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BOTKIN, James W.; ELMANDJRA, Mandi,
y MALITZA, Mircea: «Aprender, horizon-
te sin límites». Informe al Club de Roma.
Editorial Santillana. Colección Aula XXI.
Madrid, 1979, 202 páginas.

Durante dos años cientos de personas
han participado, bajo los auspicios del
Club de Roma, en estudios, reuniones y
seminarios para el «Proyecto Aprendiza-
je». Resultado de estos trabajos es el pre-
sente «Informe sobre el Aprendizaje», que
fue presentado al Club de Roma en una
Conferencia celebrada en Salzburgo en ju-
nio de 1979.

De sobra es conocida la constante
preocupación del Club de Roma por todos
los problemas cruciales y acuciantes con
que se enfrenta la humanidad. Así, en
1972, el Club presentó un informe sobre
los límites exteriores al crecimiento ma-
terial en un planeta finito. Siguiendo esta
misma línea, el presente informe, especial-
mente dirigido a todos los educadores sin
excepción, estudia los márgenes interio-
res flexibles que existen dentro de noso-
tros mismos y que están preñados de la
potencia de un progreso sin precedentes.

Así, pues, mientras que la crisis de la
humanidad, tal como se identificó en un
primer momento, ponía el acento en una
problemática mundial derivada de los lí-
mites físicos e imperativos del crecimien-
to y desarrollo futuros, hoy tal crisis de
la humanidad se ve cada vez más como
la consecuencia del desfase humano.

¿En qué consiste este desfase? El des-
fase humano es la distancia que media

nuestra capacidad para hacerle frente
Aunque muy avanzados en otras dimen-
siones, los hombres y mujeres modernos
plenamente el significado y consecuencia
son, hoy por hoy, incapaces de entender
entre la creciente complejidad mundial y
de lo que hacen.

En términos generales, mientras a prime-
ra vista el progreso continua, la humani-
dad ha empezado a perder terreno y, en
estos momentos, atraviesa por una fase
de declive cultural, espiritual, ético e in-
cluso existencial.

Cabe preguntarse si esta difícil situa-
ción tiene alguna vía de salida. Obvia-
mente, sí. Este informe examina cómo el
aprendizaje puede contribuir a salvar el
desfase humano. Pero ¿qué tipo de apren-
dizaje será necesario? El modelo conven-
cional de aprendizaje de mantenimiento
(adaptación a las nuevas circunstancias) o
el de «shock» (impacto violento de los
acontecimientos) no sirve para hacer fren-
te a la actual situación de complejidad
mundial, porque, siguiendo cualquiera de
estas dos vías, el hombre irá siempre por
detrás de los acontecimientos y se verá
sometido a los avatares de las crisis. La
humanidad, por el contrario, tiene que
aprender a trazarse su propio destino a
través de un aprendizaje innovador, que
es el procedimiento necesario para pre-
parar a los individuos y sociedades a ac-
tuar a tenor de los dictados de las nuevas
situaciones.

No obstante, este aprendizaje encuentra
una serie de obstáculos e impedimentos
que el informe también analiza. De entre
ellos, se destacan dos como i as mayores
dificultades que hoy se oponen a la pues-
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ta en práctica de este aprendizaje inno-
vador: el abuso de poder y los impedimen-
tos estructurales.

El informe es, sin embargo, optimista
y deja abiertas a la imaginación las con-
clusiones finales.

«La cuestión no es si la década de los
ochenta inaugurará una era de aprendiza-
je, sino qué tipo de aprendizaje nos trae-
rá. ¿Aprenderá la humanidad por «shocks»,
cuyas lecciones suponen costes prohibiti-
vos y mortales retrasos, o aprenderá la
gente a configurar aquellos acontecimien-
tos que pueden ser controlados con inte-
ligencia y fuerza de voluntad? ¿Podrá la
humanidad desarrollar y practicar cons-
cientemente un tipo de aprendizaje inno-
vador que sea adecuado a un mundo de
entre cuatro y seil mil millones de habi-
tantes diversos, enfrentados todos ellos
a problemas mundiales actuales y futu-
ros?»

El interrogante queda abierto. A todos
nosotros corresponde darle respuesta.

A. G. R.

Elise FREINET: «La trayectoria de Célestin
Freinet. La libre expresión en la Peda-
gogía Freinet». Barcelona, Gedisa, 1978,
197 páginas. (Colección Hombre y So-
ciedad. Serie de Renovación Pedagó-
gica).

La bibliografía a propósito de C. Freinet
alcanza ya niveles considerables, sin em-
bargo sus propuestas continúan siendo to-
davía polémicas, más en un momento en
que se asiste a un replanteamiento de la
enseñanza e incluso de la política edu-
cativa.

El presente libro de Elise Freinet traza,
de una manera sintética, pero no por ello
menos interesante, la evolución de los
problemas y dificultades, las alternativas
que a lo largo de su actividad pedagógica
le afectan. De esta manera el libro parece
un excelente resumen de las teorías y ac-
tividades educativas de C. Freinet.

Se abre con una introducción en la que
se exponen los motivos que han determi-
nado su redacción. Freinet no sigue los
escalafones universitarios clásicos, por
ello su obra, a veces, suscita serias reser-
vas. Asimismo su pedagogía ha sido siem-
pre pedagogía militante y colectiva, cuyo
mérito más importante era su pasión edu-
cativa y coraje. Suscitó las críticas de los

conformistas, por lo cual intentó, en oca-
siones, alentar investigaciones a «puertas
abiertas» realizadas por personalidades
ajenas a la formación y al comportamiento
de los alumnos de la Escuela Primaria. En
la obra de Freinet hay que destacar un
elemento fundamental, «la libre expresión
del niño», que es para él la manifestación
misma de la vida. Hay que despojar a la
libre expresión de su significación parcial
y escolar, para devolverle la amplitud de
una vida ascendente, compleja, que exija
las funciones de los órganos y los instru-
mentos de relación y que establezca un
lazo de unión entre los impulsos internos
y la creciente multiplicidad de las incita-
ciones externas.

La libre expresión fue para Freinet una
aventura que permite la aparición •en el
aula de un clima privilegiado de libertad
y confianza, adquiriendo asimismo un lu-
gar primodial, apoyado por la herramienta
básica que es la imprenta. El texto impre-
so suscita el Diario escolar y se impone
así su difusión por medio de la corres-
pondencia interescolar. La experiencia ge-
neralizada pertenece a la práctica pedagó-
gica experimental y colectiva, a través del
Movimiento Internacional para la Impren-
ta en la Escuela, cuyas manifestaciones
en nuestro país son todavía lamentable-
mente escasas.

La ruptura con la Escuela tradicional se
afirma bajo el signo: «¡Basta de manuales
escolares!». «Los manuales son una in-
vención específicamente escolar, cuyo
empleo no supera los marcos de la ense-
ñanza (...). Es cierto que se han editado
manuales de conversación para los extran-
jeros que viajan, manuales del saber-vivir,
manuales para los automovilistas, pero no
son más que obras sucintas de documen-
tación elemental que en absoluto preten-
den dispensar del aprendizaje activo de la
lengua, del conformismo social, de la con-
ducción del automóvil (...). Para las in-
vestigaciones intelectuales realizadas fue-
ra del marco escolar, nos liberamos de
los manuales, por imponentes que sean,
para recurrir al trabajo de biblioteca, de
documentación crítica, de argumentación
personal, que se hallan en la base de la
investigación desinteresada. Plus de Ma-
nuel Scolaires (1928)».

Los silabarios llevan en sí —más aún
que los manuales de los grados siguien-
tes— todos los defectos de la escuela
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tradicional (págs. 36 y 37). Este es el gran
error de la escuela tradicional y en ellas
reside toda la técnica de dicha escuela
que Freinet trata de derribar. Así mismo
también se hace un análisis y crítica de
los métodos tradicionales de control del
alumno, y entre otras a las técnicas del
examen, que considera profundamente ne-
gativas.

En este punto es necesario llamar la
atención sobre el interés que los análisis
de Freinet poseen, pues es sabido que
uno de los problemas fundamentales y
en mi opinión no resueltos de la renova-
ción pedagógica y escolar de forma más
o menos clara, que viene produciéndose
a partir de 1970, es el de las técnicas y
sistemas de evaluación escolar que mu-
chas veces y por razones que no hacen
al caso, se han convertido en nuevos exá-
menes.

En el último capítulo hay una recopila-
ción de las técnicas Freinet. Su obra está
orientada hacia una pedagogía de masas,
ya que en esto consiste la renovación de
la enseñanza y de la educación popular.
En L'Educateur se dice: «si pretendemos
una pedagogía de masas, es necesario
que podamos demostrar por medio de la
experiencia que nuestra pedagogía es pro-
gresivamente posible en todas las clases
del mundo para todos los educadores»
(L'Educateur, febrero, 1966).

