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36 h., 327 pp. (paginación varia).
6.162.

NEELAND, Frances: Information
technology series. BiNiography on
informaticrn science asid techno-
logy by ... Michigan, American
Data Processing, 1969. 287 pp.-
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páginas con grab.-2.350.

GRAU, A. A.: Hand book /or atitarna-
tic computation ... and U. Hill,
H. Langmaack. Vol. I. Part. B.
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PILORGE, René: Comprendre
formatique. Paris, J. Delmas
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Hand book. Waltham, Mass. Blats-
dell Publ. Co., 1968. 244 pp.-
CCUM 300.
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don, The MacMillan Co. Collier
MacMillan, Ltd., 1970. xvi + 414
páginas.-2.437.

UNIVAC: Orientación al proceso elec-
trónico de datos. Sistema Básico
Programado. Departamento de
Educación. Univac. División
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(s.l.), Sperry Rand, 1966. 177 pp.,
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YAHOAN, Chu: Introduction to
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Cliffs. N. J. Prentice-Hall, Inc.,
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puter enciclopedia. New York, etc.,
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ger-Verlag, 1969. 191 1313.-CCUM
436.
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493 pp.--CCUM 318.

GIVEON, Yehoshafat Toward a ho-
mological algebra of automata.
Washington, D. C. Ann. Arbor.
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GROSS, M.: Introduction to formal
grammars. and A. Lentin.
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GRUBBSTRöM, Robert W.: Market
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SEIFFERT, Helmut: Information über
die information. München, Ver-
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CUM 459.

Smufflorr, Claude E.: The mathe-
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thematics for Management series).
3.531.

Statistical: Statistical inference. By
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2.1 Automática
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Reseñas

El desarrollo: empresa común. Ed.
Tecnos. Madrid, 1969. (Informe
de la Comisión de Desarrollo
Internacional, presidido por
L. PEARSON.)

Este informe encargado por el
Banco Mundial a un grupo de ex-
pertos, encabezados por Lester
Pearson, tiene como finalidad estu-
diar los logros conseguidos en los
países desarrollados durante los úl-
timos veinte arios y analizar los
problemas que tal ayuda plantea.

El estudio aparece dividido en
11 capítulos y un anexo. En cada
uno de ellos se examina un aspec-
to de la ayuda y se formula la
consiguiente recomendación.

La estructura del trabajo es, a
grandes rasgos, la siguiente:

Capítulos I, II y III. En ellos
se analiza la situación actual, ca-
racterizada por un estancamiento
de la ayuda, los resultados obte-
nidos hasta el momento actual y
los problemas que en el futuro será
preciso atajar para que la ayuda
surta efecto. Las soluciones a los
problemas citados en último lugar
podrían ser las siguientes: elimi-
nación de castas, control demográ-
fico, reforma agraria, aumento de
la investigación, compatibilidad
entre la estructura agraria y el
mercado de trabajo con el fin de
que las reformas educativas dejen
sentir su huella...

Capitulo IV. Este capítulo está
dedicado a los problemas que plan-
tea el comercio entre paísses po-
bres y ricos, sobre todo para los
exportadores de productos prima-
rios. Se recomienda, en este sen-
tido, que sean suprimidas las tra-
bas existentes en tales intercam-
bios.

Capítulo V. Está dedicado a
analizar el papel que desempeña
la inversión privada extranjera en

los países en vías de desarrollo.
Como recomendación destaca la de
incrementar su volumen y eliminar
las trabas que existen a la misma
en los países receptores.

Capítulos VI, VII, VIII y IX.
Estos cuatro capítulos analizan los
siguientes aspectos:

1) Las dificultades administrati-
vas que plantea la obtención de
préstamos procedentes de los orga-
nismos oficiales existentes (Bancos
y Fondos).

2) Los excesivos intereses que
hay que pagar por aquellos prés-
tamos.

3) La falta de colaboración exis-
tente entre los distintos organis-
mos concesionarios de ayuda.

4) El poco peso que la ayuda
multilateral representa dentro del
total de ayuda que los países des-
arrollados prestan a los subdesarro-
llados.

5) La necesidad de readaptar la
asistencia técnica que durante el
decenio de 1960 llegó a crecer al
10 por 100 anual.

En muchos Casos, no se lograron
adaptar sus objetivos y métodos a
las necesidades efectivas de los paí-
ses en desarrollo, especialmente en
agricultura y educación. El informe
recomienda que en lo que atañe a
la asistencia técnica, se deberían
tomar las siguientes medidas:

1) Dar mayor oportunidad al
personal de asistencia técnica.

2) Fomentar aquélla en paises
donantes y receptores.

Capítulo X. El penúltimo capí-
tulo está dedicado a analizar los
problemas que presentan la edu-
cación y la investigación en los
países subdesarrollados, así como
las medidas a tener en cuenta si
quiere aliviarse tal situación.

Comienza el informe por poner
de relieve como casi la mitad de
las aportaciones oficiales para asis-
tencia técnica son invertidas en el
sector educacional y como asimis-
mo el 85 por 100 de esta ayuda se
dedica a la formación de maestros
y otro personal docente, servicios
de capacitación, edificios u otras
instalaciones.

En 1980 la ayuda exterior para
la educación representó 600.000.000
de dólares. En esta tarea, la Unes-
co ha llevado a cabo una impor-
tante labor en formación de maes-
tros, enseñanza científica, exten-
sión de la instrucción primaria en
áreas rurales, planeamiento de la
educación, etc. De igual modo, el
Banco Mundial fina:ició proyectos
educativos por un total de dólares
250.000.000 y se espera que dicho
volumen se multiplique por 3 para
1974. También Francia e Inglate-
rra desempeñaron un gran papel
en esta tarea, al colaborar con sus
colonias recién independizadas.

A pesar de este panorama tan
esperanzador, el informe señala
que, en general, la ayuda exterior
ha servido principalmente para
consolidar los métodos clásicos,
aplicados por maestros sin espíritu
crítico, formados de acuerdo con
métodos anticuados.

En esta situación se ha tratado
de fomentar una corriente que
conduzca a nuevos sistemas educa-
tivos concebidos por los propios pai-
ses en desarrollo, pero los resulta-
dos obtenidos no han sido dema-
siado elocuentes, e igual suerte han
corrido las ayudas centradas en
nuevos métodos pedagógicos. La
ayuda para la educación debería
concentrarse en lograr que la es-
tructura y los programas de los
sistemas docentes de los paises de
bajos ingresos se ajusten a sus
condiciones sociales y necesidades
económicas.
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EI informe hace, por fin, las si-
guientes recomendaciones en ma-
teria de educación:

1) Dedicación de mayores recur-
sos para llevar a cabo:

a) Investigaciones y ensayos de
nuevas técnicas inclusive la tele-
visión educativa y la instrucción
programada.

b) Un análisis sistemático de
todo el proceso de aprendizaje en
cuanto atañe a los países en des-
arrollo.

2) Supresión de los obstáculos
que existen en los países subdes-
arrollados a la salida de sus pro-
pios estudiantes a otros países. Una
medida para favorecerlo podría
consistir en eliminar los derechos
especiales de matrícula para estu-
diantes extranjeros, que existen ac-
tualmente en distintos países.

3) Incremente en el número de
becas y ayudas concedidas princi-
palmente para asistir a institucio-
nes aceptables establecidas en las
regiones o países receptores de la
ayuda.

