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MARY WOLLSTONECRAFT: Defense des
droits de la femme. París, Payot, 1976,
242 páginas ( Petite Bibliotheque Payot
número 273).

En la todavía joven, pero ya apasionante
historia del feminismo, destaca como una
de sus promesas la figura de Mary Wolls-
tonecraft, autora de «Defensa de los de-
rechos de la mujer», obra publicada en
1792 cuando la revolución francesa alcan-
zaba una de sus cimas.

Como solía suceder con los escritos de
todos aquellos que estuvieran ligados a
la transformación ideológica del siglo XVIII,
los aspectos biográficos influyeron de ma-
nera decisiva en sus actitudes mentales;
Mary, en este sentido, no es una excep-
ción. Nació en un ambiente familiar ,de
^carácter represivo en el que rápidamente
adoptó la defensa de su madre frente al
carácter tiránico y despótico de su padre.
Esta situación le condujo directamente a
reflexionar sobre la condición femenina,
defendiendo la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y abordando los pro-
blemas educativos de las jóvenes, lo que
será uno de los temas centrales de su obra.

A los veintiocho años empezó a traba-
jar con un editor radical, Johnson, que
iniciará la publicación de sus obras siem-
pre en el mismo contexto: «Reflexions sur
I'education des filles.» Paralelamente apa-
reció una revista «The Analytical Review»,
donde Mary desarrolló sus ideas.
Durante este tiempo entró en contacto con
las figuras más importantes del enciclope-
dismo francés: Rousseau, D'Alambert, etc.

EI estallido de la revolución supuso un

cambio importante, pues la autora adoptó
con entusiasmo los principios revolucio-
narios. Frente a la obra de Burke, «Refle-
xions sur la Révolution Fran ĉaise», escribe
un panfleto, «Defense de Droits de I'Hom-
me», en el que viene a señalar que los
derechos del hombre son sagrados y están
por encima de toda libertad civil y reli-
giosa. Defiende la igualdad como princi-
pio máximo y denuncia la discriminación
que sufre la mujer. A partir de aquí se
propone la redacción de una obra que
trate de la defensa de los derechos de
la mujer: «Defense de droits de femme».

Nos encontramos ante un libro comba-
tivo, a veces de carácter panfletario, de
tono vehemente, propicio a la utilización
de clichés y metáforas ampulosas, inserto
en fin en el mundo radical al que la autora
pertenecía. A través de esta vehemencia
denuncia ácremente costumbres y prejui-
cios, mostrando que las mujeres son seres
humanos igual que los hombres.

Reivindica la educación de la mujer no
sólo como uno de los modos de cultivar
el espíritu y obtener una profesión que le
permita ganarse la vida, sino como uno
de los medios para alcanzar la igualdad
e independencia en todos los niveles. En
este sentido la autora critica la educación
establecida, que orienta a la mujer a una
vida de sumisión -proclamando ésta como
su máxima virtud- cuando en realidad no
la conduce sino a la hipocresía y el di-
simulo bajo una apariencia de virtud y cas-
tidad que realmente la relega a las tareas
más frívolas y fútiles.

En algunos puntos concretos la autora
destaca por lo innovador de sus ideas,
que después habían de convertirse en asun-
tos polémicos por excelencia. Por ejem-
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plo, denuncia el carácter de objeto que
la mujer tiene en la sociedad en la cual
vive y que permite sea considerada como
una posesión del hombre. De la misma
manera se enfrenta a la organización fa-
mi#iar, quE consictera como la máxima ex-
presión de esa situación frente a la con-
dición de ►nferioridad que la mujer tiene
en la institución familiar; propone la igual-
dad de derechos civites y políticos para
los dos sexos, la igualdad en el empleo,
la educación y el divorcio. En el mismo
sentido reflexiona sobre la institución ma-
trimoníal, señalando que ei matrimonio no
puede ser considerado sagrado mientras
las mujeres sean sólo mancebas de sus
esposos y no compañeras.

AI habiar de #a instrucción pública, Mary
defiende la ^oedueaeibn, que, como es
sabido, era considera^da eomo un peligro
moral, que en su opinión no haría sino
mejorar las relaciones entre Ios sexos, ha-
ciéndolas más sir^ceras y honradas.

M. I. CH.

J. LEI F lf P. J_ U I F : Textos de psicología
del niño y^ de% ado%scente. Madrid,
Narcea, S. A., de Ediciones, 1975. 496
páginas.

Constituye esta obra una selección de
textos sobre psicología del niño y de1 ado-
lescente. Estos textos se han agrupado de
un modo coherente por campos de la
psicología aplicados al niño. Los autores
han intentado ser imparciales en la elec-
ción de los extractos de las obras que
constituyen este trabajo; estos textos se
dan como principio del camino para cono-
cer a fondo la obra y el autor que se estu-
dian. La selección se ha hecho sobre tareas
que se refieren a cincuenta años de in-
vestigación en esta materia, ya que el
tema no se remonta mucho más en el pa-
sado. Han recurrido a autores suizos, ale-
manes, belgas, americanos; la ausencia
de autores soviéticos la expiican por la
dificultad de encontrar buenas traduccio-
nes en ruso.

EI criterio para seleccionar los textos ha
sido la vigencia y el significado del es-
crito en nuestro momento sin tener en
cuenta la fecha en que fue elaborado.

Los autores han clasificado los textos en
cuatro grandes apartados: problemas ge-

nerales, estudio de los sectores del des-
arrollo, el niño y el adolescente inadap-
tado. Esta clasificación va encaminada a
una mejor utilización de la obra por quie-
nes sientan interés por estos temas.

La lista de psicólogos cuyos textos se
transcriben es bastante ampiia. AI princi-
pio de cada texto aparece un apunte so-
bre ei autor y su obra que ayuda a com-
prender su trabajo.

EI índice que aparece al principio y la
relación comenta_da de autores que apa-
rece al final del libro constituyen una do-
ble fuente de consuita que facilita enor-
memente la loca_iización de( dato buscado.
Cada texto Ileva además un título que
concreta el tema que se trata. A^pesar ^del
aspecto sistemático con que se elabora
cad^ capítulo, los análisis que $e hacen
al final de cada texto única.mente sugie-
ren posibilidades de estudio e investiga-
ción que se pueden utilizar según con-
venga, sin restar libertad para analizar
desd^e otros ^puntos de vista el con^enido.
En cada cuestionario, por lo menos una
de las preguntas se refiere a educa.ción.

Esta obra, por supuesto, no es suficiente
para quien quiera informarse de forma in-
tensa sobre el niño, el adolescente y la
educación; no puede ser este trabajo un
sustituto de- los tratados de los grandes
especialistas en la materia a los que esta
recopilación puede servir de introducción,
pero Ileva a la observación y a la expe-
rimentación sobre el terreno. Los autores
consideran útil y satisfactorio su trabajo
si sirve para señalar direcciones, sugerir
hipótesis, y basán.dose en la investigación
de los maestros aporta elementos de res-
puesta. En una época de gran interés por
la problemática del niño y del adolescente
puede servir como contribución a una
mayor y más profunda comprensión cien-
tífica y práctica de las cuestiones que se
les plantean a los educadores.

