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La educación actual. Problemas y
técnicas. Sociedad Española de
Pedagogía. Instituto San Jase de
Calasanz, del CSIC. Madrid, 1969,
658 pp.

A los cuatro años de haberse ce-
lebrado en Salamanca el III Con-
greso Nacional de Pedagogía se re-
unió en Pamplona el IV Congreso,
del 28 de octubre al 3 de noviembre
de 1968. Sus trabajos se publican
ahora, gracias a la Sociedad Espa-
ñola de Pedagogía y al Instituto
San José de Calasanz, en un grueso
volumen prologado por el profesor
García Hoz, presidente del Congre-
so. Según se lee en esta introduc-
ción, no se trata de un «libro de
actas», sino de «una obra de cola-
boración en la cual los diversos au-
tores han trabajado de acuerdo con
un plan preestablecido que asegura
la unidad al conjunto de la obra».
En lugar de la «clásica división del
proceso educativo» en tres etapas se
ha tomado «como criterio de distri-
bución las diferentes técnicas que
concurren en la educación completa
del hombre»: organización, didácti-
ca, orientación, diagnóstico y educa-
ción especial, precedidas por una vi-
sión de conjunto de los problemas
de la investigación pedagógica.

El enunciado general («La educa-
ción actual: problemas y técnicas»)
supone ciertas limitaciones, pero
también abre amplios horizontes y
dirige la atención a lo más intere-
sante y candente en el momento
presente, a cuestiones que van desde
«Desarrollo, educación e investiga-
ción» (A. González Alvarez) e «In-
vestigación pedagógica y práctica
educativa» (E. Planchard) hasta «La
educación de niños inválidos» (M.
Siguán) y «El aprovechamiento so-
cial y personal del bien dotado» (A.
del Pozo). El volumen se presta poco
a «resúmenes»; él mismo constituye
un resumen de preocupaciones e

ideas actuales. Figuran en él 28 au-
tores con 33 trabajos—F. Secadas,
con tres; V. Arroyo y A. de la Or-
den, con dos—, agrupados en las si-
guientes secciones: Investigación
pedagógica, Diagnóstico pedagógico,
Orientación escolar y profesional,
Enseñanza y aprendizaje, Organi-
zación pedagógica, Educación espe-
cial y Problemas generales de la
educación, su proyección en España.
No faltan los estudios comparativos
(«La crisis de la Uuniversidad», por
J. Tusquets; «La orientación esco-
lar», por T. Villar) ni los históricos
( (<La secularización docente en Es-
paña», por E. Redondo; «Metodolo-
gía de la investigación histórica de
la educación», por J. Ruiz Berrio).
Otros trabajos se refieren a temas
tan actuales como el rendimiento
social de la educación (R. Díez
Hochleitnet), economía y educación
(P. Guzmán), la educación perma-
nente (A. Buj Gimeno), la educa-
ción general básica (R. Medina),
enseñanza y cibernética (M. A. Fe-
brero), enseñanza en equipo, forma-
ción del profesorado, etc.

Al final de la obra se citan, ade-
más de las 236 comunicaciones pre-
sentadas, las conclusiones del Con-
greso, que reproducimos a continua-
ción en forma abreviada.

1. La investigación pedagógica
debe ser objeto de una planificación
y de una coordinación de personas y
equipos.

2. La planificación y coordina-
ción corresponde al Instituto de Pe-
dagogía del CSIC.

3. El desarrollo de las aptitudes
necesarias para colaborar en la in-
vestigación pedagógica debe encon-
trar espacio suficiente en los pla-
nes de estudio del profesorado y en
los del perfeccionamiento perma-
nente del profesorado en ejercicio.

4. La amplitud y naturaleza de
la investigación pedagógica aconse-

jan la creación de Facultades de
Ciencias de la Educación.

5. El Congreso recomienda la
coordinación entre equipos de inves-
tigadores y profesores en los proyec-
tos de investigaciones pedagógicas.

6. El Congreso llama la atención
para que en la programación del
desarrollo económico y social se
ponga especial acento en las inver-
siones consagradas a la educación y
a la investigación.

7. Se debe crear el Cuerpo Nacio-
nal de Orientadores Escolares.

8. La Administración y otras en-
tidades deben poner en marcha cen-
tros regionales y provinciales de
orientación escolar.

