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JULIO BARREIRO: Educación popular y
proceso de concientización. Siglo Veintiuno Editores México, 1974, 161 páginas.
Las páginas de este ensayo didáctico
tratan de reflejar las experiencias de educación popular realizadas en grupos de
base de diversa procedencia social en
varios países de América del Sur durante
un período de tiempo superior a los veinticuatro meses. El autor lleva a cabo una
tarea de sistematización, si bien reconoce
que el objetivo es ambicioso y que las
páginas de esta obra no encierran una
teoría completa ni, por otra parte, las
experiencias están cerradas.
El principio educativo que rige el trabajo,
tanto en lo que afecta a las experiencias
como a su exposición literaria sistematizada, en este ensayo se concreta en el
postulado de que «nadie educa a nadie,
nadie se educa solo, los hombres se educan
entre sí, mediatizados por el mundo».
Además de este principio básico, el objetivo concreto de una educación popular,
tal y como se concibe en estos planteamientos, debe conducir a que se produzca
«la toma de conciencia de las clases dominadas de nuestras sociedades, expresada en la acción política capaz de producir la tan ansiada liberación».
La obra tiene como campo de acción
la situación sociopolítica de América Latina. Este marco es el que determina la
funcionalidad de una actividad específica
que contribuye a la «liberación» de las
clases oprimidas. La educación popular,
desde esta perspectiva, «o es un instru-

mento político significativo o no es más
que una denominación tramposa dada a
nuevas formas y sistemas propugnados
por las clases dominantes para perpetuar
o profundizar, si cabe, la alineación de
nuestro pueblo».
Considerada así la educación popular,
ésta debe aprovechar cuantas oportunidades encuentre en el orden a la creación
de comportamientos y actitudes capaces
de llevar a niveles superiores de acción
política, así como organizativas, en lo que
se refiere a formas coherentes con los verdaderos intereses del pueblo y, en definitiva, conseguir un sentido crítico, autonómico y creativo.
Paulo Freire es uno de los principales
elementos donde se instala la línea pedagógica subyacente en este ensayo. La
educación popular, como es sabido, recibió un poderoso impulso con Freire en
los países latinoamericanos, donde las
experiencias que se venían realizando por
pequeños grupos, sobre todo cristianos
que se sentían comprometidos con la
suerte de sus respectivos pueblos, alcanzaron un grado de perfección y eficacia
considerables. Desde estas primitivas experiencias se fue clarificando el horizonte
de acción debido, como decimos, a las
nuevas formas y métodos que apuntaban
a un nuevo hombre y a una sociedad
nueva y diferente.
El libro expone diversos criterios de
educación popular realizando, al propio
tiempo, una tarea crítica. Consta de cinco
capítulos:

I. Educación popular: algunas alternativas para América Latina.
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II.

Educación popular y proceso de con-

cientización.
Sociedad y conocimiento social: ideología y conocimiento popular.
IV. Determinantes de la sociedad de clases sobre la conciencia popular.
V. Conciencia popular y conciencia de
clase.

III.

En estos capítulos, entre otras cosas, se
lleva a cabo un análisis crítico sobre las
posiciones que, a juicio del autor, son más
relevantes en lo que afecta a educación
popular. Destaca como elemento común
en todas estas posiciones la oposición
entre las propuestas educativas de la
ideología de clases dominantes y la búsqueda de una verdadera ciencia de las
clases dominadas, la cual pueda ser útil
para convertirse en formas de acción política transformadora.
El libro está enfocado, como decimos,
de forma preferente, a intentar solucionar
la problemática de América Latina. Sin
embargo, los planteamientos generales son
de utilidad a cualquier país donde se
plantee una convivencia no democrática
y se agudicen los problemas y tensiones
sociales entre opresores y oprimidos. En
el caso de América Latina es significativo
que sea la palabra «liberación» la que
brilla con mayor intensidad y constituye
uno de los principales objetivos. Tal vez,
desde otra sociedad en situación menos
precaria y angustiada, sería la palabra
«libertad» la que apareciera en toda su
plenitud.
Este ensayo viene acompañado de una
interesante bibliografía, principalmente en
lengua castellana, donde aparecen numerosas obras de Paulo Freire y su escuela,
así como otros autores de esta línea pedagógica.
C. C.

ROGER A. KAUFMAN: Planificación de
sistemas educativos. Ideas básicas concretas. Editorial Trillas. México, 1976,

189 páginas.
Es ésta una obra para educadores y
alumnos de escuelas normales sobre el
proceso de planificación de sistemas educativos que puede contribuir a crear resultados educativos importantes. En dicho
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proceso se considera a cada alumno como
centro del aprendizaje y se toma como
punto de partida la condición en que se
halla al iniciarse la instrucción. Está dentro,
pues, de las modernas corrientes pedagógicas del puerocentrismo fundamentadas
en el desarrollo de la originalidad y creación
de cada alumno como persona. Es ésta la
referencia básica para una planificación
educativa.
La finalidad de este libro es presentar
instrumentos, conceptos y una manera
asociativa de operar que sean útiles para
reconocer y solucionar problemas y necesidades de gran prioridad en la educación
en forma más ordenada, sistemática y
objetiva que como se ha venido haciendo
hasta ahora.
El primer requisito para una buena planificación de sistemas educativos es contraer el compromiso de planificar. Eso requiere que se lleve a cabo un cambio que
convierta las reacciones habituales ante
situaciones críticas en la identificación
deliberada de las necesidades y la creación
de un proceso sistemático de enumerar las
metas y requisitos y satisfacerlos de una
manera eficaz.
Para el autor, el enfoque sistemático
constituye, al mismo tiempo, el instrumento de procesamiento para lograr los
resultados educativos que se deseen y
una actitud que subraya la determinación
y solución de problemas. La planificación
y los elementos de un enfoque sistemático
centran en el alumno, asegurando que se
atiendan y mantengan las ambiciones,
habilidades, dudas, esperanzas y aspiraciones de cada individuo. Han de ser
constantes los esfuerzos para que los estudiantes adquieran una formación y una
práctica que los permita sobrevivir y, del
mejor modo posible, ser útiles a la sociedad cuando dejen las instituciones docentes.
La educación está sujeta a cambios y
se muestra sensible a ellos. Constantemente
se están presentando y probando nuevos
métodos y técnicas educativas, aunque
no siempre se basan en las formas empíricas y de medición más razonables.
La mejor planificación comienza por
identificar necesidades. La idea esencial
es que para determinar una necesidad se
ha de identificar y documentar la distancia
existente entre los dos resultados: el que