Al final de su vida hizo un balance de
su obra señalando fundamentalmente cua-
tro puntos básicos: En primer término, se
ha producido —afirma— un «desfase en-
tre la escuela y el medio» (pág. 193), lo
que resulta verdaderamente catastrófico.
Después aborda el excesivo intelectualis-
mo de la enseñanza actual, a la que como
alternativa propone una educación basada
en la experiencia y en la vida, lo que im-
plica una actividad escolar, manual, inte-
lectual, social.

Es necesario en tercer lugar concebir la
enseñanza como una actividad que ha de
preparar al niño «para adaptarse con habi-
lidad e inteligencia al mundo en constan-
te movimiento al que pronto se integra-
rán» (pág. 196).

Por último la idea básica es que «una
sociedad democrática supone una ense-
ñanza democrática » (pág. 196). Como di-
ce Freinet ésta es una cuestión de «sen-
tido común y justicia que todos los edu-

cadores deberían comprender y admitir»
(pág. 196).

I. C. F.

0.C.D.E.: Interfuturs. Face aux futurs. Pour
une maitrise du vraisemblable et une
gestion de l'imprevisible (Aout, 1979),
258 páginas.

A finales de 1975 el Consejo de la
0.C.D.E. puso en marcha el proyecto de
investigación INTERFUTUROS, de tres años
de duración, con el objetivo de estudiar
la evolución futura de las sociedades in-
dustriales avanzadas en armonía con la
de los países en vías de desarrollo. El
resultado de todo ese trabajo ha sido el
informe INTERFUTUROS, que ha visto la
luz pública en los últimos meses.

El informe aborda cuatro temas funda-
mentales, de cuya solución positiva va a
depender la posibilidad de que se avance
en la construcción de un mundo más ar-
monioso. No es propósito del Informe
transmitir un mensaje pesimista u opti-
mista; está en la línea de los trabajos que
pretenden sólo estimular una toma de con-
ciencia de los problemas, así como una
reflexión colectiva sobre las soluciones
posibles y las líneas de acción adecuadas.

El primer tema fundamental que se abor-
da es el de «Los límites físicos del creci-
cimiento». El informe concluye que el cre-
cimiento económico del conjunto de los
países del mundo puede proseguir en el
próximo medio siglo sin encontrar límites
físicos a largo plazo. Sin embargo, con
vistas al futuro es ineludible una etapa de
transición, durante la cual serán necesa-
rios considerables esfuerzos en los si-
guientes campos:

- En el de la población, se precisará
una transición hacia poblaciones es-
tables.

- La agricultura habrá de encaminarse
hacia la adopción y desarrollo de
agrosistemas flexibles a largo plazo,
evitando las destrucciones de tierras
arables, el aumento de la resistencia
a los insecticidas y la contaminación
de las aguas.
En el ámbito de la energía habrá
de producirse, primero, una sustitu-
ción del petróleo por el carbón y la
energía nuclear y, más tarde, la sus-
titución de los combustibles fósiles
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por fuentes de energía renovables
tenergía solar...).
En cuanto a las materias primas, los
problemas de la transición atañeran
a: desarrollo de técnicas de explota-
ción y de restauración del medio am-
biente; investigación de procesos in-
dustriales que sustituyan los mate-
riales escasos por los más abundan-
tes; suficiencia de las inversiones
en el sector.

Por lo que respecta al medio am-
biente, se precisarán investigaciones
sobre el clima, habrá que dotar de
abastecimiento de agua potable al
Tercer Mundo y se deberá fomentar
el desarrollo de la protección contra
los productos tóxicos.

A continuación y como segundo tema
fundamental, se refiere el Informe a «Las
sociedades industriales frente al cambio»
Aún no existiendo límites absolutos al
crecimiento, debidos a la falta de recur-
sos o de innovación suficiente, es pro-
bable que los países industrializados ex-
perimenten en el futuro tasas de creci-
miento más moderadas, tanto por razones
de incertidumbre exterior (emergencia de
un mundo multipolar, dificultad de la tran-
sición energética, existencia de proble-
mas monetarios...) como por factores in-
ternos (disminución de la rentabilidad de
las inversiones, sensibilidad a la inflac-
ción, etc.).

Probablemente surgirán nuevos estilos
de vida, sobre todo en lo que se refiere
a la disponibilidad del tiempo, la partici-
pación en la toma de decisiones, el tra-
bajo y el ocio, la familia, la cultura y la
ecología, originando ello tanto una evolu-
ción de la demanda como una transforma-
ción más profunda de los valores. Es po-
sible también que se desarrolle en el
seno de estas sociedades avanzadas una
doble fragmentación ocasionada, de una
parte, por una intensificación de la oligo-
polización socia: y, de otra, por la emer-
gencia de numerosas minorías con for-
mas de conducta discrecionales.

La organización de las sociedades in-
dustriales vendrá notablemente influida
por cuatro grandes aventuras tecnológicas:
la electrónica, que incluye la revolución
en microprocesadores; la explotación de
la energía y recursos minerales de los

océanos; la bioindustria; el desarrolío de
nuevas fuentes de energía.

De todas formas se producirán grandes
transformaciones estructurales, motivadas
por la presión que ejercen los cambios
demográficos, la evolución en la configu-
ración de la demanda final, el creciente
aumento del costo de las relaciones con
el entorno físico y los cambios operados
en el grado de competividad de las eco-
nomías. Estas tensiones provocarán un
constante dilema entre la aceptación de
un principio de proyección exterior y la
tentación de un repliegue interno.

En cualquier caso será preciso combi-
nar los objetivos siguientes: restablecer
y mantener el crecimiento económico;
aceptar los ajustes estructurales; recha-
zar la evolución de tendencias que creen
minorías excluidas del crecimiento; aper-
tura a las demandas de los grupos con
mayores posibilidades en la configuración
del futuro; una contribución creciente a la
cooperación entre los países desarrollados.

El tercer tema fundamental que recoge
el Informe se refiere a «Las sociedades
industriales avanzadas y el Tercer Mun-
do». Comienza señalando que los países
en vías de desarrollo, que a finales de
siglo contarán con una población de 4.500
millones de habitantes, presentarán carac-
terísticas cada vez más diversificadas.
Así, los países en vías de desarrollo
con ingresos de tipo medio tienen exce-
lentes perspectivas de crecimiento si las
sociedades industriales avanzadas les faci-
litan el acceso a sus mercados y una frac-
ción de sus necesidades financieras; en
conjunto a finales de siglo pueden tener
una renta per capita media que exceda
de los 2.500 dólares USA, y una población
total que alcanzaría los 760 millones de
habitantes.

Los países en vías de desarrollo más
pobres, por el contrario mejorarán su si-
tuación muy lentamente, viéndose ello
agravado por el hecho de que tendrán a
finales de siglo una población de 1.650
millones de habitantes; las cifras absolu-
tas de personas que se encuentran en un
estado de pobreza aguda es probable que
no disminuyan del nivel actual, aunque su
importancia porcentual será menor.

Todos los países en vías de desarrollo
sufrirán el hecho de la dependencia ali-
menticia, aunque ello no llegue a crear
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problemas Insolubles. El progreso de la concentración de algunas actividades. El
agricultura de subsistencia, que a menudo Tercer Mundo, podrá asegurar a finales
queda relegado en favor de los objetivos de siglo entre un 16 y un 18 por 100 de
de la industrialización, se convertirá en 	 la producción industrial mundial.
un tema capital.	 La evolución del comercio internacional

La industrialización experimentará avan- se verá muy afectada por las tasas de
ces espectaculares en ciertas regiones del crecimiento, por la naturaleza de las re-
Tercer Mundo, pero para que sus efectos laciones Norte-Sur y por las opciones de
sean lo más beneficioso posible se nece-	 los principales paíse entre una liberali-
sitará el uso de tecnologías adaptadas a zación mayor o un neo-proteccionismo. La
las condiciones económicas y sociales de 	 Darte del Tercer Mundo (excluida China)
cada región.	 en los intercambios comerciales interna-

Países desarrollados y en vías de desa-	 cionales podría pasar de un 12 por 100, a
rrollo deben elaborar conjuntamente las 	 principios de los años setenta, a un 18-22
estrategias que permiten llevar a cabo una	 por 100 a fines de siglo. Al desarrollarse
mejora de la eficiencia del sistema eco-	 paralelamente la intervención guberna-
nómico internacional y de la distribución	 mental en este ámbito, será necesario
de las rentas dentro y entre los distintos	 llevar a cabo acciones de cooperación y
países; también deben encontrarse empre- de concertación con el fin de evitar prác-
sas comunes susceptibles de ser realiza- 	 ticas restrictivas al libre comercio.
das por ambos grupos de países. De todo lo anterior se deduce la nece-

sidad de nuevas formas de cooperación
en cuatro finalidades:

Mejorar el funcionamiento de los
mercados internacionales.
Reducir la vulnerabilidad de las eco-
nomías nacionales.
Fomentar que los gobiernos formulen
sus políticas de modo que tengan
en cuenta los efectos negativos que
puedan inflingir a tercero.

— Adaptar constantemente las institu-
ciones a las nuevas necesidades.