C.C.

JOSE NlANUEL PRE.LLE^O GARCIA:
Manjón, educador. Se)ección de sus
escritos pedagógicos. Madrid, Editorial
Magisterio Español, 197^5. 549 páginas.

La figura del padre Manjón mantiene
una actualidad siempre vigente en el
campo de la pedagogía, sobre todo en lo
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que podríamos denominar la pedagogía
social. ^fivimos en un período en el que
se ha intensificado el interés por la justi-
cia socíal, que frecuentemente se inter-
preta en un sentido pareial de distribución
equitativa de los bienes materiales, pero
se insiste menos en una distribución de
los bienes del espíritu, como pueden ser
la cultura y la instrucción.

Don Andrés Manjón fue sobre- todo un
hombre de acción. Su obra se desarrolla
en un entorno de problemática social po-
lémica que estaba tomando proporciones
dramáticas en tierras andaluzas. La figura
del Padre Manjón actúa en este clima y
su creación de ^las Escuelas del Ave María
viene a ser una afirmación cristiana frente
a la propuesta neutra de las «escuelas
laicas>^ y una afirmación social p.or reali-
zarse en los sectores m^enos atendidos.
La finalidad de la pedagogía manjoniana
está expresada en Ia idea- de que educar
es. completar hombres. En su concepción,
el hombre ha sido puestu por Dios en
este mundo en un estada no sólo perfec-
tible, sino completable. EI hombre per-
fecto es hombre completo. José Manuel
Prellezo García, profesor de Historia de
la Pedagogía en la Universidad Salesiana
de. Roma, había publicado recientemente
una biografía del padre Manjón. En esta
obra no pretende rehacer la biografía, sino
presentár el pensamiento pedagógico del
creador de las Escuelas del Ave María.
Para ello se sirve de un estudio prelimi-
nar más bien breve y sobre todo de la
recopilación antológica de los escritos de
Manjón, tarea que es de agradecer en
cuanto que, fuera del curso académico
de 1897 a 1899, en la Universidad de
Granada, sobre «Las condiciones de una
buena educación», la filosofía pedagógica
manjoniana estaba dispersa en las «Hojas
educadoras del Ave María».

Sobre todo es en estas Hojas donde se
recalca insistentemente en la idea de que
educar es completar hombres. En la mente
de Manjón, los hombres completos son
los hombres sanos, inteligentes, laborio-
sos, honrados y perfectos. En consecuen-
cia, la educación abarca los más variados
campos que completan la personalidad
humana, desde el campo físico al intelec-
tual, desde el campo moral al religioso,
de forma que sin educación no habría
hombres completos o cabales. Si a la edu-
cación se encomienda una tarea tan de-

licada como la de completar hombres, la
edu-cación es la gran obra maestra que
se debe realizar desde el principio al fin
de la vida del hombre, desde el nacimiento
a la tumba, y en la que deben cooperar
los padres, la naturaEeza, ta escuela, la
sociedad y Dios.

Esto es, en síntesis, la idea pedagógica
que el padre Manjón plasmó en las Es-
cuelas def Ave Maria que, fundadas en
1889, subsisten todavía con la proyección
humana, social y religiosa que supo incul-
carles su fundador.

B. I.

ALBERTO MONCADA: Sociologia de la
Educación. Editorial «Cuadernos^ para el
diálogo». Madrid, 1976.

La reflexión científica sobre la importan-
cia del tema educativo en todos los órde-
nes de la vida de un país, ocupa desde
tiempos relativamente recientes la aten-
ción de estudiosos de las diferentes dis-
ciplinas vinculadas con el mundo de la
educación que abordan esta temática desde
Ios puntos de vista propios de las ciencias
que respectivamente eultivan. Incluso se
puede constatar que esta atención ha
superado ya el campo propio de investi-
gación de los especialistas para conver-
tirse en un tema de perma-nente opinión
y debate enjuiciado diariamente con más
o menos profundidad por escritores y pe-
riodistas de los distintos medios de co-
municación social, cada vez más sensibles
a los aspectos humanos del denominado
«fenómeno educativo».

EI interés por la sociología de la edu-
cación es -como dice el autor de este
libro- cosa de apenas veinte años en
que empezaron a crearse, sobre todo en
Inglaterra y Estados Unidos, cátedras de
sociología de la educación; la atención de
los sociólogos comenzó por centrarse,
primeramente, en aspectos particularíza-
dos del tema, tal como la igualdad de
oportunidades o los «currícula» educati-
vos, para ampliarse más tarde a toda clase
de temas o asuntos sobre los que es po-
sible desplegar el complejo campo de
análisis y observación propio de estos
profesionales de ta ciencia.

La metodología que nos propone A.
Moncada en esta obra tiene su punto de
partida en las relaciones, hoy controver-

207



tidas, entre economía y educación, en-
tendiendo esta última como aquel pro-
ceso económico de constitución y mejora
del capital humano encaminado a que
cada individuo pueda obtener y desempe-
ñar en términos favorables de productivi-
dad un puesto de trabajo en la sociedad
industrial. La inversión de la riqueza pú-
blica en el sector educativo ha venido
determinada, pues, por el deseo de los
gobiernos de incrementar las habilidades
preprofesionales de los candidatos a los
empleos, además de por la necesidad de
contar con un potencial tecnológico na-
cional en condiciones de competitividad
con otros Estados.

EI sistema educativo español no es
ajeno a estos planteamientos, en especial
a partir de la aprobación de la Ley Gene-
ral de Educación de 1970, en cuyo resul-
tado -dice el autor- confluyeron tres
tipos de intereses encontrados: los cor-
porativos de las profesiones ^ superiores,
celosos de mantener los privilegios socia-
les alcanzados; los propósitos científicos
del mundo académico y!a presión de las
restantes clases sociales por romper es-
tructuras y situaciones de dominio dima-
nadas de sistemas económico-sociales in-
justos. La necesidad de modificación del
modelo formal educativo anterior al vigente
es puesta así en tela de juicio a la luz del
sistema socio-económico español de los
años setenta, caracterizado por la perpe-
tuación de los intereses dominantes de
los grupos profesionales dirigentes de la
sociedad ( un 2 por 100 de la población
activa), que ven en el Bachillerato y espe-
cialmente en la Universidad el lugar donde
las generaciones herederas de su poder
van a madurar biológicamente hasta la
hora de tomar el relevo. La selectividad
universitaria, la existencia de centros uni-
versitarios privados, entre otras medidas,
serían coherentes con esta finalidad. Los
centros de enseñanza técnica, aparente-
mente potenciados por la Ley, serían un
subproducto de los centros superiores,
siendo de observar que el trabajo de estos
profesionales está siendo sustituido, gra-
cias a la automatización, por el de obre-
ros cualificados familiarizados con la tec-
nología de las máquinas. La existencia de
una mano de obra no cualificada (41,4 %)
justificaría la necesidad de una vía para-
lela de Formación Profesional abocada al
mundo del trabajo. Ni la enseñanza supe-

rior ni la profesional necesitarían, por
tanto, ser modificadas para acomodarlas
al modelo socio-económico español, ca-
rente además de una alternativa serie de
desarrollo y en el que la investigación
científica se encuentra permanentemente
ausente.