se está obteniendo ahora y el que deberíamos obtener. El establecimiento de las
dos dimensiones polares de una necesidad
debe hacerse de manera formal, lo que se
conoce como «evaluación de necesidades».
El autor afirma que la planificación se
ocupa solamente de determinar qué debe
hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su
realización. A continuación expone el modelo según el cual concibe el proceso
general de la administración educacional
y que consta de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar el problema.
Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas.
Seleccionar estrategias de solución.
Implantar las estrategias escogidas.
Determinar la eficiencia de la realización.
Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso. Siempre que vaya a producirse una reforma
educativa será viable este proceso.

El enfoque principal de este libro, pues,
está en la identificación del problema y
en los elementos, procedimientos y lógica
de la evaluación de necesidades y análisis
de sistemas, haciéndose especial hincapié
en la determinación de lo que debe hacerse y en el dominio de los elementos de
una planificación adecuada. Con estas
líneas generales de acción y la ayuda de
una buena bibliografía de referencia, el
lector podrá planificar los aspectos necesarios «de realización» (o síntesis) de
un enfoque sistemático.
El autor concluye con la afirmación de
que la planificación debe llevarse a cabo
en un ambiente abierto y de crítica constructiva.
Un sistema de autocorrección (o mejor
dicho, de continua corrección) pregunta
constantemente: «hasta qué pünto se ha
realizado bien?», «estamos haciendo lo
que pensábamos hacer?» Para lograr la
coherencia se pone siempre en tela de
juicio, se revisa, actualiza, corrige o descarta el punto de partida para la planificación y el diseño de sistemas, o sea, las
necesidades. Al hacerlo así se asegura la
renovación de los planes y programas sobre la base de las necesidades actuales.
Para terminar, diremos que el autor
presenta al final de cada capítulo unos

ejercicios que ayudan a captar más claramente los conceptos que se dan en el
libro. Es un libro interesante para los
profesionales y estudiantes a quienes va
dirigido, pero su lectura resulta difícil por
la traducción excesivamente literal del
texto original americano.

KARL MARX: L'oumo fa l'uomo. Firence. La Nouva Italia Editrice, 1976.
4h., 173 páginas.
L'uomo fa l'uomo es el título de una

antología de textos sobre la enseñanza y
la educación de Karl Marx preparada
por A. Santoni Rugiu. No es ésta la única
antología de textos de Marx que versa
sobre esta problemática, puesto que existe
también una antología de Roger Dangeville, publicada en Francia, bajo el título
de Critique de l'education et de l'enseignement, París. Maspero, 1976.
A. Santoni Rugiu pone de manifiesto
los que considera puntos fundamentales de las ideas sobre la educación de
Marx. Básicamente el autor insiste en la
necesidad de abordar el problema saliendo de la estrecha relación alumno-escuela para analizar - la mucho más compleja hombre-escuela. De esta forma la
escuela, y con ella la pedagogía, no es más
que una parte de ese conjunto más amplio que denominamos ambiente o medio.
Por ello la concepción educativa inspirada
en Marx no puede ser vista como un conjunto de normas pedagógicas y, menos, de
esquemas pedagógicos que han de sustituir a los viejos tópicos.
Esta concepción de S. Rugiu —opino—
inscribe las sugerencias de Marx en un
marco gramsciano muy querido por la
filosofía marxista italiana; ello les proporciona mayor relieve a la vez que induce a
un análisis más completo del fenómeno
educativo y también del sistema escolar.
Este no aparece como un sistema 'aislado,
independiente, salido de la nada, sino como
una parte del entramado social que refleja la
estructura social en la cual se encuentra,
a la vez que es un instrumento de configuración y consolidación de esa estructura. Muy especialmente vendría a poner
de manifiesto y, simultáneamente, a fortalecer la división del trabajo propia de las
formaciones sociales capitalistas, cuya su-
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peración ha sido uno de los temas centrales de toda la pedagogía marxiana.
En las formaciones sociales capitalistas
la enseñanza vendría a ser un sistema de
cualificación de la fuerza de trabajo necesaria para la reproducción económica,
sistema tanto más importante habida cuenta del proceso de industrialización. Al
mismo tiempo, la enseñanza permitía también la reproducción ideológica que quedaría legitimada de esta forma socialmente
como un saber «neutral».
Al considerar el sistema escolar y la
enseñanza en el marco de la división del
trabajo y en la perspectiva de superar esa
división, Marx pone de manifiesto la falacia de esa pretendida neutralidad del
saber y de su legitimación.
Ahora bien, frente a unas tesis ingenuistas que pretenden superar la división del
trabajo en la escuela mediante la mera
introducción del trabajo manual, pensando
que así se supera esa división en el sistema
social, Marx señala la necesidad --y esto
lo hace especialmente en los «gründrisse»— de alcanzar la «riqueza universal», es
decir un desarrollo tal de las fuerzas product i vas que permita la satisfacción de la
capacidad creadora de todos los individuos, es decir, de su fuerza de trabajo libremente determinada. No cabe la menor
duda de que el papel de la escuela resulta
extraordinariamente diferente en una perspectiva como ésta y que lejos de convertirse en un simple instrumento de consolidación del sistema puede serlo de transformación, contribuyendo de manera decisiva a la construcción de un nuevo entramado social.
M. I. CH.