9. Se hace urgente coordinar los
campos de actuación de las diversas
instituciones y especialidades que
confluyen en la Orientación Escolar
y Profesional.

10. La Sociedad Española de Pe-
dagogía promoverá la represión del
intrusismo en las actividades de
Orientación Escolar y Profesional y
estimulará las investigaciones bási-
cas para el efectivo desarrollo de la
actividad orientadora.

11. La Orientación Escolar y
Profesional en todos los centros do-
centes deberá ser financiada por el
Estado.

12. Se propone la creación de un
centro que estudie la movilidad de
los puestos de trabajo y profesiones
liberales.

13. Entre los contenidos de la
Enseñanza Primaria y Media debe
figurar una educación tecnológica
que compense el carácter predomi-
nantemente teórico de la actual
educación.

14. Se recomienda la aplicación
de los métodos personalizados, de
individualización y socialización.

15. Se recomienda a los profeso-
res favorezcan en los alumnos la
adquisición de técnicas de estudio
personal.
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16. La planificación de la educa-
ción debe realizarse mediante la co-
laboración técnica de pedagogos, so-
ciólogos y economistas.

17. La Delegaciones Provinciales
de Educación deben estar dotadas
de un carácter técnico-pedagógico y
ser desempeñadas por personas ti-
tuladas en Ciencias de la Educa-
ción.

18. Una renovación didáctica efi-
caz exige efectuar un cambio pro-
fundo en la estructura y organiza-
ción de los Centros de enseñanza,
aplicando el caudal de conocimien-
tos y experiencias procedentes de la
ciencia de organización general de
empresas.

19. Es necesario considerar los
problemas de carácter social e ins-
tructivo de las zonas bilingües es-
pañolas.

20. La educación general básica,
de seis a catorce años, debe ser
igual y obligatoria para todos.

21. Hasta tanto se puedan ins-
tituir los centros de educación bási-
cos, se impone una estrecha colabo-
ración entre los Colegios Nacionales
de Enseñanza Primaria y Centros
de Enseñanza Media. Es preciso que
la planificación escolar atienda a la
debida comarcalización geográfica
de los centros.

22. La promoción de alumnos de-
be hacerse con un carácter predo-
minantemente orientador y de
ayuda,

2,3. Es urgente planificar un sis-
tema de educación permanente.

24. Es preciso planificar adecua-
damente la educación preescolar
por considerarse fundamental.

25. En todo proyecto legislativo
referido a la educación especial de-
be considerarse el período de escola-
ridad en función no de su edad cro-
nológica, sino de su desarrollo per-
sonal.

26. En los planes de educación y
desarrollo y en los programas de
investigación pedagógica debe aten-
derse a la educación especial para el
aprovechameinto de los bien do-
tados.

27. Los Centros de Educación Es-
pecial deben ser organizaciones
abiertas de tipo familiar.

28. La dirección, personal e ins-
pección de Centros de Educación Es-
pecial debe tener la titulación ade-
cuada.

29. La atención dedicada a la
Educación Especial de Ciegos debe
ampliarse de manera efectiva a la
educación de ambliopes.

30. Debe organizarse de forma
adecuada el cuidado que reclama la
frecuencia creciente de inadaptados
en poblaciones de inmigrantes y de
aluvión.

31. Es necesario introducir en los
cuadros facultativos que intervie-
nen en las actividades judiciales y
penitenciarias a los profesionales de
la Pedagogía, Psicología, Sociología
y Psiquiatría.

32. Dada la importancia de su
colaboración, particularmente en
la Educación Especial, deben esta-
blecerse a nivel universitario los es-
tudios de Asistencia Social.

En el trabajo de V. García Hoz,
que cierra esta obra de colaboración
(«La educación en la sociedad pos-
industrial»), se señalan los objetivos
alcanzados desde el III Congreso
Nacional de Pedagogía : reforma de
la Sección de Pedagogía, supresión
de toda actitud discriminadora en
los derechos del título de licenciado
en Filosofía y Letras, implantación
de los estudios de Psicología como
especialización autónoma, planea-
miento de los estudios del Magiste-
rio sobre la base del bachillerato
superior y comienzo de los servicios
de orientación en las instituciones
escolares. Otros objetivos están por
aloanzar, por lo que el IV Congreso
reafirma unas conclusiones aproba-
das en el anterior:

a) Es necesaria la promulgación
de una ley de bases de todo el sis-
tema escolar, reconociéndose a la
Universidad una misión orientado-
ra. La exigencia de evolución y uni-
versalización de la enseñanza hace
necesaria una meditada planifica-
ción de realizaciones y actividades
educativas en todos los niveles.

