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RAYMOND BOUDON: L'inégalité des chan-
ces. La mobilité sociale dans les so-
ciétés industrie/les, Armand Colin-Col-
lection U. París, 1973, 237 pp.

El tema tratado en este libro es el de
la movilidad social en las sociedades in-
dustriales, centrado principalmente en las
relaciones entre movilidad y educación,
relaciones que entrañan un problema so-
cial: el de la desigualdad de oportuni-
dades.

Se parte de la hipótesis según la cual
los individuos vienen caracterizados por
la posición que ocupan en el sistema de
estratificación social. Esta hipótesis en-
traña un efecto cuya intensidad varía con
las características del sistema escolar.
Cuanto más elevada es la posición social
del alumno, mayores son sus posibilida-
des de éxito en la escuela.

Según una segunda hipótesis, la distri-
bución de las posiciones sociales se de-
terminan por variables exógenas. Dichas
posiciones se atribuyen a los individuos,
según un sistema en el que prevalecen
dos criterios: origen social y nivel es-
colar.

Estas hipótesis conducen a una serie
de resultados, que el autor sintetiza de
la forma siguiente:

La desigualdad de oportunidades an-
te la enseñanza resulta, principal-
mente, de la estratificación social.
Las diferencias en la herencia cul-
tural no explican, sino muy limita-
damente, la desigualdad de oportu-
nidades ante la enseñanza.
De lo anterior resulta que las refor-
mas pedagógicas encaminadas a

compensar las disparidades cultura-
les, debidas al medio familiar, no
atenúan las desigualdades ante la
enseñanza de forma esencial.
La mayor parte de las sociedades
industriales presencian una dismi-
nución lenta pero innegable de la
desigualdad de oportunidades ante
la enseñanza. Sin embargo, dado que
estas desigualdades son consecuen-
cia de estratos jerarquizados, una
igualdad completa es irrealizable, a
no ser en una sociedad en que se
haya abolido el fenómeno de la es-
tratificación social.

Pero se puede procurar la atenua-
ción de las desigualdades educati-
vas, siempre que antes se logre una
atenuación de las desigualdades so-
ciales.
A pesar de ello, la disminución se-
ñalada en el punto anterior se ha
debido, en especial, al aumento de
la demanda de educación.
Si existen estratos sociales, existen
también disparidades ante la ense-
ñanza, que se ponen más de mani-
fiesto en los niveles elevados del
sistema escolar.
El efecto que resulta de la combina-
ción del sistema de las posiciones
sociales y del sistema escolar tiene
intensidad variable en función de las
características de este último.
Dicho efecto, señalado al exponer
la primera de las dos hipótesis men-
cionadas al principio, sólo desapa-
recería en el caso de un sistema
escolar en el que todos los indivi-
duos siguiesen un mismo currículum.
Si se admite que las desigualdades
econótnickas constituyen la dimen-
sión más importante de la estratifi-
cación, una reducción de tales des-
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igualdades debe tener efectos im-
portantes sobre la igualdad de opor-
tunidades ante la educación. La re-
lativa debilidad de las disparidades
educativas en Suecia y Noruega se
debe, sin duda, a su política de igual-
dad social.

— La lenta democratización de la en-
señanza, característica de la mayor
parte de las sociedades industriales,
no obedece exclusivamente a cam-
bios importantes en la composición
social de la población escolar. Por
ejemplo, en Francia, dicha compo-
sición social se ha modificado en
proporciones no despreciables y, sin
embargo, el progreso de democrati-
zación ha sido escaso.

— El aumento de las tasas de escola-
rización ha tenido efectos importan-
tes. En principio, ha acentuado la
importancia de la escuela en los me-
canismos de movilidad social y, por
otra parte, si bien el nivel escolar
sigue estando ligado al status social
de origen, hoy es también uno de !os
mecanismos esenciales de determi-
nación del status social que un in-
dividuo puede alcanzar.

-- Esta correlación entre nivel escolar
y status social adquirido va en au-
mento.

La modificación en la significación
de las Instituciones escolares, debi-
da al aumento en las tasas de es-
colarización, no ha ido siempre
acompañada de los oportunos cam-
bios en dichas instituciones esco-
lares.

El aumento de la demanda de edu-
cación en las sociedades industria-
les liberales se concibe como con-
secuencia de factores principalmen-
te endógenos, aunque también inter-
vienen factores exógenos.

Progresivamente, la posibilidad de
alcanzar un nivel escolar elevado
crece tanto más de prisa cuanto más
bajo sea el origen social de los in-
dividuos considerados.

Sin embargo, el aumento de la de-
manda de enseñanza, si bien puede
conducir a una atenuación de las des-
igua'dades educativas, puede tam-
bién entrañar un aumento de las des-

igualdades económicas, lo que re-
fuerza la tesis de que sólo una po-
lítica directa de igualdad social y
económica puede debilitar la des-
igualdad en sus diversas formas.

M C

NOÉLLE BISSERET: Les inégaux ou la sé-
lection universitaire, Presses universi-
taires de France, 1974, 208 pp.

El libro que presentamos parte de las
diferencias existentes entre los diversos
grupos sociales en la adquisición del sa-
ber. Nadie ignora que ciertos grupos se
apropian de la educación institucionaliza-
da, pues este hecho viene constatado por
estadísticas oficiales y por estudios so-
ciológicos sobre las desigualdades socia-
les frente a la enseñanza. Pero ¿cuál es la
génesis de esta realidad?

A lo largo de la obra Les inégaux ou
la sélection universitaire, se proponen
nuevos fundamentos para una teoría rela-
tiva a las desigualdades frente al saber,
en cuya teoría se tenga muy en cuenta
la realidad social.

La primera parte analiza críticamente
otras teorías, que no han tenido en cuen-
ta esta realidad: una de ellas, la analiza-
da en el capítulo primero, relaciona las
desigualdades ante la enseñanza con las
diferencias de aptitudes; la otra, que
paulatinamente va sustituyendo a la an-
terior con diferencias lingüísticas y cul-
turales. Esta última se estudia en el ca-
pítulo segundo y, como señala el autor,
está íntimamente ligada con la primera,
aun cuando, aparentemente, se presenten
como contradictorias.

Los capítulos tercero, cuarto y sexto
plantean cuestiones de suma trascenden-
cia: ¿Quién triunfa y quién fracasa en la
universidad? ¿Cuál es el porvenir socio-
profesional de los elegidos y cuál el de
los excluidos? Para responder a estas
preguntas se analiza un grupo de estu-
diantes en letras en su desenvolvimien-
to a lo largo de una decena de años. Se
combinan, para ello, varios métodos de
análisis: escrutinio de los archivos de la
Facultad de Letras de París; interviús a
los estudiantes; cuestionarios dirigidos a
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la mitad de los alumnos, que habían aban-
donado los estudios después del primer
ciclo, ocho años más tarde. Lo novedoso,
lo relevante de este estudio, consiste en
el paralelismo que se establece entre los
hechos y el razonamiento sobre estos
hechos; entre las conductas observadas
y sus racionalizaciones.

A partir del análisis de los hechos y
también a partir de cómo los interpretan
los individuos y los grupos a los que
afectan, la obra propone los elementos
de una teoría, que podría resumirse de
la forma siguiente:

«La orientación y la selección escolar
traducen y refuerzan relaciones de do-
minio entre grupos sociales, especialmen-
te entre las clases y las categorías del
sexo.»

Ahora bien, ¿qué entendemos por do-
minio? El término •dominio• expresa una
relación social entre grupos, tal que un
grupo, el «dominado», soporta por parte
del otro, el «dominante», una serie de
coacciones reales en el orden económi-
co, político, jurídico e ideológico. Las re-
laciones de dominio fundamentan la iden-
tidad social de todo grupo, de forma que
se puede afirmar que las relaciones en-
tre grupos identificados como dominantes
o dominados, forman sistema.

Este sistema se puede descubrir par-
cialmente cuando se analiza el proceso
de selección y de orientación en la Uni-
versidad, donde a cada uno se le asig-
nan socialmente tipos y niveles especí-
ficos de conocimientos según el grupo
—dominante o dominado— en que le ha
colocado su nacimiento, de forma que
aquél es el principal beneficiario de la
enseñanza institucionalizada.

En este sentido existen y pueden dis-
tinguirse con precisión dos clases:

1. Una clase dominante, que dispone
del poder económico (propietarios de los
medios de producción, preferentemente)
y que se apropia de los conocimientos
valiosos en nombre de lo que llama su
mérito, sus aptitudes, su cultura.

2. Una clase dominada por su posi-
ción en el sistema económico (obreros,
pequeños agricultores en vías de desapa-
rición, etc.), clase desposeída de los sa-
beres valiosos, en nmobre de lo que 'a

clase dominante llama su incapacidad, su
inmoralidad, su incultura.

El problema está en saber qué lugar co-
rresponde a la llamada «clase media», y
si las llamadas «categorías de sexos de-
ben estudiarse también en la problemá-
tica de la clases.

El autor llega a la conclusión de que
esta estructura social, con grupos domi-
nantes y dominados, constituye el prin-
cipio que explica las desigualdades ante
el saber, desigualdades que pueden obe-
decer, además de a la pertenencia de
una determinada clase, a la pertenencia
a un determinado sexo. El diploma ob-
tenido por la enseñanza se consigue,
pues, en función del nacimiento.

M. C.

Planification á long terme des politiques
d'enseignement, OCDE, París, 1973.

La presente obra recoge lo esencial de
una reunión celebrada en 1969 por los
representantes de los países de la OCDE
en el marco de su programa de activida-
des en materia de enseñanza. En dicha
reunión se abordaron por primera vez los
problemas de la prospectiva a largo plazo.

Presentaron informes sobre sus actua-
ciones en esta materia de la planificación
a largo plazo 18 países, en base a cuyas
experiencias el Secretariado elaboró una
síntesis en la que de entrada se pone
de manifiesto la necesidad de una mayor
participación de todos los estratos socia-
les en el proceso de planificación, así
como la falta de atención a los cambios
operados tanto en las nuevas generacio-
nes de estudiantes como en los efectivos
del personal docente.

Dentro de esa participación más amplia
se considera necesaria la intervención de
los diferentes estratos y de las adminis-
traciones regionales, provinciales y loca-
les, así como de los docentes y de los
alumnos.

Como es obvio, los países que marca-
ron más énfasis en la virtualidad y pro-
blemas de la planificación regional son
aquellos que gozan de un mayor grado
de descentralización, como son Austria,
Suiza, Alemania, Inglaterra, los Estados
Unidos y Canadá.
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Por su parte, Irlanda ofrece un buen
ejemplo del interés creciente que la po-
blación y los medios políticos conceden
a la planificación.

En resumen, las experiencias de los
diferentes países indujeron a pensar en
la procedencia de la elaboración de un
esquema básico para todos los países,
e Igualmente se llegó a la conclusión fun-
damental de que en materia de educación
conviene adoptar un horizonte temporal
cada vez más lejano.

Dicho esquema básico es el siguiente:

1. Planificación a nivel central: Man-
tiene que ella aporta los entramados que
unen al resto de las planificaciones.

2. Planificación a nivel local y a nivel
operativo.—Importancia relativa de:

— La planificación de los programas por
tipos y niveles de enseñanza.

— La planificación en los niveles regio-
nal y local.

— La planificación de los proyectos,
innovaciones, centros-piloto, escue-
las especiales y distritos experimen-
tales.

3. Administración y papel de la inves-
tigación en los procesos de planificación
y de Innovación: Fuentes de la política
de investigación; lugar en el organigra-
ma; importancia dada al contenido; ex-
pansión programada de los recursos ne-
cesarios para la investigación; acogida
prestada a las iniciativas tomadas por
las instituciones locales; sistema de co-
municaciones en el campo de la inves-
tigación y del desarrollo.

4. Grado de Integración de la planifi-
cación y de las actividades de desarrollo:
En particular, la puesta en práctica de
las innovaciones, donde la importancia con
respecto al plan de una nueva política
general debe ser apreciada mediante es-
tudios de planificación y traducirse rápi-
damente en nuevas orientaciones.

5. Grado de iniciativa y orientación de
las medidas adoptadas en materia de pla-
nificación por las unidades operativas e
Institucionales del sistema de enseñanza;
nivel, calidad y orientación de los grupos
que juegan un papel en el proceso de
planificación, en particular los alumnos,
los docentes, los padres y la colectividad.

6. Calidad de las constantes descrip-
tivas que deben servir para definir el fun-
cionamiento del sistema de enseñanza y
para evaluar los progresos mediantes ir-
dicadores relativos a los objetivos socia-
les de la enseñanza.

Se pasa después al análisis del conte-
nido de los programas de planificación por
países; en general se centran cada vez
más en los factores que están ligados a
las reformas radicales y a largo plazo de
sus sistemas de enseñanza, como son:

a) La aparición de nuevos grupos de
edad en el sistema (educación de adul-
tos, educación permanente, etc.).

b) Los problemas relativos a la ense-
ñanza superior; centrando los esfuerzos
en los puntos siguientes:

Análisis cuantitativo de los resulta-
dos de la enseñanza superior.
Modificaciones tendentes a una re-
organización de las estructuras de
la enseñanza superior.
Organización de la función de plani-
ficación en la enseñanza superior.
Papel de los estudiantes en el con-
trol de la gestión de las universi-
dades.

c) Intensificación del interés prestado
a otras cuestiones concernientes a la en-
señanza (financiación, cálculo de costes,
etcétera).

d) Perspectivas futuras para la reor-
ganización del contenido de los progra-
mas; en conjunto, se reconoce la nece-
sidad de que la planificación fije hori-
zontes amplios en base a la idea de
que la planificación de la educación exi-
ge integrarla dentro de las grandes trans-
formaciones sociales y culturales de la
sociedad actual.

Por lo que se refiere a la elaboración
de la planificación a largo plazo, así como
al propio proceso de la planificación, se
destaca cómo para el cálculo de la evo-
lución futura no basta con las extrapo-
laciones del pasado, sino que las previ-
siones cuantitativas obligan a modificar
los métodos convencionales, así como los
estudios de planificación. Es preciso co-
nocer diversos factores sociales que ex-
pliciten la escala de valores sobre los
que se fundamenta; las macrodimensio-
nes y microdimensiones de los planes y
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la participación de los diferentes grupos
en la planificación.

Ciñéndonos ya al análisis de casos, los
rasgos principales a destacar en el aná-
lisis de la enseñanza para 1990 en No-
ruega radica en la aproximación a los
costes de oportunidad (valor del tiempo
de los alumnos, personal docente, etc.),
así como la distribución de los recursos
entre las distintas formas de educación;
Holanda aporta un conjunto de métodos
y técnicas para la planificación prospec-
tiva (evolución demográfica, tendencias
económicas y de la ordenación del te-
rritorio) con un modelo que sirve para
evaluar los efectivos futuros de alum-
nos en los diversos tipos de estable-
cimientos escolares, y por consiguien-
te, la estructura futura de la enseñanza
por niveles; Estados Unidos centra 'a
atención en cinco rúbricas fundamenta-
les, comprensivas de los distintos proce-
dimientos de la prospectiva: previsiones
intuitivas, extrapolaciones de las tenden-
cias; construcción de escenarios; simu-
lación y planificación fundada en el con-
senso general de un grupo de personas
o expertos. Sin embargo, quizá fue el
Japón el país que presentó un análisis
más detallado.

Junto a los análisis de casos, esta obra
recoge contribuciones muy importantes de
distintos expertos en el campo de las
ciencias sociales que constituyen un apor-
te de interés en el campo teleológico de
la planificación.

En resumen, podríamos considerar los
esfuerzos aquí reunidos, como una im-
portante contribución a la solución de los
problemas planteados por la insuficiencia
manifiesta de los programas a medio pla-
zo, cuando se trata de áreas en las que
las decisiones a tomar se extienden en
el tiempo durante un período muy supe-
rior a los cuatro o cinco años del hori-
zonte de la planificación a medio plazo.