El Informe concluye señalando cómo el
ritmo de mutación de nuestro mundo está
en constante aceleración, habiéndonos to-
cado vivir, quizá, la época más abundante
en cambios que se haya conocido, la que
más cuestiones plantea para el futuro.
Ello implica que la gestión de la interde-
pendencia mundial deberá ser el resulta-
do de un largo proceso de aprendizaje,
siendo esencial que el mismo se persiga
de una forma pragmática y activa.

M. O. M.

WITT, Paul W. F.: «Programación y Tecno-
logía Educativa». Madrid. Editorial Anaya,
1978, 163 páginas.

Bajo la rúbrica general «Programación y
Tecnología Educativa» se recogen en este
libro una serie de artículos leídos en la
Conferencia que bajo el lema «La Tecno-
logía y el Curriculum » se celebró en 1967,

Finalmente, y como último tema funda-
mental, el Informe se ocupa de «El aumen-
to de la interdependencia mundial». La pri-
mera afirmación en este sentido es la de
que la interdependencia económica, ecoló-
gica y cultural aumentará durante la últi-
ma parte de este siglo, lo cual producirá
efectos beneficiosos y también situacio-
nes de vulnerabilidad.

El peso económico de las diferentes na-
ciones y grupos de naciones cambiará.
Así el papel de los Estados Unidos se
reducirá debido a la disminución relativa
de su parte en la renta mundial. En el

Extremo Oriente podría surgir un centro
importante de la economía mundial, for-
mado por Japón, algunos países del Sud-
este Asiático y China. La parte correspon-
diente a la Comunidad Económica Europea
en la renta mundial también decrecerá.
Mientras que los países de la OPEP y
los países en vías de industrialización en
el Sudeste Asiático y en Iberoamérica
serán piezas claves de la economía mun-
dial, el Sur de Asia y Africa Subsahariana
serán esencialmente áreas de pobreza.

La internacionalización de la industria
será uno de los aspectos más importan-
tes de la intedependencia. Es probable
también que se intensifique la competen-
cia entre los países más desarrollados pa-
ra mantener u obtener el predominio en
las actividades de alta tecnología. Bajo la
acción de las empresas multinacionales
continuará a escala regional la fragmenta-
ción de los procesos de producción y de
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turales por sintéticas, introducción del aire
acondicionado, etc., pero todavía no hemos
sido capaces, por ejemplo, de construir una
casa a más bajo coste, de disminuir las
tensiones raciales o incrementar la expec-

sión analítica de la Tecnología que pusie- 	 tativa de vida de los adultos: ¿Qué impli
ra de manifiesto su influencia cada vez caciones o qué tipo de necesidades debe
más poderosa y extensa en la sociedad afrontar la nueva sociedad tecnológica en
norteamericana. No olvidemos que esta-	 relación con el curriculum? En primer lu-
mos a final de los años sesenta, en ple- 	 gar, es su obligación contribuir a dotar a
na época de economía de la prosperidad, todos los niños, especialmente a los des-
en una sociedad confiada en sus propias	 ventajados, de unas bases educativas mí-
posibilidades y orgullosa de su desarrollo 	 nimas (leer, escribir y calcular). En el ni-
tecnológico, lejos todavía de ser inquietada 	 vel de educación secundaria, se precisa
por los acontecimientos de signo adverso desarrollar un tipo de enseñanza que sea
que tuvieron lugar en la siguiente déca- 	 adecuada que interese al sector no estu-
da y que, desde el punto de vista de los 	 dioso de la población, conectando el apren-
ideales, trajeron consigo el derrumbamien- dizaje con las actividades ordinarias de la
to del sueño americano, ocasionado tanto vida de forma que los jóvenes pertenecien-
por la crisis política interna, como por tes a este tipo no estudioso puedan ver
los efectos de la guerra del Vietnam y de	 por sí mismos la relación que existe en-
la crisis económica internacional.	 tre conocimientos y mejora social. En úl-

Esta precisión circunstancial es preciso 	 timo término debe pensarse el diseñar un
señalarla con carácter previo para relati-	 curriculum específico para adultos, basa-
vizar en un cierto grado algunas de las do en la experiencia y madurez de estos
previsiones y expectativas suscitadas a lo	 estudiantes, diferenciado, desde la pers-

largo de la Conferencia, situadas en aquél 	 pectiva del aprendizaje, del ofrecido a los
entonces en un contexto parcialmente di- estudiantes jóvenes.
ferente del actual, contando con el hecho	 La implicación de los educadores profe-
de que el desarrollo tecnológico no es sionales en el desarrollo tecnológico apli-
hoy en absoluto una panacea sino en todo cado a la educación, es el tema objeto de
caso una variable más entre otros fac- exposición por Paul W. F. Witt, Catedrá-
tores que juegan a escala internacional y 	 tico de Pedagogía en la misma Universi-
que pretenden un desarrollo más armó- 	 dad en su artículo «Tecnología educativa:
nico de la población mundial, atemperado 	 formación de los profesores y desarrollo
a la situación general de recesión econó-	 de especialistas de materiales educativos».
mica con el objetivo de aliviar los proble- 	 Destaca este autor la importancia que su-
mas humanos y diseñar estrategias glo- pone para el plan general de formación
bales de cambio.	 del profesorado, el contar con una prepa-

De entre los artículos que componen 	 ración tecnológica adecuada que permita
este libro —nueve, en total—, destaca- a estos nuevos profesionales docentes va-
mos aquellos que mantienen un grado ma- 	 !orar la aplicación de la tecnología edu-
yor de urgencia, conectados más directa- 	 cativa dentro de una visión crítica de la
mente con la problemática educativa ac- sociedad y aconseja que la tecnología sea
tual».	 usada en los programas de formación del

Eh i Ginzberg, Catedrático de Economía futuro profesor y que se cuide por los
en la Universidad de Columbia, autor del	 responsables educativos del perfecciona-
artículo «Necesidades de trabajo en una	 miento de los profesores en ejercicio lo
sociedad tecnológica y sus implicaciones	 que hará posible una mejor utilización de
educativas», se muestra escéptico ante 	 instrumentos y materiales en la docencia
la posibilidad de que la nueva tecnología 	 directa.
pueda ayudarnos a resolver nuestros prin-	 Robert M. W. Travers, Catedrático de la
cipales problemas. Efectivamente, cons- 	 Universidad de Western Michigan en Ka-
tata, se ha producido durante las últimas 	 lamazoo, en su artículo «Directrices para
décadas una revolución en muchos secto- 	 el desarrollo de una tecnología educativa»
res de la agricultura y de la industria: 	 expone una doble opción en cuanto a en-
transporte aéreo, sustitución de fibras na- 	 foques posibles en el desarrollo tecnoló-

organizada por el Departamento de Curri-
culum and Teaching del Teacher College
de la Universidad de Columbia (EE. UU.).
Era el obejtivo general de los organizado-
res de esta Conferencia ofrecer una vi-
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gico: a) aplicar a la enseñanza tecnoló-
gías procedentes de otros campos, por
ejemplo: enseñanza asistida por Ordena-
dor; b) desarrollar una tecnología espe-
cífica, válida únicamente para el área de
la enseñanza. A los fines de desarrollar
una sólida tecnología educativa, no basta
con el intento de adoptar tecnologías apli-
cadas a otros fines; por el contrario pa-
rece necesario unos cimientos de conoci-
miento científico en el campo del apren-
dizaje —existe desde Skinner y sus dis-
cípulos una amplia tradición a favor de
que el desarrollo de la tecnología debe
estar basado en la ciencia de ia conduc-
ta—; desde esta posición, deben buscarse
objetivos para el desarrollo tecnológico
que se aparten de los tradicionales. No
se trata con la nueva tecnología de acele-
rar el aprendizaje de los conocimientos,
sino más bien de desenvolver un nuevo
concepto de educación, basado en la re-
cuperación de conocimientos antes que en
su rápida adquisición, en hacer accesible
la máxima información con el mínimo es-
fuerzo de memoria. Si esto no se hace así
es posible que nos encontremos con la
electrónica del siglo XX, conduciendo pro-
gramas escolares del siglo XIX.

La tecnología es una gran promesa para
la educación, pero a los efectos de valo-
rar debidamente su aplicación al terreno
educativo debe conectarse con otros cam-
bios que suceden en este mismo ámbito
(nuevas concepciones de la enseñanza,
nuevos contenidos del aprendizaje, etc.).
Corresponde a los especialistas en el Cu-
rriculum, según Neil P. Atkins, Secretario
de la Asociación para la Supervisión y
Desarrollo del Curriculum de New York,
poner al servicio del nuevo entorno su
conocimiento del Curriculum, de la teoría
del aprendizaje, de las técnicas educativas
y del desarrollo del niño, utilizar, en suma,
la tecnología para humanizar el proceso
educativo, restableciendo el toque perso-
nal en el proceso del aprendizaje, dejando
al Profesor más tiempo para dedicarse al
aspecto humano de la enseñanza y a la di-
mensión emocional del aprendizaje.