EI aumento de los gastos en educación
y, consecuentemente, la satisfacción de las
necesidades educativas de la población
viene demandada, pues, no por razones
estrictamente económicas, sino, sobre todo
por una presión social intensa de la
sociedad urbana, planteada en términos
de consumo y especialmente acuciante
en los niveles declarados de escolaridad
obligatoria, donde, como es lógico, se
concretan los esfuerzos de las autoridades.

Las expectativas de los ciudadanos en
relaĉión con el contenido de la educación
-la otra cara de la moneda- son anali-
zadas igualmente en este trabajo. Tradi-
cionalmente los padres esperan de la esco-
rización no sólo una liberación en sus
tareas de educación de los hijos, sino el
que obtengan una cierta posición, tradu-
cida en un título, con la que puedan com-
petir por un puesto de trabajo y un «status»
en la sociedad. Esta postura es contestada
modernamente por diversos sectores par-
tiendo de una remozada plataforma huma-
nista que abomina de la sociedad compe-
titiva y busca una nueva ética social basada
en la educación para la convivencia.

EI análisis crítico de la Ley General de
Educación, considerada como el resultado
de un pacto nacional de intereses entre
los poderes reales de la sociedad, ocupa
otro capítulo destacado de este libro. Las
deficiencias que en la misma se acusan
serían su ausencia de socialización, el
exagerado centralismo de sus normas al
reclamar para el Estado una competencia
amplísima en temas pedagógicos y admi-
nistrativos y sobre todo la falta de medios
de financiación. No obstante, destaca el
hecho posterior a la Ley de que el camino
socializador se ha abierto paso en parte
debido a los nuevos criterios de planifica-
ción urbana que cancelan clasificaciones
escolares anteriores al aceptar práctica-
mente que cada escuela sirva no a una
clientela específica, sino a la procedente
de los lugares próximos a la zona y, de
otra, a la uniformización de las reivindica-
ciones profesionales de los docentes frente
a la Administración.
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La comparación de distintos sistemas
educativos -Estados Unidos, Hungría,
Francia y Perú-, justificables según sa-
tisfacen o no las demandas de educación
de la sociedad, ilustran sobre las distintas
posibilidades de estructuración formal de
las enseñanzas y que van desde el sistema
mixto americano, definido como un gi-
gantesco laboratorio experimental de so-
luciones, al modelo de planificación edu-
cativa de los países socialistas de prepa-
ración para los empleos, pasando por el
peculiar sistema francés, en el que tanto
se han inspirado nuestras leyes de ense-
ñanza, y por el modelo peruano, naciona-
lista y liberador propio de los países que
salen de una situación de colonización y
dependencia.

Un interesante resumen de orientación
metodológica y bibliográfica completa esta
obra destinada a un público no necesaria-
mente experto en temas educativos que
no busque un manual científico, sino una
interpretación de problemas y sucesos
que a todos, en mayor o menor medida,
nos afectan y preocupan.

M. M. B.

ALAI N G RAS: Sociología de la educación.
Textos fundamentales. Edición espa-
ñola a cargo de Narcea, S. A., de Edi-
ciones. Madrid, 1976.

Constituye realmente un acierto publicar
en España la antología de textos preparada
por A. Gras, bajo los auspicios de la Funda-
ción Europea de la Cultura. En nuestro país,
la sociología de la educación es todavía
un campo en gran medida inexplorado (1 ),
de aquí la importancia de la difusión de
esta colección de textos básicos.

^ Gras se sitúa en la perspectiva de consi-
derar a la educación, al sistema educativo,
como inserto en el seno de la sociedad
global respecto a la que realiza determina-
das funciones básicas. A. Gras utiliza
aportaciones del funcionalismo y del aná-
lisis sistémico, aunque compatibilizándolas
con un sentido crítico y desmitificador.

Refiriéndose a las orientaciones predo-
minantes en la sociología de la educación

(1 ) Debemos, no obstante, citar las recientes
aportaciones de A. MONCADA: Sociología de
la educación, y sobre todo de CARLOS LERENA:
Escuela, ideología y clases sociales en España
(Editorial Ariel, 1976).

alude a las siguientes: la perspectiva
humanista, representada entre otros por
E. Durkheim y K. Mannheim, que otorga
a la educación un estatuto autónomo y una
dimensión cuasi-metafísica, centrándose
el análisis en el nivel de las representacio-
nes colectivas ideales y descuidándose las
relaciones entre educación y base econó-
mica de la sociedad. La concepción eco-
nómica de la educación, subraya por otro
lado la rentabilidad del sistema educativo,
que debe servir a fines socioeconómicos
y mantener una relación equilibrada entre
la oferta del sistema de enseñanza y la
demanda del mercado de trabajo.

EI enfoque funcionalista de Merton y
Parsons tiene por objetivo el análisis de
los desequilibrios momentáneos introdu-
cidos por la evolución en el sistema social
y en el sistema de enseñanza en concreto.
Tal perspectiva conduce a un análisis
organizacional de las instituciones educa-
tivas, resaltando además el comporta-
miento de los actores sociales y el sentido
que dan a su comportamiento.

Finalmente, A. Gras menciona la con-
cepción macrosociológica sustancialmente
marxista, que concibe a la educación como
elemento de un sistema social, subrayando
las relaciones funcionales que unen a las
instituciones en el mantenimiento de las
estructuras de dominación.

Los textos seleccionados aparecen agru-
pados en diversos epígrafes:

I) Educación y sociedad global.

II) La escuela como institución social.
(legitimidades y contexto sociopo-
lítico, agentes y relación pedagógica).

III) Los poderes de la escuela (movilidad
social y reproducción ideológica).

Se recogen textos de Durkheim, Parsons,
Ivan Illich, Lipset, Bourdieu y Passeron,
Musgrave, Althusser, Jencks, etc., y dos
textos procedentes de la China Popular.

La edición española incluye dos artículos
de Alberto Silva (Una educación para la
libertad: la concepción de Paulo Freiré)
y de Carlos Martínez Shaw («División
social y selección escolar») que no figu-
raban en la edición francesa de 1974, y un
trabajo sobre la sociología de la educación
en España, a cargo de Jesús M.a Vázquez
y Félix Ortega, que contribuye a que el
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libro sea con mayor motivo de interés para
sociólogos y estudiosos de la educación.

G. G.

I. ALBIOL, L-. M. CAMPS, J. R. JUANIZ,
J. LOPE^ y T. SA.>,A: Los P.N.N. y el
contrato laboral. Fernando Torres, edi-
tor. Valencia, 1976, 224 páginas.

