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NOTAS CRITtCAS

CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L'IN-
NOVATION D A N S L'ENSEIGNEMENT
(CERI): Etudes de cas d'innovation
dans 1'enseignement. Vol. I, Au niveau
central; vol. II, Au niveau régional;
vol. III, Au niveau de 1'école. París,
OCDE, 1973, 3 vols., 662, 467 y 353 pp.

EI tema de la innovación en aa enseñan-
za es, sin duda, de gran actualidad e im-
portancia. EI carácter tradicionalmente es-
table y sosegado de la institución escolar
ha dado paso en los últimos tiempos a un
verdadero foco de efervescencia y evolu
ción, quizá en parte debido al tiempo de
cambio en que se desenvuelve la sociedad
actual.

Admitida esta situación de inestabilidad,
parece hacerse necesaria la existencia de
una planificación y de una organización de
la comunidad escolar como institución di-
námica y en constante evolución, es decir,
una planificación y una organización de la
innovación. Se ha pretendido negar esta
necesidad en base al temor de que la in-
troducción de principios de organización
podría suponer ahogar en su base la capa-
cidad de iniciativa de las comunidades so-
ciales, los centros y los profesores, capa-
cidad que, por otra parte, se considera
fundamental e imprescindible para el pro-
ceso innovador. Esta afirmación es hasta
cierto punto cierta, pero también lo es el
hecho de que todos estos elementos sus-
ceptibles de promover iniciativas innova-
doras tienen necesidad de información, re-
cursos económicos, etc., que no pueden
ser obtenidos por ellos directamente.

La so'ución, pues, parece encontrarse
en un término medio. Es decir, en el es-
tablecimiento de un sistema tal que preste

el equilibrio necesario entre la estructura
organizativa y coordinadora y la libre ini-
ciativa.

EI CERI ha venido desarrollando amplios
estudios sobre las formas en que el pro-
ceso innovador viene desarrollándose en
diversos países. De ellos puede deducirse
que este equilibrio parece ser la meta per-
seguida en la mayoría de los países.

Estos tres volúmenes, a los que próxi-
mamente se unirá un cuarto y último,
con el subtítulo de Stratégies de I'innova-
tion dans 1'enseignement, recogen los re-
sultados de estos estudios y tienen por
objeto exponer los modelos y fórmulas es-
tablecidos en algunos países para permi-
tir el trabajo fructífero en equipo de plani-
ficadores, administradores y docentes.

Volumen l: •^Au niveau central^

En él se recogen los estudios realizados
sobre siete organismos centrales, es de-
cir, planificadores o coordinadores.

EI Schoo/s Council, de Inglaterra, creado
en 1964 como principal organismo compe-
tente en materia de programas de estudio.
Pese a su carácter extraño e insólito den-
tro de la organización del sistema educa-
tivo inglés, ha venido trabajando con éxito
sobre todo en dos cuestiones: los exáme-
nes y los centros de reunión de profeso-
res. Los resultados de sus estudios no
tienen nunca carácter obligatorio; son di-
fundidos en forma de sugerencias.

EI Institut d'études pédagogiques de
I'Ontario (Canadá), fundado en 1965 con
la misión de mejorar de forma continua
todos los niveles educativos en la pro-
vincia. Es esencialmente una escuela de
altos estudios pedagógicos dedicada a la
enseñanza, la investigación y el desarro-
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Ilo. La rápida y extensa evo!ución ha sus-
citado fuertes oposiciones.

El Conseil national pour 1'innovation en
éducation (CN/E) noruego, creado en 1954
como organismo dependiente del Minis-
terio de Cultos y Educación. Su misión
es promover la experimentación. Como
realización más importante cabe citar la
parte activa tomada en la prolongación
a nueve años de la escolarización. EI
principal problema que encuentra está en
sus relaciones con el Parlamento, a quien,
en última instancia, corresponde visar sus
resultados.

EI Estado de New Jersey, el más urba-
nizado de los Estados Unidós, atravesaba
en 1969 una difícil situación de la que es
exponente el hecho de que uno de cada
cuatro alumnos había de ser considerado
como desfavorecido, y uno de cada seis
vivía en la miseria. No se estudia aquí
la actuación de un organismo, sino la de
dos hombres: Carl Marburger, Commis-
sioner of Education, y Stan Salett, Asis-
tant Commissioner, a quien el primero
encomendó la dirección del servicio de
investigación, p'anificación y evaluación.
Los métodos de trabajo y las reformas
emprendidas suscitaron fuertes oposicio-
nes, pero la labor realizada ha rendido
excelentes resultados, la creación de la
Dirección de Investigación, Planificación
y Evaluación, el programa de las Villes
Modéles, el proyecto Nos écoles son al-
gunas de sus realizaciónes.

Quien estudie la historia reciente de
las reformas Ilevadas a cabo en el siste-
ma escolar sueco ha de quedar impresio-
nado no so(amente por las realizaciones,
sino por el ritmo mismo seguido por la
activídad innovadora. En el centro de es-
tos impresionantes logros está el Conseil
national de 1'éducation, y, sobre todo, su
Bureau L.4, encargado de la investigación
y el desarrollo. Se debe hacer notar, no
obstante, que una de las razones de su
éxito ha estado en la colaboración del
medio social. La población sueca, a tra-
vés de sus representantes, ha sentido
la necesidad del cambio, la ha apoyado,
e incluso la ha exigido. La formación del
profesorado, el reciclaje, los nuevos r^é-
todos de difusión de la investigación son
algunas de las actividades en curso.

Es conocida la preocupación que sus-
cita en la República Federal alemana la

falta de entusiasmo interna del sistema
educativo para adaptarse al ritmo de evo-
lución de la sociedad. En este contexto,
durante el año 1966 fue fundado en Ba-
viera uno de los lánder más extensos,
un organismo denominado Instituto de
Investigación y Planificación en materia
de educación, con la misión de examinar
los problemas escolares y de política edu-
cativa que le encomiende el ministro es-
tatal de Educación y Cultura y realizar
estudios y elaborar planes en co'abora-
ción con las personas que tengan expe-
riencia práctica en todos los tipos de en-
señanza. La tendencia demostrada desde
su creación a estrechar la colaboración
con el Ministerio, con los grupos políti-
cos, con el profesorado y con los restan-
tes organismos investigadores, explican
que, en contraposición a la mayoría de
los otros organismos estudiados, no haya
encontrado ninguna oposición al desarro-
Ilo de sus actividades. Su línea de acción
está orientada hacia la imp'antación de
una reforma tendente a intensificar la
democratización de la enseñanza.

La Elementary and Secondary Act de
1965, la segunda por su fecha de las le-
yes reformistas americanas en materia
de educación, estableció entre sus dispo-
siciones el financiamiento de unas insti-
tuciones (Regional Educational Research
Laboratory), cuya misión sería crear lazos
de unión entre los centros de investiga-
ción y desarrollo y los distritos escola-
res mediante la ayuda al desarrollo y di-
fusión de la investigación y a la ap'ica-
ción en la práctica de sus resultados. EI
Research for better Schools, Inc es una
de estas instituciones, cuyo campo de
acción se extiende al Estado de Delaware
y parte de los de Pennsilvania y Nueva
Jersey. Los tres programas que le han
hecho distinguirse están dedicados a la
individualización del estudio, la adminis-
tración del cambio y la humanización del
estudio.

Volumen ll: KAu niveau régionalA

EI segundo volumen contiene el estu-
dio de cinco casos, particularmente inte-
resantes, de innovaciones en materia edu-
cativa Ilevadas a la práctica por comuni-
dades de tipo regional. Se destaca en
todos ellos la importancia del apoyo de
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la comunidad y del carácter de la perso-
na situada al frente de los proyectos.

Leicestershire (Inglaterra). Se recogen
en este trabajo el estudio de tres inno-
vaciones de indudable importancia y sig-
nificación, realizadas en este condado de
Inglaterra central. Dos de ellas están ín-
timamente unidas entre sí: reorganiza-
ción, en el conjunto del condado, de la
estructura de la enseñanza secundaria y
autonomía escolar, que ha conducido a
la modificación de los programas y a la
implantación de nuevos métodos de en-
señanza. La reorganización, iniciada en
1957 y concluida en 1969, supuso para
Leicestershire ser el primer condado de
Inglaterra en adoptar la enseñanza poli-
valente. La tercera ha sido la creación
de los community colleges, centros que
adaptan su enseñanza a las necesidades
de la colectividad y que son agregados a
las escuelas secundarias. Dentro del con-
junto de la acción innovadora merecen
destacarse dos aspectos: el grado de li-
bertad otorgado al profesorado y a los
órganos consultivos y el avance tecnoló-
gico conseguido por los centros.