ALEJANDRO NIETO Y CARMELO MONEDERO: Ideología y psicologia del
movimiento estudiantil. Editorial Ariel,
1977. Barcelona-Madrid, 291 páginas.
En 1971, Alejandro Nieto publicó La

ideología revolucionaria de los estudiantes
europeos. Ahora el autor reedita su obra,
si bien «la versión primitiva queda reducida de forma drástica, conservando
sólo los aspectos perennes del tema (es
decir, lo que aún sigue preocupando a
profesores y alumnos al margen de la
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coyuntura histórica «que provocó la explosión de 1968) y eliminando lo que ha
perdido actualidad por estar ligado demasiado estrechamente a acontecimientos
que han dejado de interesar al estudiante
medio». A esta reedición del libro se ha añadido, en esta ocasión, un estudio sobre
la «Psicología del movimiento estudiantil»,
de! profesor Carmelo Monedero.
Si analizamos, en primer lugar, el texto
del profesor Nieto hemos de recoger, antes
que nada, unas precisas palabras del mismo
que enmarcan el tema que desarrolla posteriormente: «Los estudiahtes se han acercado al problema universitario de muchas
maneras: con resignación absentista u
oportunista, con energía reformadora o
con exigencias revolucionarias. Pues bien,
sólo nos vamos a referir a estas últimas.»
A renglón seguido, Nieto se pregunta si
los movimientos estudiantiles de los países
de capitalismo avanzado cuentan con
una ideología común. Nieto estima que
la comunidad ideológica de estos movimientos se apoya tanto en un repudio del
sistema capitalista como un rechazo de la
alternativa comunista neostalinista que se
le ofrece por partidos oficialmente revolucionarios. Así, el movimiento estudiantil es marxista y revolucionario, pero nada
tiene que ver con el comunismo reformista de los países de capitalismo avanzado. El bagaje teórico de los estudiantes
revolucionarios europeos se ve influenciado, esencialmente, por el marxismo y
el anarquismo. Por otra parte, Nieto señala
que «los estudiantes se han lanzado pria veces incluso sin
mero a la acción
conciencia teleológica de lo que estaban
y sólo posteriormente han lohaciendo
grado justificar sus actos y sus exigencias»;
«... es un hecho que el movimiento revolucionario Astudiantil se ha puesto en
marcha prácticamente sin teorización previa alguna». En resumen, la acción ha
precedido a la teoría (contradiciendo la
máxima de que «sin una teoría revolucionaria no puede haber un movimiento revolucionario»: Lenin).
Nieto plantea cuál ha sido la intervención
del profesorado universitario en el movimiento estudiantil. Y después de advertir
que su papel ha sido escaso en la expresión de la ideología revolucionaria recuerda
que, «sin embargo, su influencia ha sido
enorme. El movimiento revolucionario es-

tudiantil hubiera tomado unos rumbos muy
distintos sin las aportaciones de un Marcuse, de un Habermas, de un Touraine y
de un Lefebre». Enmarcado así el movimiento estudiantil el autor relata cómo 'os
estudiantes se han replanteado una serie
de presupuestos sobre los que se asentaba
la vida universitaria: la neutralidad de la
ciencia, la neutralidad de la enseñanza,
la neutralidad del estudiante y el principio
de autoridad. Sobre la neutralidad de la
ciencia cabe pensar que «si los políticos
deciden sobre lo que se va a investigar y
sobre la aplicación de lo descubierto, es
un mal sofisma y una inequívoca ideología
el seguir insistiendo en dicha neutralidad»;
sobre la neutralidad de la enseñanza se
apunta que «no menor importancia ideológica tiene la circunstancia de que el
sistema universitario constituye, como ya
se ha apuntado, un instrumento formidable
de integración de tipo clasista»; sobre la
neutralidad del estudiante se dice que
«el estudiante debe estudiar, el obrero
debe trabajar, el cura debe decir misa y
el policía velar por el orden. Pero, ¿quién
debe decidir lo que el estudiante debe
estudiar, dónde debe trabajar el obrero,
qué clase de misa ha de rezar el cura y qué
clase de orden debe proteger el policía?
Aquí está el secreto del problema»; sobre
el principio de autoridad el autor señala
que «lo característico del movimiento estudiantil es que en él hay una exacerbación
del antiautoritarismo latente», respuesta,
por supuesto, a un exasperado autoritarismo profesional.
En este contexto, ha quedado reducido al ámbito universitario el movimiento
estudiantil? Hay quienes defienden que
debe de haber una separación entre universidad y sociedad, para así mantener la
universidad tradicional. Para los estudiantes revolucionarios europeos «el problema
estudiantil no puede plantearse exclusivamente en el ámbito universitario, sino
que, a causa de la • indicada interrelación,
ha de trasladarse al ámbito social, estando
implicado todo el sistema social». Así, el
movimiento revolucionario estudiantil no
puede limitarse exclusivamente al plano
universitario, «puesto que la contestación
a la universidad implica la contestación
total a la sociedad entera». En este sentido
se han planteado dos posturas: a) «en un
caso, el objetivo final de la universidad,