EI propósíto del libro que reseñamos es
el de ofrecer una interpretación de la Iega-
lidad vigeñte que conduciría a la posibili-
dad de regular las relaciones entre la Uni-
versidad y los profesores no numerarios a
través del contrato laboral. Indudablemente
la Universid^ad recogida sobre sí mísma,
reducida, en la que cada uno de los roles
que en ella se desempeñan estaba perfec-
tamente est^ucturado, ha dejado de existir
hace ya años en nuestro país. Participando
del fenómeno occidental, nuestras univer-
sidades sufren un proceso de masificación
en la década de los 60 que liega a cuatri-
plicar el número de alumnos que acceden
a ellas. A{ mismo tiempo, en línea con el
proceso general, pero también con varia-
bles específicas, el proceso de contesta-
ción ha barrido en los últimos años las
estructuras caducas sobre las que se asen-
taba un modelo universitario que hoy ^y
en esto todo ei mundo está de acuerdo-
no responde, ni puede responder sin pro-
fundas transformaciones a las exigencias
que la sociedad le plantea. EI hecho es que
estas profundas transformaciones no se
han producido y la sociedad española y la
universidad españo{a habrán dé enfrentarse
a no muy largo plazo con reformas básicas
que conviertan a la nuestra en una uníver-
sidad operativa. Claro está que ello no
puede abordarse de manera ajena al mo-
delo de sociedad que queremos construír.

De moménto, mientras Ilegan estas re-
formas básicas, la universidad se encuentra
con que un muy elevado porcentaje de la
enseñanza es impartida por el profesorado
no numerario; con que este profesorado
no numerario no es seleccionado aciec-ua-
damente ni debidamertte retribuido -am-
bos aspectos no pueden ni deben desvin-
cularse-; con que este profesorado no se
encuentra debidamente representado en
los órganos colegiados de representaciórry
gobierno; con que regula sus re{aciones
laborales a través de un contrato adminis-

trativo que es constantemente contestado
por dicho colectivo, etc.

I_os autores de este estudio, tras análizar
el régimen jurídico aplicado a estas rela-
ciones laborales, proponen una intetpre=
tación, según ya hemos señá{^ad^, que
conlieva a que el cont-rato {a^i^o;raF.és^ fac-
tible jurídicamente, para, a partir de- ahí,
señalar las consecuencias qt^e de^ -Ello se.
derivarían: Sináica-ción de los P.N.^N.,
aplicación de Ia Ordenanza Laboral a los
centros de enseñanza, posibilidad de nego-
ciación coíeetiva, estab^lidad en_ el empleo,
etcétera. La primera parte del ^libro se
co.mpl^eta con un capítulo destinado a la
situación de los becarios de investigación.
La segunda parte es un anexo dQCUmental
en el que se recoge materiaf de ^las rei-
vindicacion^s y las luchas 1levac^as a cabo
por el profesorado no numerario español.

Es cierto que todas estas cuestiones
habrán de afrontarse a la luz del modelo
de universidad que se quiera construir y la
sociedad, los grupos representativos, la
misma universidad, tienen que debatir
necesariamente cuestiones vitales y por lo
demás nada simples como la autonomía,
la gestión democrática de los centros, la
financiación de los mismos, las vías de
acceso a los mismos, etc. Cual sea e^
resul.tado conllevará un estatuto peculiar
de! pro#esorado no numerario. En cualquier
caso {a situación actuaí no es sostenible
y si se sostiene es a costa, entre otras cosas,
de la eficacia de la Universidad.

E. G.

DARIO ANTISERI: Fundamentos de! tra-
bajo interdisciplinar. La Goruña. Adara
Educación, 197.6, 71 páginas.

La interdisciplinaridad es considerada
por muchos autores como una solución,
entre otras, a los problemas que ia escuela
tiene planteados. Una solución desde dos
puntos de vista. Por un lado, convertiría
a la escuela en algo más interesante para
sus alumnos, porque les acercar^a a los
problemas reales y al medio en qúe viven.
Por otra parte, les aportaría una educación
más global, contribuiría a convertir a los
alumnos en ciudadanos ^respons^bles y
criticos, frente a la sociedad en que viven.
Desde esta doble perspectiva enfoca Darío
Antiseri el tema de la interdisciplinaridad.
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Siguiendo los caminos de la epistemolo-
gía y la metodología científica, concreta-
mente a Karl Popper, el autor afirma que la
interdisciplinaridad presupone antes que
nada la defensa y el conocimiento de la
disciplinaridad. La especialización que se
ha producido en la historia de la ciencia
es algo necesario y válido. La interdisci-
plinaridad no consiste simplemente en
romper unas fronteras artificiales. Presu-
pone la existencia de las disciplinas y,
según el autor, se articula en torno a
he.chos o conjuntos de hechos que cons-
tituyen un problema con el que hay que
enfrentarse y al que hay que resolver,
acudiendo a todos los puntos de vista y a
todas las disciplinas conectadas con él.
EI autor propone algunos modelos de
colaboraciones entre diversas disciplinas,
tanto a nivel profesional como a nivel de
la enseñanza. Indica en este sentido algu-
nos caminos concretos, como pueden
ser los centros de interés, la propia epis-
temología y algunos aspectos del estruc-
turalismo. En cualquier caso, según el
autor, la interdisciplinaridad es un impe-
rativo y una necesidad para toda escuela
que quiera superar la actual crisis de la
educación, abrirse a las realidades del
medio y convertirse en una escuela viva.

A. MARTIN GONZALEZ: Cómo se orga-
niza la educación preescolar. La Coruña.
Adara Educación, 1976, 102 páginas.

EI libro de A. Martín es un informe básico
sobre la educación preescolar. Con él ha
pretendido, por una parte, aportar a los
padres un modelo que les sirva a la hora
de valorar la educación que reciben sus
hijos y una pauta para colaborar con sus
profesores. Por otra parte, para profesio-
nales y profesores de este nivel, el libro
representa una información básica, un
punto de partida. EI libro parte de una
oxperiencia vivida, no de teorías o deseos.
Se trata de una reflexión a partir de unos
años de trabajo en este nivel educativo.

EI libro hace un recorrido rápido sobre
todas las estructuras y necesidades de un
colegio para este nivel. Plantea en primer
lugar el nombre que se le debe dar a estos
centros y propone el de colegio preesco-
lar, que puede encerrar en sí mismo una
mezcla de hogar y escuela. Expone las
condiciones físicas, el tipo de dependen-

cias de que debe disponer y el clima am-
biental en el que deben convivir alumnos
y profesores. Propone un posible organi-
grama y detalla las funciones de cada
uno de los component^s del colegio.
Informa también sobre las fichas médico-
pedagógicas y psicopedagógicas que de-
ben cubrirse sobre los niños, las reuniones
de padres y la asistencia sanitaria. Parte
importante del libro son también la des-
cripción de la formación de los grupos de
alumnos, de las actividades esenciales y
las actividades complementarias que se
pueden desarrollar a lo largo del curso
escolar.