En cuanto a la asistencia para
investigación, los autores del in-
forme reconocen que los progra-
mas de asistencia técnica han ten-
dido tradicionalmente a facilitar
la transmisión de los adelantos
tecnológicos, más bien que a fo-
mentar la investigación, sin olvi-
dar por ello la labor positiva que
han desarrollado algunos progra-
mas de ayuda bilateral y multila-
teral, así como los medios científi-
cos en general.

En resumen, se puede afirmar
que ni los países en desarrollo, ni
los organismos docentes, han dedi-
cado la debida atención a encon-
trar métodos que permitan obtener
el máximo provecho de dichas in-
vestigaciones. Las recomendaciones
hechas en el campo de la investi-
gación científica pueden resumirse
en las siguientes:

1) Investigación y concentración
de todos los esfuerzos en esferas
que ofrezcan las mejores perspec-
tivas de lograr resultados trascen-
dentales.

2) Vinculación a las universi-
dades u otras instituciones de En-
señanza Superior regionales o na-
cionales de todas aquellas activida-
des investigadoras encaminadas a
lograr objetivos concretos.

3) Establecimiento de laborato-
rios o institutos de investigación
regionales o nacionales para el es-
tudio de técnicas que permitan
mejorar el aProvehcamiento de los
recursos naturales, así como para
perfeccionar los resultados relati-

vos a la producción y diseño in-
dustrial.

4) Creación de corporaciones en
los propios países para el desarrollo
de productos y métodos de elabo-
ración, que tengan posibilidades de
comercialización a escala nacional
e internacional, o bien estén basa-

dos en las tecnologías más avan-
zadas (por ejemplo, en materia de
construcción de viviendas baratas,
elaboración de materias primas na-
cionales, alimentos ricos en pro-
teínas y sistemas de televisión edu-
cativa).

5) Incremente en la proporción
de recursos y servicios de investi-
gación y aplicación práctica rela-
cionados con los países subdesarro-
llados.

6) Establecimiento de centros
regionales e internacionales de in-
vestigación científica y tecnológica
en países subdesarrollados, con la
colaboración de los desarrollados.

Por último, el capítulo XI hace
hincapié en la necesidad de una
mayor coordinación en la conce-
sión de ayuda por parte de los or-
ganismos multilaterales. El anexo
está destinado a analizar la situa-
ción en cada uno de los países sub-
desarrollados, tanto en el plano po-
lítico como en el económico y so-
cial.

Este informe que hemos resumi-
do brevemente resulta una excelen-
te síntesis de los problemas que
plantea el desarrollo, así como una
buena guía de las medidas que de-
berían tomar los países desarrolla-
dos, medidas que, en general, ya
eran conocidas. Unicamente cabe
hacer el reparo de que no se ha-
yan tenido en cuenta los países
comunistas a la hora de ofrecer
datos sobre la contribución a la
ayuda.—Jumo SEAGE MARIÑO.

Varios: Enciclopedia Técnica de la
Educación. Editorial Santillana.
Madrid, 1970. 3 vols.: I, 666 PP.;
II, 658 pp.; III, 848 pp.; revisa-
dos y presentados, respectiva-
mente, por JosÉ BLAT GIMENO,

SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ y Víc-
TOR GARCÍA Hoz.

Bajo la inspiración, supervisión
y dirección de Emiliano Martínez
Rodríguez y Sergio Sánchez Cere-
zo, y con la revisión y presentación
de «tres grandes» de la pedagogía
eparlola actual, antes citados, la
Editn.:Ial Santillana acaba de pu-
blicar esta obra con un auténtico
alarde del arte de bien hacer libros.

No es fácil, en el breve espacio
de que disponemos, reseñar una
obra de más de 2.000 páginas, ta-

maño holandesa, a dos columnas,
conteniendo una compleja mate-
ria, magníficamente estructurada,
densa de doctrina y precisa de de-
talles, en la que nada tiene desper-
dicio, desde la presentación edito-
rial hasta la información biblio-
gráfica, pasando por los prólogos
de Blat Gimeno, Hernández Ruiz
y García Hoz, y por la exposición,
a veces exhaustiva y siempre clara
y aleccionadora, de los temas.

Lo primero que llama la aten-
ción es el título de la obra, Enci-
clopedia Técnica de la Educación,
en el que se sintetiza un nuevo cri-
terio de selección y ordenación de
materias pedagógicas, a tono con
las características y las exigencias
de nuestro tiempo. Con frecuencia
se ha venido olvidando por los
pensadores y especialistas, más o
menos relacionados con las cien-
cias de la educación, que la Peda-
gogía es una ciencia técnica, de
transformación del ser real y ac-
tual en el ser ideal y futuro, a que
aspiran las ideas-fuerza, operantes,
llenas de ímpetu de realización;
una ciencia de montaje de activi-
dades creadoras, de «ingeniería»,
que no se conforma con la mera
contemplación de los saberes des-
criptivos y normativos entre los
que la actividad técnica, afirmando
su sustantividad factiva, se des-
arrolla. Y así esta obra es, justa-
mente, la exposición de los saberes
teóricos y prácticos que deberán
poseer y aplicar los planificadores,
dirigentes, supervisores, ejecutivos
y realizadores de la obra de la edu-
cación, concebida como estructura-
ción y realización concreta, funcio-
nal, espiritual y material a un
tiempo, de la tarea de lograr el
hombre nuevo y la sociedad nueva
correspondientes a la esencialidad
histórica e historicista (que dife-
rencia al hombre de los animales,
de los ángeles, de Dios), de cam-
bio, de indefinida renovación supe-
radora, perceptible especialmente
en las épocas de crisis de las cul-
turas, en cada una de las grandes
zancadas de la Humanidad a lo
largo del tiempo, y visible, de mo-
do inmediato, en nuestros días ac-
tuales, en los que corremos el ries-
go de convertirnos en «nuestros
propios abuelos».

No queremos decir que la obra
que reseñamos sea un mero reper-
torio de recetas pedagógicas o un
conjunto de guías pedagógicas pa-
ra el quehacer escolar; ni que
estén ausentes de ella la filosofía y
la teoría sistemática de la educa-
ción y de sus ciencias descriptivas
y normativas fundamentales o la
experiencia histórica de doctrinas
y realizaciones anteriores; todo lo
cual se encuentra, efectivamente, a

101



lo largo de su desarrollo temático,
como espíritu que informa todas
las cuestiones y que aflora en ellas
en la oportunidad y con la medida
necesarias para la legitimación de
las conclusiones. En la problemá-
tica general de las ciencias de la
educación se formulan varios inte-
rrogantes: ¿Qué es la educación?
¿Quién puede y debe educar?
¿Quién es el educando? ¿Cuáles
son los fines y objetivos de la edu-
cación? ¿Cuáles son los condicio-
namientos individuales y sociales,
físicos y espirituales, de la educa-
ción?... Pero la pregunta definiti-
va, de carácter ejecutivo, que fun-
de y aplica todas las respuestas a
las anteriores, es ésta: ¿Cómo se
educa? Y a ella pretende respon-
der esta obra con un «así» concre-
to, preciso y amplio a la vez, téc-
nico, saturado de teoría y expe-
riencia, que va a permitir la puesta
al día del quehacer escolar con su
insoslayable responsabilidad en el
rendimiento de los individuos, de
las instituciones y de los grupos
humanos, protagonistas y benefi-
ciarios del progreso total, como
afirma Blat Gimeno en su prólogo
de amplia visión pedagógico-social.