que se alcanza a través de la sociedad; y
en otro caso, el objetivo final es la sociedad,
combatida circunstancialmente desde la
universidad». La moderna ideología revolucionaria pretende sintetizar ambas posturas. Así, «por eso, la pregunta de cómo
ha de afrontarse la crisis universitaria,
desde la perspectiva de la crisis económico-social, sólo tiene una respuesta:
como un ensayo ("pilot plant") para la
democratización sustancial de la sociedad
neocapitalista, que a través de ella terminará desapareciendo».
El estudiante analiza su condición estudiantil y observa, en primer lugar, la
alienación del trabajo universitario: «... la
universidad ha dejado de ser un islote
privilegiado del sistema capitalista y el
trabajo de los profesionales académicos
que de ella salen se encuentra alienado
exactamente igual que el de los demás,
o sea, que también para ellos es ya imposible la actividad libre, consciente y
universal, por la cual el hombre se crea
verdaderamente». «Desde que se concibe
la universidad como una fábrica del saber,
la actividad de profesor deja de ser una
relación entre personas el docente y el
discente— para convertirse en una relación
con un producto —la ciencia concretizada
que ya es ajeno.» En segundo su'puesto el estudiante observa que, a diferencia de sus padres, y en esto Nieto sigue
a Abendroth, «por su simple título académico no tiene reservado ningún sitio en la
élite del país y de que no pertenece al grupo
de los detentadores del poder». El estudiante ha de vender su fuerza de trabajo a
un empresario, igual que el obrero. (Nieto
hace interesantes observaciones acerca de
la relación estudiante/proletario, una vez
que aquél ha tomado conciencia de su

proletarización.)
Al hilo de las consideraciones anteriores
acerca de la alienación y proletarización del
estudiante universitario de los países de
capitalismo avanzado, Nieto analiza las
transformaciones del sistema capitalista.
Estas transformaciones, «puesto que ha
pasado de un sistema basado en la propiedad privada a un sistema basado en
la organización», producen la irrupción
de una clase tecnocrätica: los superdirectores. Estos «tienden a formar y a mantaner
la clase de especialistas acríticos, a cuyo
efecto se sirven de la universidad. Y como
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resulta que la universidad tradicional no
era idónea para la formación de especialistas, la transforman en el sentido tecnológico indicado, adaptándola a las necesidades de la evolución de la sociedad
tecnológica». El conflicto entre superdirectores y especialistas acríticos se plantea desde el momento en que éstos no
aceptan «el papel de especialistas ciegos
y bien retribuidos que exigen las modernas
relaciones de producción». La conflictualidad se intenta ocultar por los tecnócratas
compensando económicamente a los científicos acríticos en relación al resto de los
trabajadores y manipulándoles (hay que
conservar un determinado «status» en la
sociedad: al final, el hombre es prisionero
de su «status»). Pero sucede que llega
un momento en que el sistema socia' no
concede un estatuto privilegiado al estudiante y, por otra parte, gracias a la
ilustración se ponen de manifiesto las
contradicciones del sistema. De ahí que
los estudiantes exijan una formación crítica en la universidad para, de esta forma,
soslayar la manipulación y combatir la
alienación del trabajo. Lo que sucede es
que la sociedad capitalista avanzada precisa de la universidad tecnocrática y no
crítica y, por tanto, se opone radicalmente
a ésta. Por qué? Pues porque «una formación crítica supone terminar los años
de estudio sin ningún beneficio para la
eficacia de los procesos de producción,
disminuyendo la rentabilidad de la inversión de enseñanza».
Como los estudiantes, señala Nieto, «se
encuentran ante una revolución imposible
a corto plazo o, si se quiere, ante una
tarea cuyo objetivo inmediato no es consumar la revolución, sino prepararla», han
elaborado unos principios tácticos y estratégicos. Los principios estratégicos se
refieren a la socialización, a la democratización, al mandato político de los órganos
de representación estudiantil, a la autonomía. Sobre estos principios, Nieto se
extiende pormenorizadamente.
Carmelo Monedero ha realizado, por su
. parte, un estudio sobre la psicología del
movimiento estudiantil. Para Monedero
«la adolescencia es esencialmente un período conflictivo, por eso estamos de
acuerdo con Pertejo, que considera que
todo hombre verdaderamente equilibrado
debe pasar por una violenta crisis adoles-
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cente. Es tan diverso el mundo que se
ofrece al niño y al adulto en nuestras
culturas que sería ilusorio pensar en una
transición tranquila». «En el período que
va de la infancia a la edad adulta se dan
cita factores de índole extremadamente
diversa: físicos, psíquicos y sociales.»
Monedero refiere cómo «la crisis de la
juventud actual puede ser diagnosticada,
como hace Erikson, de una crisis de identidad». «El sentimiento de identidad nos
habla de la igualdad y continuidad del yo
a lo largo del tiempo.» Pues bien: nuevas
circunstancias han llevado a nuestros jóvenes a un desconocimiento de sí mismos
y a una incapacidad para integrarse en
la sociedad. Así, la identidad que se establece en las primeras etapas de la vida
hace crisis cuando el niño tiene que comportarse como hombre: y surge la crisis
de identidad. Esta crisis de identidad se
plantea externamente como una lucha
generacional: «los hijos luchan contra los
padres o, lo que es lo mismo, los hijos
intentan destruir el mundo de sus padres».
Monedero hace unas consideraciones importantes acerca de la crisis de identidad:
«aunque se dice que la adolescencia está
dominada por la aparición de la sexualidad
adulta, en realidad el adolescente subordina hoy día su sexualidad a la identidad.
Por eso es frecuente que los adolescentes,
cuando entran en contacto por primera
vez, prefieren hablar a relacionarse sexualmente».
Refiere Monedero cómo en el Movimiento juvenil se encuentra una mayor
permanencia de motivaciones e ideas y
una menor permanencia de sus portavoces,
pero «lo importante es que siempre hay
nuevos jóvenes, dispuestos a coger la
antorcha que se transmite de generación
en generación». Para el autor el movimiento estudiantil tiene las mismas motivaciones que el movimiento juvenil en
general: la lucha contra la autoridad y, en
terreno más profundo, la destrucción del
padre. La lucha contra la autoridad del
estudiante se concreta en una lucha contra
el maestro. El movimiento estudiantil es
un verdadero movimiento juvenil, pero
en el que el estudiante, gracias al cultivo
de la inteligencia, «ha comprendido mejor
su alienación y está en mejores condiciones de luchar por sus intereses». Monedero refiere que los estudiantes «pre-