Sin embargo, como una vez más se
pone de manifiesto en esta obra, es ne-
cesario disponer de estudios prospecti-
vos horizontales, como son los de pobla-
ción, urbanización, consumo y formas de
vida, tiempo dedicado al ocio, etc., con-
cebidos de tal forma que hagan posible
el diseño sintético de la sociedad del
futuro en la que debe integrarse el sec-
tor de la educación.

S. A.

OLIVEROS F. OTERO: La participación en
los centros educativos. Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S. A., Pamplona,
1974.

La Universidad de Navarra ha venido
publicando una serie de textos sobre ma-
terias educativas, entre los que figura
el titulado La participación en los centros
educativos.

El libro al que hacemos referencia apa-
rece dividido en dos sectores diferen-
ciados. En el primero, y tras una intro-
ducción explicativa del contenido del tra-
bajo efectuado, se procede a analizar las
bases teóricas de la participación (Edu-
cación - Trabajo • Comportamiento humano-
Dirección). La segunda parte se dedica
al análisis del grado de participación exis-
tente en cinco unidades educativas (co-
legios) y de acuerdo con el esquema
anteriormente citado. Se debe hacer cons-
tar, que no se trata de lo que común-
mente se puede entender por participa-
ción, sino que este término aparece do-
tado de una especial calificación; se hace
referencia constantemente a la llamada
»participación dirigida», concebida esen-
cialmente como concesión o iniciativa de
la dirección de cada centro.

Uno de los presupuestos del trabajo
consiste en considerar a los centros
como empresas educativas, lo cual no
supone su equiparación con las empre-
sas mercantiles, aunque existan coinci-
dencias y aspectos comunes, que permi-
ten aprovechar un gran volumen de in-
vestigación, realizado en el ámbito de la
dirección de empresas de negocios.

Así, pues, en la empresa educativa no
puede hablarse de creación de riqueza
o de valor económico añadido, aunque
sí de creación de capital humano o de
cualificación del trabajo humano. Por otro
lado —se afirma— no existe en la em-
presa educativa el equivalente del obre-
ro..., en cierto sentido la empresa edu-
cativa está formada sólo por directivos.

El núcleo central del libro está cons-
tituido por las ideas de participación y
de ello nos ocuparemos a continuación.

En primer lugar, la participación apa-
rece referida a un sistema de dirección
(«interdependencia que tiene lugar en
una organización a partir de la calidad y
cantidad de participación que el director
logra o encauza en el ejercicio de su
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autoridad a fin de alcanzar los resultados
previstos.). Así, pues, existen (según
R. Linkert) sistemas autoritarios y siste-
mas participativos. Estos últimos se sub-
dividen según la participación sea sólo
a nivel consultivo o alcance a la toma
de decisiones.

No se trata de una participación sin
más, sino de una «participación dirigida».
La participación activa y responsable re-
clama una dirección para no transformar-
se en una participación anárquica, es de-
cir, en una forma patológica de partici-
pación, pues se nos recuerda que la
participación puede ser funcional o dis-
funcional para los objetivos de la orga-
nización; de aquí la importancia de lograr
la Identificación del •participante• con la
organización: «cuanto más profunda es
la Identificación del individuo en un gru-
po, más fácil es que sus objetivos se
conformen a su percepción de las nor-
mas del grupo».

Además, la decisión de delimitar con
claridad los objetivos, corresponde nor-
malmente a quienes ocupan niveles su-
periores en la estructura.

A lo largo de las páginas del texto se
puede detectar una verdadera .mística
del directivo., que dirige la participación
de los demás, es responsable no sólo de
las tareas realizadas por sus colaborado-
res, sino de la formación de los mismos,
su trabajo viene determinado por su es-
tilo de mando..., influye por su estilo per-
sonal de dirigir..., se espera de él una
mayor capacidad de iniciativa, de deci-
sión y de influencia.

No queda perfectamente claro en el
texto quiénes son los directivos, aunque
se afirma por una parte que lo son, no
sólo los miembros del equipo de direc-
ción y los directivos medios, sino tam-
bién los profesores, aunque deben dife-
renciarse ambos tipos de dirección. (No
parece fácil que funciones tan específicas
como las directivas puedan ser realizadas
al mismo tiempo por tanta gente).

Sin embargo, se reconoce una amplia
gama de participantes: .Quienes traba-
jan en una empresa educativa, por el
hecho de trabajar en una organización par-
ticipan (?). También lo hacen los direc-
tivos, los alumnos, los padres de los mis-
mos (a modo de clientes al menos) y los
proveedores..

La participación se nos presenta como

un medio destinado a captar las energías
creadoras de los hombres y vencer las
resistencias que se oponen al cambio.

Y se halla sustancialmente en función
de la productividad y de la eficacia (en-
tendidas en la empresa educativa como
el logro de objetivos educativos fijados
por la dirección). Pues quizá la producti-
vidad en un sistema participativo pueda
ser menor, pero los incrementos de pro-
ductividad alcanzados en el sistema de
control jerárquico (sistema autoritario)
iban acompañados de cambios en adver-
sa dirección en factores tales como leal-
tad, actitudes favorables internas, etc.

Por medio de la participación, tal como
se nos propone en el presente texto, se
pretende hacer coincidir progresivamen-
te los objetivos personales con los de
la organización. Pues la participación no
es un medio necesario para que las per-
sonas se sientan satisfechas, sino res-
ponsables de su trabajo, y así se podrá
ir prescindiendo de las formas externas
de control a medida que mejora la res-
ponsabilidad de los colaboradores, respec-
to al logro de los objetivos de la orga-
nización, ya que el trabajador asumirá la
responsabilidad de un desempeño óptimo
solamente si tiene una «visión general»,
es decir, si ve la empresa como si fuese
un gerente responsable, y esta visión
sólo puede obtenerla mediante la parti-
cipación. Se trata de combatir la pasivi-
dad, que es efecto más que causa de un
determinado modo de trabajo, y para ello
quienes dirigen una organización necesi-
tan prever el comportamiento de las per-
sonas que ahí trabajan e influir en ese
comportamiento.

Hasta ahora hemos venido realizando
una crítica del contenido básico del tex-
to; uti'izando casi textualmente ideas en
él recogidas, ofreceremos a continuación
una breve opinión sobre la obra.

El texto pretende servir a tendencias
«modernizadoras»: la renovación de la
gestión de los centros educativos; para
ello se recogen una serie de ideas, téc-
nicas e ideologías procedentes sustan-
cialmente de los teóricos americanos del
management (•). Se recoge, asimismo, la

(*) Entendido como organización del cambio,
orientado hacia la creación de riquezas (o de ca-
pital humano en el caso de las empresas educati-
vas), a través de la satisfacción más perfeccionada
de las necesidades del hombre.
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creencia de que la participación no es
sólo un valor en alza, sino una técnica
productiva y eficaz. Se establece como
hemos visto una participación limitada y
controlada y al servicio de la dirección,
la llamada .participación dirigida., pues
la participación consiste, para el que diri-
ge, en ofrecer oportunidades para inter-
venir en las decisiones, y para el que
participa, en aceptarlas y asumir la co-
rrespondiente responsabilidad.

Lo expuesto anteriormente es totalmen-
te compatible con la educación persona-
lizada o la educación de la libertad, la
preparación para la vida y para asumir
ciertos cambios, con el desarrollo de la
personalidad, el dominio de sí mismo, la
superación de las limitaciones persona-
les..., ideas a las que se considera como
finalidades de la educación. Y también
parece serio, según se desprende de la
lectura del texto, con una concepción so-
brenatural del trabajo, que al insistir en
la necesidad de perfección del mismo,
contribuye ciertamente a su mayor efica-
cia e incluso productividad: «cuando un
profesor que tiene fe..., entiende que
para la gran mayoría de los hombres ser
santo supone santificar el propio traba-
jo..., su actividad profesional no puede
consistir en un trabajo rutinario, sin ini-
ciativa, sin objetivos. Pues todo trabajo
humano debe ser realizado por el cris-
tiano con la mayor perfección posible,
con perfección humana (competencia pro-
fesional) y con perfección cristiana (por
amor a la voluntad de Dios al servicio de
los hombres. (pp. 77-78).

G. G. O

EDMOND GILLIARD: La escuela contra
la vida, A. Redondo, editor, Barcelona,
1973.

Se recogen en este pequeño libro (96
páginas), junto al texto de E. Gilliard,
titulado La escuela contra la vida, escrito
en 1941 y que fue apareciendo en la re-
vista suiza Traits, diversos fragmentos de
las obras completas de Gilliard y algu-
nas entrevistas.

E. Gilliard dedicó su existencia a la
enseñanza, y de él afirma J. M. Dumoyer
que «hubiese sido un hombre peligroso
para el orden público si se hubiese recu-
rrido a él en la revolución abortada de
mayo de 1968- (Prólogo).

Se nos manifiesta como un intenso
crítico de las instituciones escolares clá-
sicas: «nosotros en la enseñanza, aco-
gemos niños normales a los que nos es-
forzamos en convertir en hombres retra-
sados• y de las reformas educativas, que
sólo conducen a crear nuevos funciona-
rios y tienden al renacimiento del dogma,
constituyendo una vuelta a un sistema; la
revolución por el contrario, es un retorno
a la Naturaleza.

Esta línea de pensamiento, la de con-
siderar a la enseñanza clásica como este-
rilizadora y envejecedora del niño que
coarta sus impulsos naturales y le va
haciendo conformarse, adaptarse, y le
convierte en un ser indiferente, consti-
tuye una de las líneas medulares del tex-
to, y nos recuerda en algunos momentos
a los argumentos de Ivan Illich contra
la escuela institucionalizada.

La escuela produce aburrimiento y fas-
tidio, y en esta ceremonia el alumno apa-
rece como víctima consagrada y el maes-
tro como educador ritual.

Frente a esta situación, Gilliard justifi-
ca el derecho del alumno a distraerse (al
menos la distracción tiene algo de ima-
ginativo y creador), e incluso a .armar
jaleo., como defensa frente al maestro
indigno.

Pues la escuela debería producir pla-
cer, manteniendo al niño en un estado de
admiración y seducción. Lamentablemen-
te una enseñanza sometida a horarios y
manuales va suprimiendo todos los asom-
bros, todas las sorpresas y enseña a ha-
blar para no decir nada.

Se dedican algunas páginas a la crítica
de la enseñanza de las lenguas clásicas,
especialmente del latín (una crítica desde
dentro, ya que Gilliard fue quince años
profesor de dicha asignatura). «La ense-
ñanza del latín (tal como se efectuaba)
es el más abominable instrumento de
desnaturalización del niño, ofrece a los
pedantes el medio más seguro de situar
a los niños en un estado de inferioridad..

«En las circunstancias actuales, afirma,
un posible instrumento de cultura huma-
na como es el latín, se ha convertido en
un medio de tortura: se estudia latín para
"saber latín"..

•A partir del momento en que empieza
a estudiarlo, es cuando el niño se sitúa
definitivamente en estado de escribir y
hablar "únicamente" para la escuela, per-
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dlendo espontaneidad: hasta entonces su
lenguaje se mantenía en una especie de
zona Intermedia, haciendo de puente en-
tre la escuela y la vida» (p. 48).

Las reflexiones de Gilliard sobre la en-
señanza están expresadas de forma más
visceral y literaria que descriptiva y sis-
temática. El desgarro (un tanto dramáti-
co) de que hace gala en ocasiones, si
bien puede servir como testimonio per-
sonal, no facilita la comprensión de sus
Ideas. Le gusta cultivar la paradoja e
incluso por su crítica desesperanzada pue-
de hacer que el lector se sienta intran-
quilo.

Sus impresiones constituyen, por un
lado, una confesión de rebelión y derrota
contra el sistema, así como una manifes-
tación de agradecimiento y dedicación a
los alumnos, que le han permitido dar
rienda suelta a sus capacidades de crea-
ción y ejercitar el oficio de vivir.

Frente al manual, Gilliard insiste en
la importancia de la palabra, de la recrea-
ción del lenguaje como medio de comu-
nicación entre alumno y educador.

Como ejemplo de las opiniones de Gil-
liard sobre la situación de la enseñanza
recogemos el siguiente extracto:

«De repente, me doy cuenta de que
estoy, en el Instituto, en una casa de
locos en la que la demencia está tan
tranquilamente Instalada en lo absur-
do, es tan hereditaria y tan oficial, tan
reglamentaria, tan disciplinada en lo
insano, tan "moralmente" habituada a
la inconsciencia; en la que el ridículo
ha revestido un aire tal de gravedad,
así como la estupidez de honradez, que
cualquier palabra de sentido común
adopta la apariencia de un gesto fu-
rioso y cualquier protesta del alma el
aspecto de una crisis de nervios»...

G. G. O.

CONSEIL DE L'EUROPE: Conference ad
hoc sur l'éducation des mlgrants (Do-
cumentos de trabajo elaborados para
lo Conferencia), Estrasburgo, Conseil de
l'Europe, 1974.

La Conferencia ad hoc sobre la educa-
ción de los migrantes se celebró en Es-
trasburgo entre los días 5 y 8 de no-
viembre de 1974, bajo los auspicios del

Consejo de Europa y de la Conferencia
permanente de Ministros Europeos de
Educación. Su objeto era examinar la di-
versa problemática anexa al tema y adop-
tar una serie de conclusiones y recomen-
daciones sobre la política a seguir en
materia de educación de migrantes y en
especial de sus hijos.

Los temas concretos en torno a los
cuales debían centrarse los trabajos de
la Conferencia eran: 1) Formas de mejo-
rar la situación del migrante y de su fa-
milia en el momento de su llegada al
país receptor; 2) Garantías en materia
de educación antes y durante el período
de escolaridad obligatoria en el país re-
ceptor; 3) Garantías en materia de for-
mación profesional, formación técnica y
educación general de los adolescentes y
adultos.

Como preparación a las sesiones de la
Conferencia, se elaboraron una serie de
documentos de trabajo. Estos son: '.Rap-
port introductif sur le theme I: la situa-
tion de l'immigrant et de sa famille au
moment de son arrivée dans le pays
d'accueil» (E. Morin); «Rapport introductif
sur le théme II: mesures visant á assurer
une éducation satisfaisante avant et pen-
dant la scolarité obligatoire dans le pays
d'accueil• (L. Warcee); «Rapport introduc-
tif sur le théme III: mesures visant á
assurer des possibilités satisfaisantes de
formation technique et professionnelle et
d'éducation générale aux immigrants adul-
tes et adolescents» (E. Egger); «Rapports
par pays» y «Document d'information du
Conseil de l'Europe sur son action en
faveur de l'éducation et de la formation
des travailleurs migrants et de leurs fa-
milles et de la scolarisation de leurs en-
fants».

Los problemas de la educación de los
migrantes están fuertemente interrelacio-
nados con la problemática general de las
migraciones. La migración debe suponer
para ellos una nueva posibilidad de pro-
moción humana, social y profesional. Una
correcta política dirigida a ellos debería
atender:

— Por una parte, a los problemas de
la adaptación e inserción de los migran-
tes en el país receptor y de su participa-
ción en el nuevo entorno social: informa-
ción y sensibilización de la opinión públi-
ca, información a los emigrantes sobre
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el país receptor, reagrupamiento de las
familias, fomento de la confrontación en-
tre las diferentes culturas para favorecer
la comprensión mutua, lucha contra la
discriminación...

— Por otra, a las medidas que tienden
a asegurar la igualdad de posibilidades
entre los emigrantes y los nativos, en es-
pecial igualdad en el plano escolar y de
integración en las actividades sociocul-
turales y deportivas.

Como sector prioritario de actuación
educativa para atender estos objetivos, se
señala la necesidad de asegurar un cono-
cimiento adecuado de la lengua del país
receptor que ha de ir inseparablemente
unido a un conocimiento de la lengua y
la cultura del país de origen. El dominio
de la lengua materna hará posible el
aprendizaje de la nueva lengua, y la pro-
fundización en la cultura del país de ori-
gen es esencial para la reintegración so-
cial y profesional del migrante y sus hijos
cuando llegue el momento de retornar a
su país. La formación lingüística de los
migrantes facilitará su acceso a los cen-
tros escolares y profesionales y facilitará
su movilidad profesional.