EI autor dice en el prólogo que «este
libro sale con más pretensiones de crónica
que de recetario». Efectivamente, a lo
largo del libro van apareciendo considera-
ciones y consejos de tipo práctico y vita)
que pueden contribuir a que en el clima
del colegio preescolar se preste a los
niños, y a los padres, una ayuda útil y
eficaz. Completa el volumen una biblio-
grafía.

E. MIRET MAGDALENA: Por una nueva
educación religioso-moral. La Coruña.
Adara Educación, 1976, 156 páginas.

Miret Magdalena comienza sus refle-
xiones afirmando la necesidad y la impor-
tancia de la educación religioso-moral y
los escasos resultados del modelo de
educación realizado en este campo. Y trata
de ofrecer algunos caminos de salida que
abran un futuro y resuelvan los problemas
actuales. Parte el autor de un análisis de
los cambios que se han producido en la
sociedad española de los últimos años:
la crisis del padre y de la autoridad, la
ausencia de ideales en la juventud, la
pérdida de la solidaridad, la devaluación
de la disciplina y la secularización. A partir
de esa situación se enumeran las caracte-
rísticas que debe revestir la nueva educa-
ción para producir efectos positivos. EI
autor propugna en este sentido el despro-
fesionalizar la educación religiosa, la insis-
tencia en la educación global, la necesidad
de centrar la educación en el futuro y no
en el pasado, Y, finalmente, la necesidad
de transmitir una educación religiosa abier-
ta, que describe como crítica y dialogante.

EI autor enuncia también algunos méto-
dos que pueden aportar eficacia y viveza
a la educación religiosa. Eficacia y viveza
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que pasan por el empleo de determinadas
técnicas y, sobre todo, por la actitud del
profesor y el ambiente en que se produce
la comunicación con el alumno. Final-
mente, se exponen los grandes temas, las
grandes líneas maestras en las cuales debe
inscribirse la educación religiosa. Una
religión que trate de ofrecer soluciones
a los grandes problemas humanos de la
sociedad de hoy y no se contente con
un rechazo de la misma. Una religión que
pasa por el contacto y el diálogo entre
personas y que alcanza a lo vital y no se
queda en los principios. Y, finalmente, una
enseñanza y una educación religiosa que
colabore a la defensa e implantación real
de los derechos humanos.

EI libro pretende «ser el inquietador de

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Historia de la educación

L. B ATA N AZ PA LO M A R E S: «Los tres
primeros congresos pedagógicos na-
cionales». Revista Bordon, núm. 214,
septiembre-octubre, 1976.

Los congresos pedagógicos nacen en
Alemania en torno al año 1848 a partir
de reuniones de profesores que, si en
su origen tuvieron un cariz más político
que técnico-pedagógico, perdieron pron-
to este carácter para convertirse en re-
uniones de profesionales docentes cuya
finalidad no está tanto en el plantea-
miento de reivindicaciones como en el
estudio de los mejores medios para Ilevar
a cabo su trabajo.

Muy pronto comenzaron a extenderse
por toda Europa este tipo de reuniones.
En España, tras una serie de intentos
fallidos en los años 1870, 1876 y 1878,
se celebra el primero de ellos en mayo
de 1882 a iniciativa de la sociedad «EI
Fomento de las Artes». A este seguiría
el Congreso Nacional Pedagógico de
Barcelona, en 1888, y el Congreso Pe-
dagógico Hispano-Portugués-Americano,
de 1892.

L. Batanaz relata en este artículo las
diversas incidencias que rodearon su
preparación y celebración, los temas que
abordaron y realiza una valoración de la
incidencia que tuvieron en el contexto
pedagógico español.

algunas conciencias que están acostum-
bradas a las rutinas y costumbres de una
educación moral conservadora» y aportar
algunas ideas que estimulen la propia y
personal reflexión del lector para una
mejora real de la educación religiosa. EI
autor insiste en el prólogo en que, para
enfrentarse a los cambios que nuestro
mundo y nuestra sociedad española han
experimentado, es necesaria una nueva
educación religiosa y moral, sobre todo en
la niñez. EI libro ofrece para ello ideas y
sugerencias que pretenden ser «un catali-
zador de la propia reflexión del lector,
para que sea él quien con su ingenio,
esfuerzo y decisión pruebe nuevos cami-
nos». Una amplia bibliografía complet^^
el volumen.

JOAQUIN SANCHEZ ROCAMORA:
«Manuel Bartolomé Cossío: en el cen-
tenario de la institución libre de ense-
ñanza.» Revista Profesiones y empre-
sas, núm. 31, agosto-septiembre, 1976.

EI centenario de la fundación de la
institución libre de enseñanza ha sido
prolijo en artículos, estudios e incluso
monográficos dedicados a recordar y
significar lo que a^quella institución y los
hombres que la fundaron y dieron vida
supusieron, y vienen aún suponiendo, en
el contexto educativo español.

Es ahora la revista Profesiones y em-
presas la que se une, a través de la pluma
de Joaquín Sánchez Rocamora, a esta
ya larga lista con un artículo dedicado
a Manuel Bartolomé Cossío. En él se
recogen algunos datos biográficos y un
extracto de su pensamiento pedagógico
a través de una recopilación de frases
suyas aparecidas en el boletín de la ins-
titución.

Teoría de la educación

P. FERRAN Y G. FAUCONNIER: «Crea-
tivité et éducation.» Revista Education
et Développement, núm. 110, junio-
julio, 1976.

Desde hace algún tiempo puede apre-
ciarse una cierta inflación de la utiliza-
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ción del término «creatividad». Sin em-
bargo, no parece haber consenso ni en-
torno a su exacto sentido ni tampoco
acerca de su verdadera utilidad. Hay in-
cluso autores en quienes este término
provoca cierta reticencia y hostilidad.

En este número de Education et Déve-
/oppement, P. Ferran y G. Fauconnier
abordan el tema en sendos artículos. EI
primero de ellos, «Pourquoi la créativité?»
intenta desvelar su exacto significado a
través de un examen de su historia, de
las definiciones con que se la ha presen-
tado, los postulados en que se apoya,
las técnicas que se utilizan para des-
arrollarla... EI segundo, «Pour une édu-
cation de la créativité», realiza un estu-
dio psicológico y pedagógico de la crea=
tividad.

BERTIL OSTERGREN: «L'internationali-
sation de I'enseignement: une nece-
ssite pour la survie de I'humanite.»
Revista lnformations universitaires et
professionnelles internationales, junio-
julio, 1976.

Un reciente informe elaborado por la
Cancillería de las Universidades suecas
ha puesto de manifiesto que la interna-
cionalización de la enseñanza constituye
una de las medidas necesarias para per-
mitir la coexistencia de los hombres en
el seno del mundo que se avecina.