Nosotros hemos escrito, en algu-
na parte, que la escuela —como
«montaje» por excelencia de la téc-
nica educativa— es la localización
de educadores y educandos con los
mejores estímulos, materiales y es-
pirituales, de la educación integral
(desde el edificio, el mobiliario y
el material hasta los ideales a que
sirve, pasando por la organización
psicosocial del trabajo y de la con-
vivencia), ordenadamente prepara-
dos para ser puestos en juego por
los primeros en la medida y con
la oportunidad que exija y permita
el desenvolvimiento de los segun-
dos. Esa idea parece presidir el
plan de esta obra. Por eso, sin du-
da, empieza su volumen I, con die-
ciséis capítulos, en los que se des-
arrolla, en un sistema radial cuyo
centro ocupa, el tema general de
«Organización y Administración es-
colar» (tan relacionada, en parte,
con el planeamiento general de
empresas y la organización cientí-
fica del trabajo), con cinco apar-
tados, que son: «La empresa edu-
cativa, y su organización», «El
condicionamiento del hacer esco-
lar», «El planeamiento escolar»,
«La realización del trabajo esco-
la», «La evaluación escolar» y «La
comunicación escolar». Y, a conti-
nuación siguen veintiséis capítulos
y tres apéndices bajo el título ge-
neral «Psicología de la educación»,
centrada en torno al aprendizaje,
del cual dice, desde la perspectiva
técnica con que está enfocada la
obra, que «en el ámbito de la

cología educativa el aprendizaje
constituye el tema central al que
pueden referirse otros muchos, ya
como presupuestos, ya como conse-
cuencias», porque, como enseña
W. A. Kelly, «aprender es la ocu-
pación más universal e importante
del hombre, la gran tarea de la ni-
ñez y de la juventud y el único
medio de prosperar en cualquier
período de la vida; y la capacidad
de aprender es el don innato más
significativo que posee el hombre,
la característica primaria de su na-
turaleza racional». Sigue, también.
en el primer volumen, con diez ca-
pítulos, la exposición relativa a las
«Técnicas del trabajo escolar», con
sus características, sus objetivos, su
planeamiento (planes, cuestiona-
rios, programas, fichas y lecciones
didácticas) y su realización (tra-
bajo del maestro y trabajo del
alumno). Y, por último, incluye las
«Técnicas de control y diagnósti-
co», con nueve capítulos, entre los
que están los referentes a la Esta-
dística como instrumento al servi-
cio práctico de la Ciencia de la
Educación para clasificar alumnos,
diagnóstico de capacidades y eva-
luaciones diarias dentro del ámbi-
to escolar, con sus expresiones alge-
braicas y gráficas; los referentes
a evaluación, a nivel de maestro,
de director y de inspector, de la
capacidad, del rendimiento y del
comportamiento de los elementos
humanos e instrumentales que in-
tervienen en el proceso educativo;
los dedicados a la individualización
de los alumnos en los aspectos fí-
sicos, sanitarios, intelectuales, emo-
cionales, sociales y de deficiencias
en áreas diversas, con sus técni-
cas, fichas, gráficas, etc.

En la misma línea predominante-
mente técnica se desarrolla el vo-
lumen II, destinado a cuatro gran-
des apartados didácticos y metodo-
lógicos: la enseñanza del idioma,
la enseñanza de la matemática
elemental, la enseñanza de las
ciencias sociales y la enseñanza de
las ciencias físico-naturales. Aho-
ra, cuando está reciente la celebra-
ción en Madrid del «II Congreso
Internacional para la Enseñanza
del Español», en el que a veces
predominaron, indebidamente a
nuestro juicio, criterios de filólo-
gos y lingüistas puros sobre los
criterios pedagógicos (más centra-
dos en la significación del Congre-
so), cobran un interés especial los
capítulos dedicados a la enseñanza
del idioma, que se presenta, en
este libro, partiendo inductivamen-
te de la experiencia de la lengua
ya poseída por el alumno, comple-
tada con la experiencia de la len-
gua correcta y literaria de los
otros, y que superan pedagógica-

mente, en lo que respecta a la en-
señanza, tan debatida, de la Gra-
mática, las doctrinas estructuralis-
tas, contrastivas y generativas de
S. Harns. Stockwell, Bowen y Mar-
tín, Chomsky, etc., un poco olvi-
dadas, a veces, de las enseñanzas
de Sauasure, según el cual el signo
lingüístico es «le total résultat de
l'association d'un signifiant et d'un
signifié», y de las de los clásicos
de la pedagogia lingüística: Nebri-
ja, P. Girard, José de Caso,
L. Brackenbury, Gil y Gaya, y to-
dos los mencionados en el número
monográfico de la revista Bordon,
sobre enseñanza del idioma, en
enero de 1953.

Muy amplia, profunda e intere-
sante es la parte dedicada a la
«Didáctica moderna de la Matemá-
tica elemental», que parte de que
«nuestro mundo, científico y téc-
nico, necesita personas con prepa-
ración matemática en todos los ni-
veles, desde el ingeniero al obrero
especializado»; de que la cultura
matemática media es índice de las
posibilidades de desarrollo de un
país»; de que «estudiar matemá-
ticas como en tiempos de Euclides,
es decir, con veinticuatro siglos de
retraso, puede ser considerado co-
mo una forma de hacer arqueolo-
gía»; y de que hay que revisar a
fondo, para la Matemática moder-
na, «lo que hay que enseriar» y
«cómo hay que enseñarlo», según
vienen sosteniendo diversos orga-
nismos y reuniones internacionales
(la OECD, Unesco, Conferencia de
Atenas en 1963, etc.), y especialis-
tas contemporáneos como el grupo
Bourbaki, que encuentra «la uni-
dad básica de los contenidos mate-
máticos en la teoría de los conjun-
tos». Con gran claridad se expo-
nen esa teoría y sus aplicaciones,
y, a base de ella, la novísima me-
todología con su aplicación de ma-
terial ad hoc: fichas y bloques de
Diennes, regletas de color de Cui-
senaire, geoplano de Cattegno,
geoespacio de Puig Adam, etc. Cla-
ro que quedan flotando las pregun-
tas que el propio autor se hace:
«¡Cómo consigue el niño conceptos
abstractos? ¿Cómo incorpora no-
ciones matemáticas? ¿Qué puede
aprender? ¿Cuál es su madura-
ción?» ¿No caeremos en el peligro
—preguntamos nosotros— de sus-
tituir el «saber haciéndose» por el
«saber hecho», de olvidar la tra-
yectoria metodológica, «necesidad-
acción-teoría», de empezar por el
fin (una filosofía, una lógica), olvi-
dando contenidos previos a la es-
tructuración de una abstracción
generalizada? Un extenso campo
de ensayos a investigaciones se
abre, con todo ello, a la colabora-
ción de matemáticos y pedagogos.
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Pero lo cierto es que un gran cam-
bio revolucionario se hace necesa-
rio, precisamente a base de la en-
señanza renovada de la Matemáti-
ca elemental, para forjar el huma-
nismo científico, vislumbrado por
Félix le Dantec cuando decía «no
hay ciencia más que de lo mensu-
rable», y que propugnó el semina-
rio convocado por el Consejo de
Europa, hace tres arios, en Strobl
(Austria) para la enseñanza de las
Ciencias.

Pasamos rápidamente por el in-
teresante repertorio de sugestiones
sobre enseñanzas sociales, históri-
cas, geográficas y físico-naturales,
y nos encontramos con el volu-
men III, que distribuye sus 800 pá-
ginas largas entre cuatro grandes
cuestiones: «Educación física, esté-
tica y tiempo libre», «El material
didáctico», «Educación preescolar»
y «Educación integral de adultos».