Devonshire (Inglaterra). En este conda-
do del sudoeste de Inglaterra la actividad
innovadora ha estado orientada en dos di-
recciones: reorganización de la enseñan-
za secundaria, con vistas a dotarla de un
carácter poliva'ente, y expansión de la
enseñanza preescolar. A pesar del inte-
rés indudable de ambas acciones, el es-
tudio no está dedicado a su análisis, sino
particularmente a la forma en que las
autoridades regionales Ilevaron adelante
ambos proyectos pese a la oposición en-
contrada en determinados sectores. Es,
pues, un estudio de estrategia innovadora.

Wetzlar, Hesse (República Federal de
Alemania). Los l^nder de Alemania occi-
dental gozan de gran autonomía, e inc!u-
so dentro de ellos los distritos gozan de
gran autoridad en materia de enseñanza.
Se describe en este apartado el lento
proceso en uno de ellos, Wetzlar, de la
realización de la reforma para convertir
la rígida selectividad del sistema ante-
rior por un sistema con predominio del
principio de orientación y la progresiva
sustitución del antiguo sistema tripartito
por la actual escuela polivalente. Es par-
ticu'armente interesante el análisis que
se hace de las relaciones entre los pla-

nificadores, los políticos, los profesores y
los inspectores interesados en la reforma.

Comte d'York (Canadá). En este con-
dado de la provincia canadiense de On-
tario viene funcionando desde 1969 una
Comission scolaire constituida por la fu-
sión de las comissions de varios high
schools (centros de segundo grado), pub-
lic schoo/s (escuelas públicas) y centros
de educación especial. La Comission ha
procurado desde el principio favorecer la
aparición de una atmósfera liberal y des-
centralizadora con vistas a procurar la
participación de todos, alumnos, colecti-
vidad, profesores e investigación en la
mejora del sistema de enseñanza. Las
innovaciones principales introducidas han
sido: los Comités de programas, integra-
dos por profesores y administradores; el
sistema de asistencia profesional del pro-
fesorado más cualificado a sus colegas,
sin crear r^laciones de autoridad o de-
pendencia, y la creación de una unidad
especial, compuesta por profesores, que
acude con apoyo de los grupos con pro-
blemas de carácter especial.

Malmó (Suecia). Esta ciudad sueca es
considerada en el ámbito internacional
como uno de los lugares más avanzados
en el terreno de la innovación. EI estudio
describe las actividades del Centro de
desarrollo pedagógico, creado en 1964, y
del Departamento de investigación edu-
cativa y psicológica de la Escuela Normal,
situándolas dentro del contexto del des-
arrollo social y educativo de Suecia des-
pués de la guerra, y especialmente en la
evolución de la escuela polivalente.

Volumen lll, ^Au niveau de 1'écolep.

En este volumen se recogen, por últi-
mo, otros cinco estudios sobre la inno-
vación, circunscrita ya al plano de la es-
cuela, es decir al examen de centros es-
pecialmente montados y dotados para ser
vehículos permanentes de las ideas in-
novadoras.

EI Countesthorpe College, en Leices-
tershire, Inglaterra, abre la serie. Esta
escuela, concebida para albergar alumnos
de once a dieciocho años, ha sido des-
crita como el modelo práctico más avan-
zado de Europa para las teorías sobre la
enseñanza secundaria desarrolladas en el
curso de los últimos años. Su ubicación
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en Leicestershire no es casual, tal como
puede apreciarse por la lectura del estu-
dio dedicado a este condado en el se-
gundo volumen. Concebida especia'mente
para una educación en el cambio preten-
de proporcionar a sus alumnos la educa-
ción que se entiende necesitarán en los
próximos cincuenta años. En este estudio
se examinan con gran detalle su contexto
administrativo social e histórico, sus ob-
jetivos y sus perspectivas futuras.

EI segundo centro estudiado es el Li-
ceo Piloto de Oslo (Noruega}, creado como
centro de ensayo de las diversas innova-
ciones que puedan contribuir a modificar
la estructura actual de la enseñanza se-
cundaria. Esto se realiza a través de una
actividad experimental constante, tanto
sobre la educación y las materias ense-
ñadas como en el terreno de la organi-
zación, basada en el principio de igualdad
absoluta entre sus miembros a fin de
ampliar las bases del desarrollo y la for-
mación de los alumnos en el sentido más
amplio de estos términos.

La Ecole Thornlea, ubicada en Ontario,
ha estado rodeada de unas condiciones
sumamente propicias para !a concepción
de un tipo de escuela totalmente nueva,
a lo que ha contribuido la intervención
en su concepción de la comisión de estu-
dios integrada por profesores (estas co-
misiones suscitadas en el volumen II).
Destinada a Ilevar a cabo una innovación
permanente en el nivel de enseñanza se-
cundaria, ha atraído la atención general
de todo el país y de los expertos extran-
jeros.

La Escuela Roedovre (Dinamarca). Es
un centro estatal destinado a la experi-
mentación constante de las posibles re-
formas a introducir en !os cursos 8°, 9°
y 10 (quince a diecisiete años). Sus ob-
jetivos fundamentales son experimentar
y evaluar nuevos planes de estudio, for-
mular y desarrollar ideas y perspectivas
nuevas, estudiar planes de enseñanza de
sectores no pertenecientes al programa
ordinario, y, por último, servir de centro
pedagógico para el profesorado.

La Escuela Tapiolan (Finlandia), última
de las estudiadas, fue creada en 1956
como sección local de una escuela se-
cundaria de Helsinki. En el curso de los
años, sin embargo, ha Ilegado a ser una

escuela experimental privada de reconoci-
do prestigio, con programa y objetivos con-
siderablemente distintos del de las res-
tantes escuelas secundarias finlandesas.

P, de B.

P. W. MUSGRAVE: Sociología de la edu-
cación, Editorial H e r d e r, Barcelona,
1972.

P. W. Musgrave, profesor de Sociología
en la Universidad de Aberdeen, nos ofre-
ce en esta obra un completo estudio so-
ciológico sobre una institución a la que
se le da una gran importancia dentro de
nuestra sociedad, KEI sistema educativoA.

Su estudio está centrado fundamenta!-
mente en su país, Gran Bretaña, si bien
al tratarse de un análisis hecho a base
de abundantes estudios empíricos refe-
rentes a varios países, sus conclusiones
son bastante generales.

La obra se divide en las tres partes
siguientes:

A) La educación y la estructura social.
B) Funciones sociales de la educación.
C) Sociología de la enseñanza.

A) La educación y la estructura social

En esta primera parte el autor hace un
análisis muy detenido de las relaciones
entre la educación y tres instituciones
socia:es muy importantes: familia, clase
social y economía.

EI autor da gran importancia al papel
de la familia en cualquier tipo de socie-
dad a la hora de encauzar la personalidad
del niño. Los cuidados que éste reciba,
la primera visión del mundo le va a venir
dada por la familia. A este respecto Mus-
grave hace un análisis de la inf'uencia
que en el proceso de socialización del
niño puedan derivarse de la enseñanza
de la institución familiar en su paso de
una familia extensa a otra de tipo nu-
clear. De igual modo estudia el papel de
las nuevas tendencias demográficas: dis-
minución del índice de natalidad, menor
número de miembros, trabajo de la mujer
casada... En todo el estudio el autor se
muestra optimista al afirmar que la fami-
lia sigue teniendo un gran papel sin que
le afecten excesivamente todos los ante-
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riores fenómenos examinados, si bien lo
que sí ha habido ha sido un gran cambio
de funciones.

La clase social, por su parte, tiene una
gran importancia, ya que al hallarse la
familia enmarcada dentro de una estrati-
ficación, la modelación de la personali-
dad que se inicia en la fami:ia viene con-
figurada por la pertenencia a una u otra
clase social, ya que cada clase social po-
see su cultura. EI distinto aprendizaje de
clase social que se inicia en la familia
Ileva a distintos niveles de aprovecha-
miento en la educación y será más pro-
nunciado en niños de menor nivel inte-
lectual y para los estudios superiores.

