A lo largo de los años
cincuenta, el país asistió a un desarrollo
gradual, pero cada vez más importante, de
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unos procesos vinculados de urbanización
e industrialización, ;os cuáles aconseja-
ron una intensificación de los esfuerzos
en orden a extender la enseñanza pri-
ma^ria en el país, de la que fue testimo-
nio el Plan de Construcciones Escolares.
En lo sucesivo, el sistema educativo se
ha visto sometido a tensiones cada vez
más fuertes.

6.° EI maestro y la comunidad rural.
Se estudia la figura del maestro como
uno de los factores clave en el presente
y en la evolución futura del sistema. Es-
tablecer las condiciones de posibilidad de
una integración de la escuela y del maes-
tro en el medio rural, en esta coyuntura
de cambio y de crisis, requerirá me-
didas más complejas que una reforma de
métodos, una alteración de planes de es-
tudios, un incremento de sueldos; sería
necesario cambiar en profundidad insti-
tuciones locales dentro del mundo agríco-
la y del propio sistema educativo.

C. C.

OCDE: Les indicateurs de résultats des
systémes d'enseignement, París, 1973.

Los autores de este informe Roy-Carr-
Hill y Olar Magnussen tratan de esta-
blecer un sistema estadístico que permi-
ta medir los resultados reales de los sis-
temas de enseñanza. La mayor parte del
informe se dedica a examinar los obje-
tivos que se pueden asignar a un siste-
ma de enseñanza, así como los factores
que deberían ser considerados desde el
momento en que la enseñanza es consi-
derada desde el punto de vista de sus re-
sultados y no desde el punto de vista de
los gastos.

EI libro consta de seis capítulos ade-
más de la introducción.

En el capítulo II los autores estudian
el problema de los indicadores y de los
métodos que han utilizado. S^abrayan, a
este respecto, la necesidad de escoger,
antes de poner a punto indicadores apro-
piados, entre los diversos modelos posí-
bles de relaciones entre la enseñanza y
la sociedad. Por ello prefieren concen-
trarse sobre los datos brutos necesarios
para obtener indicadores, antes que so-
bre el difícil problema de construir in-
dicadores a partir de estos datós. `^-,

Los otros capítulos del libro están de-
dicados a los siguientes temas:

- Transmisión de conocimientos teó-
ricos y prácticos.

- La enseñanza y la economía.
- La igualdad de oportunidades.
- EI sistema de enseñanza al servi-

cio del individuo.
- La .educación y la calidad de la vi-

da.

En este último capítulo se analiza en
qué medida la educación con-tribuye a la
calidad de la vida, en concreto, cuál es la
contribución que la enseñanza aporta a
la salud, al trabajo, a la creatividad hu-
mana...

J. S.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Teoría educativa

B. CHARLOT: «Faut il supprimer I'éco-
le?» Orientations, número 46, ene-
ro 1974

Ivan Illich escribió en Tiempos moder-
nos (noviembre de 1969): «Creo que la
edad escolar toca a su fin en el mundo
occidental»; y añade: RJóvenes diploma-
dos, espero que vuestros hijos vivirán en
una isla, donde la mayoría de los habi-
tantes concederá tan poca importancia
a frecuentar las clases como se concede
hoy a ir a misa... Espero que, a finales
de este siglo, lo que hoy se Ilama aes-
cuela» será un recurso histórico... Estoy
seguro que, muy pronto, será evidente
que la escuela ocupa un sitio tan margi-
nal en el proceso educativo como el he-
chicero de ayer en la medicina actual^.

Esta denuncia de la escuela puede pa-
recer paradójica. Profetizar la muerte
de la escuela en una época en que la
demanda de educación no cesa de cre-
cer, ^no es ir contra la corriente de la
evolución de! mundo moderno?

B. Charlot, en su artículo, contribuye
al debate sobre la muerte de la escuela
y analiza las relaciones de esta con el
medio. Dicho análisis se organiza alre-
dedor de dos proposiciones contradicto-
rias: a) la escuela no se adapta al medio;
contituye un sistema cerrado..., b) La
escuela está demasiado adaptada al me-
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dio; sirve a la reproducción de la estruc-
tura y de la estratificación social, a los
intereses políticos y económicos de la
clase dominante.