b) Se postula la inclusión de la
especialidad docente en los últimos
arios de las Licenciaturas de Letras
y de Ciencias.
e) Se reclama una actitud positi-

va y alentadora a toda libre inicia-
tiva de los centros de enseñanza
para la experiencia pedagógica.

d) Conviene fomentar la crea-
ción de centros docentes de ensayo
que pongan a prueba la legislación
escolar antes de ser definitivamente
promulgada.

«La educación actual: problemas
y técnicas» es una buena prueba del
nivel alcanzado en España por las
Ciencias de la Educación y por sus
cultivadores.—ZOLTÁN A. RONAL

MAGER, ROBERT F.: Vers une défi-
nition des objectifs dans l'enseig-
nement. Gauthier-Villars. París,
1969, 60 + VIII pp.

Según el propio autor nos advier-
te, la presentación de esta obra di-
fiere mucho de la adoptada por la
mayoría de los libros que hemos leí-

do. Una somera ojeada al pequeño
y pulcro volumen nos convence de
la veracidad de tal aserto. La obra
de Mager, fechada en Palo Alto
(California), comienza con nada me-
nos que tres prefacios (uno de su
adaptador francés G. Décote, pro-
fesor agregado en París-Nanterre;
otro de J. B. Gilpin, profesor aso-
ciado en Richmond, Indiana, y un
tercero del mismo autor) y termina
con un «autotest» consistente en
treinta preguntas. Si el lector co-
mete sólo siete errores o menos, la
lectura del libro ha terminado. Si
falla en más de siete respuestas, se
le recomienda que vuelva a repasar-
lo a partir de la página 10. Por
otra parte, el texto propiamente di-
cho está impreso en las páginas de
la derecha, a la izquierda se hallan,
en cursiva, informaciones comple-
mentarias no esenciales para los fi-
nes propuestos. A menudo se formu-
lan preguntas a pie de página, y
de las respuestas dadas por el lector
depende dónde debe continuar la
lectura. De esta manera, dice Ma-
ger, el texto se adapta a las nece-
sidades de cada uno y el lector «no
se distrae» con explicaciones super-
fluas.

La prolongación de la escolaridad,
la afluencia de estudiantes a los
centros docentes, la necesidad de
reorganizar los ciclos de enseñanza
y la educación permanente exigen
el replanteamiento de los métodos
didácticos, de la orientación y del
análisis de aptitudes. En estas cir-
cunstancias la obra de Mager es
particularmente estimulante y tiene
el raro mérito de ser, a la vez, pre-
ciso, claro y, sobre todo, práctico.
No se trata de un conjunto de re-
flexiones sobre problemas educacio-
nales o métodos de enseñanza, sino
de una cuestión tan limitada como
fundamental : de los objetivos de
la enseñanza. Pero tampoco preten-
de fijar los objetivos deseables y jus-
tos, sino describir la manera de rea-
lizar la elección de los objetivos, de
fijar el nivel mínimo y de evaluar
los resultados.

En todo ello maneja el autor pre-
ferentemente tres conceptos: con-
ducta (toda actividad manifestada
por el alumno), conducta final (ac-
tividad que el docente desea ver rea-
lizada en el momento de terminar
su influencia sobre el alumno) y cri-
terio (medio para evaluar la con-
ducta final).

Las ideas de Mager sobre la defi-
nición de los objetivos didácticos se
pueden resumir en los siguientes
puntos:

1) Un objetivo didáctico debe de-
finir el resultado que se espera con-
seguir con la enseñanza y no sim-
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plemente describir el contenido de
un curso o programa.

2) Para definir correctamente un
objetivo hace falta hacerlo en térmi-
nos de conducta (actividad del
alumno con la que probará la con-
secución del fin).

3) El objetivo definido de la ma-
nera más útil es aquel que mejor
comunica la intención pedagógica
de la persona que lo ha fijado (ne-
necesidad de hacerlo por escrito y
distribuirlo entre los alumnos).