tenden transformar una sociedad de padres-hijos, amos-siervos, en una sociedad
dé hermanos».
El autor realiza unas apreciaciones acerca
del estudiante: el estudiante no produce
durante el tiempo que se dedica a estudiar.
Ello le hace depender de su familia, del
Estado: es el estudiante-siervo. La familia, de la que depende el estudiante que
no trabaja durante más tiempo que el
trabajador que se independiza, la universidad y la sociedad son los tres grupos que
constituyen el entorno del estudiante. En
estos tres grupos el estudiante se siente
insastifecho y «este descontento se manifiesta en la familia, en la universidad y en
la sociedad como una lucha contra la
autoridad».
Monedero sostiene que el movimiento
estudiantil nunca se constituirá alrededor
de una ideología, ya que su alienación en
una ideología supondría una pérdida de
libertad, y su aportación fundamental es
expresar la necesidad de libertad que tiene
el ser humano. Para el profesor Monedero
el fracaso del movimiento estudiantil, en
lo que tiene de aspiración última de cambiar la sociedad, se ha de producir por
dos motivos: porque se trata de una lucha
de la razón (los estudiantes) contra la
fuerza y porque la única forma de acción
es transformarse en ideología, lo que no
es factible en el movimiento estudiantil
(recordemos que Nieto consideraba que
existe una comunidad ideológica en el
movimiento estudiantil: repudio del sistema
capitalista avanzado y de su alternativa
comunista neostalinista). Sin embargo, «sí
tienen los estudiantes al alcance de la
mano, sin duda, la reforma de la universidad de la que ellos son elemento esencial», y, por otra parte, hay que agradecer
al movimiento estudiantil haber hecho
tomar conciencia a la sociedad de sus
actitudes hipócritas.
Se dice hoy que lo s . jóvenes están
enfermos, desequilibrados, inadaptados.
¡Qué pensar de ello? Monedero refiere
que «la crisis juvenil, con todo el dramatismo que presenta hoy día, desequilibraría
más a los jóvenes, pero no haría de ellos
enfermos, porque la edad peligrosa no es
la adolescencia, sino los primeros meses
o años de la vida».
Libro éste que ayuda a desentrañar la
problemática del movimiento estudiantil,

libro que ha de servirnos para reflexionar
acerca de la universidad española y la
crisis por la que atraviesa. Quizá estas
palabras de Nieto sean las más acertadas
para terminar: «La universidad ha dejado
de ser (en España, se entiende) una isla
política perdida en una sociedad inhibida
y hoy los universitarios han dejado de
soñar con la conquista revolucionaria de
la sociedad partiendo de sus bases estudiantiles, para pensar, más bien, en la
realización de la concreta política universitaria decidida en la instancia del partido
político en que están integrados.» Mucho
entusiasmo habrá que derrochar para que
la universidad española salga del «impasse» en que se halla, pero también es
cierto que el momento actual es el adecuado para trabajar en la construcción de
esa universidad que anhelamos. En este
aspecto, como en otros muchos de la vida
española, hay que ser optimistas.
F. D. L.

Oficina Internacional del Trabajo: La educación obrera y sus técnicas. Ginebra,
1975, 229 páginas.
Este manual de educación obrera forma
parte de la serie publicada en virtud del
Programa de Educación Obrera de la
O.I.T. Su aparición vrene motivada por la
sugerencia de sindicalistas, en países en
vías de desarrollo, que desean tener un
conocimiento más amplio de las diferentes técnicas y métodos, así como poder
aplicar estos conocimientos.
Consecuente con estas premisas, la
obra pretende ser eminentemente práctica,
circunscribiéndose con excelente maestría
a este objetivo. El lenguaje es conciso,
medido, sin lucubraciones o planteamientos farragosos que podrían alejar su comprensión y funcionalidad en los medios
a que se dirige, que son, principalmente,
los sindicalistas de América Latina, Asia
y el Oriente Medio, los cuales incitaron,
en su momento, a la realización de este
manual.
La pluralidad y diversidad de personas
que entran en juego dentro de esta educación obrera, obliga a que el manual
busque unas directrices y orientaciones
muy elaboradas, capaces de cumplir su
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función siempre y cuando los métodos de
aplicación sean lo suficientemente flexibles como para que puedan adaptarse con
éxito a cada circunstancia sociológica y a
cada país en cuestión. No es posible olvidar
que los diferentes países poseen culturas
distintas, niveles de instrucción general o
de alfabetización heterogéneos y hasta
peculiares y sustantivas variaciones en lo
que afecta a organizaciones obreras, recursos humanos y materiales, posibilidades financieras, etc. La educación obrera,
de acuerdo con esto, no sólo debe cambiar
de un lugar a otro, sino en determinados
países de un año para otro. Los contenidos,
condiciones y métodos de la educación
obrera son variables y variados y esto
limita las posibilidades de un manual en
orden a que tenga opción a exponer detalladamente la totalidad de las formas de
educación obrera, métodos y normas.
La consideración de estas servidumbres
hace que el manual venga a insistir, de
forma más adecuada, en el estudio del
sindicalismo, las leyes laborales, las relaciones de trabajo, la seguridad social, el
cooperativismo, la economía aplicada, la
democracia económico-social y cuestiones
similares. Se trata de formar al estudiante
obrero para que sepa cumplir sus obligaciones sociales como primer paso para
llegar a una capacitación individual para
el disfrute de la cultura. El trabajador
podrá asumir sus nuevas funciones y responsabilidades cuando se impulsen al máximo unos programas de educación que
logren hacer de él un buen sindicalista,
un buen ciudadano y un miembro activo
de la comunidad mundial.
El manual presenta, en forma sencilla y
fácil de entender, los principales problemas
y prácticas actuales de la educación obrera,
así como los métodos para alcanzar las finalidades y objetivos propuestos. Se examinan algunos conceptos y principios
fundamentales de la educación obrera,
tales como quiénes son los que estudian
y qué deben estudiar, problemas prácticos
de administración y organización, personal
docente, organizadores, apoyos exteriores,
lugar donde puede impartirse la educación
obrera y horarios, etc. Incluye también el
manual una serie de problemas prácticos
de aprendizaje y enseñanza, con una parte
aneja donde se presentan indicaciones y
ejercicios de utilidad preferentemente para
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instructores carentes de experiencia, una
lista de artículos procedentes del boletín
«Educación Obrera» y una breve reseña
de las actividades de la O.I.T. en este
sector que tratamos.
La lista de artículos aperecidos en el
boletín «Educación Obrera» que aparece
en este manual es simplemente enunciativa, ya que el conjunto de los artículos
reproducidos totalmente constituyen un
volumen complementario del manual, cuyo
título es: Cómo mejorar la educación
obrera. Colección de artículos sobre los
métodos y técnicas publicados en el boletín «Educación Obrera» (Ginebra, O.I.T.,