La complejidad de los problemas a re-
solver en materia de educación de los
hijos de los migrantes debería llevar a las
autoridades responsables a adoptar me-
didas específicas, tales como: su acogi-
da en clases de iniciación o especiales,
especialmente para el aprendizaje inten-
sivo de la lengua; la entrega gratuita de
manuales escolares; la oferta de bolsas
para estudios secundarios; la adopción
de un modelo de «libro escolar» unifica-
do; la formación de profesores, educado-
res y animadores sensibilizados en los
problemas de las migraciones; equivalen-
cia de los diplomas correspondientes a
los diferentes niveles de la escolaridad
obligatoria; participación de los padres
de los alumnos en la acción educativa
de la escuela...

La amplitud de la tarea que hay que
realizar hace aconsejable que, junto a la
acción que emprendan las autoridades
educativas, se fomente la colaboración
del sector privado y se coordinen adecua-
damente todas las acciones emprendidas
a nivel nacional.

Aunque la educación fuera el tema cen-
tral de la Conferencia, la interrelación

existente entre la diversa problemática
propia de las migraciones suscita la apa-
rición de algunos otros aspectos. Así, se
insiste particularmente en la necesidad
de reducir progresivamente el período de
separación de las familias, supresión de
discriminación en materia de protección
social, etc.

P. de B.

ROBERT LEFRANC: Enseignement supé-
rieur: utilisation des systèmes d'en-
seignement à distance. Conseil de l'Eu-
rope, Strabourg, 1974, 146 pp.

Desde los años sesenta, tan trascen-
dentales para la problemática educativa,
han ido surgiendo en Europa una serie
de sistemas de enseñanza que rompen la
tradicional exigencia de proximidad física
docente/alumno y utilizan, sobre todo en
sus comienzos, la radio y/o la televisión
y las relaciones por correspondencia. Este
tipo de enseñanza —enseñanza a distan-
cia—, aunque se ha aplicado con diver-
sos resultados a todos los niveles edu-
cativos —el » Telekolleg. en Alemania, la
«Telescuola» en Italia, a nivel secundario,
por ejemplo— se ha desarrollado y obte-
nido sus mejores éxitos sobre todo a ni-
vel de enseñanza superior.

La obra de Robert Lefranc es un aná-
lisis de la naturaleza de esta enseñanza
y, sobre todo, de las instituciones ad hoc
ubicadas en países miembros del Conse-
jo de Cooperación Cultural del Consejo
de Europa —Inglaterra, Francia, República
Federal Alemana, Holanda, Suecia y Es-
paña—. No obstante, contiene amplias re-
ferencias a la experiencia polaca —Poli-
technika Televizyjna—, a ciertos proyectos
japoneses y al Chicago City TV College
estadounidense.

El estudio 3stá dividido en cinco capí-
tulos dedicados respectivamente a: obje-
tivos, público, métodos, estatutos, orga-
nización y balance de resultados. En cada
uno de ellos el autor examina conjunta-
mente las diversas instituciones existen-
tes, destacando los rasgos y tendencias
comunes y describiendo las particularida-
des que se observan en cada una de
ellas.

Los objetivos—Dif ieren radicalmente
entre los diferentes países e incluso en-
tre instituciones distintas de un mismo
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país. En líneas generales puede decirse
que este tipo de enseñanza puede adop-
tar el doble carácter de enseñanza sus-
titutoria o de enseñanza complementaria.
Dentro del primer grupo se encuentran
las enseñanzas impartidas por institucio-
nes que pretenden ofrecer una forma de
escolarización especial para aquellos alum-
nos que no pueden acogerse a las formas
normales de escolaridad en la enseñanza
superior (•Open University• inglesa); o
preparar a alumnos no escolarizados para
la superación de los exámenes tradicio-
nales en centros normales de enseñanza
superior (CNAM francés). En el segundo,
ciertos tipos de Instituciones que impar-
ten enseñanza a distancia a título de apo-
yo a otro tipo de enseñanza. Bien simul-
táneamente —la Universidad de Grenoble
ofrece a sus estudiantes la posibilidad de
cursar por este medio una de las mate-
rias que componen el programa de pri-
mer curso de Ciencias Económicas—,
bien posteriormente a título de perfec-
cionamiento y reciclaje posuniversitario,
la •Ouadriga-Funkkolleg» consagrada al
perfeccionamiento del profesorado.

No debe olvidarse un tercer objetivo
atribuible a este tipo de enseñanza, que
no por menos desarrollado deja de tener
gran Importancia con vistas al futuro de
la educación. Este es la promoción pro-
fesional de las personas ya Integradas en
la vida activa y la sensibilización del pú-
blico en ciertos problemas. Ambos aspec-
tos se relacionan estrechamente con el
concepto de educación permanente y, sin
duda, constituyen una de las perspectivas
más interesantes abiertas a la enseñanza
a distancia.

El público.—Pueden distinguirse dos ti-
pos. El primero está constituido por los
que pudieron calificarse alumnos •oficia-
les» de estas instituciones, es decir, los
que reúnen las condiciones de inscrip-
ción requeridas por las mismas. El se-
gundo por los alumnos .libres '., es decir,
aquellos que siguen los cursos sin figu-
rar Inscritos en las instituciones y sin
pretender los diplomas que ellas otorgan.

Respecto a los primeros, debe señalar-
se, además de su incremento paralelo al
de los restantes tipos de enseñanza, la
progresiva supresión de requisitos con-
diclonantes para su inscripción. Desde la
exigencia en un principio de reunir las
condiciones habituales necesarias para

seguir los cursos en la enseñanza tradi-
cional y de demostrar la imposibilidad fí-
sica de inscribirse en ellos, se ha llegado
a la supresión total de esta segunda con-
dición e, incluso, en algunos casos, de
la primera («Open University»).

Respecto a los segundos, sólo recono-
cidos y analizados a través de los espo-
rádicos estudios, debe señalarse su alto
número, sorprendente en muchos casos
y prueba de existencia de exigencias cul-
turales en la sociedad, hoy por hoy total-
mente desatendidas, que deberán tenerse
en cuenta desde la óptica de la •en-
señanza continuada». De los estudios rea-
lizados parece deducirse que está forma-
do por tres grupos diferenciables: estu-
diantes de enseñanza universitaria normal
que los utilizan como enseñanza de apo-
yo; profesionales que los siguen en con-
cepto de reciclaje, y gran público para
el que supone recepción de cultura ge-
neral de alto nivel.

Los estatutos.—Tienen importancia, so-
bre todo, para determinar las dependen-
cias últimas de este tipo de enseñanzas.
Pueden señalarse cuatro grupos según
que estén vinculados a centros universi-
tarios, organismos de radiotelevisión, aso-
ciaciones de diversos tipos u organismos
ministeriales.

Métodos y medios.—Normalmente la In-
tención de los promotores de estas expe-
riencias es la de utilizar un medio que
ellos consideran preferible a los demás.
No obstante, conforme la institución va
desarrollándose se siente la necesidad
de usar en forma combinada diversos
medios, hasta el punto de que práctica-
mente son utilizadas todas las nuevas téc-
nicas. Ultimamente va imponiéndose la
práctica de efectuar reuniones periódicas
de los alumnos, a nivel local o regional,
aprovechando los períodos de vacaciones
que permiten disponer de las instalacio-
nes utilizadas por otras instituciones du-
rante el curso y del tiempo libre de los
alumnos.

En este terreno, no obstante, queda
abierto un amplio campo a los investiga-
dores y a los innovadores.

Organización.—La organización adminis-
trativa, la organización de los estudios y
la organización de la producción ofrecen
una gran diversidad debida, sin duda, a
las diferencias existentes en sus objeti-
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vos, estatutos y métodos. El autor ofrece
algunos ejemplos tipo.

Quizá el problema más importante en
este sector sea la organización de la pro-
ducción que puede estar a cargo, total o
parcialmente, de la institución o de agen-
cias extrañas a ella. Ambos sistemas ofre-
cen ventajas e inconvenientes.

Balance de resultados.—Se puede afir-
mar que es positivo. Y ello en base a
diversas razones. En primer lugar, es un
elementos importante en orden a la de-
mocratización de la enseñanza superior y
al desarrollo de la educación continuada
y de la divulgación cultural. El rendimien-
to parece igualmente positivo, incluso si
se realiza una confrontación con los sis-
temas tradicionales de enseñanza. Sin
embargo, a este respecto se aprecia una
gran escasez de datos, sobre todo refe-
rentes a la composición cualitativa del
alumnado, que afectan a la valoración de
la eficacia, el rendimiento y la rentabi-
lidad.

Precisamente es en este aspecto de la
rentabilidad donde se han producido ma-
yores objeciones. El autor considera que,
dado el todavía reducido desarrollo de
estos sistemas, es prematuro opinar so-
bre ello, toda vez que, aun suponiendo
cierto el mayor coste por alumno, éste
se modificará sensiblemente cuando se
alcancen mayores cotas de efectivos.

Además de los resultados antes seña-
lados, los sistemas de educación a dis-
tancia ofrecen otra serie de logros, no
por secundarios menos importantes. R. Le-
franc destaca el mayor cuidado con que
se imparte esta enseñanza, racionaliza-
ción de los procesos de aprendizaje y mo-
dificaciones positivas de las relaciones
profesores/alumnos y profesores entre si.

P. de B.

SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO: Situación
y planificación de la enseñanza en la
región oeste de España: Salamanca
(ICE de la Universidad, 1974).

Este trabajo constituye la primera par-
te de un grupo de cuatro en el que se
analizaría la situación escolar en las pro-
vincias de Salamanca, Cáceres, Avila y
Zamora.

El correspondiente a Salamanca consta
de las siguientes partes:

I. Introducción general. Desarrollo so-
cioeconómico. Enseñanza y planificación.

II. Situación y planificación de la EGB
en Salamanca.

III. Los supuestos espaciales de la pla-
nificación.

IV. El futuro del sistema educativo
hasta 1975-76.

I. Introducción general.

Esta primera parte del trabajo está des-
tinada a demostrar la existencia de un
factor distinto al trabajo o al capital, que
influye en la producción. Las teorías tra-
dicionales hacían depender la producción
de los factores trabajo y capital. Por ello,
se suponía que variando estos factores
se conseguirían variaciones en idéntico
sentido en el volumen de producción.

Sin embargo, la existencia de un factor
residual es algo comprobado en los dis-
tintos países, si bien en los países en
vía de desarrollo posee una incidencia
mayor que la resultante de los factores
trabajo y capital.

Se cita en esta parte del estudio una
serie de modelos que explican el compor-
tamiento de este factor residual, así como
trabajos empíricos, en los que, para dis-
tintos países, es medida cuantitativa la
proporción de producto nacional impu-
table al factor residual.

Este factor residual se identifica con
la educación, pero no entendida ésta en
el sentido humanista tradicional, sino
como trasmisión de saberes útiles y sus
derivaciones en el perfeccionamiento de
la mano de obra y la organización eficaz
de las mismas.

Sin embargo, la contribución de la en-
señanza al incremento de la riqueza no
es uniforme e indiferenciada. Puede ser
mayor o menor.

De acuerdo con las particularidades
propias de cada país. La alfabetización
general de un país puede resultar indis-
pensable para fundamentar su desarrollo,
pero es insuficiente para continuarlo. La
dosis de factor residual a Inyectar de-
pende del nivel de desarrollo de cada
país en concreto.

Se citan, a este respecto, trabajos inte-
resantes en esta materia, realizados pre-
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ferentemente en Rusia. En algunos de
ellos, como es el caso del realizado por
Strumilin, se expresan cuantitativamente
los niveles de producción alcanzados para
distintos grados de preparación de la
mano de obra empleada. Se afirma, por
ejemplo, que para lograr una renta de
300 dólares/habitante un país debería te-
ner alfabetizado, como mínimo, del 30 al
40 por 100 de su población. Este mismo
análisis se hace para cada nivel educa-
tivo.

Sin embargo, los efectos del factor re-
sidual en la producción de un país resul-
tan condicionados por las circunstancias
socioeconómicas de ese país. Existe un
poder de absorción de educación que no
puede sobrepasarse y que está en función
de su nivel socioeconómico, de su capa-
cidad de financiación e, indirectamente,
del coste de los factores que intervienen
en el proceso educativo.

Como continuación del estudio de la
contribución de la educación a la produc-
ción de un país, los autores del informe
analizan la influencia del nivel de forma-
ción de las personas en el volumen de
ingresos de las distintas personas. Se
citan y resumen una serie de trabajos
empíricos destinados a medir cuantitati-
vamente esta relación. Los estudios más
complejos fueron realizados en Rusia y
en todos ellos se observa una relación
biunívoca entre los ingresos obtenidos
por una persona y su nivel de formación.
Sin embargo, es conocido que existen
otros factores que intervienen en el vo-
lumen de Ingresos y que son psicológicos
y socioeconómicos. Existen factores no
cognoscitivos, genéticos, ambientales y
sociales externos que pueden influir en
el nivel de ingresos.

En conclusión, la educación puede re-
sumir menos de la mitad de las diferen-
cias de ingresos totales observados.

El resto, puede atribuirse a restriccio-
nes externas, por ejemplo, rigidez de de-
terminados grupos ocupacionales opues-
tos a la elevación social (ejemplo, sistema
de costos). Este fenómeno de rigidez pue-
de darse con facilidad en países poco
desarrollados y ser un freno para que
personas inteligentes y preparadas pue-
dan llegar a tener un nivel de ingresos
alto.

En la última parte de este capítulo se
hace un rápido examen de la situación

educativa en nuestro país. Se alaba la
política de realizaciones de los últimos
años, si bien se critican los objetivos del
Hl Plan, por costos.

Existe otra afirmación en esta primera
parte del informe que no resulta dema-
siado clara: se dice textualmente: »Al-
canzados, pues (se refiere a nuestro país),
ese conjunto de objetivos de escolariza-
ción extensiva al nivel de la enseñanza
obligatoria, la política educativa deberá
proyectarse prioritariamente sobre la en-
señanza secundaria y superior de carác-
ter técnico, con una acción paralela sobre
la población en edad preescolar.» Sin
duda alguna resulta arriesgada esta afir-
mación porque es sabido que existen to-
davía aulas en mal estado, o que no se
adaptan a los módulos de la Ley General
de Educación. Por otra parte, hay que te-
ner en cuenta escuelas unitarias existen-
tes, alta relación profesor-alumnos...

Capítulos III y IV

En ellos se expone la situación escolar
en la provincia de Salamanca. Se parte,
para ello, de la división comarcal estable-
cida por el Ministerio de Educación y
Ciencia que comprende 42 zonas. Se es-
tudian para cada zona los siguientes as-
pectos:

1.0 Censo escolar existente en 1971 y
su evolución desde 1968.

2.. Efectivos de profesorado, compo-
sición del mismo por edad, sexo y pre-
paración, así como evolución, distribución
geográfica y evolución desde 1968.

3.. Unidades escolares existentes, se-
gún se trate de unitarias, mixtas gradua-
das o Colegios Nacionales, pero porcen-
tual de cada categoría y evolución desde
1968.

Entre las conclusiones que se deducen
del examen de la situación existente en
1971 merecen destacar los siguientes:

a) Existencia de una gran proporción
de unitarias.

b) Gran proporción de entidades de
población de escasísima población y ma-
trícula inferior a 20 alumnos.

c) Escasa proporción profesor/alumno.

d) Existencia de dos zonas bien dife-
renciadas desde el punto de vista educa-
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tivo, para la zona de Salamanca: Región
Oriental y Región Occidental.

e) Acentuada regresividad de los cen-
sos escolares.