En todo este estudio merece destacar
las conclusiones a que Ilega basándose
en estudios realizados en distintos países
y hechos en base a las definiciones de
inteligencia dadas por Piaget y Hebb. En
ellos Musgrave afirma que no debería
tomarse el coeficiente de inteligencia
como índice a la hora de hacer las selec-
ciones en un sistema educativo, ya que
tal coeficiente viene condicionado por el
proceso de socialización en una clase
dada. Por último, en esta primera parte
Musgrave analiza las interrelaciones en-
tre el sistema educativo y el sistema
económico de un modo genera!. Para ello
utiliza fundamentalmente tres fenómenos
económicos: el capitalismo, la división
del trabajo y el pleno empleo.

La evolución del sistema capitalista,
dice el autor, provoca, entre otros, los
siguientes fenómenos: a) Aparición de
una élite de directores de empresa pro-
fesionales, que surgen como consecuen-
cia de una disociación cada vez mayor
entre propiedad y control en las grandes
unidades industria'es modernas. EI siste-
ma educativo d e b e r á estar preparado
para formar a estos nuevos profesionales
que requieren unas dotes nuevas. Así,
frente a la energía personal del empre-
sario clásico ahora se requerirá rectitud;
frente al espíritu individualista deberá
sobresalir el espíritu de equipo, y frente
a la corazonada deberá primar el equili-
brio de juicio; b) Mayor peso del sector
terciario dentro de la economía, con el
consiguiente aumento de demanda de
trabajadores técnicos, administrativos y
de oficina; c) Proceso de nacionalizacio-
nes, que exigen un cuerpo de directores

profesionales y mandos intermedios bu-
rocratizados.

La división del trabajo, por su parte,
tiene los siguientes efectos: 1) Exige que
sus trabajadores desplieguen velocidad,
precisión y destreza. 2) EI sistema edu-
cativo deberá estar preparado para for-
mar un nuevo tipo de especialistas, aque-
Ilas personas destinadas a mantener las
máquinas en funcionamiento. 3) La mayor
competencia en el comercio internacio-
nal obligará a cada país a desplegar todo
el potencial posible para dedicarlo a la
investigación. 4) Surgirán gran número de
empresas donde prime la ciencia y la téc-
nica. 5) Los trabajadores deberán ser for-
mados de tal modo que sean muy favo-
rables al cambio y a la ciencia.

EI pleno empleo, por último, plantea al
sistema educativo, entre otros, un proble-
ma de formación de los ciudadanos para
ocupar su tiempo libre del modo mejor
posible.

B) Funciones sociales de la educación

Esta constituye quizá la parte más in-
teresante ^de la obra. En ella Musgrave
analiza las principales funciones sociales
de un sistema educativo, a saber: tras-
misor de cultura, canalizador de innova-
ciones, mecanismo de selección de los
dirigentes y fiel colaborador del sistema
económico.

EI sistema educativo, dice Musgrave,
puede producir efectos directos o provo-
cados y otros indirectos. Entre los prime-
ros destacan el hecho de que la educa-
ción contribuya a la estabilidad al trans-
mitir la cu:tura a la sociedad, esto es,
al comunicar los principales moldes de
comportamiento social a través de la en-
señanza (conceptos religiosos, tradicio-
nes, amor a la patria). Un segundo efecto
directo lo constituirá el favorecer el cam-
bio al formar los innovadores en el cam-
po técnico, político... Pero existen otros
efectos indirectos, tales como la dura-
ción de la enseñanza, cuyos efectos pue-
den ser importantes.

Musgrave afirma que el sistema edu-
cativo deberá tratar de favorecer el cam-
bio, pero al mismo tiempo deberá tratar
de que tal cambio se produzca con un
mínimo de fricciones.

146



Es de destacar la crítica que el autor
hace del sistema educativo ing'és, ya
que, a su juicio, no favorece excesiva-
mente el cambio.

Otra importante función social de la
educación, ula función política», merece
una importante atención de Musgrave. La
educación ayuda a la política de dos ma-
neras fundamentales: 1) Hacer que los
ciudadanos respeten a los dirigentes aún
desde la oposición. 2} Formar a los fu-
turos dirigentes. En relación con el pri-
mer punto Musgrave se basa en una se-
rie de estudios realizados en distintos
países, para Ilegar a la conclusión de que
cuanto mayor sea la duración de la etapa
escolar, el grado de tolerancia de las per-
sonas con sus semejantes es mayor. Re-
cuerda asimismo que si bien ^la educa-
ción no es una condición suficiente para
la democracia, sí es una condición nece-
saria para que perdure». La formación de
dirigentes la analiza Musgrave con gran
interés y hace gran hincapié en el gran
papel que el sistema educativo puede te-
ner a este respecto. Toma el caso inglés
como ejemplo para demostrar cómo en
aquel país existen incluso unos centros
determinados, los puálics schoo!s, cuya
principal tarea reside precisamente en la
formación de sus dirigentes. En relación
con el fracaso que puede suponer el se-
leccionar a los futuros dirigentes, de todo
tipo, por el solo coeficiente de inteligen-
cia, Musgrave configura un nuevo concep-
to. A este concepto le denomina acoefi-
ciente de idoneidad^. Tal coeficiente tiene
en cuenta no solamente el coeficente in-
telectual, sino también la personalidad.
Forma con ello un ^pool de idoneidad»,
constituido por todas las personas que
poseen un coeficiente intelectual y unas
cualidades mínimas para desempeñar una
función determinada. Tal pool ampliaría el
cupo que hoy queda reservado solamente
para las clases más altas.

Por último, en esta parte analiza el au-
tor la función económica de la educación.

EI sistema educativo, dice, debe con-
tribuir a la evolución económica de los
siguientes modos: 1) Proporcionando la
mano de obra necesaria, tanto en calidad
como en cantidad, que demande el des-
arrollo económico. 2) Preparar al consu-
midor para aceptar lo nuevo y saber ele-
gir lo que más le conviene. En relación

con el punto 1, y en lo que a tal se re-
fiere el sistema educativo debe adaptarse
al sistema económico vigente en el país
e infundir en los alumnos los valores co-
rrespondientes a este sistema. De este
modo en un sistema capitalista los valo-
res ímperantes deberían ser: éxito en la
vida; medición del éxito por el nivel de
salario; igualdad de oportunidades..., etc.
En el caso de que el sistema educativo
no cumpla esta función produce un cho-
que entre el futuro profesional y su me-
dio. De igual modo el sistema educativo
debe proporcionar en cada momento el
trabajador que se demanda, adaptando los
planes de estudio, y, en fin, proporcio-
nando los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios en cada momento.

C) Sociología de la enseñanza

En esta parte el autor examina el papel
que el educador desempeña dentro del
sistema educativo, su profesionalidad, su
papel frente al mismo y los demás y el
modo de reaccionar frente a las variadas
fuerzas que sobre él inciden, externas e
internas.

Entre las primeras destacan el Estado,
el organismo encargado del gobierno del
centro y los padres de los alumnos; in-
ternas, tales como el influjo del director
del centro, de los otros miembros del
profesorado docente o de los alumnos.
Por último, existe otro tipo de fuerzas
que afectan al educador desde fuera, pero
que éste puede controlar. De entre ellas
destacan los exámenes. En la obra se exa-
minan todas estas fuerzas para el sistema
educativo inglés. La conclusión final a la
que Ilega en esta parte Musgrave es la
de que el educador es un profesional, ge-
neralmente se le consideró como un ser
a'go aislado, dechado de virtudes y muy
conservador. Sin embargo, su situación ha
cambiado enormemente y su papel es muy
importante en cuanto que ayuda a socia-
lizar a un grupo de niños generalmente
de la misma clase social con los que tie-
ne que identificarse. La ayuda que a los
mismos presta es moral, intelectual, y en
el caso de que sepa identificarse con los
valores del grupo logrará que sus alum-
nos refuercen su personalidad o inc'uso
la encaucen si el proceso de socialización
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familiar le había proporcionado unos va-
lores no válidos.

Es esta quizá la parte menos aprove-
chable de la obra, por estar muy referida
a Inglaterra, y es sabido que el peso del
educador, su profesionalidad, su rol...
varían mucho de un país a otro.

En conjunto toda la obra resulta de
un enorme interés por cuanto tiene la vir-
tud de Ilegar a unas conclusiones siem-
pre a través de un abundante material
empírico. Pero sobre todo porque Mus-
grave consigue demostrarnos en su So-
ciología de la Educación que una serie
de temas que podrían parecer indepen-
dientes tienen entre sí grandes interrela-
ciones. De toda su obra se deduce que a
la hora de estudiar la educación es pre-
ciso tener en cuenta tanto los elementos
externos al sistema educativo como sus
elementos internos.