1975).
La obra incluye abundantes esquemas
y demás técnicas que faciliten la comprensión y la aplicación práctica, lo cual,
unido a su estilo escueto, incisivo y claro,
hace que dicho manual sea un trabajo
bien elaborado y, sin duda, eficaz para
lograr su objetivo.
C. C.

L. LOMBARDO RADICE: Educazione e
rivoluzione. Editori Riuniti. Roma, 1977.
Lucio Lombardo Radice recoge en su
título del libro Educazione e rivoluzione
una antología de diversos escritos publicados a lo largo de los últimos años, especialmente en las páginas de «Riforma della

Scuola».
El libro está dividido en tres partes. En
la primera se encuentran los textos de
carácter más teórico; en la segunda, su
participación en los debates habidos durante todos estos años y en la tercera
aborda la situación italiana.
En la parte dedicada a cuestiones básimente teóricas destaca fundamentalmEnte
dos textos: el que dedicado a «Educación
y revolución: dos hipótesis sobre el futuro»
abre el libro y le da título, y «Para una
nueva lectura de Gramsci». Sabida es la
importancia que el pensamiento gramsciano tiene en el seno de la filosofía italiana y no sólo del marxismo— y el peso
que ha dado a la problemática pedagógica
al encarar dialécticamente las relaciones
maestro-alumno sin reducirlas al estrecho
ámbito escolar. Señalo esto porque el
pensamiento de L. Lombardo Radice en-

raíza fundamentalmente en las ideas de
Gramsci, procurando escapar a una visión
unilateral y estrecha
pedagogista de
la educación y la enseñanza.
La enseñanza y el sistema escolar no aparecen nunca como entidades aisladas
autosuficientes, independientes, sino que
se articulan con el medio histórico y social
en que han surgido y al que contribuyen
a configurar el sentido dinámico del pensamiento gramsciano, según el cual hay
una constante acción y reacción, una
profunda interacción entre educador y
educado, de tal forma que el educador es
también educado por el alumno; ese principio se convierte en eje, a partir del cual
Radice analiza las relaciones entre enseñanza y sociedad de una forma concreta,
históricamente determinada. Ello se pone
claramente de manifiesto en el primero de
los textos citados que da título al libro,
pues aquí la enseñanza no es sólo el dato
a partir del cual se analiza una situación
dada, sino uno de los medios a través del
cual proyecta el futuro. En este caso Radice
va a abordar directamente la problemática
educativa en el seno de la sociedad socialista, poniendo de manifiestq las contradicciones más patente, sus causas y la necesidad de una verdadera transformación que
haga posible el futuro del socialismo a
partir de la dialéctica entre lo viejo y
lo nuevo.
Tan importante como la primera son las
dos partes restantes, en las que Radice
entra en el debate que ha tenido lugar y
continúa teniendo en Italia, especialmente
en el seno de la izquierda y en torno a una
problemática educativa cada vez más conflictiva. El debate con Manacorda, F. Zappa,
Louis Althusser o su análisis de la posición
de la Iglesia en el tema escolar son de una
considerable actualidad, por no citar los
textos referentes a la «desescolarización»
y, en general, los planteamientos de Ivan

Illich.
Entre todas estas cuestiones querría
destacar por su actualidad entre nosotros
el capítulo en el que Radice, a partir del
análisis del concordato del Vaticano con
el Estado italiano, examina la posición
de la Iglesia en el campo de la enseñanza.
Radice estudia los artículos fundamentales
del concordato, especialmente el treinta
y seis, donde se fija el papel de «la enseñanza de la doctrina según la forma reci-

bida de la tradición católica» y la trascendencia que estos planteamientos tienen
para el desarrollo de la instrucción pública
italiana. Radice piensa que es necesario
terminar con el confesionalismo a ultranza
y dar paso a una nueva situación en el
campo de la enseñanza de la religión
que se apoye sobre «la libre y autónoma
iniciativa de los estudiantes», evitando
así una situación de enfrentamiento que
no puede conducir más que al deterioro de
la misma enseñanza.