En el último capítulo se estiman los
censos escolares para el curso 75-76, así
como el número de maestros necesarios,
partiendo de dos hipótesis distintas. La
primera supone que permanecen las cir-
cunstancias de 1971. La segunda, por el
contrario, supone que se habrían de cum-
plir los objetivos del III Plan.

Esta última parte, que es la más incom-
pleta de las cuatro, adolece de los si-
guientes defectos:

1. Se trata de un estudio de la situa-
ción en aquel momento y como máximo
se dan unos avances de población a esco-
!erizar.

2. Por el motivo anterior, no se expo-
ne un plan concreto de acción destinado
a remediar la situación.

3. Las pocas previsiones que se ha-
cen están referidas a un espacio muy
corto de tiempo.

P. M.

DE MIGUEL, AMANDO: Manual de es-
tructura social de España, Ed. Tecnos,
Madrid, 1974.

Por vez primera, aparece en nuestro
país un libro sistemático de estructura
social de España, donde se observa la in-
fluencia del Informe FOESSA dirigido tam-
bién por el autor del libro que comen-
tamos. En él se abordan temas de pobla-
ción, empleo, desarrollo y educación.

El tema de educación es un agudo re-
sumen de su evolución y situación ac-
tual, en el que se analizan los diversos
niveles educativos, el problema del pro-
fesorado, las actitudes del público y las
ideologías en torno a la democratización
de la enseñanza.

Quizá este capítulo de Educación tenga
un exceso de datos y estadísticas y, por
otra parte, ciertas interpretaciones sean
algo simplistas, como la previsión de es-
casez de maestros basada en el hecho
de que se ha endurecido la carrera, sin
tener en cuenta que hay otros factores
más determinantes como es la remune-
ración, por ejemplo. Del mismo modo,

Crítica el profesor De Miguel los limita-
dos objetivos del III Plan de Desarrollo
en Preescolar cuando en realidad es pro-
bable que ni siquiera se alcancen estos
objetivos, por escasez de recursos.

Sin embargo, en conjunto, se trata de
un estudio novedoso y serio que, sin
duda alguna, ayudará a clarificar algunos
de los mitos en torno a la educación.

En la primera parte de este capítulo
analiza las diferencias fundamentales en-
tre la pirámide educativa (dos-treinta y
cinco años) de 1970 y la existente diez
años antes:

1. Mayor volumen: 18 millones, frente
a 16 en 1960.

2. Distinta forma: la pirámide de 1970
se ha hecho más achatada por la base,
debido a la débil mortalidad y a la mayor
natalidad respecto de años anteriores.

3. Aumento de la tasa de escolaridad
en los niveles de Preescolar y Enseñanza
Universitaria, sobre todo.

4. Tendencia a la reducción de la dis-
criminación contra la mujer, en lo refe-
rente a estudios.

5. Ampliación de la tasa de escolari-
dad en los grupos de escolaridad obliga-
toria.

6. Adelanto con relación a otros paí-
ses de idéntico desarrollo en lo referente
a la tasa de escolaridad universitaria, en
perjuicio de los niveles de EGB y Pre-
escolar.

El mito de la EGB obligatoria y gratuita

Amando de Miguel reconoce los esfuer-
zos realizador a partir de la Ley de Educa-
ción, pero no cree que la universaliza-
ción de la EGB, así como la matrícula
gratuita para todos los españoles sea su-
ficiente. Será preciso conseguir, no sólo
escolarizar a todos los niños, sino esco-
larizarlos bien. Ello exige acabar con to-
dos los puestos escolares que no res-
ponden a los imperativos de calidad, me-
diante el fortalecimiento de la política de
construcciones.

La clave del arco educativo:
Universidad e investigación

Al boom universitario se le vienen acha-
cando, dice A. de Miguel, todos los males
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de la Universidad, cuando muchos de es-
tos males podían haberse evitado si se
hubiese previsto este boom. Los planes
que se confeccionaron en nuestro pais
antes de la Ley de Educación infravalo-
raron la demanda universitaria futura y,
por el contrario, sobrevaloraron los efec-
tivos de profesorado. Este boom universi-
tario hubiere precisado de reformas de
todo tipo: planes de estudio, adaptación
de las carreras a las necesidades del
país, potencialización del tercer ciclo, la
Investigación, y también aplicación al
campo docente de los esquemas de orga-
nización que se aplican en cualquier buro-
cracia.

La investigación está poco apoyada en
nuestro país. La cantidad dedicada a edu-
cación es del 0,2 por 100 de PNB, que
resulta a todas luces escasísima. Por otra
parte, la organización de la Investigación
resulta ser cerrada y alejada del mundo
universitario.

Graduados y profesores

Al comparar la estructura ingresos-sali-
das, en la Universidad española de 1950
y 1970 deduce las siguientes conclu-
siones:

1. Sigue dándose para 1970 un enorme
desfase entre Ingresos y salidas.

2. Abundancia de repeticiones y aban-
donos.

3. SI bien el número absoluto de li-
cenciados aumenta algo, es debido en
gran parte a la reserva de niños que
ahora llega a la Universidad debido a la
mayor generalidad del Bachillerato.

Educación y actitudes del público

La Ley de Educación es criticada por
Amando de Miguel por el hecho de no
haber sido elaborada después de consultas
previas con el público interesado en la
educación, estudiantes, profesores, etc. Sin
embargo, la Reforma Educativa, dice, tuvo
el gran efecto de haber despertado inte-
rés por parte de instituciones y personas
particulares para realizar sondeos en esta
materia. En todos estos sondeos se ob-
serva una gran sensibilización del público
hacia el problema educativo.

Las principales conclusiones deducidas
de los sondeos pueden cifrarse en los
siguientes puntos:

1) Centros.—Perdida de prestigio de
la enseñanza privada, y sustitución en
cuanto a orden de preferencia de la en-
señanza religiosa por la enseñanza seglar.

2) Becas.—EI sistema de becas resul-
ta confuso y anacrónico. Por una parte,
según encuestas realizadas entre estu-
diantes universitarios se deduce que un
14 por 100 de la población encuestada
disfruta de beca. Este 14 por 100 resulta
superior al porcentaje de alumnos univer-
sitarios procedentes del mundo obrero y
de empleados modestos.

El sistema de adjudicación es criticado
igualmente. No existe acuerdo sobre si
debe primar el expediente académico o,
por el contrario, la posición económica.

3) Las tasas escolares, por matrícula,
son tremendamente bajas y no llegan a
cubrir más del 10 por 100 del coste de
la enseñanza.

Esto hace que las enseñanzas Prima-
ria y Media resulten caras en relación
con la Universitaria.

4) El profesorado es criticado por par-
te de los estudiantes, sobre todo por su
falta de dedicación y pocas dotes pedagó-
gicas. En general, no se les critica por
el volumen de conocimientos poseídos.

Las cátedras no deberían ser vitali-
cias; habría de recurrirse a los contratos
entre profesionales sobresalientes.

Por último, A. de Miguel pronostica
para la Univesidad española algún tipo
de selección con el fin de regular las en-
tradas de estudiantes.

Ideologías sobre democratización de la
enseñanza e Igualdad de oportunidades

Amando de Miguel especifica las pre-
misas que han de cumplirse si se quiere
lograr la democratización de la enseñan-
za. Son éstas:

1. Tendencia hacia la desaparición de
las discriminaciones en el estudiantado,
por origen social, capacidad, facilidad de
acceso a los centros, sexo, etc.

2. Participación de los interesados
—profesores, empleados, estudiantes—
en las decisiones educativas, a todos los
niveles de organización.
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3. Que el contenido de la enseñanza
se esfuerce por transmitir los valores de
una sociedad mas igualitaria, tanto en lo
relativo a textos, como a estructura y
funcionamiento de los centros.

4. Engarce del sistema educativo en el
sistema social: libertad de enseñanza, etc.

5. Concesión de una prima de des-
igualdad a los sectores más desfavoreci-
dos con el fin de contrarrestar la ley de
hierro de la desigualdad.

P. M.

MARIANO PESET y JOSE LUIS PESET:
La Universidad española, Taurus, Ma-
drid, 1974.

Uno de los temas educativos más estu-
diados por la historia en nuestro país es
sin duda la universidad. Junto a la Insti-
tución Libre de Enseñanza, la historia de
la Universidad española es un tema al
parecer inagotable por nuestros investiga-
dores, que año tras año dan a la luz el
fruto de sus trabajos (•)-

Hay, ciertamente, varios factores que
facilitan el estudio de la Universidad, en-
tre ellos el acceso a los archivos, la re-
copilación de las actas y acuerdos de los
órganos universitarios, etc. Sobre todo a
partir de la centralización, el camino del
investigador se ve allanado por la inter-
vención directa del Estado en planes y
programas en la creación de plantillas
del profesorado..., y en constancia de
cualquier disposición en las publicaciones
oficiales.

El resto de las ramas educativas no
tuvo la misma suerte. En manos de la
Iglesia, la enseñanza secundaria, y al am-
paro del abandono municipal, la enseñan-
za de las «primeras letras», es práctica-
mente imposible reconstruir una historia
de este grado en los dos primeros ter-
cios del siglo XIX. No hablemos ya de
épocas anteriores. Sin embargo, la histo-
ria de la enseñanza, al menos hasta el
triunfo del sufragio universal, es la his-
toria de la enseñanza universitaria. La

(•) Recientemente, entre otros libros sobre la
Universidad espahola, se han publicado; Alberto Ji-
ménez, Historia de la Universidad española, Ma-
drid, 1971; Antonio Alvarez de Morales, Génesis de
la Universidad española contemporánea, Madrid,
1972; Carlos Paris, La Universidad española actual.
Madrid, 1974.

política educativa es una política de mi-
norías y para minorías, y a lo sumo el
afán del Estado se centra en estatalizar
los grados a costa de la Iglesia.

La primera batalla fue la Universidad.
La Universidad tradicional, escolástica y
rutinizada, se vio sustituida por un esta-
blecimiento de nuevo corte, inédito, que
operaba a impulsos del centro político. Es
el Estado a partir de esta creación quien
impone la política educativa, quien elige a
los profesores, a los que convierte en fun-
cionarios, quien habilita para el ejercicio
de las profesiones a través de la capa-
citación del título que dispensa. Esto su-
puso que el bachillerato ligado a la Uni-
versidad tradicional se desligase del ter-
cer grado y se constituyese en grado au-
tónomo y preparatorio. Pero la interven-
ción del Estado, en este terreno, no pudo
vencer al sector eclesiástico, reticente y
aún con las suficientes fuerzas para ha-
cerle frente. Fuera quedaba una enseñan-
za primaria de la que se sabe mas por
las leyendas que por los datos que han
llegado a nuestras manos.

El libro de Mariano y J. Luis Peset
abarca los dos estilos, el de la Universi-
dad tradicional, eclesiástica, en la época
ilustrada, y la Universidad liberal, cen-
tralizada, que nace para sustituirla.

No es un libro más sobre la Universi-
dad española. Es un estudio sosegado que
abarca todos los aspectos de la vida uni-
versitaria española: desde los aspectos
económicos, a los puramente académicos;
de los aspectos ideológicos, a los estruc-
turales. Pero tampoco tiene la pretensión
de limitarse a lo universitario y toca otros
aspectos de la enseñanza para comple-
tar el estudio.

Todos los temas merecen para Mariano
y J. Luis Peset una profunda atención.
Junto al proceso de centralización y todo
lo que éste supone en lo administrativo
y académico, el libro rebasa el plano ins-
titucional, y describe la vida académica,
la desaparición del estudiante pícaro y
la aparición del estudiante burgués, el
nuevo contexto en que esta revolución
se opera...

La abundancia de las fuentes y la se-
riedad de su propósito hacen de este li-
bro un elemento indispensable para el
estudio de la Universidad española en es-
tos dos siglos.

D. O.
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F. RUBIO LLORENTE: Politica educativa (•)•

Estas casi cien páginas de Rubio Llo-
rente son un intento deliberado de apro-
ximar a los interesados a un tema esca-
samente estudiado en su conjunto.

No hay historias de la educación global
en España que comprendan mas de medio
siglo. De ahí las dificultades con las que
se encuentra todo aquel que desee acer-
carse mínimamente al proceso educativo
de nuestro país.

El estudio de Rubio no podía ser ni
profundo, ni podía abarcar excesivamente
el tema de la educación. Las limitacio-
nes Impuestas lo reducen, por pura eco-
nomía de medios, a una historia de la
política educativa de nuestros sucesivos
gobiernos, que se complementan con un
repertorio jurídico amplio y bien elegido.
Este, a mi juicio, es el mayor mérito del
trabajo.

Sin abandonar las constataciones de
los propósitos de las leyes y las realiza-
ciones practicas, Rubio nos pone en ca-
mino de sacar unas conclusiones acerca
de mas de un siglo de educación en Es-
paña. Conclusiones que, quizá, prefigura-
ron el desarrollo del trabajo, sobre todo
en lo que se refiere a la reforma educa-
tiva Villar, pero que, sin duda, nos dan
una clave posible de interpretación de
un largo proceso. El condicionamiento de
su tesis está en someterla a unos su-
puestos modelos de política educativa
que nunca, o casi nunca, coinciden con
la realidad.

En los últimos años de política edu-
cativa nacional asistimos, según el autor,
a una política educativa tecnocrática. Pero
esta calificación es poco aclaratoria en
términos comparativos. Podemos pregun-
tarnos si hoy día hay alguna política edu-
cativa nacional que no sea tecnocrática.
Esto es decir evidentemente poco. Que la
sociedad se tecnocratice y, por ende e
inevitablemente, la Administración, es una
redundancia ya tópica de los teóricos de
las .sociedad industrial. y «posindus-
trial», pero operativamente inservible pa-
ra calificar un modelo de política. Detrás
de cada política hay una ideología que
da el tono de los intereses a los que sir-

(') Publicado on La España de los años 70. Ma-
drld, 1974, pp. 413 a 508.

ve, independientemente de que para el
cumplimiento de unos fines se eche mano
de la eficiencia tecnocrática.

D. O.

A Fresh Look at higher education Euro-
pean implications of the Carnegie Co-
mission reports, Jack Embling Elsevier,
1974. 263 pp.

Las universidades europeas pasan por
un proceso de cambio, a menudo confu-
so y contradictorio, aparentemente sin
ningún objetivo consistente y en algunos
casos emergen dentro y fuera de las
instituciones educativas fuertes fuerzas
conflictivas.

En esta situación, ¿qué beneficios pue-
den obtenerse de los trabajos realizados
por la Comisión Carnegie sobre educa-
ción superior en los Estados Unidos? Esta
es la pregunta que se plantea J. Emb-
ling y a la que trata de dar respuesta
en este libro.

La Comisión Carnegie fue creada en
1967 por la Carnegie Corporation de Nue-
va York con la finalidad de revisar el
sistema de educación superior norteame-
ricano. La Comisión recibió desde su
creación una suma anual de un millón de
dólares, extendiendo su campo de traba-
jo a un amplio muestrario de universida-
des y centros superiores. Cien mil estu-
diantes y 60.000 profesores pertenecien-
tes a más de 300 centros fueron interro-
gados. La Comisión publicó 22 informes
sobre diversos aspectos de la educación
possecundaria en los Estados Unidos, así
como más de 60 estudios confiados a los
mejores expertos americanos o extran-
jeros. En Europa las únicas empresas com-
parables, en cierto sentido, fueron la Co-
misión Robbins en Gran Bretaña y la
Comisión U 68 en Suecia.

Señala Embling que, si bien la principal
consideración de la Comisión Carnegie
fueron las necesidades e intereses de
la educación superior norteamericana, la
prudencia aconseja tener en cuenta la
gran corriente de información que se de-
riva de los informes de la Comisión, y
el examen de los beneficios que podrían
derivarse para los países europeos.