En relación con lo primero, el
lector estudioso encontrará aquí la
doctrina y la información detallada
suficiente para montar un plan
completo de ejercicios físicos (gim-
násticos, lúdicros, deportivos); pero
quizá se sentirá un poco decep-
cionado ante una interpretación
que parece limitar el contenido de
la educación física a la gimnasia,
a los juegos y los deportes (con
una sugestión de espectacularidad
masiva), olvidando o descuidando
otras dos partes insoslayables: la
higiene y la nutrición, y olvidando
la síntesis somatoPsiquica de todo
ello que no puede ser ignorado
por una planificación educativa,
integral y armónica, del hombre to-
tal, personalizado y no masificado.
Quizá choque también un poco el
ver unidos, bajo una misma rúbri-
ca, educación física, educación es-
tética y tiempo libre, con riesgo de
perderse u olvidarse más amplias
conexiones que la educación esté-
tica tiene, en cuanto educación del
buen gusto contemplativo, creador
y de sublimación (como enseriaba
Schiller en su Educación estética
del hombre); y también las más
amplias conexiones prospectivas de
la pedagogía del ocio, de cara a
una sociedad que se acerca a lo
que Jean Fourastier ha llamado «el
hombre de las cuarenta mil horas».

Podemos decir, en cambio, que
nos parece «redonda» de conteni-
do, de estructura, de expresión y
de valor práctico la parte dedicada
a «Educación preescolar», en la
que se ofrece toda una pedagogía
teórico-práctica aplicada a la sus-
tantividad del párvulo.

Y tendríamos que hacer algunos
reparos a la cuestión última, «Edu-
cación integral de adultos» (útil,
en definitiva, como todos los as-
pectos de la obra), en la que, por

un lado, se omite la referencia
concreta y detallada a realizacio-
nes y experiencias destacadas y
aleccionadoras de educación de
adultos a nivel popular o de «hom-
bre común»; y, por otra parte, se
omiten también las nuevas formu-
laciones, a todos los niveles y a to-
das las edades, de una auténtica
educación de adultos, como parte
de la educación permanente, difun-
didas por la revista Convergence,
de Toronto (Canadá) y por nume-
rosas publicaciones del Consejo de
Europa, especialmente a partir de
la conocida reunión de Marly-le-
Roy.

No podemos dejar de referirncs,
como final, a la alta calidad de
los tres prólogos ya mencionados :
el de Blat, prospectivo, estimulan-
do una pedagogía de salvación con
las nuevas técnicas; el de Hernán-
dez Ruiz, equilibrado entre tradi-
ción y modernidad (no tradiciona-
lismo y modernismo), y en linea de
combate frente a diversas defor-
maciones de la sustantividad peda-
gógica; el de García Hoz, cautelo-
so y prudente, recomendando la
educación permanente de los pro-
pios educadores...

El enorme servicio que la edito-
rial Santillana presta a la educa-
ción en los países de habla espa-
ñola con esta obra quedará com-
pleto si cuida de mantenerla y ac-
tualizarla progresivamente median-
te apéndices periódicos de carácter
general o monográfico. Que así
sea.—JUVENAL DE VEGA Y RELEA.

IVONNE TURIN: La educación y la
escuela en España, de 1874 a 1902
(liberalismo y tradición), traduc-
ción del francés por Josefa Her-
nández Alfonso. Editorial Agui-
lar. Madrid, 1967, prólogo a la
edición española por Pedro Laín
Entralgo.

Este interesante libro, tesis doc-
toral de la autora, publicado por
«Press Universitaires de France»,
con el título L'éducation et 1'école
en Espagne de 1974 à 1962. Libéra-
lisme et tradition, lleva un prólogo
de Pedro Laín Entralgo, de por sí
muy sugestivo, pues plantea el pro-
blema de la enseñanza en la Res-
tauración y la Regencia. Detecta
Laín Entralgo un problema multi-
secular español, que es el de los
contrastes, y se dedica a analizar
el estudio que Ivonne Turin hace
sobre la Institución libre de en-
señanza y la deuda que la Escaña
actual tiene con la misma, deuda
ética, estética, política e intelec-
tual. Llega a la consecuencia de
que en la España actual vuelven

a darse dos actitudes históricas
distintas e incluso contrapuestas,
que en cierta manera son un re-
flejo de la situación descrita en
este estudio. Una actitud en el or-
den social y político y «otra tam-
bién indefinida y débil, cuyo pun-
to de partida prece un severo exa-
men de conciencia respecto a las
actitudes pretéritas», son palabras
del propio Laín.

La línea de trabajo está perfec-
tamente clara y responde a un es-
quema tradicional en un estudio
historiográfico. Se toma contacto
en una introducción, se analizan
los precedentes de la cuestión y sus
consecuencias históricas que el con-
texto del problema planteaba. La
autora contempla el panorama so-
cial europeo y estudia el fenóme-
no de la secularización de las ins-
tituciones.

En este proceso lógico mental,
que tiene los siguientes momen-
tos: uno, aparición de los proble-
mas; dos, discusión de los mis-
mos; tres, la búsqueda de solucio-
nes concretas, el pensamiento se
conforma casi a la manera de un
silogismo.

Veamos algunos aspectos y notas
sobresalientes a través de la ex-
posición.

El fenómeno medular de la edu-
cación es problemático para la so-
ciedad del siglo xxx, y su concepto,
principio y aplicaciones en una
sociedad desunida se transforman.

Aparecen los problemas y en Es-
paña adquieren importancia hacia
1876. La primera cuestión es la de
los porqué. Intenta justificarse la
razón de esta cuestión en tres as-
pectos fundamentales: uno, en un
conflicto político y social con lu-
cha de dos fuerzas, la tradicional
de la Iglesia y la nueva del régi-
men político recientemente instau-
rado (p. 22); de otra parte, el
tema se centra en la libertad de
enseñanza (p. 29) y en la sobera-
nía, al preguntarse quién es sobe-
rano en materia de enseñanza:
¿la Iglesia, el Estado, la socie-
dad? (p. 30).

En el contexto histórico se ana-
liza el problema de la instrucción
del pueblo español. Se centra la
cuestión partiendo de una situa-
ción, que es el analfabetismo. En
1900 existe un 63 por 100 de la po-
blación total (p. 45).

Al progresar las nuevas ideas so-
bre la libertad, se suscita un inte-
rés social para la educación del in-
dividuo y aparece también una
ciencia nueva: la pedagogía (p. 51).
En este momento las preocupacio-
nes en orden a la educación cam-
bian de sentido, e incluso aspectos
hasta entonces no tratados son
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ahora de trascendental importan-
cia. El ejemplo más claro es la
polémica decimonónica, en relación
con la educación de la mujer (pá-
gina 60).

Otra perspectiva del problema es
la de la crisis de la enseñanza, so-
bre todo la enseñanza media clá-
sica, que era una enseñanza clasis-
ta, no para formar hombres, sino
para preparar élites (pp. 71 y 72).

La enseñanza adolece de males,
que han sido analizados, y para
examinar la cuestión de forma ob-
jetiva, en vez de juicios globales
hace Ivonne Turin el análisis de
la situación desde tres puntos de
vista: el jurídico, el problema de
la inspección y el problema finan-
ciero (P. 82). Además alude a otros
aspectos, como el caciquismo (pá-
gina 89) y los libros de texto (p. 93).