La creciente interdependencia entre
los Estados y entre los pueblos está
modificando considerablemente las con-
diciones de la existencia y, en conse-
cuencia, la educación deberá modificarse
para hacer frente a las nuevas necesida-
des. La enseñanza debe tender a favo-
recer la cooperación y la solidaridad en-
tre las naciones. Debe crear una toma
de conciencia y un sentido de la acción
global, una comprensión y un respeto
para los otros pueblos y las otras cul-
turas, así como un sentimiento de la re-
latividad de las condiciones, los concep-
tos y los valores de la vida nacionales.
Debe proporcionar referencias respecto
al mundo en su totalidad y favorecer las
posibilidades de comunicación interna-
cional, prestando especial atención a los
conocimientos lingiiísticos y demás me-
dios de establecer contactos con el
resto del mundo.

Una reforma de los programas en tal
sentido, una formación acelerada para
todos los docentes, una internacionali-
zación de la enseñanza universitaria y
una atención especial a la enseñanza de
las lenguas y a los intercambios interna-
cionales son algunos de los puntos sobre
los que se centran las recomendaciones
de la Comisión.

Métodos y medios

VARIOS: «Un nouveau lieu pedagogique:
les centres de documentation et d'in-
formation.» Revista Cahiers pédagogi-
ques, núm. 146, septiembre, 1976.

Hasta fechas recientes, los servicios de
documentación eran considerados como
meros auxiliares modestos de la ense-
ñanza dada en clase por los profesores.
Pero la evolución de la pedagogía ha im-
puesto una transformación de estos cen-
tros. Abrir la escuela sobre el mundo ex-
terior y proporcionar a^os alumnos mé-
todos de trabajo diferentes son imperati-
vos nuevos. De receptores pasivos de
cursos magistrales, los alumnos han pa-
sado a ser actores e incluso investigadores.

Esta forma activa de enseñanza exige
que se ponga a disposición de los alum-
nos y profesores una documentación abun-
dante y variada. Por esta razón, los cen-
tros de documentación e información han
adquirido hoy un papel pedagógico esen-
cial.

Cahiers pedagogiques dedica en este
número una serie de artículos y comen-
tarios a los nuevos centros de recursos o
centros de documentación que cubren
una variada gama de aspectos de los mis-
mos que van desde su estructura física a
la actividad y problemas de los documen-
talistas.

VARIOS AUTORES: «Pieces pour un dos-
sier: scolarisation en langue maternelle
en milieu multilingue.» Revista Perspec-
tives, núm. 3, 1976.

Serie de artículos dedicados al tema del
bilingiiismo, centrado especialmente en
las ricas posibilidades que ofrece una co-
rrecta utilización de la enseñanza en len-
gua materna en la primera enseñanza.
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De entre los diversos artículos pueden
señalarse «Planification dans les domaines
de la langue, de I'education et du déve-
loppement» -Jyotirindra Das Gupta-,
«L'expérience soviétique en matiére de
langues» -Younous Decheriev y Vita
Youozovna-, «Minorités linguistiques na-
tionales: I'éducation bilingue de base en
Slovénie» --Ela Ulrih-Atenea- y «Mino-
rités linguistiques nationales: la renais-
sance de I'éducation francoontarienne, de
Stancy Churchill».

Enseñanza superior

-«Enseñanza superior en el futuro: una
posible evolución a largo plazo y su
iniciación en los años venideros.» Re-
vista Nuffie, núm. 3. Vol. 20. Verano,
1976.

En Holanda existen dos tipos de ense-
ñanza superior: cursos universitarios, de
seis a nueve años, y cursos de formación
profesional superior, de tres a cuatro años.
La afluencia de estudiantes a las univer-
sidades y escuelas de formación profesio-
nal superior crece tan deprisa y la demanda
de enseñanza es tan variada que es ur-
gente implantar un nuevo sistema de en-
señanza superior. Así, es admitido que si
el gobierno de Holanda permitiera que el
crecimiento se desarrollara sin freno no
habría dinero suficiente para atender a la
demanda. En consecuencia, el Ministro
de Educación y Ciencia, el de Agricultura
y el Secretario de Estado han elaborado
un informe sobre las líneas maestras que
deberán presidir el desarrollo de la ense-
ñanza superior en el futuro.

Básicamente, se propone la creación de
un sistema único de enseñanza superior
en el que no habrá ninguna diferencia ins-
titucional entre las universidades y las ins-
tituciones de formación profesional supe-
rior. Se dará cabida al mayor número po-
sible de ramas de estudio y la movilidad
y la flexibilidad serán las tónicas funda-
mentales, tanto en lo relativo a los estu-
diantes como a los profesores.

«Aide financiere aux etudiants norvegiens.»
Revista lnformations universitaires et
professionnelles internationales, junio-
julio, 1976.

EI sistema de ayudas al estudiante en
Noruega se organiza fundamentalmente

a base de becas, préstamos y subvencio-
nes. Los préstamos y becas constituyen
lo que se denomina ayudas directas, mien-
tras que las subvenciones se conceden
para los servicios considerados como de
ayuda indirecta.

Dentro de la ayuda directa, los présta-
mos constituyen la parte esencial de la
ayuda pública; son reintegrables después
de cierto número de años y no devengan
interés durante la duración normal de los
estudios. Las becas están destinadas a
cubrir el coste de la vida fuera del domi-
cilio familiar. EI sistema es, pues, mixto,
prefiriéndose los préstamos por entenderse
que las becas no permiten el evitar tener
en cuenta la situación económica de los
padres del estudiante.

Por lo que se refiere a las ayudas indi-
rectas se canaliza, a través de los orga-
nismos estudiantiles creados a este efecto
por la ley en todas las universidades e
instituciones de enseñanza superior. Estos
organismos tienen a su cargo la construc-
ción y administración de residencias, la
administración de cafeterías, los servicios
sanitarios y deportivos, la publicación y
venta de manuales, etc.

Como anexo a la descripción del sis-
tema se incluyen la ley sobre ayudas a
los estudiantes de enseñanza superior y
la ley relativa a la reglamentación de los
Fondos de préstamos.

GASTON BORDET Y ERIC CONAN: «La
reforme universitaire et le mouvement
étudiant.» Revista Esprit, núm. 461, oc-
tubre, 1976.

Después de algunos años de calma, la
sombra del mayo del 68 vuelve a cernirse
sobre las universidades francesas. EI mo-
tivo inmediato ha sido la reforma univer-
sitaria utilitarista intentada en el curso
pasado. Pero, en el fondo, late el pro-
blema más profundo de una pérdida de
identidad por parte de la Universidad.

La enseñanza superior conoce desde
hace unos años un período caracterizado
por la tensión entre la recensión en la
oferta de empleos y el aumento de los
deseos de obtener una titulación univer-
sitaria, debida en gran parte a la presión
constante de las clases medias (presión
a la que no han podido resistir los obje-
tivos del VI Plan, que proponían un des-
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censo del número de estudiantes y de
bachilleres). EI modelo de integración so-
cial suscitado por ^ Universidad (y man-
tenido por la idea que todavía se hacen
de ella las antiguas generaciones) es in-
alcanzable para muchos estudiantes. Este
desfase provoca su incertidumbre e in-
quietud.