Estas dos proposiciones contradictorias
legitiman la desaparición de la escuela
o su transformación (racionalización de
los procesos educativos, democratización
de la enseñanza...) La tésis de Charlot
es que s la supresión de la escuela ads-
cribiría al niño al medio, tal como este
es, y transformaría su educación en una
asimilación de la ideología dominante, lo
que constituiría una regresión y no un
progreso^.

JOAOUIN MARIA ARAGO MITJANS:
KPsicología del niño en la sociedad de
consumon, revista Razón y Fe, número
912, enero 1974

En una sociedad de consumo, en la que,
tal como la describe Marcuse en su libro
EI homáre unidimensional, de las tres
funciones que le habían de ser propias
-dirección, producción y consumo sólo
permanecen y eso solo en cierta mane-
ra- las dos primeras, ^cual será la psi-
cología, es decir, la conducta del niño?.

EI estudio científico de la conducta del
niño hay que hacerlo en el marco de
su «medioA, o sea, de la familia y de
la escuela en su comp'eja contextura so-
cial y política.

La fisonomía de ambas ha variado no-
tablemente en razón a variadas causas
y este cambio en su estructura y funcio-
nes ha repercutido profundamente en el
ambiente que rodea al niño y, por tanto,
en su conducta.

En estas circunstancias la tarea de la
escuela y del pedagogo es bien compro-
metida puesto que, en la sociedad de con-
sumo, su misión más que formadora es
conformadora a unas estructuras ya
existentes y que se pretenden mantener.
La sociedad de consumo, que gravita pe-
sadamente sobre la situación de la fa-
milia y la escuela, influye poderosamen-
te a través de ellas en el niño provo-
cando una serie de reacciones que pue-
den parecer desconcertantes.

EI panorama es ciertamente sombrío,
pero existen, no obstante, una serie de
posibilidades regeneradoras que no pue-
den olvidarse. Corresponderá a la psico-

logía y pedagogía experimental moder-
na, que gracias a su método científico
han contribuido a detectar las anomalías
de la sociedad de consumo, intentar
alumbrar soluciones. De hecho, pedago-
gos como Freinet, Faure, Freire, ofre-
cen soluciones, que, aunque criticables,
no dejan de suponer intentos, cada vez
más logrados, de acercamiento al niño
real y su dimensión social.

Metodología

JOHN DOWNING: «Cultural prio.:ties
and the acquisition of Literary^, Inter-
national Review cf Education, XIX-
1973-3 .

EI artículo que reseñamos, se concen-
tra en las influencias culturales, puestas
de manifiesto por el estudio QLectura
comparada^ en el cual se investigaron
variables universales, sociológicas, psico-
lógicas y lingúísticas en diferentes cul-
turas y lenguas.

Dichas influencias culturales son las si-
guientes:

- Las culturas varían en la importan-
cia que conceden al estudio de la
lectura y de la escritura. Estas dife-
rencias están determinadas por ra-
zones de orden cultural y no de or-
den material.

- Las diferencias en el aprendizaje de
la lectura, observadas entre niños
y niñas, se deben a los róles sexua-
les, que les impone la cultura.

- Las diferencias, observadas entre
niños de distinta raza, no son causa-
das por factores hereditarios.

- No todas las culturas conceden la
misma prioridad a la lectura.

- EI fin de la lectura está sometido
a variaciones de orden cultural.

RONALD LIPPITT: R EI estudiante, ese
desatendido», revista L a educación
hoy, vol. 1, núm. 11, diciembre 1973

Lippitt descompone en cinco fases el
desarrollo de programas de estudio y el
cambio de los mismos, que van desde
la actividad intelectua! del productor o
integrador de conocimientos a las activi-
dades de aprendizaje del niño. En este
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artículo aborda el estudio de la última
etapa del proceso, la utilización del ma-
terial por parte del estudiante, centrán-
dose sobre cinco puntos: la desatención
al estudiante, la situación existencial del
aprendizaje del alumno cuando se sien-
ta en una clase, las reacciones del estu-
diante ante nuestros esfuerzos educati-
vos, situaciones que se requieren para
que una situación de aprendizaje sea efi-
caz y el entrenamiento que requiere el
alumno para ser un buen estudiante.

JOHN RAVEN: R The attainment of non-
academic educational objectivesn, In-
ternationa! Review of Education, XIX-
1973-3.