M. P. M.

DIAZ ALLUE, MARIA TERESA: Problemá-
tica académica del universitario madri-
leño, ICE, de la Universidad Complu-
tense, Instituto de Pedagogía del CSIC,
Madrid, 1973, 455 pp.

Durante estos últimos años se han es-
crito muchas páginas acerca de !a Uni-
versidad. Muchas de ellas son reflexiones
y ensayos, algunas son estudios positivos.
La profesora Díaz Allué se ha propuesto
en esta obra hacer su aportación, bus-
cando soluciones que den respuesta a las
exigencias de nuestro tiempo, por el ca-
mino de una investigación positiva, con-
cienzuda, seria, que le ha Ilevado mucho
tiempo y no menos trabajo. A la Univer-
sidad se la puede estudiar globalmente,
o ana!izando pacientemente alguno de sus
múltiples aspectos. Seguramente a tra-
vés de análisis profundos Ilegaríamos a
una síntesis operativa clara, y en España
aún necesitamos analizar bastante sobre
nuestra Universidad.

La autora ha escogido como campo de
sus estudios la Universidad Complutense
de Madrid, que posee todas las Faculta-
des, el mayor número de alumnos y tam-
bién un mayor volumen de problemas. Se
ha centrado en la problemática académi-
ca, aun sabiendo que otros temas serían

de gran interés. EI propósito de la inves-
tigación ha sido «describir y analizar la
problemática académica del universitario
madrileño, vista por él mismou. Son mu-
chas las voces que han de oírse sobre
la Universidad, y la de los estudiantes
tiene no escasa importancia. La de ellos
es el objeto del estudio.

En la primera parte se detalla el pro-
ceso de la investigación. En su etapa ini-
cial elaboró un cuestionario exploratorio,
después de varias conversaciones espon-
táneas con jóvenes y más de quinientas
entrevistas formales, que repartió a 1.200
estudiantes, de los qué respondieron 675.
En la fase siguiente se pasó a la recogida
científica de datos. Para ello eligió el mé-
todo de encuesta por muestreo, y el cues-
tionario como instrumento. Antes de apli-
car el cuestionario definitivo se realizó
una encuesta-piloto, que le ayudó a per-
feccionarlo. EI cuestionario quedó com-
puesto por 75 preguntas.

La población de la investigación está
constituida por los alumnos oficiales de
la Universidad Complutense durante el
curso 1969^1970. En total, 31.358 estu-
diantes. Para la obtención de la muestra
se ha seguido la técnica de muestreo
aleatorio, sistemático y estratificado. Co-
mo consecuencia se aplicó el cuestionario
a 1.254 alumnos. Todos los pasos se han
seguido con el máximo rigor científico.

La segunda parte, la más amplia, está
dedicada a la exposición de los resulta-
dos por medio de 184 tablas, de 28 grá-
ficas, de abundantes cuestionarios y de
las conclusiones. En un apéndice final se
expone el modelo de cuestionario, una
extensa bibliografía y los índices. La te-
mática queda agrupada en tres grandes
apartados: problemas relacionados con la
propia carrera, problemas relacionados
con el profesorado, y la contribución per-
sonal del estudiante a su propia for-
mación.

En estas líneas no es posible ni siquiera
resumir las conclusiones de la investiga-
ción. Simplemente enumeraremos algunas
ideas dominantes en el pensamiento de
los alumnos frente a la problemática plan-
teada. EI motivo principal para la elección
de una carrera es el interés por Ios estu-
dios de la misma. A la carrera la ven
como demasiado teórica, incompleta e
inadecuada para el ejercicio de la profe-
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sión futura, y con un carácter masivo.
Insisten en una mayor participación en la
elaboración de los planes de estudio, que
deberían tener materias fundamentales y
optativas, y en una mayor conexión entre
las diversas disciplinas.

Con respecto al profesorado, acentúan
su escasa formación pedagógica y su fal-
ta de coordinación. No rechazan la lección
expositiva, pero debe ir acompañada de
mayor diálogo, trabajo personal y en equi-
po, e iniciación a la investigación. Como
obstáculos principales a una renovación
didáctica ponen resueltamente el carácter
masivo de las au'as y cierta resistencia
al cambio por parte de los profesores.
La relación humana con el profesor es
negativa, debido principalmente a su fal-
ta de tiempo, pluriempleo, escasa remu-
neración y falta de dedicación exclusiva.
La participación de los alumnos es nula,
pues no se les valora, no se les estimula
y caen en una postura totalmente pasiva.
Deŝde un punto de vista humano, las tres
cua'idades que más aprecian en un pro-
fesor son capacidad de entrega, compren-
sión y respeto a la opinión ajena, y sen-
tido de responsabilidad.

Referente a la contribución personal del
estudiante a su propia formación, se des-
taca el porcentaje de universitarios que
declaran ser muy desiguales en su dedi-
cación al estudio. Su formación la com-
pletan preferentemente por la lectura y
se lamentan de las técnicas de trabajo
intelectual, deficientes o nulas, con que
acceden a los estudios superiores. Ante
los exámenes, la actitud predominante es
de preocupación sin Ilegar al desasosie-
go, y la mayoría de ellos tienen una difi-
cultad normal en su realización. Como
censura principal a los exámenes se pone
su carácter memorístico y la infuencia
del factor azar. a Consecuente con un au-
toexamen y con los ideales que laten en
la juventud actual, el estudiante se pedi-
ría, hoy, como universitario: un estudio
más serio y más profundo, ordenado y
sistemático; un interés auténtico por la
problemática universitaria, y una preocu-
pación seria por una formación integral,
sintiéndose responsab!e ante la sociedad.=

AI finalizar la lectura del presente es-
tudio se nota la semejanza de las ideas
de los estudiantes con las de tantos teó-
ricos de la educación y educadores de

nuestro tiempo. Se ve que la dificultad
mayor está en la puesta en práctica de
esta línea de pensamiento. La investiga-
ción de María Teresa Díez Allué, hecha
con auténtica seriedad científica, aporta
un mejor conocimiento de las inquietudes
académicas de los universitarios, una con-
firmación de muchas tendencias pedagó-
gicas actuales y un mayor estímulo para
una renovación didáctica que ayude a la
so!ución de los problemas de la Univer-
sidad española. EI campo es inmenso, y
otros muchos análisis se deberían em-
prender, sobre variados aspectos univer-
sitarios.

D. S. G.

NOTICIAS DE LIBROS

CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L'IN-
NOVATION D A N S L'ENSEIGNEMENT:
Gestion des étaálissements d'enseigne-
ment supérieur, París, OCDE, 1972, 71
páginas.

Recientemente, las universidades han
visto evolucionar sus objetivos, al mismo
tiempo que se producía un rápido aumen-
to de los estudiantes. Como consecuencia,
han surgido problemas, difíciles de resol-
ver, al tratar de adaptar los recursos a
los objetivos. De ahí que todos los aspec-
tos de gestión que permitan hacer frente
a esos problemas adquieran una impor-
tancia primordial.

Consciente de esta situación, el Centro
para la Investigación y la Innovación en
la Enseñanza emprendió, con la colabora-
ción de un grupo de universidades de los
países miembros, un programa de inves-
tigación, de dos años de duración, con la
finalidad de mejorar el sistema de gestión
de los establecimientos de enseñanza su-
perior. EI programa culminó con la cele-
bración de una conferencia, que tuvo !u-
gar del 2 al 5 de noviembre de 1971, en
la que se presentaron y evaluaron los in-
formes de las universidades participantes
y del personal especializado del CERI.

EI informe 4Gestion des établissements
d'enseignement supérieur^ da cuenta de
los puntos tratados en la conferencia y
de las conclusiones de ésta, en cuatro
capítulos a los que nos referimos segui-
damente:
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I. Objetivos y métodos escogidos para la
conferencia

II. Gestión de los establecimientos de
enseñanza superior. Cuestiones fun-
damentales

Las cuestiones fundamentales propues-
tas en la conferencia fueron resumidas
por M. H. Lowbeer, M. E. G. Edwards y
R. A. de Moor. EI primero se refirió a
la evolución de los objetivos de la ense-
ñanza superior, haciendo hincapié en que
ésta debe consagrarse, más precisamen-
te, a la preparación profesional.