En efecto, los principales temas trata-
dos por la Comisión Carnegie se refie-
ren a problemas que de alguna forma
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son comunes a la mayoría de los países
occidentales. Existen tres características
—escribe J. Embling— del sistema nor-
teamericano que no tienen paralelo en
Europa: la gran diversidad de colegios y
universidades; la existencia de un sec-
tor privado muy importante en la educa-
ción superior; el problema de las mino-
rías, incluyendo la existencia de un pe-
queño número de colegios para «negros».
Aunque algunos países europeos tienen
minorías sociales y religiosas no puede
decirse que la situación sea análoga ni
de la misma gravedad a la de las mino-
rías en los Estados Unidos. Otra diferen-
cia reside en el hecho de que son los
Estados y no el Gobierno central los res-
ponsables de la enseñanza superior (igual
que ocurre en Alemania Federal). También
existe una diferencia en lo relativo al
acceso universal a la enseñanza superior.
Mientras que las demás naciones evolu-
cionan de un sistema de elite hacia un
sistema de masas, en los Estados Unidos
se debate ya la adaptación al acceso uni-
versal.

En comparación con el reputado dina-
mismo de los Estados Unidos, Europa pa-
rece más estancada y conservadora. Esta
imagen no siempre responde a la reali-
dad, al menos en el sector de la educa-
ción superior. A veces es difícil percibir
los cambios y para quienes son partida-
rios de las innovaciones educativas, el
progreso se efectúa muy lentamente. Sin
embargo, sólo cuando se examina retros-
pectivamente un período de años puede
apreciarse los cambios que se han pro-
ducido y los progresos realizados. Esto
es precisamente lo que acontece en los
países europeos.

Por otro lado, al abordar la problemáti-
ca de los niveles de enseñanza superior
europeos, conviene no olvidar que en
muchos aspectos no es posible genera-
lizar, puesto que los sistemas de gobier-
no y de administración, los aspectos edu-
cativos y las tradiciones presentan una
notable diversidad. Con todo, no son po-
cos los elementos comunes, existiendo
una tendencia general a examinar en co-
mún en el seno de las organizaciones
internacionales, los problemas educativos
a los que se enfrentan las autoridades
educativas nacionales.

La obra de Embling intenta presentar
aquellos elementos de los informes de

la Comisión Carnegie que pueden tener
un interés directo sobre la problemática
de la educación superior europea.

El conjunto de las recomendaciones de
la Comisión Carnegie abarca una multi-
plicidad de temas, pero los tres princi-
pios-clave que parecen resumir las con-
clusiones de la Comisión son: Justicia:
igualdad de oportunidades para todos:
calidad: mantenimiento de un elevado ni-
vel de calidad académica a pesar del in-
cremento de estudiantes; diversidad: fo-
mentar la diversidad de instituciones,
profesores, etc., procurando adaptarse a
la heterogeneidad de intereses y aptitu-
des de los estudiantes.

Ninguno de estos principios será re-
chazado por las autoridades educativas
europeas, si bien la interpretación y prio-
ridad que se les otorgue serán muy di-
ferentes. La igualdad de oportunidades,
por ejemplo, es un ideal de todos los sis-
temas educativos, pero en los países eu-
ropeos, donde hasta hace poco tiempo
el acceso a los estudios superiores esta-
ba asegurado a quienes ostentasen un
diploma de enseñanza secundaria, expre-
sa algo diferente del significado que le
concede la Comisión. En un país como
Gran Bretaña, de elevado índice de selec-
tividad, las desigualdades son más apre-
ciables al finalizar la enseñanza prima-
ria. Es en este nivel, y no primeramente
en el acceso a la Universidad, donde se
necesita una actuación positiva.

Parece necesario —como sugiere la Co-
misión Carnegie— no sólo el mantenimien-
to de la actual diversificación, sino tam-
bién la creación de una nueva diversidad
—como en los Estados Unidos, donde
existen numerosas instituciones (commu-
nity colleges, colegios superiores de ar-
tes, universidades estatales, universida-
des privadas)— y un alto índice de mo-
vilidad entre ellas.

La reciente introducción en Europa del
primer ciclo de estudios superiores y la
posibilidad de acceder a otras institucio-
nes educativas de nivel superior distin-
tas a las tradicionales (como los Insti-
tutos Universitarios de Tecnología en
Francia, las Politécnicas en Gran Breta-
ña, el Fachhochschulen en la República
Federal de Alemania, los Colegios de
Distrito en Noruega) son signo evidente
del creciente interés por la diversifica-
ción de instituciones. Estas innovaciones
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concuerdan con el espíritu de la Comi-
sión Carnegie.

En los informes de la Comisión Car-
negle no puede encontrarse una respues-
ta a los problemas de los países europeos
en el terreno de la educación superior.
Existen sectores de problemas a los que
la Comisión concede poca importancia
—la reforma de los planes de estudio,
la formación del profesorado, el papel de
la Investigación en la misión de las uni-
versidades.

Numerosas recomendaciones y discusio-
nes de la Comisión, a pesar de las dife-
rentes circunstancias, son interesantes y
estimulantes: las implicaciones para la
educación de los problemas del medio
ambiente; la necesidad de establecer es-
tatutos de derechos y deberes de los
profesores y estudiantes; el campo de
la tecnología educativa, etc.

En definitiva, la principal aportación de
la Comisión es el servir como modelo
de un esfuerzo serio, «inspirado por los
Ideales de la tolerancia y de la dignidad
humana que ganará respeto y admiración
aunque no se esté totalmente de acuer-
do con sus opiniones » . Cada país debe
descubrir sus propias dificultades y darle
soluciones de acuerdo con sus propias
peculiaridades, pero siempre podrá apro-
vecharse de los análisis de la Comisión
sobre el tema de la enseñanza superior
y de los principios filosóficos que subya-
cen en sus recomendaciones. Esta es la
tarea a la que están consagrados casi
todos los países occidentales.

G. J.

JESUS LOPEZ MEDEL: Reforma educativa
1974. La educación como empresa so-
cial. Editorial Fragua, Madrid, 1974.

Al cumplirse cuatro años de la refor-
ma educativa en España, Jesús López Me-
del nos ofrece una nueva reflexión sobre
la misma, que complementa la que hi-
ciera dos años atrás con el título de Me-
dilación sobre la reforma educativa. En
aquella oportunidad, el autor se dedicó
particularmente a hacer un juicio crítico
del proceso de la Ley General de Edu-
cación. En este nuevo libro su Interés se
centra sobre otro problema, que se ex-
presa en el subtítulo de la obra: «La edu
cación como empresa social».

En efecto, el eje de estas nuevas me-
ditaciones lo constituye el hecho de que
la educación es una tarea común en la
cual todos los miembros de la sociedad
están comprometidos y en la cual todos
tienen el derecho y el deber de parti
cipar.

La obra está estructurada en tres par-
tes, precedidas de un «Estudio prelimi-
nar». En cada una de ellas los temas
son analizados en diferentes capítulos,
seguidos de otros tantos .anexos '., con
los que el autor intenta ilustrar documen-
talmente las tesis sustentadas.

Al «Estudio preliminar», que reitera los
juicios vertidos en la primera «Medita-
ción», sigue la parte sustancial y medu-
lar de la obra, «La educación como em-
presa social». El autor se propone hacer
de ella .un esbozo para una filosofía de
la participación social que debe ser con-
templada y verificada como empresa so-
cial».

Hay problemas enfocados desde un
punto de vista estrictamente ontológico:
el hombre, la familia y la sociedad, y sus
recíprocas implicencias con el hecho edu-
cativo y la tarea pedagógica. Junto a es-
tas reflexiones de carácter especulativo,
fundadas en una línea marcadamente es-
piritualista-cristiana, se encuentran conclu-
siones de carácter práctico, basadas en
la teoría política que inspira el sistema
educativo español. Con este criterio son
analizadas las cuestiones relativas a la
reforma universitaria, las nuevas profe-
siones, los aspectos económicos de la
enseñanza, etc. Entre los «anexos» re-
sulta particularmente interesante el que
sigue al último capítulo, en el cual se
presentan datos estadísticos referentes a
alumnos, profesores y centros educativos.

La segunda parte, titulada «Reestruc-
turación de la enseñanza no estatal», está
destinada, como su nombre lo señala, al
tratamiento de los problemas que con-
ciernen a la llamada vulgarmente «ense-
ñanza privada». López Medel insiste aquí
en la falsedad del dilema que opone la
enseñanza estatal a la no estatal, y que
ha sido origen de largas polémicas, du-
rante muchos años, dentro y fuera de
España. El principio que sirve de funda-
mento a su tesis es el de que la edu-
cación es un servicio público y, como tal,
«públicos» deben ser todos los centros
educativos, ya sean promovidos por el Es-
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tado o por la iniciativa privada. La rela-
ción entre los dos tipos de instituciones
ha de ser, por lo tanto, no de oposición
o competencia, sino de mutua colabora-
ción. Al Estado corresponde garantizar
las condiciones para que estos caracteres
de « servicio» y • colaboración• se den de
hecho en un régimen de auténtica liber-
tad, que permita a los educandos o a sus
padres elegir, sin trabas, el tipo de edu-
cación que deseen para sí o para sus hi-
jos. En los -anexos » figuran documentos
que muestran los recientes esfuerzos del
Estado español para lograr tales objeti-
vos, especialmente los que se refieren
a los aspectos socioeconómicos del pro-
blema.

La última parte —«Hacia Europa con
Hispanoamérica»— vuelve a considerar
ideas de la « Meditación» de 1973. En ella
se enfocan los aspectos supranacionales
de la reforma educativa española, pues,
aunque destinada en principio para Espa-
ña, esta reforma puede tener consecuen-
cias muy importantes referentes a la in-
tegración de España en Europa y en los
pueblos por ella descubiertos.

Se cierra el libro con una serie de no-
tas sobre temas culturales y educativos
—destinadas en principio a un espacio
radial— y que, aunque alejadas un tanto
de la temática central de la obra, sirven
para confirmar el pensamiento del au-
tor sobre algunas cuestiones concretas
del quehacer pedagógico español.

Esta nueva interpretación actualizada y
documentada de la reforma educativa, in-
teresará, sin duda, a todos aquellos que,
de un modo u otro, se encuentran com-
prometidos en ella.

Una sola observación: es de lamentar
que en la revisión de pruebas de impren-
ta se hayan deslizados tantos errores.

C. V

AMPARO MARTINEZ SANCHEZ: Forma-
ción de actitudes y educación persona-
lizada, Edit. Narcea, S. A. de Ediciones.
Madrid, 1974, 214 pp.

La Editorial Narcea ha incluido recien-
temente en su colección « Educación hoy»
una obra de la destacada pedagoga espa-
ñola Amparo Martínez, destinada a estu-
diar la influencia de la educación persona-

lizada en la formación de actitudes po-
sitivas.

No se trata de un trabajo puramente
especulativo, sino que es fruto de una
experiencia concreta llevada a cabo en
el Centro de Orientación de Universida-
des Laborales de Cheste (Valencia), com-
plejo educativo fundado en los principios
de la educación personalizada, en el que
se forman alumnos procedentes de toda
la geografía española.

El objeto de la investigación se centra
en la siguiente pregunta: ¿Influye la edu-
cación personalizada en la formación de
actitudes positivas en el alumno, ante el
estudio y ante el profesor?

Esta cuestión lleva a la autora a de-
finir y precisar, ante todo, el concepto
de educación personalizada y las exigen-
cias metodológicas que implica. A este
tema está dedicada la primera parte de
la obra, donde se estudian los fundamen-
tos doctrinales de este movimiento reno-
vador a la luz del Código de la educación
personalizada, de Víctor García Hoz, que
es analizado, comentado e interpretado
por la doctora Martínez Sánchez.

El resto del trabajo expone el método
y el proceso que se ha seguido en la
investigación. La experiencia se lleva a
cabo con dos grupos de alumnos del
cuarto curso del bachillerato elemental,
con características comunes en el orden
social y cultural. Uno de ellos —grupo
control— funciona de acuerdo a una or-
ganización pedagógica tradicional: el otro
—grupo experimental— sigue los princi-
pios y métodos de la educación persona-
lizada. La autora define a este nuevo tipo
de educación como «la concepción peda-
gógica que se apoya en la idea de per-
sona como una realidad esencial distinta
de lo que es puro objeto, poseedora de
una peculiar dignidad que hace de la per-
sona sujeto de derechos y sujeto de de-
beres» (p. 12). La educación personaliza-
da se plantea muchas cuestiones a las
que intenta responder. Amparo Martínez
considera como la más interesante de
ellas la que se refiere a la formación de
actitudes, no sólo por la importancia que
tiene en la educación, sino por el gran
Influjo que ejerce en todos los sectores
de la vida individual y social.

La investigación se inicia con una «ex-
ploración inicial», que consiste en una re-
colección general de datos con el fin de
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conocer la situación global de los alum-
nos y poder aplicar un criterio de selec-
ción para la formación de los grupos.
De esta manera se podrán planificar las
actividades educativas con una base per-
sonalizada. El estudio analítico de los re-
sultados obtenidos en esta exploración
demuestra que se trata de grupos con
características muy semejantes, tanto en
el nivel biológico como en el plano psi-
cosocial y en el comportamiento escolar.

A continuación se describe la organi-
zación del currículum en los dos gru-
pos, experimental y control. En el prime-
ro, toda la planificación se basa en los
principios de la educación personalizada,
que tiene en cuenta, fundamentalmente:
la singularidad personal, la formación de
la libertad como camino hacia la autono-
mía, y la condición esencialmente comu-
nicativa del hombre, abierto al mundo y
a la trascendencia.

De acuerdo a estos principios básicos,
las tareas educativas se organizan de tal
modo que los alumnos sean formados
progresivamente en la participación y en
el compromiso personal. Los contenidos
de enseñanza superan la división tradi-
cional, reemplazada por unidades didácti-
cas, especie de centros de interés alre-
dedor de los cuales gira una serie de co-
nocimientos y actividades relacionados
entre sí.

En el grupo control, en cambio, se ha
procurado que todos los aspectos organi-
zativos sigan un esquema típicamente tra-
dicional en cuanto a planificación educa-
tiva: mínima participación de los alumnos,
predominio de los aspectos informativos
sobre los formativos, programación de
acuerdo a las asignaturas clásicas, estu-
diadas por los libros de texto, etc.

Seguidamente, se hace un análisis de
las técnicas utilizadas en la investiga-
ción que son fundamentalmente dos:
a) cuestionario sobre el estudio y el pro-
fesor, cuyo fin es recoger información
sobre opiniones y juicios de valor acerca
de la actividad escolar y ante la figura
del profesor; b) escalas para la medida
de las actitudes ante el estudio y el pro-
fesor.

Estos dos instrumentos de trabajo fue-
ron elaborados especialmente para esta
investigación; por este motivo, la autora
hace un estudio pormenorizado del pro-
ceso seguido en la elaboración y una des-

cripción de los modelos utilizados y de
los pasos seguidos hasta llegar a la re-
dacción definitiva.

Estas técnicas se aplican a los dos
grupos a lo largo de todo el curso esco-
lar. El análisis de los resultados obteni-
dos ocupa la tercera parte de la obra.
En las «Conclusiones » , la doctora Martí-
nez Sánchez hace un resumen de los
mismos destacando que el grupo experi-
mental demuestra ante el estudio un ma-
yor grado de autonomía, un mayor sen-
tido de solidaridad y una mayor capaci-
dad para reflexionar y tener pensamien-
to propio. En la valoración del profesor,
el grupo experimental suele tener una
mayor capacidad para apreciar sus aspec-
tos positivos, especialmente los que se
refieren a la preparación de las clases y
a la función orientadora del maestro.

En este momento en que la escuela es-
pañola trabaja por la renovación de sus
estructuras y sistemas resulta oportuní-
sima la publicación de estas experiencias.
Ellas demuestran, en el terreno de los
hechos, que los principios de la educa-
ción personalizada no sólo son reflexio-
nes interesantes, sino fuente de realiza-
ciones altamente positivas.