Por último, como principales conclusio-
nes de la Conferencia, se pueden citar
las siguientes:

1. La utilización adecuada de la nueva
tecnología implica una reconsidera-
ción de las metas educativas.

2. La tecnología educativa facilita la
enseñanza individualizada.

3. Existe la necesidad urgente de esta-
blecer criterios y procedimientos pa-
ra evalua: la gran cantidad de nue-
vos materiales que se están produ-
ciendo.

4. Existe la necesidad de divulgar la
tecnología educativa.

5. Necesitan clarificarse las relaciones
entre los educadores, la Administra-
ción y la industria del conocimiento.

6. Los Profesores deben estar prepa-
rados para utilizar los materiales
educativos, antes de que sean ins-
talados en sus clases. Los Centros
de Formación de Profesores deben
usar la tecnología que deseen que
empleen su graduados.

M. M. B.

CHADWICK, Clifton: Tecnología educacio-
nal para el docente, Ed. Paidós, Buenos
Aires, 1975, 202 páginas.

El presente libro está concebido para
el personal docente y los tecnólogos de
la educación. Aunque no es un libro téc-
nico, ya que le falta profundidad y exten-
sión, presenta un estudio en el campo de
la tecnología de la educación que puede
resultar de interés para especialistas en
curricula, evaluadores e incluso, planifi-
cadores de la educación.

El autor parte del concepto de tecnolo-
gía educativa expresado por Gagné como
«... el desarrollo de un conjunto de téc-
nicas sistemáticas y acompañadas de co-
nocimientos prácticos para diseñar, me-
dir y manejar colegios como sistemas edu-
cacionales...), y lo amplía mencionando la
necesidad de incluir instrumentos tales
como máquinas o aparatos audiovisuales
como el cine y la televisión.

La tecnología educativa, entonces, que-
da definida por Chadwick como la aplica-
ción de un enfoque sistemático con la
información necesaria para contribuir al
mejoramiento de la educación en sus va-
riadas manifestaciones y niveles. Dentro
de la definición destaca cinco áreas de
importancia: a) las técnicas de análisis
y planificación de programas de instruc-
ción y educación; b) la psicología de la
enseñanza-aprendizaje; c) la administración
operativa y coordinada de los sistemas
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educativos y programas de instrucción; d)
la evaluación de los resultados de los es-
fuerzos educativos y e) la integración y
utilización efectiva de los nuevos desa-
rrollos en las áreas de comunicación ma-
siva.

El enfoque sistemático en que el autor
basa su definición es un criterio para ac-
tuar de manera lógica, ordenada y cientí-
fica mediante una cuidadosa recopilación
de información. Destaca cinco pasos fun-
damentales en el enfoque sistemático y
la manera en que opera: a) análisis de
sistemas; b) diseño de sistemas; c) des-
arrollo de sistemas; d) instrumentación de
sistemas y e) evaluación de sistemas.

En otro capítulo del libro, el autor pre-
senta un análisis extenso del sistema edu-
cacional corriente, revisando sus proble-
mas, y del modo como puede ser cam-
biado por la nueva tecnología educativa.
Mientras que en el esquema clásico el
profesor es la fuente principal de infor-
mación, pasa ahora a desempeñar las fun-
ciones de administrador, coordinador y
organizador de un ambiente diseñado para
facilitar el aprendizaje del alumno; y éste,
por su parte, deja de ser un simple re-
ceptor pasivo de la información y comien-
aa a interactuar con una variada gama de
medios, materiales y distintas experien-
cias para el aprendizaje.

El perfeccionamiento del personal do-
cente incluye el mejoramiento de su capa-
citación empleando, por un lado, la tecno-
logía educacional y por otro, los conoci-
mientos necesarios para poder aplicarla en
el aula. Como el suministro de la infor-
mación estará a cargo de programas ins-
truccionales cuidadosamente preparados,
el profesor dispondrá de más tiempo para
desarrollar funciones nuevas y más va-
liosas.

Otro aspecto importante de la tecnolo-
gía educativa, es la necesidad de eva-
luar las diversas áreas del sistema. La
evaluación debe desarrollarse como un es-
fuerzo sistemático y científico basándose
en enunciados claros de los propósitos
que se quieren conseguir.

En el capítulo final del libro el autor
presenta una comparación paralela del en-
foque tradicional de la educación con el
representando en la tecnología educacio-
nal que él defiende.

El libro constituye una nueva concep-

ción del proceso educativo destinada a
estimular el potencial creador de maes-
tros y alumnos.

E. R. S.

LEFRAC, Robert y colaboradores: Las téc-
nicas audiovisuales al servicio de la en-
señanza. (Título original: Les techniques
audio-visuelles au service de l'enseigne-
ment), Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1969,
306 páginas.

Los descubrimientos científicos y las
técnicas de la sociedad moderna, junto
dad creciente de la cultura, hacen nece-
sario el uso de medios e instrumentos
con los cambios sociales y la compleji-
nuevos en el campo de la educación.

Los medios audiovisuales que actual-
mente están al servicio de la enseñanza
son para el educador una palanca pode-
rosa para preparar y adaptar a los alum-
nos para el mundo de mañana.

A través de la vista y el oído el indi-
viduo llega a adquirir la casi totalidad de
sus experiencias y es, precisamente en la
escuela donde se deben formar el buen
gusto y el espíritu crítico de los alum-
nos a fin de que fuera de ella sean capa-
ces, frente a los medios de comunica-
ción de masas, de separar lo bueno de lo
malo y de emplear todas las posibilida-
des que ellos ofrecen para un verdadero
desarrollo cultural.

La introducción de las técnicas audiovi-
suales en la escuela transforma en gran
parte el modo de concebir la conducción
de las clases y queda sustituido por una
práctica más inteligente y un conocimien-
to más profundo de los mecanismos psi-
cológicos que estas técnicas ponen en
juego, así como por un conocimiento más
preciso de sus posibilidades y peligros.

Desde los auxiliares visuales no pro-
yectados más sencillos, hasta los más so-
fisticados como son el cine y la televi-
sión, han renovado las condiciones de la
percepción del mundo por el hombre al
favorecer, especialmente, la comprensión
de los fenómenos evolutivos. Gracias a
las posibilidades de aceleración y desace-
leración del movimiento, se pueden ob-
servar fenómenos continuos que de otra
forma serían incomprensibles. La presente
obra defiende la introducción de estos me-
dios auxiliares en el aula.

En la presente obra, los distintos auto-
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res presentan un análisis completo de las
distintas áreas de la enseñanza que es-
tán vinculadas a los medios audiovisua-
les, así como una orientación metodoló-
gica para su utilización en el campo espe-
cífico de cada disciplina. Muchos profeso-
res conocen o han oído hablar de la ma-
yoría de los recursos audiovisuales que
se han incorporado a la escuela como po-
derosos auxiliares de la labor docente,
pero los alcances reales en cada una de
las distintas disciplinas son muy poco co-
nocidos.

En ei libro se hace un estudio completo
de cada uno de los medios audiovisuales
y su utilización en el campo específico de
cada disciplina desde la enseñanza de la
literatura a la de la música, pasando por
la geografía, la historia, las matemáticas,
las ciencias, etc.

Su lectura es especialmente recomen-
dable a los educadores de todos los ni-
veles pues enseña a utilizar los diferen-
tes medios audiovisuales en las distintas
asignaturas que componen los planes de
estudio.

En definitiva, es un libro para los inte-
resados en los problemas modernos de la
comunicación humana y su aplicación en
el terreno pedagógico.

E. R. S.

COPPEN, Helen: Utilización didáctica de
los medios audiviosuales (Título origi-
nal: Aids to teaching and learning). Ed.

Anaya, S. A. Madrid, 1978, 206 páginas.

La autora parte de los principios que sir-
ven de base a los procesos de comunica-
ción y de percepción educativa y ofrece
a los profesores y educadores una am-
plia orientación sobre el empleo del ma-
terial audiviosual en la enseñanza y el
aprendizaje.

No cabe duda que se necesitan nuevos
métodos para hacer frente a la demanda
de una mayor y mejor calidad en la edu-
cación y es, precisamente, la tecnología
educativa la que puede ofrecer los me-
dios para mejorar la eficacia de la ense-
ñanza y el aprendizaje.

El libro examina en detalle los distin-
tos medios audiovisuales que puede uti-
lizar el profesor y que conducen a algún
tipo de actividad práctica por parte del
alumno. En todos los canales de comuni-

cación que se describen se destaca la
necesidad de crear condiciones en las que
el alumno pueda responder activamente
y de la utilización integrada de los diver-
sos recursos didácticos con el fin de lo-
grar un entorno rico y variado en el apren-
dizaje individualizado.

El maestro y el profesor encontrarán
acabadas descripciones de cada uno de
los aparatos e indicaciones acerca de su
funcionamiento y aplicaciones didácticas.

En la primera parte del libro, la autora
presenta una rápida interpretación de las
teorías existentes sobre comunicación y
los problemas que se plantean en el aula.
La finalidad de una comunicación didác-
tica es que los alumnos perciban algo, y
asegurarse que ese algo ha contribuido
al proceso de aprendizaje mediante la
comprobación de las respuestas.