4) La conducta final se determi-
na por la indentificación y denomi-
nación del acto observable aceptado
como prueba por la descripción de
las condiciones en que la conducta
debe manifestarse y por la defini-
ción de los criterios de una activi-
dad aceptable.

La obra nos parece, ante todo, un
saludable ejercicio de disciplina
mental, harto necesaria en nuestro
tiempo. El lector (sobre todo el eu-
ropeo, echará de menos las citas de
«autoridades» y la bibliografía —só-
lo se recomiendan dos obras ameri-
canas sobre objetivos educaciona-
les—, y muchas afirmaciones le pa-
recerán evidentes, algunas incluso
perogrulladas. Pero después de ha-
berse equivocado o al menos vacila-
do alguna vez en sus respuestas, se
convencerá de que vale la pena se-
guir el hilo de las reflexiones. El
mayor acierto de Mager consiste en
que estimula constantemente con
sus preguntas la participación acti-
va del lector. La obra se dirige ante
todo a los docentes, pero su lectura
será provechosa para todos los que
se interesan por los problemas de
la adquisición y transmisión de co-
nocimientos.—ZoLTÁS A. RÓNAL

Le facteur residuel et le progress
économigue. Groupe d'étude sur
les aspects économiques de l'ensei-
gnement. París. OCDE, 1964, 311
páginas.

El secretario general de la OCDE,
en el prefacio del presente libro, ex-
pone cómo dicho Organismo fijó
como objetivo de crecimiento econó-
mico un aumento del 50 por 100 del
producto nacional bruto, durante el
decenio de 1960-1970, en los veinte
países mimbros.

Para algunos de estos países este
objetivo era fácil conseguir, si se
tenían en cuenta los resultados ob-
tenidos en la década anterior, pero
para otros países era más difícil, y
en muchos casos implicaría nuevas
orientaciones para llegar al desea-
do crecimiento económico.

Los economistas encargados de
elaborar la política gubernamental

estudiaron fundamentalmente los
factores que condicionan la expan-
sión económica y determinan su
ritmo. Durante mucho tiempo ob-
servaron que los factores tradicio-
nales de «trabajo» y «capital» no
eran suficientes para determinar el
crecimiento económico de algunos
países. La enseñanza, la investiga-
ción, los conocimientos y el desarro-
llo constituían otros aspectos de cre-
cimiento que era preciso tener en
cuenta para valorar exactamente el
progreso económico A este nuevo
concepto, distinto del trabajo y ca-
pital, se le dio el nombre de «factor
residual», «inversiones en recursos
humanos» o «tercer factor».

A partir de aquí se admitieron las
ventajas políticas y sociales de una
buena instrucción. Pero era nece-
sario conocer en qué medida las in-
versiones destinadas a educación
constituían el crecimiento económi-
co. ¿Podría aislarse y valorarse la
contribución aportada por los cono-
cimientos? ¿Era posible determinar
las necesidades en materia de edu-
cación, de investigación y de des-
arrollo para obtener los Lbjetivos
deseados en el crecimiento eco-
fornico? ¿Mide, realmente, el «factor
residual» la contribución de la edu-
cación en el crecimiento econó.nico
o existen otros factores aún desco-
nocidos que son la causa de este
crecimiento?

A todas estas preguntas trata de
contestar el presente volumen, que
recoge las opiniones de economistas
especializados en crecimiento econó-
mico e inversiones educativas. Con-
tiene una introducción de John
vaizey y cuatro partes. La primera
trata de «La medida de la contri-
bución de la enseñanza (y del «fac-
tor residual») al crecimiento econó-
mico», por el economista Edwarcl F.
Denison. Es un estudio del creci-
miento económico en los Estados
Unidos, y tenía por objeto contestar
a tres puntos fundamentales : cuá-
les har sido en los pasados arios
(1909-1929 y 1929-1957) los factores
de crecimiento económico en dicho
país; qué tasa de crecimiento po-
dría esp,rarse del futuro (1960-
1980), si no se toma ninguna medida
particular para que aumente el cre-
cimiento económico, y cuál sería el
resultado cuantitativo, sobre la tasa
lutura de crecimiento, de las dife-
rentes medidas a tener en cuenta.