El libro —prologado por Víctor Garcia
Hoz— resultará sumamente útil para quie-
nes se preocupan u ocupan en la noble
tarea de la formación de la juventud. En
él encontrarán interesantes orientaciones,
a la vez que estímulos para nuevos tra-
bajos y búsquedas.

NOTICIAS DE LIBROS

GOMEZ MOLLEDA: La escuela, problema
social. Ed. Narcea, Madrid, 1974.

Dentro del amplio movimiento de la
Escuela Nueva podría situarse la obra de
Poveda iniciada a comienzos del presen-
te siglo. El esfuerzo de Poveda está muy
próximo al de Manjón, porque ambos co-
rresponden a la toma de conciencia in-
dividual de la Iglesia católica más pró-
xima a las clases desposeídas, y ambos
situaron su punto de partida en la Anda-
lucía agrícola de finales del XIX y co-
mienzos del XX, donde el problema social
del proletariado del campo comenzaba ya
a inquietar a las clases pudientes.
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Este movimiento educativo de la Igle-
sia « pobre» es común en estos momentos
a todos los países. Bien es cierto que
mientras don Bosco, en Italia, comenzó
su obra redentora junto al proletariado
industrial joven, la labor de Manjón y Po-
veda comienza con los gitanos de Gra-
nada o con los braceros andaluces. El
escaso proletariado industrial español o
bien continuaba marginado de las «pri-
meras letras» o aprovechaba las escue-
las anarquistas de Ferrer en Cataluña
mientras fueron autorizadas.

La obra de Poveda es más moderna que
la de Manjón. Poveda tuvo preocupacio-
nes pedagógicas más profundas y, al mis-
mo tiempo, intentó dar un tono útil a
su enseñanza, aproximándola en lo posi-
ble al aprendizaje de oficios. La preocu-
pación de este sector de la Iglesia se
concreta en el esfuerzo de recuperar a
una gran parte del « rebaño», sin duda
el más desposeído, que se acercaba cada
vez más a las ideas socialista y anar-
quista.

El libro de Gómez Molleda es un sim-
ple homenaje al centenario de Poveda,
una noticia de su obra, una selección ex-
plicada de alguno de sus textos con fac-
símiles e ilustraciones, y muy poco más
Cien páginas escasas de aproximación a
la obra de uno de los pocos hombres
de acción con que ha contado la peda-
gogía española.

D. O.

PAULHANS PETERS: Escuelas y centros
escolares, Editorial Gustavo Gili, Bar-
celona, 1974.

Dentro de la serie «Temas de la Ar-
quitectura actual», la Editorial Gustavo
Gili, S. A., dedica un volumen a las cons-
trucciones escolares.

Dicho volumen contiene una descripción
acompañada de fotos y planos arquitec-
tónicos, de alrededor de cuarenta cen-
tros escolares situados en diferentes paí-
ses. Dichos centros tienen la caracterís-
tica común, según se afirma en la «In-
troducción», de ser edificaciones de tran-
sición, es decir, que con un mínimo de
reconstrucciones y reestructuraciones po-
drán irse adaptando a las distintas etapas
de la reforma de la enseñanza.

El libro va dirigido no sólo a arqui-
tectos y constructores, sino a todos aque-
llos que se interesen por una planifica-
ción realista de la enseñanza.

Partiendo del hecho de que la utiliza-
ción de los centros por día alcanza, a no
mucho más de cuatro-cinco horas, se su-
gieren fórmulas de uso, referentes a la
llamada « segunda formación» del alumno
en su tiempo no lectivo, así como a la
posible utilización de las instalaciones es-
colares para otros grupos de la comu-
nidad.

Así como se ha llegado a concretar
bastante bien cómo debe ser la enseñan-
za en el futuro, se ha dedicado menor
atención a cómo deben ser los edificios
idóneos que permitan llevar a cabo dichos
planes. Además es innegable que el am-
biente de una escuela contribuye a la
formación del niño, y por ello los arqui-
tectos deben compenetrarse con las in-
novaciones pedagógicas.

Se recoge asimismo, en el volumen al
que nos referimos, un breve estudio teó-
rico sobre la escuela como ambiente de
trabajo, en el que se esbozan una serie
de recomendaciones referentes a la in-
dividualización de la enseñanza, la par-
ticipación de los alumnos, la relación en-
tre trabajo y tiempo de ocio, así como el
reflejo que tales principios deben pro-
ducir en la ordenación de los espacios
arquitectónicos y ambientales.

G. G. O

Estudios sobre la burocracia española,
Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1974. I vol., 285 pp.

Este volumen que edita el Instituto de
Estudios Políticos recoge las ponencias
y comunicaciones de la I Semana de Es-
tudios sobre la Burocracia Española, ce-
lebrada en Madrid bajo los auspicios de
la Asociación Española de Administración
Pública.

El libro se abre con un artículo de Al-
berto Gutiérrez Refión, que sirve de in-
troducción y centra el contenido de la
Semana en la línea de las actividades de
investigación y difusión sobre la realidad
burocrática española. En él se señala que,
aun sin abordar de forma sistemática to-
da la problemática de la burocracia, las
ponencias y comunicaciones someten a
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estudio algunos temas relevantes de des-
igualdad, generalidad, y que, si bien no
son quizá los de máxima prioridad en el
estudio de la burocracia española, sí son
lo suficientemente significativos para mos-
trar la importancia de su estudio.

Las ponencias fueron presentadas por
J. Fueyo, «La burocratización de la so-
ciedad . ; L. E. de la Villa, «La seguridad
social de los funcionarios públicos civi-
les del Estado»; A. Nieto, •Afirmación,
apoyo, decadencia y crisis de los cuer-
pos de funcionarios » ; J. L. López Hena-
res, «Visión critica de la reforma de la
función pública», y R. Díez Hochleitner,
«Relaciones entre el sistema educativo
y la administración pública».

En el examen de estos temas y a pe-
sar de su aparente heterogeneidad, como
señala Gutiérrez Refión, aparece una idea
central común: la conciencia del anacro-
nismo de muchas Ideas tradicionales so-
bre las que se asienta la actual configu-
ración de la burocracia española y la ne-
cesidad cada vez más apremiante de un
cambio de mentalidad que posibilite el
cambio estructural cada vez más reque-
rido por las exigencias sociales.

De entre las ponencias recogidas des-
tacaremos la de Alejandro Nieto, que rea-
liza un certero análisis de la evolución
del sistema de cuerpos que ha caracteri-
zado la estructura de la burocracia espa-
ñola. Para él, el auge de este sistema ha
estado motivado por la necesidad sen-
tida por los funcionarios de procurarse
una protección corporativa de sus inte-
reses individuales que paliará la falta de
una opción sindical y por la potenciación
de la operatividad del cuerpo en el vacío
provocado por la inhibición politica im-
puesta a la Administración. La transfor-
mación cuantitativa y cualitativa que ex-
perimenta la Administración en el mo-
mento actual y la evolución política de
los últimos tiempos tienden a modificar
los condicionantes anteriores y explican
la situación de crisis y las expectativas
de cambio del sistema.

Por lo que respecta a las comunicacio-
nes, mencionaremos, con el reparo quizá
de su brevedad, la de M. de Puelles, «For-
mación y perfeccionamiento de adminis-
tradores civiles», en la que sitúa este
tema en la nueva óptica de la «eficiencia
administrativa».

P. de B

VALCARCEL ARCE, JENNY: Orientación

profesional y promoción humana, Ar-
gentina, Narcea, S. A. de Ediciones,
1973, 430 pp.

Dentro de la investigación pedagógica
peruana, y más concretamente en el cam-
po de la Orientación, destacan los traba-
jos de la doctora Jenny Valcárcel. Toda
su obra es fruto de reflexión, estudio y
una gran experiencia profesional, por tan-
to, sus aportaciones, tanto teóricas como
prácticas pueden prestar una valiosa ayu-
da al educador que se dedica a una tarea
tan importante y difícil como es la orien-
tación personal y profesional.

Hay que tener en cuenta, que la inves-
tigación que refleja la presente obra ha
sido llevada a cabo en Perú y que los
datos en que se apoya no coinciden con
los datos de nuestro país, pero, sin duda
alguna, prescindiendo de ellos, este tra-
bajo ayudará en el campo general de la
orientación en cualquier país. Desde lue-
go la doctora Valcárcel conoció nuestro
país y estudió nuestra reforma educativa
en los primeros momentos, así pues, la
obra tiene interés para nosotros en nues-
tra realidad concreta.

La motivación de este trabajo hay que
buscarla en la actitud humana; con uno
u otro nombre, bajo uno u otro aspecto,
parece ser que va surgiendo un común
denominador de búsqueda de sí, de ne-
cesidad de encuentro humano, de exigen-
cia de orientación, en palabras de la au-
tora:

«Después de una era técnica, interes-
pacial o electrónica, va surgiendo un fuer-
te testimonio, un transfondo de inquietud
que consolide al hombre en su dimensión
terrena y trascendente de bienestar y ple-
mitud, en su círculo integral de persona
y grupo, individuo y sociedad: afirmación
personal y ayuda solidaria.»

El ángulo específico elegido como
«muestra » de interpretación y experimen-
tación ha sido el momento de paso del
período escolar hacia estudios superiores
bajo el aspecto de una Orientación Pro-
fesional, en el sentido de elección de es-
tudios: técnicos, humanísticos, etc.; pero
proyectándose esta base de diagnóstico
hacia otros sectores escolarizados y no
escolarizados de no menor urgencia, como
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son la Educación Inicial, Laboral, el sector
de padres de familia, la Educación Per-
manente. Con recursos de la comunidad
y en coordinación con las otras esferas
de orientación y áreas de la acción edu-
cativa en general, se ha abierto un cam-
po muy amplio e Importante para la orien-
tación profesional.

Los tres grandes enfoques que ya se
vislumbran en el título de la obra son:
1) Orientación profesional, 2) en búsque-
da de una promoción humana, 3) con una
especial calidad y postura metodológica.

La orientación la circunscribe la autora
a la fase profesional por la importancia
de este problema al que siempre se han
dado soluciones parciales y desacertadas,
sin medir su trascendencia, no sólo den-
tro de la crisis educativa peruana, sino
también ante la problemática total de la
condición humana que se agudiza en todo
campo social.

Se busca una promoción humana, por-
que en nuestro memento histórico el
hombre es el centro de referencia. Una
simple ubicación en el campo profesio-
nal sería pobre; un encuentro consigo
mismo no sería suficiente; una mejora
del nivel socioeconómico sería meta li-
mitada. Pretende la autora una superación
del yo y una búsqueda de misión socio-
humana, siempre a través de ese mismo
ejercicio profesional.

La postura metodológica responde a la
exposición, cita y desarrollo de los pun-
tos de vista de experiencia real y bos-
quejo teórico de las investigaciones de
la doctora Valcárcel: suele faltar y mucho
la labor orientadora en los centros do-
centes y donde existe, está caracterizada
por el desacierto. Intenta en esta tercera
parte de su obra, responder a las pre-
guntas del educando cuando necesita una
orientación.

Para la autora «la razón de ser de este
trabajo, es la de dar una respuesta de
emergencia, a un llamado de emergencia
que hace mucho tiempo venimos escu-
chando..

Es Innegable, pues, el valor de la pre-
sente investigación en este campo en que
tan necesitados estamos de experiencias
actuales y de pautas concretas de tra-
bajo.

C. C.

SNITZER, HERB: Une pédagogie de liber-
té. Les enfants de Lewis-Wadhams, Pa-
rís, Editions Fleurus, 1972, 197 pp.

Herb Snitzer es el fundador de Lewls-
Wadhams, al norte del estado de Nueva
York; este centro se inspira en el prin-
cipio adoptado por A. S. Meill en Sum-
merhill; la libertad no se enseña: se vive.
Este es el postulado que condiciona to-
das las actuaciones del centro.

El propósito de Snitzer es el de mos-
trar lo que ocurre cuando los niños y los
adultos prueban a vivir juntos con la ma-
yor sinceridad posible. El libro se presen-
ta como un diario, expone los trabajos
y problemas de cada día, pero Herb Snit-
zer no sabe responder a todas las pre-
guntas que surgen sobre la vida en una
escuela fundamentada en la libertad, ni
incluso dar una visión de conjunto de
Lewis-Wadhams.

La obra es un diario, su valor está en
la exposición de experiencias aisladas que
pueden servir como información a educa-
dores para poder cotejarlas con otros en-
sayos sobre la resolución de los grandes
problemas que siempre surgen en la edu-
cación basada en la libertad.

La pedagogía en Lewis-Wadhams, al
igual que el experimento de Mehl en Sum-
merhill, es la pedagogía de la libertad.
Snitzer estuvo en el otoño de 1962 visi-
tando Summerhill; al volver a Estados
Unidos creó su propia escuela en Lewis-
Wadhams. El reconoce que se inspiró en
Summerhill, pero no es un imitador ser-
vil, esto significaría que no tiene ojos
más que para el pasado, y no es así. Une
a las experiencias conocidas, iniciativas
propias. El culto a la personalidad y una
autoridad comprensiva son las bases fun-
damentales para una pedagogía de la li-
bertad. Ante la descripción de una Escue-
la basada en estos principios parece que
nos encontramos ante un paraíso, pero la
acumulación de problemas es tal en este
tipo de centros que están muy lejos de
ser un paraíso.

La descripción que en este sentido da
el libro es muy honesta. No busca pre-
sentar milagros. Snitzer habla con fran-
queza de sus fracasos. El aprendizaje de
la libertad es un camino largo, más que
el de la violencia. El mensaje de esta
obra es: dejad a los niños ser ellos mis-
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mos, y en pocas generaciones llegaremos
al bienestar y la felicidad.

En la escuela de Lewis-Wadhams se
abordan temas diversos: racismo, sexua-
lidad, todo lo que puede tener relación
con la vida del niño, pero no se hace
ninguna propaganda política, ni religiosa,
esto sería la negación de la libertad. Le-
wis-Wadhams es sinónimo de Individuos
libres en una sociedad libre, antítesis de
Individuos alienados en una sociedad alie-
nada.

Las escuelas del tipo de la que nos
ocupa tienen por misión oponerse al con-
diclonamiento de las gentes que corrom-
pen el mundo con el ejercicio de su auto-
ritarismo. Esta pedagogía constituye una
vanguardia que considera que la educa-
ción está fundamentada sobre la vida y
no sobre un sistema de examen institui-
do por la gente y del cual ningún niño
puede escapar si quiere aspirar a un pues-
to o a una profesión digna. Este libro
presenta un nuevo horizonte dentro de la
pedagogía.

C. C.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Historia de la educación

ALFONSO CAPITAL DIAZ: «Dos versiones
de la presencia francesa en la realidad
educativa española de principios del si-
glo XIX», Revista Española de Pedago-
gía núm. 128, octubre-diciembre 1974

Estudio sobre la influencia de la Ideo-
logia educativa francesa del período 1789-
1799 en el desarrollo de la educación en
España durante la primera mitad del si-
glo XIX.

Se analizan con especial detalle el «In-
forme sobre Instrucción Pública, que
Quintana, portavoz de la Comisión nom-
brada por las Cortes de Cádiz, presentó
a los diputados; el «Informe., que origi-
nó el «Proyecto de Decreto sobre el Arre-
glo General de la Enseñanza Pública. de
7 de marzo de 1814 y el «Reglamento de
Instrucción Pública» de 29 de junio de
1821.

A un nivel ya propiamente didáctico, se
examina Igualmente dicha Influencia en
el nacimiento, evolución y madurez del

«catecismo político» en España, como un
inicio singular de formación cívica en la
Instrucción pública.

BUENAVENTURA DELGADO: «Polémica
en torno a Ferrer Guardia: La Escuela
Moderna., Revista Perspectivas pedagó-
gicas núm. 34, 1975.

La Escuela Moderna, institución docen-
te barcelonesa, fue fundada por Ferrer
Guardia en 1901 y extinguida en 1908.
Inspirada en el «Orfelinato Prevost» fran-
cés, organizado y dirigido por P. Robín,
supuso un intento de introducción de los
principios del movimiento de la Escuela
Nueva que surgió pujante a caballo de los
siglos XIX y XX.