Cuando se formula la finalidad de una
clase, hay que dejar claramente estable-
cida la respuesta que se desea y hay que
planificar también la manera de compro-
bar la efectividad de la enseñanza. Una
vez que se conoce la finalidad y que se
ha decidido la actividad que deben desa-
rrollar los alumnos, se pueden elegir los
medios y el canal de comunicación.

Los siguientes capítulos están dedicados
a presentar una clasificación de los mate-
riales audiovisuales que se pueden em-
plear en el aula pasando desde la presen-
tación de la realidad tal como la ve el
alumno —por medio de la imagen fija—
hasta la presentación de lo más abstracto,
como son los símbolos verbales. La ver-
dadera importancia de los materiales audio-
visuales y que la autora quiere resaltar,
es el hecho de que crean un entorno rico
y variado a partir del cual, los alumnos
pueden llevar a cabo su propio aprendi-
zaje. Los principios que parecen estar fir-
memente establecidos y que, son aplica-
bles a todas las situaciones del aprendi-
zaje son: 1) participación activa del alum-
no; 2) facilitación inmediata del conoci-
miento de los resultados y 3) motivación
que, constituye un factor importantísimo
ya que el aprendizaje tiende a ser más
permanente si el alumno pone en juego
algo desde el punto de vista emocional.

Con todo ello la autora pretende dar una
visión del rumbo que seguirá la escuela
del futuro: un sistema educativo necesita
algo más que profesores y libros de tex-
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to, necesita acudir a todos los canales
de transmisión de información, ya sean
éstos visuales o verbales.

E. R. S.

WHITE, Robert.: «Un modelo alternativo
de Educación Básica. 'Radio Santa Ma-
ría'». Serie de Experiencias e Innova-
ciones en Educación, núm. 30. UNESCO.
París, 1978, 132 páginas.

La enseñanza a través de la radio pue-
de encuadrarse dentro de la corriente pe-
dagógica contemporánea de la innovación
educativa; en efecto, los sistemas tradi-
cionales de enseñanza presencial no bas-
tan hoy para atender la gran demanda de
educación suscitada universalmente, a pe-
sar de las cuantiosas inversiones realiza-
das. De aquí la necesidad de acudir a los
sistemas de Educación a Distancia consi-
derados no como una mera sustitución de
la enseñanza convencional que atienda a
la demanda de educación insatisfecha o
residual, sino como una auténtica alterna-
tiva global de carácter compensatorio que
ofrezca servicios educativos a aquellas
personas que por cualquier motivo de
relevante significación social no pueden
iniciar o continuar su proceso educativo.

El gran reproche que se hace a la ra-
dio es el carácter impersonal, colectivo,
de sus enseñanzas que parece contradecir
el principio pedagógico, universalmente
aceptado, de la enseñanza individualizada.
Por eso, su valor como medio educativo
no debe agotarse en sí mismo, sino en
combinación con otras tecnologías y me-
dios de enseñanza. Afortunadamente exis-
ten ya valiosas experiencias de utilización
de la radio dentro de la Educación a Dis-
tancia, sobre todo en Iberoamérica, donde
este medio goza de una gran credibilidad,
especialmente en los sectores rurales. En
este sentido, debe citarse en primer lu-
gar a RADIO ECCA, sistema radiofónico
para la Educación Permanente de Adultos,
con sede en las Islas Canarias (España),
que a través de una técnica flexible com-
binando el esquema de clase, la clase ra-
diofónica y el profesor orientador y esta-
bleciendo una proporción adecuada entre
efectividad y costos, ha influido grande-
mente en la adaptación de modelos seme-
jantes para los países iberoamericanos.

Radio Santa María, dentro de una pers-
pectiva general, supone un intento de apli-

car determinados elementos de la Educa-
ción Permanente en un país —la Repúbli-
ca Dominicana— sometido a un ritmo de
desarrollo relativamente rápido pero que,
como en otros países en vías de desarro-
llo, ha operado en beneficio directo de los
sectores urbanos de la población frente al
mayor atraso de las áreas rurales, cuya
situación desaventajada se hace más evi-
dente en el sector de la educación: gran
parte de la población campesina no tiene
instrucción o ésta no es suficiente para
alcanzar el nivel de alfabetización fun-
cional. El sistema oficial de Educación de
Adultos, que se desarrolla sobre todo en
las pequeñas ciudades y grandes centros
urbanos, se ve seriamente entorpecido por
la falta de fondos, de docentes competen-
tes, de manuales escolares apropiados y
de otros elementos necesarios para la en-
señanza tradicional. R. S. M. se dirige,
pues, a la población rural adulta de la
República Dominicana y su objetivo es
doble: otorgar calificaciones equivalentes
a las que permite obtener el sistema tra-
dicional y contribuir al mejoramiento de
las condiciones rurales, todo ello mediante
la utilización combinada de seis tipos di-
ferentes de experiencias de aprendizaje.
1) Una serie semanal de hojas de ejerci-
cios distribuidos a los estudiantes. 2) Una
emisión radiofónica cotidiana dedicada a
explicar esas hojas de ejercicio. 3) Una
ayuda individualizada brindada por un pro-
fesor sobre el terreno. 5) Una difusión
de programas radiofónicos, culturales y
educativos. 5) Una difusión de programas
radiofónicos, culturales y educativos. 6)
Una preocupación profunda para que los
estudiantes participen en las organizacio-
nes existentes.

La hipótesis de trabajo, analizada deta-
lladamente por Robert White es que con el
sistema estructurado por R. S. M. se con-
seguiría que la educación responda mejor
a la evolución personal de los estudian-
tes, se adapte mejor a sus condiciones
de vida tanto presentes como futuras, és-
tos obtengan resultados escolares iguales
o superiores a los obtenidos en la ense-
ñanza tradicional y los costos resulten
reducidos considerablemente.

Del estudio realizado por Mr. White, se
deduce que el contexto educacional de
los adultos que siguen el sistema radio-
fónico de R. S. M. es parcialmente dife-
rente al de los alumnos del sistema oficial.
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La gran mayoría son jóvenes que han cum- alumnos, los costos disminuyen en com-
plido las cuatro primeras clases primarias paración con el sistema tradicional, donde
en su comunidad y siguen el programa estos aumentan proporcionalmente al nú-
de R. S. M. para completar sus estudios mero de los alumnos.
de nivel secundario correspondientes al	 En cuanto a los resultados escolares
primer ciclo; en un cierto sentido tienen alcanzados, el estudio de Robert White de-
un estatus social un tanto privilegiado muestra que, cuando los profesores del
dentro de su comunidad: unos desean sector son más o menos competentes,
emigrar de las comunidades rurales; otros 	 los alumnos inscritos en R. S. M. obtie-
en cambio, desean quedarse en el campo nen resultados iguales o ligeramente su-
y prepararse para una función dirigente periores, tanto en las clases 6 y 8, como
en el seno de su comunidad. A este co- en el examen de certificado, especialmen-
lectivo específico R. S. M. ofrece un pro- te en determinadas materias como el es-
grama completo de estudios primarios (de pañol y las Ciencias Naturales. De otro
Ja te a la 6. 11 clase) y secundario del pri-	 lado los alumnos procedentes de las cla-
mer ciclo (7.a y 8.a); los que acaban las	 ses radiofónicas que han ingresado en
ocho clases tienen el Certificado Oficial y las escuelas secundarias, obtienen resul-
pueden entrar directamente en Secunda-. tados equivalentes o algo superiores a los
na. El programa contiene las mismas ma- otros alumnos de sus clases.
terias que los programas oficiales prima- 	 Por lo que se refiere al comportamien-
rios y secundarios del primer ciclo para	 to social y participación comunitaria de
Adultos, pero a un ritmo distinto de apren-	 estos estudiantes, que es otro de los obje-
dizaje (las clases duran un semestre para 	 tivos buscados por el sistema de R. S. M.,
cada curso; en un año académico se pue- no parece que se registre un índice de
den seguir dos cursos). Pieza importante 	 participación superior al de los otros es-
en el engranaje del sistema de R. S. M.	 tudiantes que cursan el sistema conven-
es el profesor de sector (maestro correc-	 cional. Quizás falte aquí el apoyo institu-
tor), que sirve de complemento a las cla-	 cional de las autoridades en función de su
ses por radio y de vínculo administrativo	 propia filosofía de desarrollo educacional.
entre el estudiante y la oficina central.	 En resumen, el estudio comentado mues-
A falta de cursos de formación previos tra que, mediante la combinación de dis-
para este profesorado, compuesto por lo	 tintas experiencias de aprendizaje, es po-

general de jóvenes de 21 a 23 años que	 sible mejorar el nivel de resultados esco-
tienen un nivel académico superior al me- lares de los alumnos de un programa ra-
nos en dos grados al del enseñado, la for- diofónico y su conciencia crítica con res-
mación de los mismos se hace funda- pecto a la realidad social, en compara-
mentalmente en ejercicio mediante reu- ción con los alumnos que siguen un sis-
niones semanales con los alumnos del sec- tema pedagógico o convencional, si bien
tor para repasar las materias más difíci- considerando el sistema como algo percep-
les, despejar sus dudas y discutir un te- tibie, algunos de cuyos elementos, por
ma central semestral. 	 ejemplo la figura del profesor del sector