Desde 1929 a 1957 cinco factores
estimularon dicho crecimiento. En-
tre ellos la prolongación de la esco-
laridad obligatoria y el progreso de
los conocimientos. De los factores
que modificaran favorablemente la
tasa de desarrollo económico en
1980, uno será la extensión de la
escolaridad en un ario y medio, para

todas las personas que terminen sus
estudios desde 1962 a 1980; otro,
mejorar la calidad de la enseñanza.
También propone la prolongación
del ario escolar, con una duración
de ciento setenta y ocho a ciento
noventa y tres días de clase, para
las enseñanzas primaria y media.

Está reconocido que el nivel de
instrucción de la población activa
de un país es un elemento deter-
minante del nivel y de la tasa de
crecimiento de la producción por
persona y persona-hora, pero es di-
fícil aún estar de acuerdo sobre la
importancia de este factor y el mo-
do de determinarlo. El aumento del
número de personas instruidas pue-
de acelerar el avance de los cono-
cimientos relativos a la producción
y, como consecuencia, al crecimien-
to de productividad. Según sus es-
timaciones, la contribución del pro-
greso de los conocimientos a la tasa
de crecimiento económico en Esta-
dos Unidos, desde 1929 a 1957, re-
presentó un 20 por 100 de la tasa
de crecimiento del total de la renta
nacional real y en un 36 por 100
de la renta nacional real por per-
sona activa.

Muy interesante es la serie de
datos comparativos entre los arios
de escolaridad de las personas que
integran la población activa, el ni-
vel de ocupación, el crecimiento
económico y la renta nacional. Re-
laciona también el desariollo de la
enseñanza, por una parte, y el rit-
mo del progreso de los conocimien-
tos y su influencia en el crecimiento
económico, por otra. Analiza dos
países europeos, Reino Unido e Ita-
lia, empleando los mismos métodos
que le llevaron a las conclusiones
referidas a su país, en la parte que
se está comentando.

«Crecimiento económico y progre-
so técnico. Un ensayo de análisis
de secuencias», es el trabajo de la
segunda parte, desarrollado por Ing-
var Svennilson, de la Universidad
de Estocolmo. La tercera parte, bajo
el título «Un modelo de planifica-
ción de las necesidades de enseñan-
za en función del desarrollo ere-
nómico», está tratadq, por los ee.,-
nomistas Jan Tinbergen y H. C. Bos.
Ambos artículos tratan de econo-
mía matemática, planteando en el
primeramente citado una tentativa
de análisi, de los problemas de cre-
cimiento en función del nrogreso
técnico, en términos de análisis
marginal y según los principios de
la teoría keynesiana de ahorro-In-
versión. El análisis secuencial per-
mite la diferenciación, entre las
cualidades heredadas del sistema de
producción, por una parte, y el me-
canismo del mercado que evoluciona
en esta dirección durante un año
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dado, por otra. En el tema expuesto
por los profesores Tinberge y Bos,
examinan un número de variantes
primitivas más simples, así como
otras más profundas. El objeto de
este modelo es presentar una unión
entre la expansión económica y el
desarrollo del sistema de enseñanza
de un país dado.

La cuarta parte, presentada por
John Vaizey, «Hacia una nueva eco-
nomía política o ciertos aspectos de
la ciencia económica vistos a la luz
de los conceptos de "recursos hu-
manos" y algunos problemas que
implican», la inicia con una serie
de interesantes preguntas que des-
arrolla a través del texto. ¿Qué
causas determinan el crecimiento
económico: la evolución de la tec-
nología, la acumulación del capital
físico, la cualificación de la mano
de obra, el nivel de educación gene-
ral del pueblo? El crecimiento eco-
nómico de Gran Bretaña ha sido
debido a los tres últimos factores
recientemente citados; el de la
URSS, según la mayoría de los es-
pecialistas, a la acumulación del ca-
pital físico; Estados Unidos debe su
desarrollo a la técnica; Japón, a la
cualificación de la mano de obra;
los paises escandinavos, al nivel de
instrucción de su pueblo. Por tan-
to, Vaizey llega a formular que el
progreso económico dependerá de
una acción combinada de estos cua-
tro factores conjuntamente.

Aunque parece ya demostrado que
la enseñanza contribuye en gran
porcentaje al crecimiento económi-
co, este economista se pregunta si
cualquier tipo de enseñanza (no
será lo mismo para el progreso una
escuela de budistas, una escuela
«progresista vegetariana» america-
na o un instituto técnico) o sólo
una educación que forme parte de
un plan de desarrollo económico y
social conseguirá los resultados po-
sitivos y deseados del progreso eco-
nómico en los países de la OCDE.