Para mucha gente, especialmente para
los maestros, es más importante la con-
secución de objetivos no cognoscitivos
que aprobar los exámenes. Sin embargo,
es dudoso que estos objetivos sean la me-
ta principal, que los profesores se mar-
can al proyectar sus cursos. Lo cierto
es que se ha hecho muy poco para ave-
riguar si dichos objetivos son alcanzados
o para descubrir nuevos métodos que
permitiera realizarlos más efectivamente.

EI presente artículo se refiere, esen-
cialmente, a diversos estudios que han
tocado el tema y a los efectos o éxitos,
alcanzados en la tarea de realización de
los objetivos no cognoscitivos, con cier-
tos programas educativos. En primer lu-
gar, se discuten los resultados, desde el
punto del beneficio subjetivo más que en
función de una cuantificación objetiva.

lñodalidades de la educación

M. A. BLOCH: «Ouelle école pour eux?^,
L'Education, núm. 211, mai 1974

En marzo de 1974, el CLEPRC (Centro
de Unión de los Educadores contra los
Prejuicios Raciales, París) organizó un
coloquio consagrado a la «educación y
la escolarización de los hijos de los emi-
grantes^. Los organizadores estuvieron
de acuerdo en el hecho de que la totali-
dad de los problemas -escolares en par-
ticular- que afecten al hijo del emigran-
te hay que situarlos en un contexto psi-
co-sociológico que habría que explorar;

que las posibilidades o imposibilidades
de expansión personal, las posibilidades
de trabajo, dependen en primer término
de las condiciones de vida en las que
viven estos niños y sus familias. Una tris-
te unanimidad se produjo al constatar que
estas condiciones de vida, particularmen-
te en lo que afecta al alojamiento, per-
manecían todavía, con frecuencia, deplo-
rables.

Se constató la frecuencia de las ten-
siones entre padres e hijos; tensión cuya
causa principal parece ser debida a que
los primeros permanecen a menudo in-
mersos en su cultura de origen, descono-
ciendo la lengua del país receptor, mien-
tras que sus hijos aprenden la lengua
extranjera en la escuela, Ilegando en
ocasiones a adquirir un sentimiento de
superioridad que puede Ilevarles a enfren-
tamientos con sus padres. En esta pers-
pectiva, parece que para disminuir estas
tensiones familiares, la alfabetización de
adultos debería marchar de la mano con
'a educación de los hijos.

En cuanto a los problemas propia-
mente escolares es de estricta justicia
asegurar a los hijos de los emigrantes
ias condiciones de una escolaridad efec-
tiva, adaptada y fructífera. EI coloquio
insistió en la necesidad de perfeccionar
las técnicas de aprendizaje de la lengua
adaptándolas a la psicología y a las con-
diciones de vida de los jóvenes emigran-
tes. Los retrasos en los estudios adquie-
ren en los hijos de los emigrantes una
creciente gravedad. Existe la tendencia a
relegar aun incluso a!os niños inteligen-
tes y bien dotados a clases reservadas a
los niños menos dotados. Constituye tam-
bién un error orientarles uniforme y siste-
máticamente hacia la enseñanza técnica,
tendencia apreciable, en lo que respecta
a los niños entre 14-16 años de edad, en
algunas dispósiciones oficiales.

La calidad de la escolaridad que se
pueda dar a estos niños depende de la
formación especializada que tengan los
maestros que se van a encargar de su
educación. EI coloquio observó en este
punto notables lagunas.

La integración de los hijos de los emi-
grantes al curso normal de estudios es-
colares no es más que un aspecto del
problema. Un objetivo primordial es la
preservación, para cada niño, del con-
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texto cultural, social, religiosos, étnico,
propio del grupo nacional al que pertene-
ce, al cual tal vez volverá posteriormen-
te. EI coloquio destacb la importancia
de que se asegure a los hijos de los emi-
grantes los medios de profundizar su co-
nocimiento de la lengua materna y de
su cultura de origen. Se les debe propor-
cionar una educación bicultural. La cul-
tura de origen es una dimensión inaliena-
ble de la personalidad propia de todo in-
dividuo.