Hecha la exposición, se llega a la
discusión de los problemas. La li-
bertad de enseñanza formó parte
de la ola de libertades que la Re-
volución de 1868 había traído. El
artículo 18 de la Constitución de
1876 proclamaba claramente la li-
bertad (p. 104). Se analiza el pa-
pel de la Iglesia y de la libertad
de enseñanza a lo largo de todo
un capítulo (pp. 103-143). Estado,
enseñanza y libertad son objeto de
muy interesantes programas (pá-
ginas 143-170). Algunos aspectos
que son hoy prioritarios, Como la
autonomía universitaria, se dan en
el siglo xrx, afirmándose que si se
gobiernan por ellas mismas las uni-
versidades españolas recobrarán la
vida que llevaron en los siglos pre-
cedentes. Como contraste se nece-
sita una centralización mayor, so-
bre todo en la enseñanza primaria.
El contorno jurídico del problema
es que la Ley Moyano de 1857 no
se aplica (p. 157).

Las soluciones que se apuntan
por algunos autores es que la so-
ciedad tiene un derecho primitivo
a la enseñanza, evitándose el ries-
go de la intervención del Estado
y de la Iglesia (p. 159).

La búsqueda de soluciones se ini-
cia en la tercera parte del libro,
y el tema, a nuestro parecer, se
localiza excesivamente en una polé-
mica tradicional, que es más con-
secuencia que causa y que se plan-
tea bajo la fórmula de ¿la ense-
ñanza debe ser pública o privada?
(p. 173), y las soluciones en el sec-
tor privado : Institución libre de
enseñanza y la corriente patroci-
nada por el P. Manjón, con sus
escuelas del «Ave Maria».

Tal vez la vertebración de este
meritorio estudio se encuentre en
el análisis objetivo de la Institu-
ción libre de enseñanza y sus ca-
racterísticas (p. 181). Aspectos par-

ciales del problema, como el de la
enseñanza técnica (p. 182), la en-
señanza intuitiva (p. 201), los libros
de texto (p. 202), la formación de
los maestros en las escuelas nor-
males (p. 212), las reformas y apor-
taciones de la Institutción libre de
enseñanza (p. 226), los intentos pa-
ra la enseñanza de la mujer (pá-
gina 226), desembocan en el pro-
blema europeo y se reflejan, aun-
que tarde, casi como una segunda
recepción para nosotros, las ten-
dencias político económicas e ideo-
lógicas de finales del siglo xix, que
plantean el problema de la educa-
ción de la nación (p. 237).

Ch juicio personal es que el • pro-
blema es sociológico, insisto en ca-
tegorías de esta naturaleza (el ha-
blar de nación lo demuestra). Para
la autora las soluciones están en
generalizar la instrucción (p. 245)
en la defensa de la europeización
de España (p. 254) y en un sín-
toma, que lo manifiesta con rele-
vancia : el de la iniciación de
Congresos pedagógicos patrocina-
dos por la Institución libre (p. 257).

Dedica Ivonne Turin un capítu-
lo a la búsqueda de soluciones. Al
estudio de las escuelas anarquis-
tas (pp. 264 y siguientes). El re-
torno a la espontaneidad total y
la consecuencia de esta corriente
de que la enseñanza del futuro
será espontánea (p. 267) es una lla-
mada de atención interesante. Ana-
liza con especial trato la escuela
anarquista de Barcelona (p. 270).

La obra del P. Manjón es so-
metida a crítica, conclusión y co-
mentario a partir de la pagina 272.
Algunos aspectos concretos: las
clases al aire libre (p. 277), el sis-
tema de recluta de profesorado
(p. 283), la anticipación de que el
P. Manjón preconiza una instruc-
ción, sino mixta, al menos mezcla-
da, atisbo de la coeducación (pá-
gina 282), son datos manejados con
habilidad en el estudio.

La manifestación de la autora
de que la historia política escolar
en España de 1874 a 1903 es caó-
tica, se hace en el intento de his-
toriar la enseñanza oficial en Es-
paña.

El intento de instaurar la liber-
tad, con el decreto de 21 de octu-
bre de 1868 de abolición de todos los
programas oficiales. La llamada
enseñanza incorporada, que crea
una nueva forma de enseñanza en
España (p. 294). El sistema de exá-
menes, en que los alumnos priva-
dos rendían pruebas ante los tri-
bunales oficiales (p. 295). La esteri-
lidad de la enseñanza oficial
(página 296) y el auge de la ense-
ñanza privada nos centran el tema
tal vez con excesiva proliferación

de matices, pero con un análisis
minucioso microdetallado que jus-
tifica día a día la situación.

El fenómeno de la relajación del
control estatal sobre los exámenes,
la incipiente organización adminis-
trativa, el restablecimiento de la
libertad de cátedra (p. 302), el pro-
blerna de los programas de ense-
ñanza que subsiste para los alum-
nos privados, con los exámenes ante
tribunales diferentes, sobre todo en
la enseñanza secundaria.

En 1883 se promete la publica-
ción de un programa nacional, pero
se decide que subsistan tribunales
distintos (p. 206,. Se transforman
los colegios incorporados en cole-
gios asimilados en 1885. con lo que
aparecen en España tres tipos de
enseñanza : la oficial, la asimila-
da y la privada. Todas estas cues-
tiones tan interesantes se desarro-
llan a través de este magnifico en-
sayo y se llega a la suspensión de
los privilegios concedidos a los es-
tablecimientos asimilados, y el Es-
tado vuelve a tener el monopolio
de otorgar títulos (p. 310).

El desarrollo de la enseñanza
técnica, de la autonomía universi-
taria, del papel que deben desem-
peñar los estudiantes, hasta el na-
cimiento del Ministerio de Instruc-
ción Pública (pp. 311-319), son los
datos que completan esta visión
histórica de la enseñanza oficial,
certeramente analizado por Ivonne
Turin, y que finaliza con diversos
problemas, como el de los maes-
tros que deben ser destinados por
el Estado (p. 322), el problema de
las Escuelas Normales, la reforma
de la enseñanza secundaria y los
intentos de potenciar la enseñanza
oficial (p. 323).

Este rápido análisis dando rele-
vancia a los aspectos que a nues-
tro juicio resultan más importan-
tes en la investigación puede de-
terminar algunas conclusiones de
las que se sacan consecuencias en
nuestro momento y días.

El problema de la instrucción, de
la enseñanza, de la educación, en
definitiva, el fenómeno educativo,
tiene una trascendencia fundamen-
tal en el mundo social, económico
y político del siglo xrx. Dadas las
las circunstancias históricas, los
mismos problemas se plantean en
nuestros antecedentes inmediatos,
aunque el matiz sea distinto.

Otro común denominador es la
actitud de los responsables de la
educación decimonónica ante un
futuro previsible. Se piensa , aun-
que no se dice expresamente, en
prospectiva. Se habla, en definitiva,
de la sociedad que va a ser del si-
glo xx, de que la instrucción y edu-
cación debe cambiar, y se ensayan
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innovaciones: la enseñanza de la
mujer, las enseñanzas técnicas, la
enseñanza profesional, la prepara-
ción de los maestros, el acceso de
todos a la enseñanza, la desapari-
ción del analfabetismo, etc.