Al final de cada una de las partes
citadas, una serie de economistas y
especialistas hacen observaciones y
críticas de los estudios presentados.
Termina el libro con un resumen
de los debates sobre esta interesan-
te contribución de la educación al
crecimiento económico.—C. BORRE-

GIIERO.

HARDE, SIERSLEBEN y WOGATZKI : Ler-
nen im Vorschulalter. Hermann
Schroedel Verlag, Hannover, 1969,
86 pp.

Ideales tan en boga en nuestro
tiempo como la «democratización
de la enseñanza» y la «igualdad de

oportunidades» no se dejan reali-
zar con medidas tan sólo adminis-
trativas y económicas. La experien-
cia demuestra que los niños proce-
dentes de ambientes económica y
culturalmente menos favorecidos en-
tran en la competencia de la vida
escolar con una notable desventa-
ja, sobre todo en lo que se refiere
al dominio del lenguaje, facilidad
de expresión y espíritu competitivo.
Por otra parte, los estudios expe-
rimentales realizados sobre el des-
arrollo de la inteligencia (Bloom)
prueban la importancia de los años
preescolares: la inteligencia medi-
da a los diecisiete años de edad está
ya desarrollada en un 40 por 100 a
los cuatro. Todos los trabajos coin-
ciden en la influencia favorable del
medio ambiente sobre el desarrollo
de la inteligencia y ponen de relieve
que cuanto más pronto aumentan
los estímulos, tanto mayor es la
ganancia. Si se quiere dotar efec-
tivamente de iguales oportunidades
a sectores amplios de la población,
se necesita una labor preparatoria
bien planteada con niños en edad
preescolar. Tal plan fue elaborado
por un grupo de psicólogos y peda-
gogos en la ciudad germano-occi-
dental de Hannover, donde funcio-
nan ya ocho centros-piloto. Niños
de tres a seis arios participan allí
en un programa concebido, princi-
pal, mas no exclusivamente, como
de «desarrollo lingüístico», acudien-
do dos o tres veces a la semana. El
presente volumen, titulado «Apren-
dizaje en la edad preescolar», in-
forma sobre las bases teóricas del
trabajo desarrollado, recoge las ex-
periencias y brinda, al mismo tiem-
po, un instrumento de trabajo para
empresas similares. Ha de tenerse
en cuenta que frente al 90 por 100
de Bélgica y Francia, sólo un 30
por 100 de los niños alemanes de la
República Federal disponen de pla-
za en un jardín de la infancia. Así,
al llegar a la edad escolar, ingresan
en la enseñanza primaria dispues-
tos, pero no preparados, lo que, por
una parte, afecta a su aprovecha-
miento, y, por otra, produce dificul-
tades de conducta.

Los fines concretos, principios y
formas de trabajo son tratados sis-
temáticamente por Rolf Wogatzki.
Como fines principales se señalan:

a) Mejorar la capacidad de ra-
zonamiento y la expresión lingüís-
tica.

b) Favorecer el desarrollo social
y emocional (confianza en sí mis-
mo, autodisciplina, afán de saber).
e) Equilibrar el déficit de expe-

riencias y brindar oportunidades de
vivencias de éxito.

La realización exige un trata-
miento individual, señalando fines
concretos de acuerdo con la situa-
ción de cada niño y concediendo
gran importancia a toda la interac-
ción maestro-niño. El factor «len-
guaje» es de la mayor trascenden-
cia. Importa todo lo que el maestro
dice, así como la manera de decirlo.
Por afán de preparar al alumno el
programa no debe sobrepasar su
capacidad de rendimiento fisiológi-
co y psicológico. Han de alternar el
trabajo y el recreo, el control y la
libertad, la receptividad y la crea-
tividad. Pero tampoco se debe caer
en el defecto de plantear exigencias
excesivas al maestro. El aprendiza-
je no planificado no es sólo inevita-
ble, sino también deseable.

Entre las formas de trabajo se
enumeran la observación, ordena-
ción de figuras y objetos, compren-
sión de secuencias lógicas, represen-
tación de lecturas, trabajo con ta-
cos de madera, dibujo y pintura,
construcción de cuadros con ele-
mentos dados, confección de «libros
personales», educación musical (es-
cucha, acompañamiento motórico),
escenificación teatral y ocupación
libre. Para cada forma ele trabajo
se hacen indicaciones sobre el des-
arrollo, material necesario, tiempo
empleado y locales.