M. I. CH.

J. I. RUIZ OLABUENAGA, M. MARROQUIN y G. LAI BAR RA: Enseñanza,
elecciones políticas y futuro educativo.
Narcea, S. A. de Ediciones. Madrid,
1977, 260 páginas.
El libro que pasamos a reseñar es, sin
lugar a dudas, un libro oportuno. En la
España de 1 977 falta información, mucha
información. Es —debería ser, al menos—
llegada la hora de los grandes debates,
porque agoniza —debería agonizar, al menos una larga época de dictar ordenaciones racionales para el bien común, sin
que los comúnmente afectados hayan
podido influir en aquello que les ordenaba.
No es verdad que una sociedad informada
sea una sociedad libre, pero al menos es
capaz de identificar las razones por las
cuales no lo es, si bien es cierto que las
razones serán muy distintas para los distintos grupos sociales de que se trate. Este
libro contiene, fundamentalmente, información. Dividido en dos partes, la primera
de ellas contiene un análisis
no excesivamente riguroso de la situación educativa de nuestro país; un repaso, un tanto genérico de las alternativas pedagógicas
que han sido desde 1939, que los autores
sumarizan en: a) el nacionalpedagogismo
que se extendería hasta los inicios de la
reforma educativa consagrada en la Ley
General de Educación; b) la inipedagogía
de Villar Palasí. «Tal vez la forma más
exacta de caracterizar la reforma Villar
Palasí sea la de verla como una "IN lacción"
de -la enseñanza española, al igual que
el INI lo es para la industria. Las mismas
ideas de progreso colectivo, de fomento
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•
ejemplar, de complementariedad y subsidiariedad entre enseñanza estatal y privada,
de competitividad y protagonismos simultáneos aparecen en la reforma tecnocrática de la Ley Palasí que en las directrices del Instituto Nacional de Industria.
Al igual que en éste, también permanecen
las ambigüedades de competencia, las
oscuridades en las presiones de un grupo
sobre el otro»; c) el europedagogismo
utilizando un símil que va camino de
marcar un hito en el lenguaje de nuestros
días; a la época del desarrollo político,
desarrollo social, desarrollo económico,
desarrollo agrario, 0, desarrollo universitario, etc., parece que va a suceder la del
eurocomunismo, eurouniversidad, eurobetis, etc.—, representado por las diversas
alternativas surgidas en el proceso de lucha, principalmente de enseñantes, de los
últimos años; d) la demopedagogía que
«frente a la alternativa del nacionalpedagogismo, la de la "I Nlacción" tecnocrática
y del europedagogismo estatalizante y
burocrático. (propone y pide) una escuela
libre, universal, gratuita, flexible, antiburocrática, sin despilfarros de gestión, sin
lentitudes burocráticas, sin controles ideológicos del Estado o de su cuerpo de
enseñantes, con iniciativa ciudadana y
con un supremo titular: el alumno». Es esta
alternativa la defendida por los autores. Y
no es, por cierto, apolítica.
La segunda parte es una copiosa recopilación de información escarbada en declaraciones de líderes y de algunos partidos
políticos referidas a sus opciones educativas; de entidades profesiones —una alternativa para la enseñanza, declaraciones
del Sindicato Nacional de Enseñanza,
etcétera ; opiniones de los obispos —declaraciones de la Comisión permanente
de la Conferencia Episcopal Española, y
otros—; la educación en los convenios
internacionales; opiniones de diversas entidades como la «II Escola d'estiu de
Barcelona», la «l'Escola d'estiu al País
Valencià» y otras; y, por último, una
rápida visión a la situación en algunos
países europeos.
En nuestra opinión es un libro que hay
que tener si no se cuenta de forma dispersa
con la información aquí recogida, que no
es poca. Y aquí reside el mérito del libro,
porque la primera parte no se corresponde
con el trabajo de la segunda. Un ejemplo:
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sorprende que unos autores que han recopilado tantas fuentes dispersas, al referirse al Presupuesto del M.E.C. para el
año 1 977 beban en unas «declaraciones
del ministro señor Menéndez en RTVE»
(pág. 54).
E. G.
J. J. SANCHEZ DE HORCAJO: La gestión

participativa en la enseñanza. Nar-

cea, S. A. de Ediciones. Madrid, 1977,
191 páginas.
Colocando el concepto «participación»
en el centro de las exigencias y esperanzas
de toda reforma en la educación, agilizadas especialmente a partir de 1970, el
autor se plantea a modo de hipótesis interrogatorias que conduzcan el hilo del
estudio las siguientes:
— «La mayor parte de los sistemas de
participación conducen a reconocer
formalmente, en el proceso educativo,
prácticas que no estaban admitidas
hasta aquí más que implícitamente. Si
se hace participar en la gestión de la
enseñanza a agentes que hasta ahora
no tenían ningún papel, ello producirá
ciertamente un cambio en el sistema
existente. Las relaciones entre alumnos,
padres, personal docente, personal de
dirección y la colectividad exterior serán transformadas de maneras desconocidas hasta el presente y más allá de los
límites tradicionales.
La participación tenderá a hacer explícitas muchas funciones y motivaciones
de los participantes en el proceso educativo, tanto en el interior de la institución escolar como en toda la amplitud
del sistema escolar.
Los sistemas de participación exigirán
redefinir los roles entre los participantes,
tenderán a reducir la importancia de los
modelos tradicionales fundados Aclusivamente sobre las relaciones de alumnos-profesor y se asistirá al nacimiento
de una multiplicidad de los roles tendiendo a lo que podría llamarse comunidad educativa.
Las formas de participación supondrán
la transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales del país
en la línea de mayor democratización
y desburocratización, redistribución de

poderes, de rentas, de presupuestos
económicos, situación financiera, propiedad de las escuelas, etc.»
Inspirado en las aportaciones del análisis institucional, el autor aplica estas
hipótesis al ámbito de la enseñanza básica
y secundaria, en su nivel microsocial, es
decir, en cuanto comunidad educativa.
Analiza la evolución histórica de las tendencias participativas y de su situación
actual; si bien de una manera breve se dan
datos sobre el tema en Estados Unidos,
Reino Unido, y más sumariamente, de
algunos organismos y simposiums internacionales, así como distintas posturas
sobre el tema manifestadas en nuestro
país (L.G.E.); La alternativa para la enseñanza, del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras. Declara-