L. LEVY-GARBOUA: «Les demandes de
I'étudiant ou les contradictions de I'uni-
versité de masse.» Revue francaise de
Sociologie, enero-marzo, 1976.

Desde hace quince años se asiste en
Francia como en otras sociedades indus-
triales avanzadas a un fenómeno social
de gran amplitud que permanece, sin em-
bargo, mal comprendido: el flujo creciente
de estudiantes hacia la Universidad se
mantiene, aunque el número de fracasos
sea cada vez más considerable y pese a
que este incremento de alumnado desva-
loriza los títulos.

Levy-Garboua, un modelo de interpre-
tación de los aspectos de este fenómeno
que han afectado a la condición y com-
portamiento de los estudiantes a partir de
un análisis preciso de los factores que
provocan esta evolución de la demanda
educativa.

Este modelo supera la interpreta^ión
económica tradicional de la demanda de
educación que se apoyaba en la conta-
bilidad pecuniaria de los estudios, intro-
duciendo consideraciones sociológicas en
torno a la elegitibidad del estatuto del
estudiante y de las posiciones sociales
elevadas.

Esta teoría pone en evidencia las con-
tradicciones de la Universidad de masas
que sus miembros intentan resolver indi-
vidual o colectivamente y muestra cómo
este proceso de adaptación conduce al
deterioro de la institución, que tiende a
transformarse de lugar de aprendizaje en
simple instancia de selección.

Educación permanente

«Report: Unesco Symposium on the access
of workers to education.» Revista Con-
vergence, vol. IX, núm. 3, 1976.

Como continuación de la Conferencia
de Educación de Adultos de Tokio (1972)

este simposio, celebrado a finales de 1975,
ha tratado sobre el acceso de los traba-
jadores a la educación y las medidas ne-
cesarias para darles una participación efec-
tiva en la definición y ejecución en las
actividades educativas de su interés. Los
participantes estuvieron de acuerdo en el
papel de la educación en el logro de la
democratización y justicia social y en que,
en el contexto de la educación perma-
nente, los trabajadores deberían tener una
oportunidad real de valerse de la educa-
ción en todas sus formas y niveles. EI
concepto de trabajadores fue definido en
sentido amplio, incluyendo la naturaleza
específica de las ocupaciones artesanales
y zonas rurales.

EI analfabetismo y el desempleo y el
abismo entre los países ricos y pobres
fueron considerados los principales obs-
táculos para el acceso a la educación y
a la participación. Los participantes insis-
tieron en que los sindicatos y cooperati-
vas no deben sólo tratar de asegurar que
el adiestramiento y algunas formas de
educación estén a disposición de los tra-
bajadores, sino que estas organizaciones
deben reclamar enérgicamente el derecho
de acceso a la educación.

Administración educativa

VARIOS AUTO R ES :«La región.» Revista
Documentación Administrativa, núme-
ro 169, enero-marzo, 1976.

La Revista Documentación Administra-
tiva dedica este número al tema de la
«Región» e incluye en el mismo los estu-
dios premiados del concurso convocado
en su día sobre este tema. Estos estudios
son :

- Vicente Bielza de Ory: «Las acciones
necesarias para una regionalización efi-
caz y el área de influencia urbana.»

- Francisco Lliset Borrell: «La significa-
ción político-administrativa de la región
en nuestro futuro inmediato.»

- Enrique Veloso: «Hacia una estructura
regional de los Estados modernos.»

- Rafael Esteve Secall: «La localización
de empresas y el desarrollo regional.»

- Juan de Miguel Zaragoza: «Regionali-
zación y minorías en el área del Con-
sejo de Europa.»
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Junto a ellos se recoge una interesante
documentación sobre el tema correspon-
diente a Italia, Francia e Inglaterra y do-
cumentos históricos españoles.

MANUEL ALVAREZ RICO: «Introducción
al estudio de la estructura orgánica de
la Administración Pública en España.»
Revista Documentación Admínistrativa,
número 170, abril-junio, 1976.

EI autor resalta la importancia de los
aspectos organizativos de la Administra-
ción y señala la insuficiente atención pres-
tada a algunos de sus aspectos funda-
mentales, tanto a nivel doctrinal como en
el plano de la realidad, donde impera un
derecho positivo deficiente e ineficaz.

EI estudio se centra fundamentalmente
en dos puntos: la calificación jurídica de
la potestad organizatoria de la Adminis-
tración y su control. En este último as-
pecto, tras un esbozo general sobre su
entidad y problemática, analiza con cierto
detenimiento el control interno realizado
por la propia Administración y diversas
fórmulas de control externo: jurisdiccio-
nal, parlamentario, a través de los parti-
dos políticos y por medio de la opinión
pública y otros controles sociales.

ROGELIO MEDINA RUBIO: «EI sistema
educativo y sus alternativas.» Revista
Española de pedagogía, núm. 132, abril-
junio, 1976.

En base a la temática a desarrollar por
las distintas ponencias de la Sección VI
del VI Congreso Nacional de Pedagogía,
R. Medina expone una serie de conside-
raciones generales sobre la incidencia en
los sistemas educativos de dos dimensio-
nes muy destacadas: la dimensión «polí-
tica» y la dimensión «burocratizadora».

En el primer sentido se aprecia fácil-
mente que cada vez el sistema educativo
es menos patrimonio exclusivo de los pe-
dagogos profesionales y tienen una mayor
intervención sociologos, economistas, ad-
ministradores y políticos. Los sistemas edu-
cativos no son estudiados ya como varia-
bles independientes, sino dentro de un
contexto sociocultural, económico y polí-
tico bajo el signo de la totalidad. Estos
distintos puntos de vista convergen y sir-
ven de base, simultáneámente hoy, en la
búsqueda de la decisión política óptima.

En segundo lugar, en la medida en que
se intenta objetivar y racionalizar en alguna
forma los futuros sociales deseables me-
diante técnicas tomadas del campo de la
tecnología física, el propio impacto de la
técnica trata de someter también a su dis-
ciplina a los sistemas educativos y a sus
alternativas o modalidades de acción.

Planificación

Se recoge en este número una síntesis
del informe elaborado por la Comisión de
Educación y Formación del VII Plan fran-
cés en el que se proponen una serie de
orientaciones básicas para los próximos
cinco años.

Entre los objetivos que se recogen en
el Plan citaremos los siguientes:

lgualdad de oportunidades. Desarrollo
de la enseñanza preescolar, de las formas
de educación compensatoria y de la me-
dicina escolar; reducción de las desigual-
dades económicas, favoreciendo la ayuda
directa y personalizada; aumento de las
relaciones centro-familia y perfecciona-
miento de la orientación; impulso de la
promoción social, acentuando su carácter
de segunda oportunidad para los adultos.