La parte final está dedicada a
los contenidos didácticos. Se acepta
el hecho del egocentrismo del niño
en la edad preescolar y se elige
como punto de partida al yo y sus
papeles sociales. Luego se presta
atención a la naturaleza circundan-
te (flora y fauna, estaciones del
ario) y a fenómenos de la experien-
cia diaria directa (tráfico). Se con-
cede importancia a que el niño se
forme una imagen positiva de los
detentadores de la autoridad (pa-
dres, maestros, etc.) y no vea en
ellos tan sólo factores que limitan
su libertad. La valiosa y sugestiva
obra se completa con una breve bi-
bliografía, principalmente alemana,
sobre fundamentos de la educación
preescolar, psicología del niño y del
grupo infantil en la edad preesco-
lar, así como sobre cuestiones di-
dácticas y metodológicas.—ZoLrÄN
A. PANAL

LAHERA CLARAMONTE, J.: Introduc-
ción a la didáctica de la física.
Editorial Vicens-Vives. Barcelona,
1968, 3'72 pp. y 225 figuras.

Este libro constituye el primer in-
tento serio realizado por un autor
español para lograr un nuevo en-
foque didáctico en la enseñanza de
la física. En él se conjuga una am-
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pila introducción a la didáctica de
la física, en la que se pasa revista a
los supuestos metodológicos funda-
mentales, con su aplicación a los
casos concretos que se estudian.

Aunque la intención del autor es
la de lograr un libro que se ajuste
plenamente al nuevo plan de estu-
dios en las escuelas normales, no
sólo lo consigue al dar en la ex-
posición de las materias que se tra-
tan un nivel adecuado para la for-
mación del futuro maestro, sino que
logra además una amplia proyec-
ción didáctica, que constituye una
valiosa ayuda para todo docente, ya
que en él se enfoca la enseñanza de
la física según las tendencias peda-
gógicas más modernas.

Podemos afirmar sin género de
dudas que es un libro de gran va-
lor —por el nivel de conocimiento y
forma de presentarlos—y especial-
mente útil en la formación del pro-
fesorado que ha de impartir la edu-
cación básica, y lo que es más aún,
constituye un verdadero libro de
consulta, que creemos imprescindi-
ble en los centros docentes de este
nivel educativo.

El valor del libro que comenta-
mos queda plenamente justificado,
simplemente, con enumerar las
principales características que en él
se acusan:

Rigurosa ordenación y estructu-
ración del texto, lo que permite una
lectura amena y una fácil asimila-
ción del contenido. Destaca en ello
la nueva ordenación de los concep-
tos físicos que en él se exponen, in-
corporándose a las modernas ten-
dencias didácticas de la física.

Su elevado valor didáctico, ya
que no se contenta con enunciar y
exponer unos aspectos de didáctica
general, sino que hace un desarrollo
metodológico, aplicando los distin-
tos principios a las cuestiones tra-
tadas. Es tal la importancia que a
este punto da el autor, que a su
desarrollo dedica los ocho primeros
capítulos del libro.

La gran proyección escolar, que
se logra mediante la innumerable
serie de experiencias sencillas—pero
claras e inteligentemente desarro-
lladas— aplicables en el desarrollo
de un programa escolar de física.

El mínimo e imprescindible apa-
rato matemático, de modo que la
obra resulta muy conceptual e in-
tuitiva.

La profusión de esquemas, dibu-
jos y fotografías, en los que se des-
taca su enorme claridad y sencilla
interpretación.

La actualidad y cariño con que
el autor ha tratado temas como la
televisión, meteorología escolar, mo-

tores propulsores en avión, cohetes
especiales, etc., y dentro del campo
de la didáctica, la consideración
de las tendencias actuales en la
enseñanza de la física.

El nivel de conocimientos que
aporta, ya que logra elevar los co-
nocimientos adquiridos a nivel de
bachillerato superior, revisando los
conceptos básicos y polarizando la
atención en la vertiente didáctica.