Los protagonistas, el Estado y la
sociedad, con los responsables de
la educación (políticos y adminis-
tradores) intentan con unos bie-
nes económicos, que son escasos,
financiar la educación. Se produ-
cen intentos de la sociedad (tema
de la enseñanza oficial y privada)
y se presentan en un marco con-
creto: la empresa educativa. En
distintos frentes se da la batalla
y se obtienen resultados, que es la
herencia que recibimos del siglo
pasado, y aunque se superen impor-
tantes aspectos (analfabetismo, es-
casez de medios económicos, cla-
sismo de la enseñanza, etc.), toda-
vía otras cuestiones permanecen,
no sólo a nivel español o europeo,
sino en la sociedad mundial: la
enseñanza monopolizada o no por
el Estado, en este supuesto, carac-
teres de monopolio y participación
de la sociedad, a través de deter-
minadas técnicas. La enseñanza
sin intervención estatal, sólo a ti-
tulo de policía administrativa, fu-
turo previsible, relaciones de la en-
señanza con otros sectores de la
vida (factor socioeconómico cultu-
ral), transformaciones tecnológicas
y su influencia en las nuevas téc-
nicas, modo y forma de llegar al
conocimiento, educación para la so-
ciedad, títulos, habilitaciones lega-
les, acceso a la enseñanza, etc.

Sería interesante averiguar, a la
luz de las realizaciones, los resul-
tados obtenidos y las metas toda-
vía no alcanzadas en este proceso
histórico. Aunque tal vez lo más
interesante es que el propio lector
deduzca sus conclusiones de un
tema tan minuciosamente tratado.
CARLOS CARRASCO CANALS.

OLIVIER GISCARD D'ESTAING : Edu-
calla/ et Civilisation. Fayard.
París, 1971.

La obra de Olivier Giscard d'Es-
taing (director-fundador del «Ins-
titut Européen d'Administration
des Affaires», profesor y diputado,
de apellido fundamental en la po-
lítica de la V República) lleva un
significativo subtitulo: «Pour une
revolution liberale de l'enseigne-
ment».

Puede, desde luego, aceptarse
que su contenido, de acuerdo con
el propósito que su autor adelanta,
responde a una cierta concepción
«humanista» y liberal, no ligada a
inspiraciones partidistas. Mas el

tono general de la obra está co-
nectado a preocupaciones inmedia-
tas de la política educativa fran-
cesa y al espíritu que haya de fun-
damentarla, y no cabe desligar sus
argumentaciones de la en estos
días reverdecida polémica en torno
al papel del Estado francés en la
enseñanza. Por citar un ejemplo
concreto, piénsese en el problema
de las relaciones de aquél con la
enseñanza privada, traducidas en la
ley de ayuda que acaba de susti-
tuir a la llamada Ley Debre de
1959. (Giscard d'Estaing contem-
pla a ésta como «una indudable
mejora respecto de la situación an-
terior)>.) Ocioso es insistir en el
trasfondo de tal polémica, todavía
derivada de la cuestión «laicismo
estatal-libertad de enseñanza reli-
giosa» de la III República. Debe
aquí reseñarse tan sólo que si bien
se encontrará, en Educatian et Ci-
vilisation una serie de cuidadas
observaciones y propuestas de ca-
rácter estrictamente técnico-pedagó-
gico, de valor apreciable, todas
ellas pueden entenderse verosímil-
mente como destinadas a enmar-
car el verdadero tema central del
libro: su combativa toma de pos-
tura en pro de una nueva defini-
ción (una definición «liberal») de
la parte que al Estado corresponda
en el sistema educativo francés.
Este —a juicio del ministro Olivier
Guichard— es «el más centralizado,
más lento y más incomunicado del
mundo», y Giscard d'Estaing lo
presenta todavía como «el resulta-
do de una mentalidad laica, con-
servadora y deseosa de una con-
fortable protección del Estado».

Ya en el prólogo, el autor pre-
cisa sin rodeos que le premier char-
gement vise et remettre en cause le
rae de l'Etat et son monopole de
fait. Frente a este monopolio, con-
tra él, enuncia un concreto pro-
grama de política educativa :

— Reducir el «papel abrumador»
que en esta materia asume el
Estado.

— Mantener para el Estado un
conjunto de funciones impor-
tantes, pero no la gestión or-
dinaria de la educación.

— Or ganizar una verdadera
descentralización.

— Definir los poderes y respon-
sabilidades del Estado y aque-
llos otros que han de corres-
ponder a las regiones y a las
Instituciones de enseñanza.

La base ideológica de la obra
aparece en esta afirmación: «Nues-
tra civilización humanista y libe-
ral quiere evitar la asfixia totali-
taria y estatista», y de ahí infiere

que debe construirse «un sistema
de educación abierto y respetuoso
con la libertad de cada uno». Se-
mejantes expresiones evidencian
que, por su naturaleza, el proble-
ma no se reduce a términos de
política educativa, sino que su dis-
cusión debiera plantearse alli en
donde yace su fundamentación
doctrinal, en una determinada fi-
losofía del Estado que afirma el
papel subsidiario y tutelar de éste
ante las diversas facetas de la ac-
tividad social: «el Estado define
las normas minima.s, ofrece su con-
trol y suple las insuficiencias; la
creación colectiva toma el relevo
de un adoctrinamiento más o me-
nos consciente o monolítico...».

En definitiva, la «nueva defini-
ción del papel del Estado» en la
educación, tal como Giscard d'Es-
taing la preconiza, se deriva de un
ideario político que, en rigor, de-
bería emplazar su discusión ante
los textos constitucionales vigentes
en Francia y que en abierta po-
lémica con el estatalismo y laicis-
mo de la enseñanza francesa no tie-
ne reparo en presentar a ésta como
abocada a una «centralización mo-
nolítica, que paraliza la adaptación
y la innovación, que suprime la
responsabilidad individual y la ini-
ciativa privada».

Según Giscard, son seis las fun-
ciones básicas que debe asumir el
Estado, y que corresponden a sus
misiones políticas fundamentales:

Primera: Fijar la política nacio-
nal en materia de enseñanza (edad
y duración de la escolaridad obli-
gatoria, materias de enseñanza
obligatorias, estructuras de los es-
tablecimientos habilitados para dis-
pensar enseñanza, parte del presu-
puesto estatal destinado a educa-
ción..., aspectos en su mayoría
deferidos al poder legislativo).

Segunda: Establecer las normas
y condiciones del ejercicio de aque-
llas líneas políticas por el poder
reglamentario (determinar las con-
diciones de obtención de títulos, las
exigencias de aptitud del profeso-
rado, las materias básicas en los
programas de enseñanza, las nor-
mas de funcionamiento de los cen-
tros para asegurar su calidad pe-
dagógica y su salubridad e higie-
ne, la duración de las vacaciones,
cuyas fechas fijarían libremente
las regiones...).

Tercera: Controlar la aplicación
de estas normas (reforzamiento de
la función inspectora).

Cuarta: Disponer los medios de
finaciamiento (repartir los fondos
públicos entre las regiones, los di-
versos tipos de centros y las bol-
sas estatales).
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Quinta: Poner todos los estudios,
consejos y ayudas posibles a dis-
posición de los centros de ense-
ñanza.

Sexta: Conservar cierto papel de
gestor de centros, ya sustituyendo
carencias locales, ya administran-
do los centros que el Estado con-
servase, confiando a las regiones,
en las que Giscard deposita su es-
peranza, el mayor número de los
centros estatales hoy existentes.

En resumen, aboga por la «des-
nacionalización de la enseñanza
pública», por supuesto no en favor
de las asociaciones privadas, lo
que reconoce «impensable», pero sí
en beneficio de las colectividades
locales y regionales.

En esta línea, la organización y
estructura del Ministerio francés de
Educación Nacional habrían de re-
sultar hondamente afectadas, pues-
to que un gran número de funcio-
narios debería ser puesto a dispo-
sición de los centros, universidades
y administraciones regionales.