M. E. G. Edwards contempló los méto-
dos de gestión y redujo a tres los prin-
cipales problemas a evaluar: 1) ^Oué sig-
nifican Ios nuevos métodos de gestión
para los establecimientos de enseñanza
superior y para quienes los financian?;
2) ^Cuáles son los métodos y cuál su va-
lidez?; 3) ^Cómo poner en práctica estos
métodos?

EI profesor R. A. de Moor examinó,
como cuestión fundamental, la democra-
cia en la universidad y los sistemas de
participación y recomendó dar a esta
cuestión una importancia predominante en
la elaboración de modelos de planificación
y en la toma de decisiones.

III. Rendición de cuentas de los trabajos
de investigación y análisis

Los trabajos presentados versaron so-
bre los temas siguientes:

- Modelos de decisión en la escala
universitaria.

- Sistemas de información de las uni-
versidades.

- Elaboración de los programas de es-
tudio y planificación de la enseñan-
za superior.

- Análisis de costos y de recursos
para la gestión de las universidades.

- Informe relativo al programa sobre
la gestión de los establecimientos
de enseñanza superior.

A examinar y discutir estos trabajos se
dedicaron cuatro sesiones simultáneas de
la conferencia.

tV. Conclusiones de la conferencia

M. C.

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DES
UNIVERSITES: Etudes sur la gestion
des étaálissements d'enseignement su-
périeur, Université de Lancaster, OCDE.

Dentro del programa del CERI para el
estudio de los aspectos críticos de la Ad-
ministración de las Instituciones de En-
señanza Superior, y con la colaboración
de ocho universidades (las de Bradford,
Copenhague, Chalmers de Tecnología de
Góteborg, Lancaster, Nimégue, Novi Sad,
Paris X-Nanterre y la Universidad libre c^e
Berlin), se han venido realizando diver-
sos trabajos y estudios particulares, al-
gunos de los cuales fueron presentados
en el curso de una conferencia de evalua-
ción que tuvo lugar en París del 2 al 5
de noviembre de 1971. Patrocinado conjun-
tamente por el Centro de Investigación e
Innovación de la Enseñanza de la OCDE
y el Ministerio Británico de Educación y
Ciencia, se nos presenta en esta obra el
proyecto correspondiente a la Universidad
de Lancaster. 4

Comienza describiendo el marco gene-
ral en que este trabajo ha sido realizado,
situándolo dentro de la filosofía general y
metodología de los planes quinquenales
de las universidades británicas, para pa-
sar posteriormente (caps. II, III y IV) a
lo que constituye la principal parte de Ia
investigación: el estudio de la estructura
de los cursos, Ios cambios de cursos se-
gún las preferencias del alumnado y los
abandonos, las relaciones entre las nece-
sidades de personal y la matriculación de
estudiantes según los distintos departa-
mentos, y por fin, el establecimiento de
un sistema de planificación de la política
de admisión de nuevos estudiantes duran-
te el quinquenio 1972-77, para, en base a
un procedimiento iterativo, contro'ar estas
admisiones en función de los efectivos do-
centes anuales de los departamentos. Se
diseña además un sistema de análisis de
las variaciones en el valor de los pará-
metros establecidos y de puesta al día
de dichos parámetros.

EI capítulo V está referido a la elabo-
ración de un modelo de cálculo de los
diferentes capítulos de gastos de un pre-
supuesto total (el estudio se centra en la
afectación de fondos para la biblioteca de
la universidad), de forma que cada servi-
cio concreto contribuya al cumplimiento
de los objetivos del conjunto. Los capí-
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tulos VI y VII, por su parte, se ocupan de
la problemática del salario de los profe-
sores y de otros gastos internos de cada
departamento, y el VIII examina los
problemas de espacio dentro de las uni-
versidades y la localización y capacidad
de los laboratorios, teniendo en cuenta
los cambios de exigencias que en esta
materia se presentan, particularmente en
las universidades en expansión. Por últi-
mo, el capítulo IX expone los pasos para
Ilevar a término los objetivos diseñados,
comprobando la eficacia de las medidas
adoptadas.

C. U.

DEUXIEME CONFERENCE REGIONALE EU-
ROPEENNE, Raport II: L'emploi en Eu-
rope. Quelgues problémes d'importance
croissante. Genéve, Bureau Internatio-
nal du Travail, 1973, 144 pp.

La II Conferencia Regional Europea, ce-
lebrada en Ginebra en enero de 1974, ver-
só sobre el tema «EI empleo en Europa.
Algunos problemas de importancia cre-
ciente». EI informe, que reseñamos, cons-
tituyó el documento de trabajo para la se-
gunda cuestión fijada en el orden del día:
uAspectos de la reciente evolución eco-
nómica en Europa en lo que respecta a
la mano de obra.^

EI informe contempla tres temas relati-
vos al «empleo», que se escogieron por
estimarse urgentes y porque todos ellos
demandaban una inmediata acción concer-
tada, por parte de los países de Europa.

EI primero de estos temas se refiere
a las consecuencias, que la evolución su-
frida por la naturaleza del empleo y por
las características de la mano de obra,
así como la concepción de la educación
permanente, pueden tener sobre la carre-
ra profesional del europeo medio.

EI segundo punto concierne a los pro-
blemas de empleo, que implica la rápida
expansión de la educación superior tra-
dicional, expansión que se Ileva a cabo sin
tener en cuenta las posibilidades de em-
pleo que se ofrecerán a los estudiantes,
tras la obtención de su título, en el cur-
so de su vida de trabajo.

En cuanto al tercer tema, versa so-
bre el lugar que corresponde a las mi-
graciones internacionales, en la política

de empleo de los países de emigración y
de los de inmigración. En alguno de es-
tos países los problemas planteados ad-
quieren características de verdadera cri-
sis o amenazan con Ilegar a ser extrema-
damente graves, si se mantienen las ten-
dencias actuales.

M. C.

ANTONIO JIMENEZ-LANDI: La Institución
Libre de Enseñanza, Taurus Selecciones,
Sociedad Anónima, Madrid, 1973. 863
páginas.

Jiménez-Landí nos conduce a través de
su obra por la espinosa senda de la edu-
cación española, desde los primeros in-
tentos reformistas, localizados en la labor
del Despotismo Ilustrado, hasta el mismo
momento en que nace la Institución, ^com-
pletamente ajena a todo espíritu o interés
de comunión religiosa, escuela filosófica
o partido político; proclamando tan sólo
el principio de la libertad e inviolabilidad
de la ciencia y de consiguiente indepen-
dencia a su indagación y exposición res-
pecto de cualquiera otra autoridad que la
de la propia conciencia del profesor» (de
las Bases y Estatutos de la Institución). De
esta forma el libro no es más, sin ser
poco, que un enamorado estudio de los
orígenes de la Institución, probable prelu-
dio de un posterior análisis de su obra
a través de sesenta años de vida es-
pañola.

EI libro adquiere un especial interés
porque se le inserta en un abanico de
intentos -Cacho Viu, Gómez Molleda,
Ivonne Turin- de recuperación de las pre-
misas institucionistas en orden a vitalizar
un nuevo -y, sin embargo, moderado-
recorrido del catolicismo español, unos
^nuevos hábitos políticos, sociales e in-
telectuales que a partir de los Reyes Ca-
tólicos, y sobre todo desde la Contrarre-
forma parecían ser consustanciales a la
Iglesia española» (del prólogo de Laín En-
tralgo a la obra de Turin). La amplitud de
la recuperación depende obviamente del
grado de novedad de tales hábitos. No
podríamos pasar por el mismo cedazo a
Elías Díaz, el propio Laín o Pérez Embid,
prologuista del libro de Cacho.

Todo intento de recuperación se debate
en torno a una polémica. En nuestro caso,
Jiménez-Landí la circunscribe a la existen-
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te entre las derechas reaccionarias aen
cuyas filas apenas podían contarse algu-
nos intelectuales de excepcional valor
como don Marcelino Menéndez Pelayop
y=los hombres más prestigiosos del libe-
ralismo, desde Gamazo hasta Salmerón,
desde Alonso Martínez a Azcárate, católi-
cos y librepensadores^. En definitiva entre
la consideración de que la decadencia
intelectual de España coincide ^con la
corte volteriana de Carlos IV, con las
Constituyentes de Cádiz, con los acordes
del himno de Riego, con la desamortiza-
ción de Mendizábal, con la quema de los
conventos y las palizas a los clérigos, con
la fundación del Ateneo de Madrid y con
el viaje de Sanz del Río a Alemanian (Me-
néndez Pelayo) y la réplica de que es
precisamente todo esto -a excepción,
claro está de la quema de conventos y
palizas a clérigos- una respuesta a la de-
cadencia que el absolutismo y el arigor^
ortodoxo han conducido a España. Así
nuestro siglo XIX adquiriría tratamiento
más benévolo y las responsabilidades de
sus deficiencias en la transformación
de las estructuras españolas habría que
buscarlas más afinadamente.