La valiosa colección de problemas
que acompaña a cada capitulo. Se
han selecionado de forma que no
sólo constituyen un poderoso auxi-
liar como ejercicios prácticos, sino
que además son verdaderas aplica-
ciones a problemas reales, lo que
les confiere un elevado valor di-
dáctico.

El contenido del libro está divi-
dido en 30 capítulos; los ocho
primeros constituyen una verdadera
introducción a la didáctica de la
física. Algunos temas tratados son,
por ejemplo, la aplicación de las
teorías científicas en la enseñanza
de la física, los métodos y modali-
dades de experimentación, el voca-
bulario científico, la representación
e interpretación de datos experi-
mentales, los recursos didácticos en
el aprendizaje de la física, lecturas
de difusión científica y técnica, re-
cursos audiovisuales, etc. En par-
ticular, se consideran las modalida-
des de experimentación y selección
de trabajos prácticos y se discuten
las características y organización de
un laboratorio escolar. También es
objeto de estudio el programa de
física en una enseñanza básica, con
aspectos como los criterios de am-
plitud, selección y ordenación de los
conceptos físicos. El autor estudia
las características y posibilidades
del descubrimiento científico y en
este sentido pasa revista a la evo-
lución histórica de la física. Dentro
de estos 'primeros capítulos cabe se-
ñalar el octavo, en el que se expo-
nen las tendencias actuales en la
enseñanza de la física, tales como
el proyecto PSSC y las recomenda-
ciones de la OCDE.

Sin ánimo de resellar totalmente
la obra, sí cabe señalar que nos
encontramos con capítulos dedica-
dos a metrología escolar (con acti-
vidades de interés preferentemente
práctico). Rajo el título de princi-
pios de conservación se trata de
forma novedosa gran cantidad de
fenómenos físicos. Al estudio del
movimiento ondulatorio se dedica
un amplio capítulo, en el que tienen
cabida también los problemas fun-
damentales de la acústica. En los
capítulos de didáctica de los fenó-
menos caloríficos se hace una expo-

sición muy lograda de los conceptos
de calor y temperatura, así como
de toda la calorimetría en general.
En el de termodinámica aplicada,
además de exponer con gran senci-
llez los dos principios de termodi-
námica, se estudio después otro, de
gran interés, sobre problemas del
automóvil, avión, cohetes y saté-
lites.

Las leyes que rigen el comporta-
miento de los gases son expuestas
siguiendo un desarrollo experimen-
tal muy sencillo. El autor trata de
la física de la atmósfera, aspectos
generales de meteorología y unas
valiosas indicaciones para la ins-
talación de una estación meteoro-
lógica escolar. Igual espíritu preside
la presentación de los aspectos y
aplicaciones de los principios de
hidrostática, Arquímedes y fenó-
menos de capilaridad.

En los capítulos que se dedican
a la didáctica de los fenómenos
ópticos se expone todo lo relativo a
la naturaleza y propagación de la
luz : reflexión, refracción y su as-
pecto ondulatorio. También s o n
tratados adecuadamente los instru-
mentos ópticos, siempre conside-
rando su posible utilización escolar.

A los conceptos fundamentales de
electrostática, electrocinética y elec-
tromagnetismo se dedican sendos
apartados. Si algo llama la aten-
ción, por la claridad y sentido prác-
tico en lo referente a la exposición
y esquemas de circuitos, son los
capítulos dedicados a generadores
y motores eléctricos, transporte de
energía eléctrica, ondas hertzianas
y radiocomunicación, válvulas elec-
trónicas, transistores y efecto foto-
eléctrico.

El penúltimo capítulo está dedi-
cado a profundizar en la estructura
atómica y a la exposición sencilla
de las reacciones nucleares y sus
aplicaciones. Por último, con una
amplia visión de ' conjunto, Lahera
Claramonte trata de las transfor-
maciones de la energía en sus más
diversos aspectos. Completa la obra
un pequeño apéndice, que comple-
menta algunas cuestiones especia-
les; como nota señalada y prácti-
ca, presenta un sencillo esquema de
un radiorreceptor experimental.

Destaca, pues, en este libro que
hemos comentado la presentación
de un panorama muy completo de
la física, su estructuración, su cla-
ridad en la exposición, su profu-
sión de diagramas, esquemas y di-
bujos y, sobre todo, su gran preocu-
pación por darle un sentido didác-
tico a todo su contenido.—Joikotrix
D. RODRÍGUEZ GUARNIZO
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