Los objetivos programáticos de la Es-
cuela Moderna fueron: hacer de los alum-
nos de uno y otro sexo personas instrui-
das, veraces, justas y libres de todo
prejuicio; sustituir cualquier dogmatismo
por el estudio razonado de las Ciencias
Naturales; excitar, desarrollar y dirigir las
aptitudes de cada alumno de modo que
llegue a ser miembro útil de la sociedad
y sea capaz de mejorarla; enseñar los
verdaderos deberes sociales de acuerdo
con la máxima: ' No hay deberes sin de-
rechos, ni derechos sin deberes.; edu-
car sin distinción de sexos ni de clases
sociales, desde los cinco años.

La Escuela, que pudo haber sido un
centro piloto realmente moderno, no lo
fue, según el autor, por la nula capacidad
de su fundador.

FERRAN ZURRIAGA: «Herminio Almen-
dros: un maestro». Revista Triunfo nú-
mero 637, diciembre 1974.

Con motivo de su fallecimiento en La
Habana, F. Zurriaga analiza brevemente
la vida y obra de este maestro, alumno
de la Escuela Superior de Magisterio de
Madrid y heredero del espíritu de la Ins-
titución Libre de Enseñanzas desde su
incorporación a las escuelas de la Fun-
dación «Sierra Pambley • . Hondamente
preocupado por la situación de la educa-
ción popular, desarrolló gran actividad
como inspector escolar de Lérida, Huesca
y Barcelona. Fue uno de los fundadores de
la Cooperativa Española de la Imprenta en
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la Escuela y promotor de la introducción
en España del método Freinet.

Figura interesante sobre todo para los
estudiosos de la evolución de los movi-
mientos pedagógicos innovadores y de
las vicisitudes de la historia pedagógica
española.

mas con imagen nos explican el compor-
tamiento de los niños ante el Juego y los
elementos que les sirven para este fin.

Contenido de la educación

Metodología

HARTMUT VOGT: -Las reformas de la
educación soviética: la eficiencia en
los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje». Revista La educación hoy, vol 2,
número 8, septiembre 1974.

Uno de los problemas educativos más
importantes en la actualidad es la nece-
sidad de incrementar la eficiencia del
proceso educativo, en especial de los pro-
cesos de enseñar y aprender. Las autori-
dades soviéticas, conscientes de los de-
fectos de los métodos actuales, consi-
deran que podrían corregirse ampliamente
intensificando la investigación científica
sobre los métodos educativos, especial-
mente en áreas donde pudieran aplicarse
el uso de la enseñanza programada y las
máquinas de enseñar, el análisis de siste-
mas y las técnicas de feedback.

Estos métodos de instrucción, nacidos
en los Estados Unidos y que encontra-
ron fuerte oposición inicialmente en la
Unión Soviética, han sido posteriormente
reconsiderados y adoptados hasta tal pun-
to que hoy día es éste el segundo país
en el desarrollo de tales métodos.

-El Juego, el juguete y el niño», número
monográfico, revista Didascalia núme-
ro 47, diciembre 1974.

-Jugar es una actividad natural en el
niño. Jugar es también una necesidad vi-
tal... No es posible hacerse una idea cla-
ra del juego sin tener en cuenta el niño,
el entorno social, los otros niños, el adul-
to y los medios de que se valen quienes
juegan.»

El último número de Didascalia del
año 1974 dedica su contenido a este su-
gestivo tema. En sus páginas, una selec-
ción de psicólogos, pedíatras, especialis-
tas en filosofía, enseñanza preescolar, ex-
presión dinámica y realización de progra-

MALCOLM A. LEVIN y ROGER I. SIMON:
»From Ideal to Real. Understanding the
Development of New Educational Set-
tings», Interchange, vol 5, núm. 3, 1974.

En este artículo se intenta un examen
del desarrollo de los nuevos montajes
educativos. Se postula la necesidad de
dos condiciones para la creación de un
programa educativo coherente y autorre-
novable: el desarrollo de una comunidad,
especialmente en sentido lingüístico y un
continuado diálogo práctico, que defina
y redefina, a lo largo del tiempo, el mon-
taje educativo, a la luz de la experiencia
y de la acción colectiva.

Puede afirmarse que una colección de
actividades educativas constituye un pro-
grama sólo cuando las acciones se fun-
damentan en un núcleo de creencias co-
múnmente sentidas y de valores también
comunes.

Orientación

M. REUCHLIN: »Les nouvelles procédures
d'orientation dans l'enseignement du
second degré: le róle du conseiller
d'orientation dans l'observation•, L'orlen-
tation scolaire et pro fessionnelle núm. 3,
1974.

El Ministerio de Educación Nacional
francés publicó en 1973 una serie de dis-
posiciones relativas a los procedimientos
de orientación de los alumnos del primer
ciclo de la enseñanza secundaria. A la
luz de estos textos, el consejero de orien-
tación tiene un papel importante que des-
empeñar en materia de información. Pero
tampoco es el único que practicará la
observación, que compete a todos los
miembros del equipo educativo.

En el seno de este equipo, la origina-
lidad de las aportaciones del consejero
se derivan en particular de su formación.
Los profesores no siempre reciben, du-
rante su formación, una iniciación a la
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psicología moderna. Esta es una laguna
que debe resolverse. En cambio, el con-
sejero de orientación recibe una sólida
formación en este campo. Por lo demás,
se le ha formado en la metodología y tec-
nología de la observación, tal y como se
practica en la hora actual en el conjunto
de las ciencias humanas.

El deseo de individualizar, de persona-
lizar los procedimientos de orientación
aparece en los textos. El consejero de
orientación tiene una competencia particu-
lar para «ayudar individualmente a los
padres y a los alumnos a tomar concien-
cia de sus deseos, a apreciar en qué me-
dida son realizables, a medir las conse-
cuencias más o menos lejanas de las
elecciones». El éxito de este esfuerzo de
individualización es una condición esen-
cial para todo este procedimiento de
orientación. Esta individualización supone
un conocimiento del interlocutor al que
contribuye originalmente el consejero por
la utilización que puede hacer, de tests
y por la adopción de una actitud clínica.

La originalidad de la aportación del
consejero reside sobre todo en su situa-
ción dentro de las instituciones educati-
vas. Lo que le caracteriza a los ojos de
los alumnos y de las familias es el he-
cho de que es un educador y no un pro-
fesor. La relación consejero-alumno es
distinta de la de profesor-alumno. El he-
cho de que el consejero no asume insti-
tucionalmente los mismos papeles le per-
mite desempeñar otros.

En definitiva, el consejero de orienta-
ción, al participar en las acciones de for-
mación, puede aportar al equipo educativo
su competencia de psicólogo, y su com-
petencia metodológica general, tanto en
lo que respecta a la observación directa
de los alumnos como en lo relativo a la
observación de los procedimientos de eva-
luación y la observación de las exigen-
cias de los centros y de los tipos de
enseñanza. El consejero puede contribuir
a mejorar la coherencia de las observa-
ciones practicadas por los profesores. La
orientación de un alumno en buena medi-
da está determinada por comparaciones
practicadas entre estas observaciones (o
evaluaciones) pedagógicas. Estas compa-
raciones no tienen sentido más que si
las observaciones de las que se trata se
expresan bajo formas coherentes.

La intuición pedagogica es irreemplaza-
ble en el transcurso de la relación Inter-
personal que se establece en un momen-
to dado entre un cierto maestro y un
cierto alumno. La observación respecto de
la orientación debe satisfacer otras exi-
gencias, porque tiene otras funciones. La
observación no puede considerarse como
el asunto personal de un profesor, pues-
to que se orienta al alumno a partir de
la comparación de las observaciones he-
chas por profesores diferentes. No puede
fundarse sobre una relación interpersonal
fugaz ni momentánea, puesto que debe
ser continua, integrar la carrera anterior
del alumno y comprometer su futuro.

El equipo pedagógico encargado de la
observación debe sobrepasar la formali-
zación del administrador y la intuición del
profesor. El consejero de orientación, en
su marco, está bien preparado para ayu-
darle a conseguirlo.

Educación preescolar

J. LEVINE: «Comment sauver L'école ma-
ternelle•, L'éducation núm. 222, 24 de
octubre de 1974.

Comienza a admitirse que la plaga del
sistema educativo francés es el elitismo.
Por su estructura, contenido de la ense-
ñanza, su finalidad, la escuela está hecha
para la selección y el éxito de la frac-
ción de estudiantes que accederán a los
puestos de mando de la nación. Hasta
ahora se pensaba que la escuela mater-
nal representaba la excepción. De hecho,
comienza a ejercerse una forma de se-
lección por la combinación de varios fac-
tores: supervaloración del lenguaje abs-
tracto, excesiva preocupación por la en-
trada a la '.gran escuela '.. La entrada al
curso preparatorio cierra el horizonte de
la escuela maternal, lo que trae consigo
problemas importantes. En primer lugar,
el de la edad. El sistema escolar francés
confunde abusivamente la edad de !a es-
colaridad obligatoria con la edad de en-
trada al curso preparatorio. Padres y
maestros están tácitamente de acuerdo
en que la edad de seis años significa
automáticamente el paso de la maternal
a la enseñanza elemental. Sin embargo,
a esta edad los niños presentan grandes
diferencias, no sólo en su madurez inte-
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lectual, también en su madurez afectiva,
instrumental y social.

La verdadera educación consiste en
ocuparse lo más precozmente posible de
cada niño, para desarrollar sus potencia-
lidades, su aptitud para autoadministrarse,
para darle buenas defensas para la exis-
tencia, para permitirle una toma de pose-
sión anticipada del campo humano en el
que se tendrá que situar y ayudarle a
encontrar su fórmula de equilibrio, entre
los otros.

No se trata de hacer psicoterapia in-
dividual, sino de abandonar las nociones
de clase homogénea y de niño medio,
estándar, que son mitos mediante los
que se mata la realidad de cada uno.
Dentro de una clase colectiva hay que
ocuparse de cada niño tomado en su in-
dividualidad y en su problemática.

Una finalidad no elitista no niega la
existencia de diferencias. Lo importante
es desarrollar en cada niño sus dimen-
siones propias. Este objetivo obliga a re-
flexionar sobre la naturaleza de la rela-
ción pedagógica. Porque el profesor que
quiere hacer una pedagogía no elitista
debe realizar la acrobacia permanente de
conciliar lo colectivo y lo individual, las
preocupaciones interiores del niño y sus
curiosidades exteriores, el presente y la
preocupación del futuro. La heterogenei-
dad es un hecho. Hay que acoger al niño
como es, sin lanzar un SOS al psiquiatra
porque se muestre algo agresivo. Es pre-
ciso dejar desarrollar sin impaciencia las
necesidades y deseos de cada niño al
nivel en que se expresen, es decir, reco-
nocerle tal y como es. Todo implica cla-
ses muy diversificadas y el abandono de
toda desvalorización de las actividades
manuales o corporales. También implica
que desde que la edad lo permita, la
clase funcione como institución adminis-
trada por todos, experiencia de conf-on-
tación de la vida que es la educación
misma. La síntesis de la exteriorización
y de la interioridad requiere aceptar que
el niño entre en clase permaneciendo
portador de su bagaje, de su historia, de
sus problemas.

Esta pedagogía requiere que el maestro
sea reclutado por sus cualidades relacio-
nales; que durante su formación se sitúe
ante casos concretos, con problemas de
la pedagogía Individual y con los de una
clase; que pueda, luego, en su trabajo

cotidiano, encontrar el apoyo en el equi-
po que forma con sus colegas y con es-
pecialistas a los que necesita consultar.
La enseñanza de mañana —que debe pre-
pararse desde hoy— ha de situarse a un
nivel elevado de tecnicidad, de formación
y de valor humano.

Universidad

«I Seminario Universidad-Empresa en Eu-
ropa». Boletín de la Fundación Univer-
sidad-Empresa núms. 2 y 3, Relaciones
Universidad-Empresa, abril - septiembre
de 1974.

Se recogen en estos dos números las
conferencias y paneles del Seminario que,
bajo los auspicios de la Fundación, se
celebró en El Paular los días 9 a 11 de
mayo.

En el primer número se incluyen am-
plios resúmenes de las conferencias pro-
nunciadas por expertos extranjeros sobre
las experiencias y el estado de las rela-
ciones universidad-empresa en Francia,
Bélgica, Inglaterra, Alemania Federal. En
el segundo se resumen los cinco paneles,
que estuvieron dedicados a: « Universi-
dad y Formación Permanente», «Forma-
ción profesional de tercer grado en Es-
paña». »La Inserción de los universitarios
en la vida profesional», »Fundaciones es-
pañolas relacionadas con la universidad
y la empresa» y «Política de empleo en
relación con la universidad y la empresa».

JORGE USCATESCU: «La otra universi-
dad•. Revista Internacional de Sociolo-
gía núms. 5-6, enero-junio 1973.

«La Universidad, como institución de
vanguardia, plantea y refleja el problema
de la libertad.» El artículo es una apro-
ximación sociológica al tema a través del
análisis de los modelos universitarios oc-
cidental, ruso y chino. En todos ellos se
detectan problemas que afectan a su li-
bertad. En el primero, derivados de su
crecimiento gigantesco, de la masifica-
ción cultural y de su incapacidad para
ofrecer una síntesis adecuada entre Po-
lítica, Cultura e Investigación; en los dos
últimos de su instrumentalización polí-
tica e Ideológica.
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Educación especial

J B. FOTHERINGHAM: «Handicapped Chil-
dren and Handicapped fannilies•, Révue
Internationale de Pédagogie núm. 3,
1974.

El autor examina las interacciones en-
tre el niño subnormal y su familia. El
primer problema que se presenta a los
padres es el de aceptar, una vez diagnos-
ticado, la incapacidad de su hijo. Las re-
acciones típicas de los padres son: la
depresión, la cólera, la culpabilidad, la
autocompasión y un sentimiento de injus-
ticia. Se espera que la mayoría de los
padres se acomodarán a esta situación
difícil y aprenderán a reajustar lo que
esperan de sus hijos. El niño tendrá ne-
cesidad de más cuidados y de atención
que el niño normal.

El artículo examina las consecuencias
que origina para la familia el hecho de
vivir con un niño subnormal. Estas con-
secuencias son habitualmente nefastas y
causan ansiedad en la familia, dando lu-
gar en ocasiones a una '.familia desajus-
tada•.

Se han estudiado también los efectos
de la familia sobre el niño subnormal. Los
cuidados higiénicos (o la falta de estos
cuidados) que los padres prodigan a sus
hijos pueden ser la causa de numerosas
incapacidades. Existe también una rela-
ción estrecha entre las características tí-
picas del hogar, como la atmósfera emo-
cional y la atmósfera educativa o de es-
tudio, y el rendimiento del niño.

Como consecuencia de los problemas
que se plantean al niño subnormal y a su
familia, numerosos países han estableci-
do programas que permiten al niño per-
manecer en la casa, pero que tienden a
reducir la tensión, y a permitir al niño
y a su familia de llevar, en la medida
posible, una vida normal. Se han conce-
bido programas preescolares para estos
niños, y para enseñar también a los pa-
dres la manera de ayudar a sus hijos.
Algunos de estos programas han mostra-
do las ventajas que obtendrían los niños
en su inteligencia, rendimiento y madurez
social. Los padres Intervienen con fre-
cuencia en estos programas. Un programa
se basa, por ejemplo, en los principios
de modificación del comportamiento y su-
giere las actividades a enseñar al niño

Un segundo programa prevé la visita de
un especialista al hogar del niño subnor-
mal, y fija los objetivos comportamiento-
rendimiento para el niño en contacto con
su madre. Un tercer programa describe
las actividades destinadas a estimular el
desarrollo del niño.