ción de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española sobre los
planteamientos actuales de la enseñanza;
Per una nova escola pública («Escola
d'Estiu»); Libertad de enseñanza para todos
(Asociación de Padres de Familia y Padres
de Alumnos de Madrid). Pasa a analizar
a continuación el papel que desempeña la
participación en los sistemas pedagógicos:
en la pedagogía tradicional, la pedagogía
nueva, la pedagogía no directiva, la pedagogía institucional, la pedagogía de la
desescolarización, la pedagogía de la liberación. Los capítulos que siguen suponen una aplicación de la metodología
sociológica (fundamentalmente el estructuralismo de Levi Strauss) a las implicaciones de la participación en los roles
educativos, a los presupuestos básicos
que debe cumplir una sociedad para que
la participación sea viable y a los órganos
de gestión de la enseñanza a través de
los cuales se ejerce la participación. Contiene, al final como anexos, algunas propuestas y estructuras de participación en
centros docentes, unos españoles y otros
extranjeros.
Entre las conclusiones a las que llega
el autor podríamos destacar, usando sus
propias palabras, que «la participación no
es un fin en sí misma. Su objeto es crear
una comunidad (educativa), desarrollar la
solidaridad que pueda conducir a la toma
de responsabilidades. La participación en
la gestión de la enseñanza no es una
realidad autónoma, ni en cuanto a sus

principios, ni en cuanto a su aplicación,
sino que ha de ser abordada y puesta en
práctica dentro del marco general de la
sociedad global en la que se integra».

E. G.

JEAN VIAL: Vers une pédagogie de la
personne. PUF., 1975, 220 páginas.
El profesor Jean Vial está encargado de
la materia de ciencias de la Educación en la
Universidad de Caen. En su día fue también ayudante del profesor Halbwachs,
con quien trabajó sobre la fenomenología
técnica y de los grupos sociales. La amplia
base de experiencias avalan la cientificidad
de sus exposiciones y de sus fórmulas
innovadoras, dando a los trabajos que
realiza una profundidad y un rigor intelectual encomiables.
Vers une pédagogie de la personne es
un trabajo sistematizado, documentado y
esclarecedor de un tema que requiere una
especial atención por parte de no sólo los
profesores y educadores en general, sino
de la propia sociedad, debido a la gran
envergadura y difícil solución práctica por
los muchos inconvenientes y problemas
que gravitan sobre nuestros sistemas de
enseñanza.
Los pasos que han venido dándose en
la educación desde su antiguo concepto y
aplicación eiitista hasta nuestros días son
considerables. Hoy existe una clara conciencia de que todo ser humano tiene
derecho a una educación y el Estado
necesita actuar para que no quede ese
derecho frustrado y sin cumplir. De la
educación «para unos pocos» se ha pasado
a la educación general, gratuita y obligatoria.
Sin embargo, esta magnífica norma humanística y práctica tiene sus inconvenientes surgidos de su propia aplicación.
La democratización de la enseñanza ha
venido a cristalizar en unos planteamientos
pedagógicos muchas veces ineficaces y
equivocados. La escuela pasa a convertirse en un instrumento fundamentalmente
colectivo donde un profesor frente a
cuarenta alumnos les distribuye indiscriminadamente unos conocimientos y unas
bases educativas de forma idéntica. Es,
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sin duda, un concepto «democrático» el
que preside esta estructura educativa, pero
esta «igualdad» democrática destruye la
eficacia formativa, ya que el sistema, como
está sobradamente comprobado, provoca
indefectiblemente aburrimiento, fatiga, disgusto por aquello que se programa realizar, etc., derivando en pérdida de capacidades y fracaso escolar. La psicología
y la biología no plantean desde sus perspectivas científicas estas bases «igualitarias» que rigen en la enseñanza masiva y
«democrática», sino, más bien, la realidad
de que no existen dos personas iguales y,
en consecuencia, no hay dos alumnos
que puedan ser considerados idénticos.
Ahora bien, lo que sí existen es una serie
de muchachos dotados de potencialidades,
así como la personalidad propia, que
reclama un tratamiento educativo idónea,
adaptado a esa personalidad. Hay que
evitar que la enseñanza se convierta en un
vivero de fracasos escolares originados
por causas diversas. La propia sociología
de la educación evidencia una importante
gama de problemas que brotan de la
educación igualitaria, ya que es de justicia
la aplicación de pedagogías de compensación en aquellos casos en que los alumnos proceden de medios sociales desfavorecidos, o en el caso de alumnos con problemas físicos o mentales. La «democratización» de la educación, pues, debe
ensamblarse con la «aristocratización» de
la enseñanza, o, lo que es igual, es preciso
conciliar las necesidades de una enseñanza de masas con las virtudes de una
educación que tiene plenamente en cuenta
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la diversidad de las personas. Hay que
dirigir los pasos no hacia una enseñanza
colectiva e individual, sino hacia una educación que tiene plenamente en cuenta la
diversidad de las personas; hay que dirigir
los pasos no hacia una enseñanza colectiva o individual, sino hacia una educación
cooperativa y personalizada.
La evidencia de los fallos existentes y
la intuición, acompañada de algunas experiencias satisfactorias, de que se impone una educación personalizada está
en la mente de políticos y educadores en la
actualidad. El trabajo del profesor Vial
constituye una importante aportación en
orden a perfilar las líneas esenciales de
una pedagogía de la persona, de «devolver
el niño al alumno», así como un ramillete
de posibilidades y orientaciones para actuar. La obra del profesor Vial consta de
tres partes: Reforma de estructuras, Reforma de métodos y Reforma de mentalidades. Cada una de estas partes se estructura en tres capítulos, donde se destacan los problemas más importantes, así
como las opiniones para intentar solucionarlos.
Se trata, en definitiva, de una obra escrita con seriedad, concisión y fundamentos. Quienes se hallan convencidos de que
algo falla en la «educación masiva» y de
que la pedagogía debe orientarse hacia
otros rumbos que pongan el acento en la
persona, con sus peculiaridades y circunstancias, encontrarán en este libro un trabajo de excepcional interés.
C. C.