La mayor parte del trabajo administra- o la integración de los alumnos en sus
tivo y de control se realiza por la Oficina propias organizaciones comunitarias, ne-

Central. Al ser el número de profesores cesitarían un mayor análisis cara a su po-

reducido (520 para 22.000 alumnos en el tenciamiento.

curso 1974-75), el personal de control re-	 M. M. B.

lativamente restringido (sólo tres inspec-
tores), no existir aulas de clase y contar WHITE, Robert A. La educación básica y
con un equipo escolar no demasiado am-	 cambio estructural. (Las comunicaciones
pilo, los costos operacionales resultan	 masivas y la promoción popular como
más económicos que con el sistema tra-	 estrategia para el desarrollo rural en
dicional, en concreto el coste por alumno 	 Honduras). Acción Cultural Popular. Bo-
inscrito en el sistema convencional es	 gotá (Colombia), 1978, 200 páginas.
casi el doble que el costo por alumno
en el sistema radiofónico. La proyección La edición en castellano del presente
de costos operacionales muestra que a estudio del investigador Robert A. White

medida que aumenten el número de los (del Instituto de Investigaciones Socio-eco-
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nóminas de Tegucigalpa - Honduras) ha
sido llevada a cabo por la División In-
ternacional de ACCION CULTURAL PO-
PULAR —Escuelas Radiofónicas de Colom-
bia, que por más de 25 años ha ofrecido
servicios de Educación Fundamental Inte-
gral al pueblo campesino adulto, a través
de radio, cartillas, libros, un semanario,
personal de campo, escuelas para el en-
trenamiento de líderes y otras estrategias
de comunicación.

«El aislamiento geográfico de terrenos
montañosos, la falta de personal profe-
sional dispuesto a trabajar en áreas mar-
ginadas y las brechas sociales existentes
entre los grupos técnico-urbanos y los mar-
ginados», son tres de los motivos que, en
opinión del autor, hacen necesarias unas
estrategias nuevas que apliquen la comu-
nicación masiva, un personal paraprofesio-
nal, métodos especiales de enseñanza y
nuevas formas de liderazgo local si se
quiere que los sectores campesinos ten-
gan acceso a las alternativas disponibles
de educación, salud, productividad agríco-
la y participación política.

Precisamente la «Educación básica y
cambio estructural» es un estudio sobre
el proceso y eficiencia de una experiencia
de educación no escolarizada para pobla-
ción rural adulta desarrollada en Hondu-
ras, CA. El trabajo de R. A. White com-
bina el rigor del análisis estadístico con
matices logrados mediante la observación
participante.

Este tipo de experiencias representadas
por los sistemas de Acción Cultural Po-
pular y Promoción Popular se han exten-
dido a toda latinoamérica (Acción Cultu-
ral Popular de Radio Sutatenza en Colom-
bia (ACPO), Movimiento de educación Bá-
sica en Brasil (MEB), Instituto de Investi-
gaciones Aplicadas, Centro para el Desa-
rrollo Económico y Local de América La-
tina de Santiago de Chile (DESAL), etc.).
Todos estos modelos y los programados
bajo su influencia enfatizan aspectos dife-
rentes, pero todos en general han busca-
do integrar la educación básica para adul-
tos por medio de escuelas radiofónicas
con un sistema de formación de líderes y
de organización comunitaria que sirva de
base al menos, en forma indirecta, para la
configuración de grupos de presión repre-
sentativos de los intereses del campe-
sinado.

El programa de CONCORDE (Consejo de
coordinación para el desarrollo) que aso-
cia actualmente los programas de varias
agencias hondureñas de desarrollo, ofrece
un estudio de un caso interesante de este
enfoque del desarrollo rural, debido a que
durante quince años (de1960 a 1975) ha
incorporado la mayor parte de los aspec-
tos de la Promoción Popular a un movi-
miento campesino de base, llamado en
este estudio (MPP).

En 1960 se introdujo el sistema de es-
cuelas radiofónicas de ACPO, utilizando
como fundamento una red de organizacio-
nes de base, juntas comunales, cooperati-
vas, centrales de servicios agrícolas, clubs
de amas de casa, de acuerdo al modelo
de Promoción Popular de DESAL.

En 1969 el MPP adoptó la filosofía y
métodos educativos de Paulo Freire y se
convirtió de este modo en apoyo organi-
zativo e ideológico del movimiento de li-
gas campesinas y de ocupación de tierras.

En 1971 se crearon programas de cré-
ditos agrícola, cooperativas regionales de
consumos y de mercado y de asistencia
técnica para pequeños agricultores de alti-
plano. En 1972 generalmente, todas las
agencias que habían surgido alrededor del
MPP establecieron una estructura formal
de coordinación, CONCORDE, a fin de su-
ministrar una gama completa de servicios
rurales. Acción Cultural Popular de Hon-
duras (ACPH) se dedicó a la educación
básica para adultos y a la enseñanza
agrícola; la Fundación Hondureña para el
desarrollo (FUNHDESA) proporcionó el cré-
dito y la Federación de Asociaciones, Co-
operativas de Ahorro y Crédito de Hon-
duras (FACACH), CARITAS de Honduras
supervisó más de mil clubs de Amas de
Casa; los centros responsables de capa-
citación de líderes campesinos y cuatro
radioemisoras para la educación y la cul-
tura. En 1975, más de 100.000 familias cam-
pesinas de Hondudas, entre el 20 por 100
y el 25 por 100 de la población rural, ha-
cían uso de uno o más servicios presta-
dos por las agencias de CONCORDE, el
MPP, apoyado por CONCORDE se estaba
convirtiendo en un factor importante de
los esfuerzos hondureños en pro del des-
arrollo rural.

La evaluación del MPP, contenida en el
presente estudio, es parte de un trabajo
más amplio sobre el desarrollo regional del
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sur de Honduras (donde el MPP ha sido
especialmente activo), el cual incluye una
serie de investigaciones referentes a las
ligas campesinas y ocupación de tierras,
gobierno municipal rural y estructuras de
poder en la comunidad.

El análisis de la estrategia de Promoción
Popular que presenta aquí Robert A. White,
se limita a dos aspectos fundamentales en
el caso hondureño: el programa de edu-
cación básica para adultos o escuelas ra-
diofónicas y los esfuerzos en pro de la
«concentración» y desarrollo de la capa-
cidad organizacional. El estudio cubre el
período de 1961 a 1972.

En la primera parte se describen:

1) La relación entre el proceso de mo-
dernización en Honduras a partir
de 1950 y el resurgimiento de mo-
vimientos campesinos de protesta;

2) el significado de desarrollo rural en
dicho contexto;

3) la evolución de la estrategia y de
los objetivos del MPP de 1960 a
1972, y

4) la definición de estos factores en
términos de indicadores operaciona-
les con un breve recuento del mo-
do como se recolectaron los datos.

La segunda parte comprende los tres
aspectos del programa de educación de
adultos: alfabetización, agricultura y salud
analizados a la luz de dos preguntas fun-
damentales sobre el logro de los objeti-
vos inmediatos y sobre la importancia de
los mismos en la vida de los campesinos
participantes en el MPP.

Por último, la tercera parte examina el
segundo aspecto de mayor transcendencia
del MPP: la concientización tendente a
lograr una capacidad organizacional y efi-
cacia política.

En resumen, el libro de R. A. White
constituye un interesante análisis de la
problemática educativa en los grupos ru-
rales marginales, cuya situación de dete-
rioro socioeconómico constante, plantea la
necesidad de inserción ineludible de cual-
quier programa de educación en una es-
tructura más amplia de promoción econó-
mica ,política y social de los campesinos.

A. G. M.

BURKE, Richard C.: El uso de la radio en
la alfabetización de adultos, Oficina de
Educación Iberoamericana, Madrid, 1976,
157 páginas.

La utilización de los medios de comuni-
cación de masas y concretamente de la
radio, para fines educativos, dentro de su
relativamente corta existencia, ha demos-
trado poseer una importancia primordial.
Su empleo ha tenido que luchar, sin em-
bargo, con diversos obstáculos, derivados
sobre todo de la idea generalmente exten-
dida de que la radio, así como otros me-
dios, es ante todo y casi exclusivamente,
un vehículo de noticias y un medio de dis-
tracción. Ahora bien, en este sentido se
impone un cambio de mentalidad, pues se
están subestimando e infrautilizando unos
medios técnicos que podrían contribuir a
la resolución de problemas tan graves
como el de la alfabetización. No hace falta
recordar que el analfabetismo es un mal
que azota a gran parte de la humanidad,
principalmente a los países en vías de
desarrollo, aunque tampoco esté ausente
de ciertas áreas de los países desarro-
llados, como son las zonas rurales, y entre
ciertos grupos de población, como las per-
sonas de edad adulta que no tuvieron
oportunidad de adquirir una educación en
su infancia.