Relaciones formación-empleo. Incorpo-
rar las adecuadas medidas en la estruc-
tura y organización de los ciclos para per-
mitir mejorar las relaciones entre forma-
ción y empleo.

Enseñanza superior. Preparación de los
estudiantes para la vida económica y so-
cial definiendo los perfiles abiertos en la
vida activa, evitando, por otra parte, una
excesiva especialización.

Escuela y pedagogfa. Apertura de la
escuela y la pedagogía mediante la reno-
vación de los programas y los métodos
de enseñanza, introducción de la ense-
ñanza de la tecnología en el primer ciclo,
estímulo de las actividades culturales y
deportivas.

Formación permanente. Se aconseja
prestar un segundo impulso a la forma-
ción permanente, para lo que se reco-
mienda : un mejor ajuste de la política de
intervención del Estado, simplificación de
mecanismos y procedimientos, refuerzo
de la participación de los trabajadores,
mayor apertura de los establecimientos
públicos a la formación permanente, me-
jora de la inspección de las acciones, me-
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jor articulación de las formaciones prima-
rias y continuadas.

Sistema educativo. Mayor eficacia del
sistema educativo mediante una especial
atención a la desconcentración y descen-
tralización, al perfeccionamiento del sis-
tema de información profesional y a la
formación del profesorado.

Construcciones escolares

M. CARRILLO SOBERON: «Indices de
mantenimiento de construcciones es-
colares para programas de inversiones.»
Revista Conescal, núm. 40, junio, 1976.

La edificación de la planta física edu-
cativa constituye un esfuerzo económico
considerable en la generalidad de los paí-
ses; las inversiones que se realizan anual-
mente representan un porcentaje impor-
tante dentro de los presupuestos guber-
namentales. Lamentablemente, en ocasio-
nes, las inversiones realizadas pierden rá-
pidamente su valor, debido a la falta de
mantenimiento oportuno o las exigencias
no previstas de este mantenimiento hipo-
tecan los futuros programas de nuevas
inversiones.

Con objeto de proteger las inversiones
que se realizan en planta física, es nece-
sario disponer de los recursos suficientes
para realizar el programa de mantenimiento
de los edificios adecuados a cada caso.

En este artículo se presenta un método
para programar inversiones de manteni-
miento de nuevas construcciones escola-
res que proporciona una eficaz herra-
mienta para la justificación y obtención
de los fondos necesarios para cubrir las
futuras necesidades de mantenimiento, al
obtener los índices del mantenimiento
anual que requieren los elementos que
conforman el edificio escolar.

EI trabajo incluye la presentación del
cálculo manual ordinario y su simplifica-
ción mediante la utilización de ordenado-
res.

.
Educación comparada

P. GOYCOOLEA and K. BUTTEDAHL:
«Participation: the transformation of so-
ciety and the Peruvian experience.» Re-
vista Convergence, núm. 3, 1976.

Análisis de la importancia de la partici-
pación en el proceso de cambio social e

identificación entre la participación y la
educación de adultos a través de una dis-
cusión de los aspectos relevantes de la
Reforma Educativa peruana desde 1969.
Se considera que la democracia sólo puede
funcionar si es operacionalizada a través
de la participación y Perú está usando la
educacibn de adultos para iniciar su pro-
ceso de desarrollo. La Comisión de Re-
forma Educativa, cuyos informes se con-
virtieron en la Ley General de Educación
decretada en 1972 fue, en sí misma, un
ejercicio ejemplar de participación masiva.
Los rasgos fundamentales del plan de
cinco años son :

-Estructuración de un sistema basado
en la organización comunitaria nuclear,
cuya unidad básica, tanto para la educa-
ción formal como no formal es la escuela
de la comunidad.
-La estrategia política de la reforma se
expresa a través de la extensión educa-
tiva, que intenta promover la conciencia
crítica, la educación per ►̂nanente y la par-
ticipación comunitaria.

-La Ley asigna a la educación de adul-
tos un destacado papel en los cambios
estructurales, considerándola como un de-
recho fundamental. Se apoya en tres in-
fraestructuras institucionales flexibles: edu-
cación básica no formal, formación profe-
sional y utilización de los medios de co-
municación de masas y actividades cul-
turales con objeto de generar un sistema
de comunicación social.

«La educación en España.» Revista Co-
mentario sociológico, núm. 14-15, abril-
septiembre, 1976.

En el apartado 2 del capítulo de este
número de Comentario sociológico dedi-
cado a estructura cultural del país, se rea-
liza un análisis de los principales proble-
mas que, a juicio de los redactores, tiene
planteados el sistema educativo español
al final del año 1976.

Esta problemática se agrupa, a efectos
de exposición, en ocho grandes aparta-
dos: sistema educativo global, orientación
escolar, escolarización, profesorado, cali-
dad de la enseñanza, administración y fi-
nanciamiento, enseñanza privada y edu-
cación especial.

De entre los problemas detectados se-
ñalamos los siguientes: consolidación de
un doble ciclo paralelo de estudios a par-
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tir de los catorce años, graves deficiencias
e incluso insuficiencia en materia de orien-
tación escolar, falta de gratuidad y defi-
ciencias cualitativas en la escolarización
a nivel de EG B, bajo rendimiento del sub-
sistema universitario, insuficiencia de pues-
tos de trabajo para los nuevos graduados,
insuficiencia del actual sistema de reclu-
tamiento del profesorado, escasa penetra-
ción en la Administración de los principios
orgánicos racionales, insuficiencia presu-
puestaria, etc.

BRIAM HOLMES Y OTROS: «Perspecti-
ves on English and American education.»
Revista Trends in education, septiem-
b"re, 1976.

Número dedicado al estudio comparado
de la situación y tendencias de la educa-
ción en Estados Unidos e Inglaterra.

Entre los distintos artículos que analizan
las similitudes y divergencias aparentes y
reales pueden destacarse la introducción
de Brian Holmes, «American and English
education compared»; el estudio de Ken-
neth Clark, «Secondary education in Bri-
tain and the United States: a comparative

view»; el de Barvara Goodyer, sobre los
métodos ingleses y estadounidenses en
las escuelas elementales, y, por último, el
trabajo de Joella H. Gipson y Burnes Hall,
sobre escuela y comunidad.

PIERRE ERNY: «Jalons pour une péda-
gogie des pays pauvres.» Revista Edu-
cation et Développement, núm. 111,
agosto-septiembre, 1976.

EI autor es profesor de Ciencias de la
educación de la Universidad Nacional de
Rwanda, uno de los países más pobres
del mundo, cuyo sistema educativo ha
evolucionado escasamente después de la
época colonialista y presenta profundas
contradicciones con la realidad nacional.
En este artículo, el autor examina los as-
pectos que podrían tener alguna utilidad
práctica en ese país de entre las grandes
reformas que se han Ilevado a la práctica
durante los últimos diez años en otros
países atrasados.

En particular, analiza los presupuestos
de partida y resultados alcanzados por la
reforma peruana, la reforma cubana y la
reforma china.
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