E. G. S.

A. LE GALL, J. A. LAUWERYS, B. HOLMES
et S. MATTSSON: Problémes actuels de
la démocratisation des enseignements
secondaire et supérieur, París, Unesco,
1973, 1 vol., 250 pp.

EI tema de la democratización de la
enseñanza ocupa desde hace tiempo un
lugar importante entre los problemas de
mayor actualidad del mundo educativo.

Este estudio, realizado bajo los auspi-
cios de la Unesco, es una más entre las
diversas actividades que viene desarro-
Ilando esta organización con vistas a una
mayor toma de conciencia y comprensión,
por parte de todos los sectores interesa-
dos en la educación, de los problemas que
entraña la democratización de la ense-
ñanza.

EI término democratización no tendría
sentido sin la existencia de una diferen-
ciación entre los componentes de la so-
ciedad humana. Esta diferenciación exige
de la comunidad social dos aptitudes apa-
rentemente contradictorias e incidentes
ambas en la actividad educativa: por una

parte, el derecho del individuo al respeto
a sus peculiaridades y al desarrollo de
ellas, es decir, el derecho al desarrollo
de la propia personalidad; de otra parte,
el derecho de todos y cada uno de los
componentes de la sociedad a la igual-
dad con relación a los restantes miem-
bros. Ambas funciones, desarrollo de per-
sonalidad y actitud niveladora, son misio-
nes de la actividad educativa.

Las diferentes formas en que se con-
ceptúan y evalúan ambos principios deter-
minan las diferentes respuestas que se
han dado, o se pretenden dar, al interro-
gante planteado por el imperativo de la
democratización y, por consiguiente, las
distintas estructuras de los sistemas edu-
cativos.

Enseñanza tradicional, con su voluntaria
ignorancia de la diferenciación y su pre-
tensión de igualdad social en base a pro-
porcionar unas mismas oportunidades de
formación en el interior de cada rama del
sistema; enseñanza en el seno del medio
social, con su potenciación externa del
respeto a la diferenciación y los proble-
mas derivados de su utopicidad; enseñan-
za fuera de este medio, pero adaptado a
sus características, con su carga de pa-
ternalismo y de velado conservadurismo;
medidas de orientación, diversificación de
la enseñanza, ayudas al estudio..., son,
entre otras, varias de las respuestas, ge-
nerales o parciales, dadas. AI estudio de
la problemática actual del tema está de-
dicado el libro.

A. Le Gall, inspector general de ins-
trucción pública del Ministerio francés de
Educación Nacional, realiza un estudio
profundo de la naturaleza y las implica-
ciones de las diferenciaciones, funciona-
les y estructurales, en el conjunto de la
enseñanza secundaria y en el nivel supe-
rior. Dentro de este contexto describe los
aspectos internos y externos del proble-
ma. Abordando el tema de las diferentes
formas de selección, distingue entre las
que considera legítimas e ilegítimas. Es-
tudia las diferentes formas de solución
propuestas e intenta evaluar de sus pers-
pectivas.

Lanwerys, Holmes y Drylan, del Atlan-
tic Education Institut de Halifax, examinan
la situación de la enseñanza secundaria
en varios países -Estados Unidos, URSS,
Francia, Japón, Inglaterra y Holanda- en
los que la enseñanza primaria obligatoria
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era una realidad antes de la segunda gue-
rra mundial. Es un estudio detenido de
su estructura, condiciones de acceso, exá-
menes, profesorado, etc., que intenta de-
terminar las consecuencias de cada uno
de estos factores sobre la enseñanza su-
perior. Examinan también las diversas so-
luciones adoptadas, en especial las me-
didas de orientación, educación paralela,
ayuda material y financiera a los estudian-
tes, evaluando los resultados alcanzados
y proponiendo algunas recomendaciones
suscitadas por el estudio.

Por último, Mattsson, del Ministerio sue-
co de Educación, realiza una exposición
de las medidas, que en materia de ayu-
das a los estudiantes, se ha venido adop-
tando en Suecia y en los otros países es-
candinavos con objeto de posibilitar la
educación, en todos sus niveles, a todos
los ciudadanos, independientemente de su
edad y origen social. Un breve estudio del
sistema educativo sueco completa la ex-
posición.

P. de B.

UNfSCO: Estudios superiores. Exposición
comparativa de los sistemas de ense-
ñanza y de /os títulos y diplomas, Bar-
celona, Id., OEI y Promoción Cultural,
Sociedad Anónima, 1973, 1 vol., 602 pp.

Se trata de un interesantísimo estudio,
bastante actualizado, traducido al caste-
llano y publicado en España bajo los aus-
picios de la Unesco y de la Oficina de
Educación Iberoamericana.

Puede considerarse inserto dentro de
los trabajos que viene realizando la
Unesco con la finalidad de analizar los
elementos fundamentales de la compara-
bilidad de los estudios, títulos o diplomas
de los distintos sistemas mundiales de
enseñanza, al objeto de facilitar la equi-
paración internacional y, con ello, simpli-
ficar las convalidaciones, base imprescin-
dible para asegurar la deseable movilidad
de los estudiantes. En tal sentido, la
obra puede encuadrarse en la misma línea
que la colección de publicaciones de la
OCDE sobre clasificación de sistemas de
enseñanza (aunque ésta tenga por prin-
cipal objeto facilitar los estudios interna-
cionales comparados) y de los trabajos
que, sobre equivalencia de diplomas y
movilidad, vienen desarrollándose en el

seno del «Comité de I'enseignement su-
périeur^ del Consejo de Cooperación Cul-
tural (Consejo de Europa). La trascenden-
cia del tema, y por ende de este estudio
de la Unesco, viene, pues, avalado por
la atención que los principales organismos
internacionales en materia educativa le
conceden.

EI libro en sus distintos capítulos, de-
dicados a cada uno de los ciento veinti-
nueve países que toma en consideración,
describe de forma breve, concisa y con
una no corriente claridad los distintos
sistemas de enseñanza, esforzándose en
explicar, a partir de las terminologías pro-
pias de cada país, las situaciones equiva-
lentes o semejantes. Esto facilita en gran
manera la comprensión de sistemas edu-
cativos aparentemente diversos y com-
plejos.

EI capítulo dedicado a cada país está
dividido en dos partes: una primera en la
que se describe la estructura de los es-
tudios superiores, incluida su conexión
con el resto del sistema y las modalidades
de acceso, y una segunda consistente en
un glosario alfabetizado de los términos
con que se designan en el país en cues-
tión los principales títulos, diplomas, prue-
bas, etcétera.

Un gráfico indicativo de la duración de
los estudios por sectores completa cada
capítulo.

Por lo demás el libro cuenta un «Estudio
Preliminarn, en el que se realiza un aná-
lisis global de la evolución del tema de
las equivalencias y la movilidad, de los
problemas existentes y de las soluciones
parciales o trabajos en curso encaminados
a su logro.

P. de B.

JOSE LUIS ARANGUREN: EI futuro de la
universidad y otras polémicas, Taurus,
Madrid, 1973.

José Luis Aranguren, profesor universi-
tario, recoge en este volumen diversos
trabajos publicados en momentos diferen-
tes sobre el problema universitario, las
subculturas juveniles y la violencia.

Sobre la universidad no pretende «decir
lo que, en abstracto, debe ser la universi-
dad... Su propósito es moverse en una
zona modesta e indecisa, pero realista
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que se extiende desde lo que puede ser
hasta Io que va a ser^.

La obra se divide en cuatro partes en
las que analiza sucesivamente el futuro
de la universidad, el problema universita-
rio, las subculturas juveniles, la violencia
y la moral.

Después de un somero examen de la
crisis de la universidad ^metafísicaN y
«académican, analiza el papel del profesor
en estos tipos de universidades y la nue-
va relación entre profesores y alumnos.