La monografía que nos ocupa se dirige
fundamentalmente al personal docente de
nivel medio, dedicado a la alfabetización
de adultos, de un modo genérico. En efec-
to, como veremos, el profesor alfabetiza-
dor constituye una figura central de este
proceso, siendo su actuación una clave del
éxito de los programas.

El autor empieza por enumerar las
ventajas de la radio, en especial con res-
pecto a la TV; su mayor radio de alcance,
el menor coste de las instalaciones y de
la realización de los programas... En tér-
minos relativos y teniendo en cuenta el
número de personas a las que alcanza la
emisión, el coste de la radio es dieci-
séis veces inferior al de la TV, lo que sin
duda representa una ventaja considerable.

Ahora bien, del lado de los inconvenien-
tes, hay que citar ante todo la falta de
visualización del mensaje radiado, que lle-
ga solamente a través de la audición y
que necesita muchas veces de un com-
plemento visual. De ahí que se haya rea-
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lizado un material escrito, que el alfabe-
tizador debe distribuir entre sus alumnos.
Otro inconveniente, derivado de la imposi-
bilidad de establecer diálogo entre el pro-
fesor/locutor, queda obviado asimismo por
la presencia del monitor en las sesiones
de trabajo.

Todo ello es indicativo de la necesidad
de que exista una organización y una pla-
nificación de esta actividad, ya sea por
parte gubernamental, ya sea por parte de
organismo privados. A este respecto se
cita a la Acción Cultural Popular, de Co-
lombia, que posee una experiencia de tres
décadas en la educación de familias rura-
les, concibiendo esta educación como un
todo integral, que abarca las distintas fa-
cetas de la persona. En este contexto la
alfabetización es un medio para recibir el
contenido de las publicaciones sobre ali-
mentación, sanidad, agricultura, etc. Así
pues, se convierte en una herramienta de
trabajo, de orientación eminentemente
práctica. Las palabras tienen un sentido
intencionado, los contextos son explicados
dentro de un contexto social concreto, de
manera que puedan ser comprendidos y
asimilados mejor y refuercen la motiva-
ción del aprendizaje.

Indudablemente, la forma de presenta-
ción del mensaje juega un papel de pri-
mer orden. Esta tiene que ser clara, con-
cisa y atractiva al mismo tiempo. Aquí la
dramatización tiene una gran importancia,
pues el mensaje no llega igual a la audien-
cia si se hace de una forma fría y abs-
tracta que si se enmarca dentro de un
contexto fácilmente asimilable. Hay que
partir de situaciones que puedan ser vi-
vidas por el auditorio en la realidad, con
las que se pueda, pues, identificar, puesto
que no sólo se trata de alfabetizar sino
de culturizar.

Una pieza clave en este sistema es el
monitor. Se recluta entre personal local
que posea algún grado de instrucción y
esté dispuesto a trabajar voluntariamente
en la alfabetización de sus familiares, ami-
gos o paisanos. Estos monitores o anima-
dores son los que están en contacto per-
sonal y permanente con los educandos.
Ante todo hay que proceder a su selec-
ción y formación, pues es necesario adies-
trarlos en las técnicas y métodos a em-
plear, tarea que corre a cargo de un pro-

fesorado especializado. A continuación hay
que organizar el grupo de escucha, con un
receptor, con un receptor de radio y un
local adecuado para las reuniones. Estas
se celebrarán periódicamente bajo la di-
rección de uno o dos monitores, según
el tamaño del grupo. Cabe la posibilidad
de dirigir preguntas que serán contesta-
das por el profesor en una emisión pos-
terior.

Un problema delicado es el de la eva-
luación, es decir, la medición del cumpli-
miento de los objetivos del curso. Para
ello cada tutor deberá reunir la informa-
ción necesaria sobre el aprendizaje de
sus alumnos y enviarla al profesor corres-
pondiente, quien a su vez, elaborará un in-
forme resumido. Este informe debe ser
estudiado por los especialistas del centro
emisor.

Todas estas orientaciones técnicas no
prejuzgan de cuestiones tales como la pro-
piedad de las emisoras de radio, el tipo
de organización realizadora de la campaña
de alfabetización y el fin último de la
educación impartida. Ciñéndonos estricta-
mente a su contenido, creemos no obstan-
te, que el libro que comentamos puede
ser de gran utilidad, aunque, desde luego,
nos asalten una serie de preguntas. ¿Con
qué criterios, por ejemplo, se diseñan los
programas en general? ¿De dónde surgen
los profesores y monitores alfabetizado-
res? ¿Cómo se financia la operación?
¿Cuál es su grado de eficacia y con qué
instrumentos se mide? ¿Cómo se esti-
mula al estudio a la masa analfabeta?
Todas estas preguntas no pueden encon-
trar fácilmente respuesta en las breves
páginas de esta obra, pero quedan en el
ánimo del lector que intente ver algo más
de las técnicas radiofónicas. Parece que-
dar demostrado que éstas pueden ser
un precioso instrumento de apoyo, pero
como tales instrumentos serán inútiles si
falla el elemento humano. En cualquier
caso, es importante que los responsables
de la política educativa conozcan estas
técnicas que pueden contribuir a respon-
der al desafío planteado por al analfabe-
tismo.

J. H.
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LUCAS MARIN, Antonio: «Hacia una Teo-
ría de la Comunicación de Masas». Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1976, 200 páginas.

Antonio Lucas Marín trata de hacer en
su libro una valoración crítica de los más
recientes estudios relativos a la compren-
sión científica del hecho social de la co-
municación de masas.

Partiendo de planteamientos sociológi-
cos, el autor va sintetizando los diferen-
tes aspectos conceptuales y funcionales
de la comunicación masiva, que la consti-
tuye en objeto de la nueva Ciencia de Co-
municación de Masas. Se propone dar a
conocer muchas de las teorías e hipótesis
sobre los medios de masas, indicando con
un cierto rigor intelectual el objetivo en
que se apoyan, su evolución histórica y su
entronque en ei proceso de comunicación.

Con esta investigación intenta, por una
parte, proporcionar los hallazgos derivados
de una nueva conexión entre los proble-
mas afines con enfoques nuevos; por otra,
señalar con un sistema basado en concep-
tos y teorías precisas, los caminos que
han seguido las escuelas más fructíferas
que deben ser punto de partida para una
mayor potenciación en nuestra sociedad
de los medios, clarificando así el proceso
de comunicación de masas.

Divide su obra en seis capítulos, cada
uno de ellos dedicado a un aspecto fun-
damental del análisis científico de la co-
municación social.

«La existencia de la sociedad va apare-
jada a la de la comunicación que, recien-
temente ha adquirido dimensiones nuevas
en su forma de comunicación colectiva».
Así comienza el autor su estudio de la co-
municación de masas.

Este estudio debe realizarse preferen-
temente desde una perspectiva socioló-
gica, para así centrar su influencia en la
moderna sociedad. La existencia de los
«medios de comunicación de masas» es
una de las características más destacadas
de nuestra época. Prensa, radio, TV, son
nuevos medios de comunicación.

La sociedad moderna se distingue de
las anteriores en dos aspectos: el poder
de la tecnología; la existencia de un sis-
tema de comunicaciones. Estos dos aspec-
tos están íntimamente relacionados.

El fenómeno de los medios de comuni-
cación masiva («mass media») ha dado

lugar a un cuerpo de conocimientos que
algunos autores han llamado «Mass Com-
munication Research» (MCR). La MCR se
mueve dentro del campo de la ciencia so-
cial, definida como «los cuerpos de cono-
cimientos compilados merced al método
científico que se refieren a las formas y
contenidos de la interacción humana».

Al analizar los medios de masas, en-
tramos de lleno en el campo de la Socio-
logía, y de una forma concreta, de la rela-
ción social. Dentro de la Sociología, la
MCR se sitúa como uno de los elemen-
tos de control y de cambio social.

Deja el autor de manifiesto, de forma
sistemática, la gran eficacia que los me-
dios pueden tener en los procesos de
modernización de los países en desarrollo
con fuertes barreras contra el mismo y
contra el movimiento ascendente de todo
el sistema social. El ciclo de desarrollo
requiere unos valores sociales de cone-
xión del esfuerzo con la recompensa, de la
aspiración con la obtención. Estas asocia-
ciones se hacen en la vida cotidiana me-
diante un proceso de socialización, donde
la comunicación pública tiene un lugar des-
tacado.

Coincide con Lerner, para el que la
comunicación, como la socialización es el
agente principal de cambio social. El pro-
ceso de modernización se inicia con la
comunicación pública. La nueva comunica-
ción promueve una nueva generación. La
socialización produce así, idealmente, un
hombre nuevo. Por medio de esta sociali-
zación se llegará a una nueva clase polí-
tica, de manera que puede sostenerse un
nuevo tipo de intereses. Estos nuevos in-
tereses iniciarán el ciclo de la nueva co-
municación pública. Asigna a los medios
el importante papel de ser multiplicadores
del proceso de modernización, intervinien-
do en el interior del hombre, cambián-
dole por dentro. Dan lugar a un nuevo
hombre a la medida de una nueva socie-
dad: la sociedad moderna.