Esta educación se denomina «re-
gionalizada y concurrencial, demo-
crática y progresista», educación
en una civilización que debe prefe-
rir «el humanismo al materialismo
y al estatismo, los valores libera-
les». Tal es la exhortación con que,
utilizando con algún apresuramien-
to complejos conceptos puramente
ideológicos, termina el libro, dedi-
cado por su autor a los estudian-
tes, a la opinión pública y, de mo-
do especial, «a los 550.000 profesa
res de Francia». y es precisamente
esta deliberada proximidad a la
enseñanza francesa lo que circuns-
cribe las ideas centrales de Edu-
cation et Civilisation a las fronte-
ras del vecino país en cuant o
tienen de definitorias de una con-
creta realidad educativa, pese al
prometedor título y al contenido
de capítulos tan interesantes como
el que se refiere a des enseignés
de tous ages, o aquel que plantea
el tema de los modernos métodos
de enseñanza—MARCELINO GARCIA

CUERPO.

CONSEIL DE L'EUROPE : Education
permanente. Estrasburgo, 1970. Un
volumen de 544 pp. en cuarto.

La educación permanente es la
gran aportación de la segunda mi-
tad de nuestro siglo xx al progre-
so pedagógico universal. Surge como
una consecuencia del planteamien-
to de la educación de adultos.
En realidad, las primeras alusiones
a ella se encuentran en el llamado
«1919 Report», redactado por el Co-

mite de Educación de Adultos en
el Ministerio de la Reconstrucción
del Reino Unido (1919), en el que
se habla de la necesidad perma-
nente de la educación, que debe ser
general y durar toda la vida. La
idea empezó a internacionalizarse
en el Congreso de Elsinor (1949),
se perfiló en la Conferencia In-
ternacional sobre Educación de
Adultos (1959), organizada por la
CMOPD. y se consolidó en la Con-
ferencia de Montreal (1960), cuan-
do se llegó a la conclusión de que
la educación de adultos no es una
continuación de la enseñanza re-
cibida en la escuela, sino parte de
un proceso educativo continuo que
dura toda la vida y que debe pla-
nearse como un conjunto. Después,
se multiplican los estudios que
ahondan en el significado, la am-
plitud, la profundidad, las posibi-
lidades y las tareas de la educación
permanente: tales el libro de Hen-
ri Hartung, La educación perma-
nente, y la Reunión de Marly-le-
Roi (196'7). Y ahora, como aporta-
ción al Ario Internacional de la
Educación, este interesante libro,
de apretada lectura, que el Consejo
de Europa nos ofrece, en el que se
abren nuevas perspectivas para la
definición y aplicaciones de la edu-
cación permanente.

El Consejo de Cooperación Cul-
tural (CCC), realizador de esta
obra dentro del Consejo de Euro-
pa, ha reunido, en el volumen que
comentamos, 16 trabajos monográ-
ficos (algunos distribuidos separa-
damente con anterioridad) sobre
diversos aspectos de la educación
permanente: cuatro trabajos sobre
concepto y estrategia de esa edu-
cación (de H. Janne, B. Schwartz,
Kjell Eide), otros cuatro sobre as-
pectos psicosociológicos y metodo-
lógicos del problema (de A. Moles
y F. Müller, G. Lanteri-Laura, Tes-
sa Bls,cksotene y L. Cross), otros
siete sobre proyecciones de la edu-
cación permanente (de J. A. Simp-
son, J. Capelle, V. Larsson, W. Ras-
mussen, F. Bonacina y H. H. Fre-
se) y uno referente a la forma
futura de la educación permanen-
te (de H. Jocher).

Ordenando un poco, en nuestro
modo de ver, el complejo contenido
de esos trabajos, destacamos en
primer lugar lo referente a la defi-
nición de la educación permanente.
Lanteri-Laura advierte que se trata
de una expresión polisérnica con
la que, a veces, solamente se defi-
ne una parte o un aspecto de la
verdadera educación permanente.
Tal ocurre, por ejemplo, cuando se
separa de la idea de educación per-
manente la de continuidad y se
llega a la confusión entre educa-

ción continuada (educación perió-
dicamente interrumpida) y educa-
ción continua, que se realiza en
todo momento, como ya distinguió
la Conferencia de Montreal. Y así
se ve también en las distintas con-
cepciones de la educación perma-
nente que aparecen en este libro.
Para H. Jocher esa educación «es
la fuerza motriz del sistema social,
que pone a la sociedad en
miento y la mantiene en él, que
actúa al mismo tiempo en los domi-
nios económico, social y cultural,
cuyos descuidos o fallos hacen que
el sistema social periclite. J. Cape-
lle, por su parte, reproduce la defi-
nición que ha dado el Consejo de
Europa diciendo que «la educación
permanente está destinada a per-
mitir a cada uno desenvolver su
personalidad durante toda su vida
por su trabajo o por sus activida-
des de tiempo libre, y debe integrar
todas las acciones educativas, cual-
quiera que sea su naturaleza y la
capacidad interesada en ellas». Se-
gún Rasmussen, «la educación per-
manente engloba el conjunto de
educación repartido en etapas y pe-
ríodos a todo lo largo de la vida de
una persona, teniendo en cuenta la
evolución permanente de las capa-
cidades, de las motivaciones y de
las aspiraciones y según la edad y
el emplazamiento del individuo.
Comprende la educación de toda
clase de instituciones pedagógicas
y la educación extraescolar». F. Bo-
nacina entiende las cosas diciendo
que «será preciso no solamente ase-
gurar una formación escolar de
base a la totalidad de los jóvenes
antes de su integración en el tra-
bajo, sino extender la actividad
formativa a todas las edades con
función permanente a lo largo de
toda la vida, lo que significa la
creación de un sistema educativo
en el que deberán converger tanto
los canales escolares como los ca-
nales extraescolares. «La educación
permanente—dice H. H. Frese-
es el derecho para cada uno de
instruirse a sí mismo a lo largo de
toda su vida.» «La educación per-
manente—agrega B. Schwartz— es
el conjunto de medios a los que el
hombre recurre en las diversas
edades de su vida, en las diversas
etapas de su desenvolvimiento, en
las diversas funciones privadas o
públicas que ocupa en la sociedad
sobre un principio de continuidad
entre jóvenes y adultos.»

De esas y otras definiciones po-
demos obtener las siguientes notas
comunes: primera, la educación
permanente es un proceso de des-
envolvimiento que dura toda la
vida; segunda, la educación per-
manente es continua; tercera, la
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educación permanente se realiza en
medios escolares y extraescolares,
heteroeducativa y autoeducativa-
mente.