^ EI buen profesor, señala Aranguren se
encuentra, pues, frente a dos problemas:
el de franquear, hasta donde sea posible,
la distancia que le separa de sus alum-
nos para el logro de comunicar con ellos;
y el de profundizar en este aprendizaje
que paradójicamente debe recibir de quie-
nes han acudido a aprender de él^.

En el capítulo II alude a los problemas
de la universidad española (técnico, social
y político) y de la universidad americana.
Del capítulo III destaca el concepto de
contracultura y su relación con la cultura.
EI libro termina con un sugestivo estudio
sobre la violencia, el cambio social y el
papel del cristiano ante la violencia.

J. S.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Economía de la educación

J. C. EICHER: ^L'économie de I'éduca-
tion ^, Revue d'économie politique, nú-
mero especial, 1973.

La ^economía de la educación» ha expe-
rimentado desde los años cincuenta hasta
nuestros días un desarrollo espectacular.
En el momento actual las tendencias cons-
tatadas entre los estudiosos del tema pa-
recen evidenciar un cambio de orientación
revisionista en la consideración de temas
tales como su verdadero campo de apli-
cación, sus métodos e incluso su utilidad.

En este número especial de la Revue
d'économie politique, elaborado bajo la di-
rección de Jean-Claude Eicher, decano de
la Facultad de Ciencia Económica de Di-
jon y director del Instituto de Investiga-
ción sobre la Economía de la Educación,
se recogen una serie de trabajos de in-

vestigación realizados muy recientemente
en Francia por jóvenes economistas espe-
cialízados. Dos de los estudios correspon-
den a Alain Mingat: en el primero propo-
ne un modelo de optimalización de las in-
versiones educativas que difiere del clá-
sico, propuesto por la Escuela de Chicago;
el segundo es un estudio de la teoría eco-
nómica de la educación permanente.

L. A. Lévy-Garboua realiza un análisis
del rendimiento de la educación en uno
de los aspectos más difícilmente apre-
ciables de la formación del capital huma-
no: los efectos externos indivisibles.

Partiendo de los efectos externos divi-
sibles, Benoit Millot centró su atención
en un problema de gran trascendencia
para la planificación, las migraciones.

F. Orivel estudia los efectos que las
condiciones económicas sociológicas, et-
cétera, ejercen sobre la educación. Ba-
sándose en el caso francés, intenta expli-
car mediante un análisis de correlación
múltiple las diferencias existentes en las
tasas de escolarización entre los distintos
departamentos franceses.

Otros dos artículos completan el núme-
ro: uno de J. Bernard sobre modelos de
optimalización económica de la educación,
y otro de J. Léonard analizando los obje-
tivos del VI Plan francés en materia de
educación.

Educación especial

ISABEL DIAZ ARNAL: ^Acción precoz, edu-
cativa y reeducadora», Revista La Escue-
la en Acción, núms. 10, 192, febrero
1974.

Cuando se trata de insertar en la socie-
dad a minusválidos y deficientes no pue-
den olvidarse algunas premisas impres-
cindibles y orientadoras. Despreciar estos
principios convierte toda actuación en ta-
rea ineficaz, vacía de sentido humano, so-
cial y, por supuesto, educativo.

Isabel Díaz Arnal, directora del Institu-
to Nacional de Pedagogía Terapéutica de
Madrid, examina en este artículo, resu-
men de su ponencia presentada a Mi-
nusval 74, estos principios (normalización,
indívidualización e integración) y los re-
quisitos de orden material, de personal,
ambientales y familiares necesarios para
hacer efectiva una acción precoz en (a
recuperación.
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Educación comparada

H. BACHENHEIMER y D. L. OSORIO: gLos
institutos de educación media diversifi-
cada ( INEM) colombianosv. Revista
de Ciencias ^le la Educación, núm. 76,
octubre-diciembre 1973.

Basadas en las recomendaciones de la
Conferencia de ministros de la Educación,
celebrada en Lima bajo el patrocinio de la
Unesco en 1958, y tras un dilatado y cui-
dadoso proceso de elaboración, en el que
han intervenido diversos organismos inter-
nacionales, los Institutos Nacionales co-
lombianos de Enseñanza Media diversifi-
cada constituyen una respuesta más a las
grandes faltas del bachillerato clásico tra-
dicional en los países iberoamericanos.
En este artículo se analizan con gran de-
talle la evolución histórica del proyecto,
la naturaleza de los INEM, su organiza-
ción académica y administrativa y sus
planes de estudio.

FRANCISCO PEREZ ALTUNA: rConside-
raciones sobre el sistema educativo en
el Japón». Revista de Ciencias de
la Educación núm. 76, octubre-diciem-
bre 1973.

EI autor, director durante algunos años
del colegio Kaisei de Yokkaichi, atribuye
el rápido resurgimiento japonés de los
años cincuenta a sesenta al predominan-
te lugar que para el pueblo japonés ocu-
pa la educación.

Un breve examen de los ciclos que
componen su sistema educativo, de los
sistemas de ingreso y del sistema de con-
trol estatal le sirven para apoyar su te-
sis, que completa con una exposición de
las facilidades de todo tipo concedldas
a la enseñanza privada y del interés con
que el japonés mira todo lo relacionado
con la enseñanza.

R. F. PRICE: ^Labour and Education in
Russia and Chinan, Comparative Edu-
cation, vol. 10, núm. 1, marzo 1974.

Durante y después de la Revolución
Cultural del Gran Proletariado, se ha pres-
tado mucha atención a la combinación de
^educación y trabajo productivov. La pa-
ternidad de la idea se atribuye a Karl

Marx, cuyos escasos escritos sobre el
tema son repetidos sin explicación. Sig-
nificativamente, en China, al hablar de
educación y trabajo productivo, no se ha-
ce referencia a Rusia, que con anteriori-
dad intenta crear un sistema escolar que
encarne Ios principios marxistas.

Hay dos períodos en la historia de la
URSS de particular interés, en una com-
paración con China, que verse sobre la
combinación ^educación y producción^:
1) En los años veinte y treinta, la Unión
Soviética era eminentemente agraria e
intentaba construir su base industrial. Lo
mismo ocurría en China en los años cin-
cuenta y sesenta. 2) EI segundo período
es el que sigue a la muerte de Stalin.
En él se producen las reformas educa-
tivas de 1958. En la actualidad, la URSS
vuelve al viejo slogan -rEducación y Pro-
ducción^- para enfrentarse con nuevos
problemas o, mejor dicho, con un viejo
problema exacerbado.

Enseñanza superior

^Selectividad. No sobran estudiantes, fal-
tan universidadesp. Revista Cuadernos
para el Diálogo núm. 127, abril 1974.

EI editorialista mantiene que la finalidad
del proyecto de ley sobre selectividad
es disminuir el número de alumnos que
han de acceder a la enseñanza superior
universitaria y técnica, tratando de des-
viar un gran porcentaje a estudios de tipo
medio o profesional. Cree que se intenta
justificar esta medida en la masificación,
que en base a porcentajes de alumnos
por cada 100.000 habitantes considera in-
existente. Afirma, en consecuencia, que
no sobran estudiantes, sino que lo que
faltan son instalaciones, profesorado, ma-
terial, etc.

Las causas de esta escasez cree ha-
(larlas en la concepción elitista de la en-
señanza superior, en la exigúidad del pre-
supuesto para educación. La posible im-
plantación de selectividad es, pues, con-
siderada como desacertada, sugiriéndose
que un mayor control del curso de orien-
tación universitaria y una disminución de
las exigencias de nivel académico para el
acceso a ciertas enseñanzas podrían so-
lucionar los problemas de masificación y
mala distribución del alumnado allí donde
lo haya.
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VICTOR G. ONUSTKIN y ANTONY BROCK:
R La Universidad actual: problemas y de-
ficiencias^, revista EI correo de la
Unesco, febrero 1974.

Interesante artículo sobre la problemá-
tica de la Universidad actual, en el que
se analizan los resultados de dos encues-
tas. La primera, realizada por el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Edu-
cación sobre la manera como se planifica
en todo el mundo el desarrollo de las
universidades. La segunda, por la Unes-
co, para la Conferencia Europea de Mi-
nistros de Educaclón, celebrada reciente-
mente en Bucarest.

Desajuste entre actividades universita-
r(as y necesidades reales de los países,
fuente incremento del alumnado, calidad
de la enseñanza, dificultades para formar
personal altamente calificado..., son, entre
otros, los temas considerados.