JANET HALL: «Parent education-an in-
tegral part of adult education», Adult
Education, vol 46, núm. 6, marzo 1974

De la misma forma que Ios niños nece-
sitan ser guiados en su desarrollo, así
los padres necesitan ser guiados en la
comprensión y en el descubrimiento de
las necesidades de sus hijos. La educa-
ción de los padrES ayuda a éstos no sólo
a lograr el bienestar físico de los niños,
pues se refiere también a las relaciones
personales y familiares y toca aspectos
sociológicos, fisiológicos, de higiene, edu-
cativos, legales y médicos. Esta parte
de la educación de adultos envuelve a
los padres en un continuo proceso d e
adaptación y de aggiornamento, lo que
constituye una de las principales carac-
terísticas de la educación permanente.

Orientación

FRANCISCO SECADAS: «Sobre los siste-
mas de orientación por computadoresA,
revista Didascalia, núm. 40, marzo 1974

EI autor, catedrático de Psicología de
la Universidad de Valencia, expone una
serie de reflexiones en torno al interesan-
te tema de la orientación vocacional asis-
tida por computadores.

EI artículo se divide en cuatro apar-
tados: ajuste dinámico, concerniente a la
pretendida función del sistema; almacén
de información que se refiere a la inno-
vación que supone la introducción del uso
de computadores; exploración individual,
relativo a la índole del sujeto consultan-
te; y asequibilidad económica, dedicado
a sus implicaciones económicas.

Sociología de la educación

JESUS MARIA VAZOUEZ y FELIX OR-
TEGA: «Bases para una sociología de
la educación en España^, revista RS
núm. 1, mayo de 1973

EI primer número de la revista RS
--Cuadernos de Relaciones Socia/es- del
Instituto de Sociología Aplicada de Ma-
drid se abre con un amplio y documen-
tado estudio sobre las características es-
tructurales y científicas de la Sociología
de !a Educación, así como del estado ac-
tual de esta ciencia entre los científicos
sociales nacionales y los condicionamien-
tos que han incidido en su desarrollo en
España.

EI artículo se inicia con un detenido
examen de la naturaleza de la «Sociolo-
gía de la Educación^ en cuanto ciencia.
Dentro de él cabe destacar el apartado
dedicado al «objeto y método^ de esta
disciplina. En él, tras examinar las con-
cepciones de Munne, de Ottaway y de
Musgrave, define esta disciplina como
«la aplicación del método sociológico a
las relaciones mutuas entre educación y
sociedad^.

En la segunda parte establece un pro-
grama integral de Sociología de la Edu-
cación basado en dos modelos, uno ana-
lítico y otro dinámico de las relaciones
educación-sociedad.

Las partes tercera y cuarta están dedi-
cadas al estudio del desarrollo de la So-
ciología y de la Sociología de la Educa-
ción en España. A pesar de la existencia
da ciertos trabajos de mérito, el autor
constata el hecho del escaso desarrollo
de esta última, tanto a nivel de trabajos
monográficos empíricos, como en su di-
mensión teórica, estructural y sistemática.

La quinta parte, examina su evolución
d e s d e 1939 hasta nuestros días, dis-
tinguiendo tres etapas de 1939 a 1960
-etapa de indiferencia-, 1961 a 1968 eta-
pa del desarrollo de la sociología econó-
mica de la educauión y de 1968 hasta
el momento -etapa de sociología política
de la educación-, con amplia bibliogra-
fía sobre cada una.

La sexta parte, por último, está dedi-
cada al estudio de los condicionamientos
institucional, científico, socio-culturales e
ideológicos que inciden en su desarrollo.
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Tecnología

ROBERT LEFRANC y otros: «Las téc-
nicas audiovisuales en EGB», revista
Vida Escolar, núms. 156-157, m a r z o-
abri I 1974.

Este número monógrafico, que puede
considerarse como continuación y revi-
sión del publicado por esta misma revis-
ta en diciembre de 1968 bajo el título

,

«Medios audiovisuales^, intenta reflejar
la notable evolución que han experimen-
tado, en el curso de los últimos cinco
años, los criterios de utilización pedagó-
gica de los nuevos medios.

Los diversos artículos, que aparecen
agrupados en tres grandes apartados:
«Doctrina», «técnicas» y «organización y
realizaciones^, ofrecen especial interés
para todo aquellos que han de utilizar
las modernas técnicas pedagógicas.
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