En segundo lugar, llama la aten-
ción en este libro lo que podríamos
llamar el aspecto político de la edu-
cación permanente. Toda política
de educación permanente debe for-
mularse necesariamente—dice uno
de los autores de la obra— a largo
plazo, controlando y dirigiendo pa-
cíficamente formidables energías
de masa como parte funcional de
un orden social dinámico. Implica
—agrega—una renovación conti-
nua, una revisión incesante de ob-
jetivos y resultados para nuevas
programaciones desde las Universi-
dades hasta los Jardines de Niños
pide una democratización que
atienda al mayor número posible
de necesidades individuales con
una especie de feeback (término
de cibernética) que permita la rec-
tificación y el cambio; exige el es-
fuerzo continuo de cada individuo,
cultivándose a sí mismo con la idea
de que el sistema de educación
permanente es inseparable de un
orden social móvil en el que cada
uno debe ser investigador y artífi-
ce de lo posible, lo deseable y lo
probable (las tres categorías de la
futurología). Pero ocurre que, con
la «necesidad educativa», las cosas
no pasan igual que con la «necesi-
dad alimenticia» o con la «necesi-
dad de reposo». Para la satisfac-
ción de estas dos últimas necesida-
des existen mecanismos psicofisio-
lógicos que, espontáneamente, a in-
tervalos regulares, las atienden y
las remedian. No es preciso esta-
blecer la «alimentación obligatoria»
o el «sueño obligatorio». De un
modo diferente, la «necesidad de
educación» no cuenta —dice Ras-
mussen— con ningún mecanismo
psicofisiológico que espontáneamen-
te atienda a su satisfacción, por lo
cual se hace indispensable estable-
cer la «e ducación obligatoria».
¿Quién, qué poder —se pregunta
H. H. Frese— dirigirá o reglará las
nuevas disposiciones en materia de
educación permanente? El ejercicio
de ese poder significa una enorme
influencia sobre los demás. La edu-
cación permanente ¿será abando-
nada al libre juego de empresas
privadas? ¿Reflejará la diversidad
política de Gobiernos y Parlamen-
tos? ¿Quedará a la decisión de los
especialistas de la planificación y
de la tecnología educativas? ¿Cómo
tendrá el público voz en esas deci-
siones?... Por otra parte, J. A.
Simpson, hablando también de las
«implicaciones políticas de la edu-
cación permanente», se refiere a
las atribuciones que debe tener el

Ministerio encargado de la educa-
ción en general respecto a definir
lo que es y lo que no es la educa-
ción en un momento dado y para
establecer enlaces de modo conti-
nuo y según la situación social, con
todos los organismos públicos o
privados que tengan algo que ver
en materia educativa.

Un tercer aspecto del contenido
de este libro es el que se refiere
a los medios y contenidos de la
educación permanente. A este res-
pecto, F. Bonacina señala tres me-
dios de educación permanente: uno.
el de la educación informal espon-
tánea y, a menudo irreflexiva, a
través de usos, costumbres, tradi-
ciones, modelos, presiones sociales ;
otro, el de la educación informal in-
tencional, que trata de modificar la
conducta y la mentalidad de los
demás en proselitismos, publicidad,
persuasión abierta u oculta, y un
tercero, que es el de la educación
institucional, organizada en los sis-
temas escolares. Desde otro punto
de vista. J. Capelle enumera las si-
guientes «acciones educativas»:
una, de valorización socioprofesio-
nal (de cultura general actualizada
y de competencia laboral perfeccio-
nada); otra, de tiempo libre cul-
tural, y una tercera ambiental por
l'environnement. Por su parte,
H. Jocher señala a la educación
permanente los siguientes conteni-
dos: educación de base para el des-
envolvimiento de la personalidad
(tronco común de toda la educa-
ción); educación profesional; edu-
cación recurrente (expresión espe-
cial del sueco Ulf Larsson) de per-
feccionamiento, actualización y re-
cyclage; formación de la vida se-
gún un esquema personal, cultural,
libre. En cualquier caso, hay que
dar a cada individuo la clase de
educación permanente que le con-
viene para ser un hombre integral,
maduro, descubridor del placer de
aprender y de crecer en el.

En un cuarto aspecto de la pro-
blemática de la educación perma-
nente, encontramos el relativo a la
educación de adultos que, ,por
ejemplo, J. Capelle extiende desde
la adolescencia hasta el fin de la
vida, con tres etapas postescblares:
de confirmación profesional hasta
los cuarenta arios; de madurez
profesional, hasta la edad de reti-
ro, y de «tercera edad» hasta el
final A lo largo de esas etapas.
el adulto debe educativamente for-
jarse: deseo y capacidad de reno-
vación, equilibrio entre lo cerebral
y lo físico, entre la razón y la sensi-
bilidad, entre el saber y la imagina-
ción, entre el poder y la responsa-
bilidad, entre individualismo y
sociedad; capacidad de disponibili-

dad, es decir, de apertura a la ac-
tualización de la técnica profesional,
de las relaciones humanas, de la
cultura personal, Ulf Larsson apli-
ca a este aspecto de la educación
permanente su doctrina de la edu-
cación recurrente: despertar el
sentido crítico y la originalidad de
pensamiento; estimular a tener ac-
tividades extraescolares; ofrecer a
los que en su juventud eligieron
mal o no adquirieron los conoci-
mientos suficientes a «escoger de
nuevo»; perfeccionar las decisiones
profesionales. Señala diversas va-
riantes de educación de adultos y
preconiza la necesidad de una es-
pecialización de educadores de
adultos.

Los problemas de la educación
extraescolar de adultos nos llevan
a un quinto aspecto, más concreto,
de la temática de este libro: el de
la formación profesional perma-
nente. Dos cosas nos parecen dig-
nas de destacar en este nuevo as-
pecto. Una, la estimación de los
títulos. Otra, la obligatoriedad del
perfeccionamiento constante. Res-
pecto a lo primero, dice rotunda-
mente: «Hay que reaccionar con-
tra la tradicional práctica de defi-
nir la carrera de un funcionario
de modo casi exclusivo en función
del diploma con el cual ha entrado
en la profesión. Los hombres serán
apreciados en función de la cua-
lidad de su función más que en
función del prestigio de un título
que han obtenido hace veinte o
treinta años.» Respecto a lo segun-
do, recuerda varios avances: la pe-
tición del coloquio de Amiéns, en
1968, de que el personal docente
esté sometido a una información
continua de tipo científico, cultu-
ral y pedagógico, reiterando acuer-
do análogo del coloquio de Caens
en 1966; los acuerdos de varios
convenios colectivos de trabajo res-
pecto a la obligación de una actua-
lización profesional periódica; la
decisión del Instituto Nacional de
Técnicas Nucleares de Sailay de no
expedir el diploma más que si el
estudiante se compromete a seguir
ulteriormente cursos de perfeccio-
namiento, etc.

Otro aspecto importante de la
educación permanente que afecta
a la reorganización del sistema es-
colar es el de una mejor dosifica-
ción de contenidos según las eda-
des, descargando los programas de
niños y adolescentes, incrementan-
do los de las edades posteriores y
evitando desequilibrios e inestabili-
dades. Podría decirse que la idea
dominante de la obra es la de una
educación de la aptitud para el
cambio individual, específico e his-
tórico del hombre, inspirándose en
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la frase de Pascal: «Toda la serie
de hombres durante el curso de
los siglos debe ser considerada
como un mismo hombre que sub-
siste siempre y que aprende conti-
nuamente.»

En una ocasión hemos escrito que
los economistas se han pasado al
campo de los pedagogos. Ahora, a
la vista de esta obra, pedemos
agregar que la sociedad entera y

sus organismos más representati-
vos, nacional e internacionalmente,
han hecho lo mismo, y que así la
Pedagogía ha dejado de ser una
mera actividad técnica profesional
para convertirse en doctrina y
quehacer general, politico-social de
salvación.

En fin, conviene advertir que
esta obra no agota el tema. Queda
mucha tela que cortar para ello.

Nuestra personal concepción de la
educación permanente va más allá:
hacia una identificación de la edu-
cación permanente con el desenvol-
vimiento y, por tanto, con la vida
misma que obligue a rectificar la
afirmación de Rgsmussen de que
no existe un mecanismo (y más
que mecanismo) somatopsiquico de
apetencia y satisfacción educativa.
JUVENAL DE VEGA Y RELEA.
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