J. J. GALLAGHER: «Current trends in spe-
cial education in the United States»,
Révue Internationale de Pédagogie nú-
mero 3, 1974.

Este artículo pretende exponer algunas
de las principales tendencias en educa-
ción especial en los Estados Unidos en
los últimos cincuenta años. Aborda el
tema en tres niveles diferentes: la inter-
acción profesor-niño subnormal, en la que
los principales aspectos tratados son los
cambios en los qué se enseña y en el
cómo se enseña; el nivel-educador-niño
subnormal, en el que las decisiones ad-
ministrativas sobre modificaciones en las
formas organizativas y la filosofía del pro-
grama afectan al niño subnormal; y el
tercer nivel, la interacción del responsa-
ble de las decisiones políticas con el niño
subnormal, conforme a la cual los respon-
sables (legisladores, directores de cen-
tros, juntas escolares) distribuyen los re-
cursos financieros y de personal.

Las tendencias usuales en los Estados
Unidos consisten en enviar a los niños
con deficiencias menos importantes a las
escuelas ordinarias, donde a veces se les
dispensa una instrucción especial duran-
te toda la jornada escolar o parte de ella.
El acento se pone sobre el diagnóstico
de las incapacidades para el estudio, pero
no se ha podido registrar más que un
éxito limitado con los programas especí-
ficos destinados a estos niños, y con los
programas de modificación del compor-
tamiento. Un programa especial de estu-
dios se concentra sobre las aptitudes so-
ciales, porque la investigación ha mostra-
do que aquéllas son muy importantes en
los adultos atrasados.

Se han llevado a cabo numerosos es-
fuerzos de intervención, sobre todo con
niños desconectados de su entorno so-
cial. Un primer programa realizado en este
sector se ha visto coronado por el éxito.

Aunque los planificadores americanos
consagran cada vez más créditos a la
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educación especial, al menos uno de cada
tres niños subnormales no recibe la edu-
cación especial que necesita. Mientras
que los programas tienden a considerar
los síntomas, las causas han sido objeto
de investigaciones, como aquellas que
guardan una relación con los síntomas
biológicos o psicológicos en el individuo.
Trabajos recientes han postulado la pre-
sencia de mecanismos o de sistemas in-
corporados, como el sistema de adquisi-
ción de la lengua o de otras estructuras
biológicas. Los modelos para explicar las
perturbaciones en el niño incluyen la eco-
logía de la sociedad.

Los programas de educación especial
deben proporcionar una respuesta razo-
nable y válida a la cuestión: ¿en qué son
especiales estos programas? Su naturale-
za distinta o especial ¿reside en el con-
tenido a enseñar, en las aptitudes espe-
ciales que se estimulan, o en el proyecto
de ecología educativa?

Sociologia

J. K. LINDSEY y M. CHERKAOUI: «Le
poids du nombre dans la réussite sco-
laire», Revue Française de Sociologie
núm. XV-2, abril-junio 1974.

Se somete a juicio la idea común de
que decrece el éxito escolar cuando au-
menta el número de alumnos y viceversa.
Mediante un análisis en el que se hacen
intervenir seis variables, éxitos, efectivos,
sexo, clase social, tipo de enseñanza y
tipo de establecimiento y en el que se
combinan un modelo de regresión con las
tres primeras variables y un análisis de
covariación con las tres últimas, se llega
a los resultados siguientes:

— En las secciones clásicas de los ins-
titutos y colegios de enseñanza general
la dependencia entre los efectivos de la
clase y el éxito escolar resulta idéntica
cualquiera que sea la clase social.

— En los demás casos el éxito está
íntimamente relacionado con la clase so-
cial, aumentado, a medida que aumenta
el número de alumnos, el éxito de las cla-
ses más desfavorecidas y disminuyendo
contrariamente el de las clases privile-
giadas.

MM. H. BASTIDE et A. GIRAR: •Mobilite
de la population et motivations des per-
sonnes: une enquéte auprés du public.
II Les motifs de la mobilité•, Revista
Population núms. 4-5, julio-octubre 1974.

Es el segundo artículo de una serie de
tres dedicados al análisis de una encues-
ta realizada en Francia sobre la movilidad
de la población. Está específicamente de-
dicado a las motivaciones de los despla-
zamientos, distinguiendo dentro de ellos
los «cambios de residencia. —desplaza-
miento dentro de un área geográfica limi-
tada— de las «migraciones..

La actividad profesional y el matrimonio
son las principales motivaciones de las
« migraciones.. El saldo neto migratorio
se traduce por un crecimiento de la po-
blación urbana y una concentración en la
zona de influencia de París y en las re-
giones donde el desarrollo económico
ofrece las mejores condiciones de empleo
y de promoción.

.Los cambios de residencia, obedecen
preferentemente al matrimonio y al deseo
de un hogar más adecuado, sobre todo
cuando la familia está aumentando aun
cuando no exista una relación directa en-
tre nacimientos y « cambios de residen-
cia».

El tercero y último artículo sobre esta
encuesta tratará de los factores de la mo-
vilidad.

PATRICK C. LEE y NANCY B. GROPPER:
«Sexe-Role Culture and Educational Prac-
tice., Harvard Educational Review, agos-
to 1974.

¿Cómo pueden las escuelas, tal como
son en la actualidad, atender a las nece-
sidades de los distintos sexos en una
época en que está cambiando el papel
asignado a éstos? Partiendo de esta cues-
tión, los autores sugieren que la frase
.papel del sexo. (sex-role) está mejor
conceptualizada en términos culturales
que en términos psicosociales. Ello permi-
te un análisis coherente de las interaccio-
nes de tres fenómenos culturales: educa-
ción formal, femineidad y masculinidad.
El concepto del papel del sexo como cul-
tura se examina a través de tres modelos
de interacción cultural: Diferencias Gené-
ticas; Diferencias Culturales; Biculturalis-
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mo. Estos modelos contribuyen a la com-
prensión de la relación sistemática entre
el papel del sexo como cultura y la prác-
tica educativa. Los autores arguyen: pri-
mero, que, desde una perspectiva educa-
tiva, las diferencias genéticas debidas al
sexo son prácticamente irrelevantes; se-
gundo, que las diferencias culturales, tam-
bién debidas al sexo, son reales pero in-
consistentes; y tercero, que las combina-
ciones biculturales son beneficiosas y su
predominio va en aumento. La tarea de
la escuela es procurar que los niños ten-
gan igualdad de acceso a la educación y
a los recursos culturales, con independen-
cia de su sexo.

T. S. ROBERTSON: ..Social class and edu-
cational research», Educational Research,
junio 1974.

La clase social ha sido siempre una de
las variables más importantes a tener en
cuenta en la investigación educativa. Las
distintas clasificaciones hechas de las
clases sociales, son constantemente dis-
cutidas. En este artículo, el autor exami-
na las clasificaciones más conocidas, las
evalúa, señala el uso que se ha hecho de
ellas en la literatura investigadora, sugie-
re el modo en que deberían interpretarse
y determina en qué grado se ajustan a la
realidad de las diferencias sociales en
Gran Bretaña.

«Población-recursos: ¿hacia el fin del cre-
cimiento? '., Revista Cuadernos para el
diálogo número extra XLIII, noviembre
1974.

Coincidiendo con el «Año Internacional
de la Población», este número de Cuader-
nos para el diálogo examina algunos as-
pectos de la problemática que rodea el
tema de la población y su desarrollo. En
la primera parte se ofrecen datos de refe-
rencia y explicaciones históricas sobre el
crecimiento de la población española y
su problemática actual. En la segunda par-
te se aborda esta problemática a escala
mundial. La tercera sugiere, desde diver-
sos puntos de vista, algunas de las actua-
ciones posibles respecto a los problemas
planteados. Un informe sobre la última
conferencia mundial de la población cie-
rra el número.

Entre los diversos artículos pueden se-
ñalarse: «Espacio comarcal: las relacio-
nes población-medio » ; «Andalucía: cam-
bios de población y condicionamientos
socioeconómicos » ; y '.La conferencia mun-
dial de población y la nueva política de-
mográfica española».

Economía

A. R. JOLLY: «Education and manpower,
the judo triche», Educational develop-
ment international, abril 1974

Los sistemas educativos están realmen-
te ligados al desarrollo de la mano de
obra. Esta se realiza a través de las es-
tructuras de aquéllos.

Pero, junto con el desarrollo de la mano
de obra por la educación, surge la compe-
tición por el empleo. En los países menos
desarrollados, las disparidades de retri-
bución entre personas cualificadas y no
cualificadas, demuestran que la educación
y el desarrollo se sacrifican a la compe-
tición. Los planificadores de la mano de
obra y las políticas económicas, en tal
caso, están fracasando, y no sólo por su
incapacidad de predecir el futuro o de
calcular las tasas precisas de rendimien-
to, sino, sobre todo, por la propia estruc-
tura del incentivo otorgado a la cualifica-
ción, que pone en movimiento fuerzas de-
masiado poderosas para ser desviadas por
cualquier cosa que no sea una desviación
de la propia estructura.

GERMAN W. RAMA: «Educación y mode-
los de desarrollo: sus implicaciones
para América Latina», Revista del Cen-
tro de Estudios Educativos (México),
vol. IV, núm. 3, tercer trimestre, 1974.

Conceptual e históricamente se puede
comprobar la existencia de diversos esti-
los de desarrollo, en los que el crecimien-
to económico ha sido el resultado de una
determinada distribución del poder entre
grupos sociales y en los que dicho cre-
cimiento ha estado al servicio del proyec-
to social del grupo socialmente dominan-
te. El papel asignado a la educación en
el desarrollo depende del modelo de des-
arrollo adoptado y existen, pues, tantos
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proyectos de desarrollo educativo como
proyectos de sociedades.

El autor describe en este artículo al-
gunos de estos modelos de desarrollo,
analizando sus implicaciones para la or-
ganización social y el sistema educativo.
Por lo que se refiere a la América Latina,
afirma que el modelo educativo dominan-
te acentúa la heterogeneidad estructural
existente y está en conflicto con los va-
lores declarados por los sistemas socia-
les de los países de la región.

Administración

ROGELIO MEDINA RUBIO: • Hacia una re-
visión del distrito universitario como
unidad de administración educativa del
Estado», Revista Española de Pedago-
gía núm. 126, abril-junio 1974.

El distrito universitario, como división
territorial de carácter especial, responde
al esquema organizativo napoleónico de
la Universidad ya superado. La concepción
del distrito es Incompatible con la aspi-
ración autonómica de las universidades.

La Inconsistencia del distrito puede
apreciarse también al examinar la figura
de su órgano monocrático más represen-
tativo, el Rectorado de la Universidad. Al
Rectorado le sobra (la práctica así lo
confirma) la faceta político-administrativa
de órgano delegado del Gobierno en cen-
tros y servicios no universitarios. Le bas-
ta con poseer una auténtica autoridad
académico-universitaria, lejos de toda je-
fatura o representación refleja, sobre los
demás servicios o dependencias no uni-
versitarias del distrito.

Profesorado

C. BOUSQUET: »Ouels enseignants pour
les universités?», L'Education núm. 226,
28 noviembre 1974.

¿Cómo funciona actualmente la univer-
sidad? La universidad es el único cuerpo
de funcionarios estatales que conoce un
régimen de cooptación. No existe un co-
mité paritario, sino que es una situación
particular debida a las tradiciones de au-
tonomía de las universidades en relación

al poder. El ministro nombra a los pro-
fesores, pero se atiene al parecer del
Comité Consultivo universitario compues-
to de miembros elegidos o designados,
todos universitarios, que comprende 60
secciones regionales. En cada universidad
las proposiciones de nombramientos se
hacen por una comisión de especialistas
que somete sus decisiones al Consejo de
universidad que las transmite a la admi-
nistración central.

Sin embargo, el bloqueo de la carrera
del profesor universitario como conse-
cuencia de la escasez de plazas en con-
traste con el gran número de candidatos,
constituye una de las causas más graves
de la crisis de la enseñanza superior, y el
Gobierno consciente de esta situación,
en julio de 1973, encomendó a Francis de
Baecque, consejero de Estado, un estudio
detallado sobre este tema. Este informe,
finalizado a comienzos de 1974, acaba de
hacerse público por las autoridades edu-
cativas.

Desde el comienzo de su informe, F. de
Baecque define las tareas de los profe-
sores-investigadores, los caracteres de la
enseñanza superior, y constata el hecho
del bloqueo de las carreras: «El visible
desequilibrio, que afecta tanto a los efec-
tivos respectivos de las diferentes cate-
gorías de funcionarios o agentes de la
enseñanza superior, como a su distribu-
ción, ha provocado dificultades para la
selección y desarrollo y posteriormente
un bloqueo casi total, mientras que el
nivel de selección se ha elevado.»

El ponente estima que el estatuto de
funcionamiento debe responder a los prin-
cipios siguientes: independencia de los
profesores (insistiendo particularmente en
la libertad de expresión); desarrollo de la
enseñanza y de la investigación (contra-
tación de profesores extranjeros o aso-
ciados); estimular a los universitarios a
salir de las universidades (un año de per-
feccionamiento); favorecer los intercam-
bios entre universidades del país.

Analizando la complejidad de la itua-
c i ón administrativa de los profesores uni-
versitarios, F. de Baecque concluye en
la necesidad de simplificar las estructu-
ras, es decir, de crear un estatuto único
para todos los profesores y de reducir a
dos el número de cuerpos de funcionarios
titulares: un cuerpo de profesores y un
cuerpo de maestros asistentes; el resto

193



del personal sería contratado. Por otro
lado, F. de Baecque es partidario de la
armonización del estatuto de los profeso-
res y el de los Investigadores para faci-
litar el paso de uno a otro.

El Informe propone un cuerpo änico
que agrupe a los actuales profesores y
maestros de conferencias, con dos grupos
y una clase excepcional. Los profesores
tendrán la responsabilidad de asegurar lo
esencial de la enseñanza magistral, de
animar los trabajos de aplicación, de
constituir los equipos de Investigación y
de presidir los jurados de exámenes o
de tesis. El acceso a este cuerpo conti-
nuará siendo a través de un concurso de
agregación y de una lista de aptitud, pero
para asegurar la movilidad se propone
que el candidato vaya a otra universidad
distinta a la que venía impartiendo su
curso.

El artículo se detiene en la considera-
ción de otras proposiciones del informe
Baecque, así como en las reacciones que
ha provocado su publicación.

Construcciones

«Arquitectura escolar en Nicaragua., Re-
vista Conescal núm. 33, septiembre
1974.

El número 33 de la revista del Centro
Regional de Construcciones Escolares para
América Latina y la Región del Caribe
está íntegramente dedicado al proceso de
reconstrucción del soporte físico del sis

tema educativo nicaragüense después del
terremoto que asoló Managua.

Las especiales circunstancias de urgen-
cia y de libertad creados por la desapa-
rición de las antiguas estructuras, hacen
Interesante el estudio de la actividad pla-
nificadora y de las realizaciones prácticas
llevadas a cabo por las autoridades nica-
ragüenses apoyadas por una intensa asis-
tencia técnica internacional.

Educación comparada

JOSEPH LAUWERYS: .Actitudes canadien-
ses respecto a la educación., Revista
Perspectivas pedagógicas núm. 34, 1975.

Analiza las diferencias entre el sistema
educativo canadiense y los sistemas edu-
cativos europeos y estadounidenses.

El autor intenta explicar las similitudes
y discrepancias en base al carácter na-
cional canadiense y de las circunstancias
que lo forjaron, similares en su origen a
las del pueblo estadounidense, pero di-
vergentes en su desarrollo.

Las discrepancias fundamentales con
respecto a los sistemas europeos son:
control localista de las escuelas, falta de
preeminencia del jefe escolar y del ins-
pector, carácter más holgado del currí-
culum.

Por lo que se refiere al sistema estado-
unidense las diferencias básicas son: me-
nor igualitarismo, menor preocupación por
la escolarización y mayor aceptación de
los valores y jerarquías europeos.
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