W. RUEGG: ^Le róle de I'université dans
I'éducation permanente=, CRE, núm. 25,
enero 1974.

EI papel tradicional de las universida-
des consistía en formar un pequeño por-
centaje necesario a las funciones públi-
cas de la sociedad. Para el resto de la
población se consideraba suficiente sa-
ber leer y escribir. Esta distinción entre
una élite de cultura y de méritos de una
parte, y la masa analfabeta, de otra, se
debilitó por razones políticas, sociales y
económicas, produciéndose cambios pro-
fundos en toda la educación. La ense-
ñanza secundaria y superior dejó de ser
reservada a una minoría. En el plano cua-
litativo se abrió paso la idea de la edu-
cación permanente. EI viejo adagio peda-
gógico ^el hombre no cesa de aprender
y de educarse en tanto que vivev, se ha
convertido en el pilar de una unidad de
doctrina en los programas y recomenda-
ciones de las organizaciones internacio-
nales en el desarrollo de la educación,
implicando consecuencias revolucionarias
en el papel de la universidad.

Todas las conferencias, coloquios, etc.,
internacionales que en los últimos años
han venido abordando el tema del papel
de la unlversidad en una sociedad moder-
na, han situado el problema desde la pers-
pectiva de la educación permanente.

Entre las principales características de
la educación permanente cabe destacar la
desescolorización y distribución de la en-
señanza a lo largo de la vida del indivi-
duo, alternando la enseñanza con otras
actividades; el sistema tradicional de cla-
ses o años de estudio deberá ser reem-
plazado por un sistema de unidades-es-
tudio; la educación permanente exigirá
una reestructuración del contenido de la
enseñanza secundaria superior, que debe-
rá seguir el sistema de la educación po-
litécnica, comprendiendo o bien el apren-
dizaje a tiempo parcial en empresas pri-
vadas y los servicios públicos, o bien la
enseñanza a tiempo completo en las es-
cuelas, combinada con períodos de acti-
vidad efectuados fuera de la escuela. De
esta forma, cada alumno podrá adquirir
una formación de base de cara a un em-
pleo profesional y una preparación para
estudios más profundos; la educación per-
manente requiere un sistema de orienta-
clón y autoevaluación de los estudiantes
sobre las posibilidades y resultados de
sus estudios.

Todas estas características fundamen-
tales tienden a realizar dos principios: el
de la autodeterminación, autoeducación o
autodidáctica. Cada individuo debería te-
ner la posibilidad de formarse siguiendo
sus propias aspiraciones y por medios
individualizados. EI sistema de educación
debería compensar toda inferioridad na-
tural, económica, social, cultural e intelec-
tual en la mayor medida posible.

EI papel de la universidad en la educa-
ción permanente consiste en abrirse, por
medio de la cooperación con otras insti-
tuciones, a las necesidades de una socie-
dad que cada vez depende más de los re-
sultados y aplicaciones de la investiga-
ción científica y el de aportar la sal de
esta investigación, vigilando que la sal
no sea estéril.

Innovaciones

P. DALIN: uStrategies d'innovation dans
I'enseignement», L'observateur de 1'OCDE
núm. 69, abril 1974.

En ei momento actual, casi todos los
países de la OCDE Ilevan a cabo nuevas
experiencias educativas, que van desde
transformaciones profundas de la ense-
ñanza (creación de escuelas polivalentes,
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introducción de un sistema de educación
recurrente, por ejemplo) a reformas de
los programas o del régimen de los exá-
menes, pasando por la revisión de la ad-
ministración y la organización del sistema
educativo.

Ciertos países han creado un Consejo
nacional de innovación en la enseñanza,
cuyo objeto es asignar prioridades nacio-
nales al esfuerzo de innovación y asegu-
rar el apoyo necesario a las actividades
realizadas en este campo. Todos estos
consejos tienen una vocación general na-
cional, que es la de favorecer una refor-
ma permanente del sistema educativo en
su conjunto.

Casi en su totalidad, los países de la
OCDE han comenzado a introducir redes
de centros consagrados a la investigación-
desarrollo y algunos de ellos han creado
además centros para la difusión de la in-
novación educativa.

A nivel escolar, el papel del maestro
se transforma desde el momento en que
el contenido de la enseñanza se concibe
según nuevas perspectivas. La participa-
ción en las decisiones escolares, la des-
centralización en la toma de decisiones,
cambia la naturaleza de las relaciones en-
tre las autoridades centrales y locales. En
ciertos países, la función de inspector,
tradicionalmente basada sobre el control
del saber, consiste ahora, cada vez más,
en proporcionar el apoyo necesario al pro-
ceso de cambio.

Los estudios publicados por la OCDE
ser^alan que toda innovación, por el hecho
de modificar la relación de fuerzas en el
seno mismo del sistema educativo, com-
porta serios obstáculos. EI análisis de es-
tos estudios saca a la luz varios tipos de
obstáculos: conflictos de valores (acerca
del papel de la educación, de las reformas
que reemplazan las estructuras de carác-
ter jerárquico por sistemas participativos,
etcétera); proálemas de autoridad (ciertas
innovaciones provocan cambios en las es-
tructuras jerárquicas tradicionales); obs-
táculos de orden práctico (numerosas in-
novaciones fracasan porque han sido mal
dirigidas o se han introducido sin tener
en cuenta las condiciones indispensables
para su éxito); obstáculos de orden psi-
cológico (la mayoría de las innovaciones
tienen que hacer frente a la resistencia
que manifiesta el individuo por el cam-
bio).

Por otro lado, en los estudios publlca-
dos por el CERI (Centro de Investigación
e Innovación en la Enseñanza, dependien-
te de la OCDE) se analizan las grandes
opciones estratégicas para Ilevar adelante
las innovaciones. Estrategias político-ad-
ministrativas, estrategias empírico - racio-
nales, estrategias normativas-reeducativas.

Parece importante que todos los países
tengan una política nacional de la innova-
ción que permita redefinir la naturaleza,
los objetivos y las funciones de la educa-
ción en su contexto socioeconómico. A
falta de una tal política, el individuo que
se instruye, la escuela y su personal es-
tarán paralizados por leyes, reglamentos
y obligaciones caducas, porque es la es-
tructura la que constituye el principal me-
canismo regulador que actúa sobre el in-
dividuo.

J. RUIZ BERRIO y otros: •^Experiencias pe-
dagógicas actuales en España», Revista
Bordón núm. 201, enero-febrero 1974.

Bajo el título genérico de «Experiencias
pedagógicas actuales en España^, el nú-
mero 201 de la Revista Bordón recoge
una serie de artículos dedicados al estu-
dio de las orientaciones pedagógicas de
algunos de los centros españoles más ca-
racterizados por su inquieto afán reno-
vador.

Entre los diversos artículos destacamos
«Educación y cambio», de Julio Ruiz Be-
rrio; «La Escuela Decroly de Barcelona»,
de José María Bosch, y«Una experiencia
escolar a partir de los métodos naturales
de C. Freinetn, por Enrique Villaplana.

Planificación

«Le congrés général de I'Union internatio-
nale pour I'étude scientifique de la po-
pulation, Liége 27 agosto-1 septiembre
1973», Population núm. 1, enero-febrero
1974.

Desde el 27 de agosto hasta el 1 de
septiembre de 1973 se desarrolló en Lieja
la Conferencia de la Unión Internacional
para el Estudio de la Población. EI artícu-
lo analiza brevemente el desarrollo de las
tres sesiones plenarias, las 29 sesiones
ordinarias y las seis sesiones informales.
Entre ellas, por su especial interés para
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el sector educativo, destacan las dedica-
das a^Población y empleoA, RPolíticas
demográficas en materia de migraciones
internas y de urbanizaciónA y^Población
y mano de obraA.

J. Hd.: KTendances récentes de la esco-
larité au Etats-Unisr, Population núm. 1,
enero-febrero 1974.

Análisis de la evolución durante los úl-
timos años de la escolarización en Esta-
dos Unidos con especiales referencias a

,

las tasas de escolarización de los grupos
de edad comprendídos entre los dieciséis
y los veinticuatro años.

Entre las principales consecuencias de-
ducidas pueden citarse: su disminución
relativa durante los años 1971 y 1972,
sobre todo en su componente masculino;
el incremento de los estudios realizados
a tiempo parcial, el aumento de la pobla-
ción activa perteneciente a estos grupos
de edad, las desigualdades motivadas por
condicionantes étnicos, así como la mayor
tendencia a intercalar períodos de estudio
y períodos de actividad profesional.
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