Hace Lucas Marín un análisis de las
relaciones entre los medios de comunica-
ción y otras partes de la estructura so-
cial, así como de las funciones de estos
medios (prensa, radio, cine, TV y libros)
que nos dan las posibilidades de la máxi-
ma eficacia en su utilización. Hace hinca-
pié en la importancia de los factores me-
diadores, que hacen de la comunicación
de masas un agente de refuerzo de las

265



informaciones, opiniones y actitudes exis-
tentes.

Señala la necesidad de una teoría ge-
neral sobre los medios, como plantea-
mientos más científicos que los obtenidos
hasta ahora (McLuhan). Es necesaria una
visión crítica de la misión desempeñada
por los medios en nuestra sociedad y bus-
car su objetividad.

Junto a la crítica cultural existe una
crítica que exige un cambio de sistema,
pues en la medida en que los medios son
los máximos sustentadores de un sistema
montado sobre la «industria de la con-
ciencia», la exigencia de un cambio en
los medios exige un cambio en su sis-
tema.

En su crítica de los medios nos mues-
tra cómo en la sociedad en que vivimos
la producción no se propone satisfacer
necesidades del consumidor, sino dar un
beneficio al productor. Existe clara ten-
dencia a utilizar medios masivos para
controlar y dirigir a los individuos. Esto
nos lleva a una pobreza espiritual crecien-
te. (in intento para salvar a los medios
de esta manipulación sería conseguir su
autonomía.

Nos ofrece Antonio Lucas una visión
integrada del proceso de comunicación,
con un estudio de las teorías aportadas
por los fundadores de MCR hasta nues-
tros días, señalando objetivos esperanza-
dores para el futuro.

P. R. G.

AICHER, Otl, y KRAMPEN, Martin: «Siste-
ma de signos en la comunicación vi
sual». Editorial Gustavo Gili, S. A. Bar-
celona, 1979, 155 páginas.

Nos encontramos ante una obra teóri-
co-práctica sobre la comunicación de los
símbolos gráficos. Sus autores, Otl Aicher
y Martin Krampen, son dos de los expertos
que más han contribuido a la divulgación
de los sistemas de signos. Profesores de
la Hochschule für Gestaltung —el prime-
ro de ellos fue organizador y decano de
la misma—, han publicado gran cantidad
de trabajos en el campo del Diseño y en
el de las Ciencias de la Comunicación y
la Semiología.

La edición de este libro, de una gran
belleza, ha sido realizada con mucho es-

mero, lo cual es frecuente en las publi-
caciones de esta editorial.

La obra que nos ocupa comienza esta-
bleciendo las distintas clases de signos
y señales que el hombre utiliza y manifies-
ta en el proceso de comunicación visual.

El hecho de que exista un lenguaje ¡có-
nico común, que se manifiesta por medio
de imágenes, exige que éstas puedan al-
canzar el mismo significado para perso-
nas de cualquier nación y, por tanto, de
cualquier lengua. Desde la antigüedad, has-
ta podría decirse finales del siglo XVIII,
la comunicación visual se manifestó fun-
damentalmente a través de retablos ¡có-
nicos. Paralelamente, la ciencia y la tec-
nología, en su devenir histórico, desarro-
llaron su propia simbiología.

«El siglo XIX fue enemigo de las seña-
les. El punto de gravedad de la cultura
—afirma K. J. Maak en su «Aplicación del
sistema»— estaba centrado en las disci-
plinas de carácter filológico y analítico.»

«En el lugar de una cultura impregnada
de signos —que va desde la Edad Media
hasta el Barroco— se instaura un mundo
culturalmente grisáceo.»

Es en nuestro siglo donde se retorna
esa perdida huella visual y alcanza un
gran desarrollo. A causa del tráfico inter-
nacional se simplificarán las imágenes en
pictogramas, «es decir, en un sistema uni-
forme de signos para la comunicación vi-
sual».

Aicher y Krampen han recopilado en su
obra símbolos y grafías universales, ade-
más de aportar otros de creación propia.
Esta recopilación incluye desde las distin-
tas escrituras en el mundo hasta las se-
ñales que manejan los vagabundos y des-
de los signos de cantería hasta, por ejem-
plo, los sistemas de signos para la elec-
trónica. Establecen, además, una serie de
códigos de aplicación inmediata para pla-
nificación de la técnica o, por ejemplo,
para información pública.

Es de suma importancia señalar que el
incremento de signos gráficos con motivo
de cualquier acontecimiento internacional
está provocando una confusión de señales.
Circunstancia que convertirían al proceso
comunicativo-gráfico de una vaguedad y
disparidad que lo harían ilegible e incom-
prensible. Como bien dicen los autores,
«es urgente la obligatoria estandarización
de los símbolos gráficos en interés de la
comunicación internacional», pues estos
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símbolos, en cuanto medio de comunica-
ción, han pasado a ser en nuestros días
de absoluta necesidad en toda circunstan-
cia, hecho o medio que pretenda superar
la barrera lingüística.

Este libro es un magnífico aporte, a
nuestro juicio el primero en lengua caste-
llana, para la constitución de un sistema
global y único de caracteres universales,
más allá de su espacio y de su lengua.

Tal vez éste sea el camino de un len-
guaje común a todos los hombres, un len-
guaje que no se basa en palabras, como
el esperanto, sino un lenguaje estructura-
do a través de una síntesis de la imagen
que rodea al mundo del hombre.

R. M. A.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

CENTROS DOCENTES-ESTATUTOS

España

«El project d'estatut de centres docents
no-universitaris i el de financiació de
l'escola obligatoria». Perspectiva Escolar,
número 42, feb. 1980.

Rosa Sensat ha organizado una serie de
debates sobre los aspectos de la política
y la legislación educativa en España. El
primer encuentro fue el día 21 de enero,
con la intervención de tres ponentes ca-
talanes que han participado en el debate
parlamentario sobre los proyectos de ley
educativa que presentó el gobierno de
UCD. Las tres personalidades son: Marta
Mata, de los socialistas catalanes; María
Rubiés, de la minoría catalana, y Eulalia
Vintró, del grupo comunista. En este nú-
mero se recogen sus intervenciones to-
madas en magnetofón y reducidas por las
limitaciones de espacio de la revista, pero
se exponen los puntos de vista más im-
portantes sobre el proyecto de Estatuto de
Centros no universitarios.

EDUCACION-HISTORIA

España

MONES PUJOL, Busquetc: «El pensamien-
tod escolar de la iglesia oficial desde la
guerra civil hasta nuestros días». Cua-
dernos de Pedagogía, n.° 63, marzo 1980.

Este esbozo histórico analiza las orien-
taciones ideológico-educativas de la jerar-
quía eclesiástica en cinco etapas, compren-
didas entre 1940-1979. El ideario educativo
de la iglesia desde la restauración del
Vaticano II presenta una gran coherencia
a nivel de jerarquía y se corresponde con
el pensamiento escolar de la iglesia ofi-
cial. Señalaremos los puntos básicos del
trabajo:

1. (1939-1943). Alianza Estado-iglesia e
identificación del pensamiento educativo
de la iglesia con el ideario escolar del
nuevo régimen.

2. (1945-1957). El compromiso iglesia-
Estado se debilita a la vez que el Estado
interviene más profundamente en la polí-
tica educativa, sin embargo la línea de la
iglesia no difiere de la estatal.

3. (1945-1957). Nace la F.E.R.E. como
portavoz oficial de los diferentes sectores
eclesiásticos en el ámbito escolar. Tomará
carácter de grupo de presión ante el Esta-
do, creará medios de propaganda ideoló-
gica y renovación metodológica educativa
en sus centros

4. (1964-1973). Afianzamiento de la
F.E.R.E. e intentos de aplicación de la Ley
General de Educación. Incorporación al
pensamiento tecnocrático oficial de las es-
cuelas de la iglesia.

5. (1973-1979). Intentos de los sectores
conservadores para frenar los tímidos
avances de los grupos que intentan una
mayor potenciación cualitativa y cuantita-
tiva del sector público escolar. Influencias
de conservadores y progresistas. Dentro
de la iglesia tendencias opuestas.

Al final hay una serie de notas bibliográ-
ficas básicas para el estudio del tema y
de la época.

EDUCACION INFANTIL

Italia

CONVENIOS Y DEBATES

VACCARI, Giuliano: «Diritti del bambino
nella societa in transformazione » . Vita
dell'infanzia, n.° 5, febbraio 1980.

Los días 3-4-5 de diciembre de 1979 se
ha desarrollado un Convenio en Bologna,
con motivo del Año Internacional del Niño.
Han participado: il Comune de Bologna, la
Provincia dei Bologna, il Proveditorato agli
Studi, il Consiglio Scolastico y la Unicef,
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