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1. SISTEMAS EDUCATIVOS

La educación en América Latina

PEDRO CHICO: «La educación como solución de América Latina». En Revista
Educadores, núm. 72, marzo-abri I 1973.

EI autor, tras pasar una breve revista a la problemática sudamericana ba-
sada en los grandes contrastes y diferencias existentes, alude a la existencia
en él de grandes posibilidades potenciales y afirma que la solución es una
educación adecuada.

Esta educación deberá tener como eje la sociedad, ser técnica y no humanís-
tica y autóctona. Deberán buscarse, además, esquemas nuevos que permitan
acelerar la educación en masa de toda América Latina.

Para lograr estas metas la sociedad debe liberarse de los mitos sociales o
ideológicos y, sobre todo, de los mitos pedagógicos, tales como los derivados
de las teorías de Paulo Freire e Ivan Illich.

Concluye el artículo aconsejando a los educadores iberoamericanos que
no se limiten a actuar con buena voluntad, sino que se organicen como movi-
miento, sin importar el signo que adopte este movimiento, sino su capacidad
de originar una inquietud de renovación y un afán de superación.

Educación permanente

BERTRAND SCHWARTZ: «La educación permanente en Europa, ^cómo ponerla
en marcha?^. En Revista La Educación Hoy, núm. 3, marzo 1973.

Todos los sistemas educativos se hallan bloqueados en la medida en que
ellos mismos segregan sus propias defensas con respecto al cambio. En la
situación actual, existen diversos tipos de frenos: de orden material (inadecua-
ción de equipos y locales), de orden administrativo (numerosos reglamentos
que coartan la posibilidad de creación de todo aquello que represente algo
nuevo), de orden financiero (insuficiencia de créditos, falta de flexibilidad
en las directrices presupuestarias), de orden jurídico, psicológico y psicoso-
ciológico (pervivencia de modelos culturales y actitudes heredadas con respec-
to a la educación).
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Se hace necesario luchar contra estos frenos, sensibilizando a la opinión
pública e integrándola en ia discusión de la problemática educativa y ayudando
a los maestros en su tarea innovadora.

Las innovaciones han de apoyarse sobre las instituciones educativas exis-
tentes (para transformarlas) y sobre la utilización de toda clase de soportes
educativos. La experimentación ha de inspirarse en criterios «políticos» y téc-
nicos y no deberá comenzar sin plantearse previamente determinadas cuestio-
nes elementales.

Enseñanza modular

L. D'HAINAUT: «Une conception modulaire de I'éducation^. En Revista Edu-
cation et Culture, núm. 20. Invierno 1972.

Una enseñanza moderna debe situarse bajo la perspectiva de la educación
permanente, abierta, centrada en el alumno y tan individualízada como sea
posible. Para Ilegar a ella es preciso:

-- sustituir la estratificación de los estudios según grupos de edad, por
una estructura educativa basada en las elecciones, necesidades y posi-
bilidades de los individuos;

- renunciar a la organización de la enseñanza por años de estudio, según
programas rígidos y sesiones globales anuales de exámenes;

- individualizar la educación no sólo en relación a las capacidades men-
tales, sino también en relación al contenido de los cursos y a la orga-
nización de los estudios.

Se trata, en suma, de introducir una mayor precisión en los fines y más
flexibilidad en lo ŝ medios.

Un paso importante hacia la flexibilización de las estructuras lo constituye
el sistema de las unidades capitalizables. En esta organización, el contenido
de la enseñanza se divide en «unidades», que corresponden a un curso de un
semestre o de un año. Por ejemplo, se puede pensar en una enseñanza desti-
nada a los pedagogos que comprendiese las siguientes unidades en esta-
dística:

Ui estadística descriptiva elemental,
U^ aplicación de la inferencia en las comparaciones de grupos simples,
U3 aplicación de la inferencia a la investigación de las relaciones entre va-

riables,
U^ aplicación de la inferencia en la comparación de grupos complejos,
U5 análisis multivariado.

Ciertas unidades son obligatorias para la obtención de un diploma y otras,
optativas, exigibles sólo para futuros investigadores.

EI estudiante organiza los estudios según su propio criterio: por ejemplo,
en el primer año puede concentrarse sobre un único aspecto y elegir todas las
unidades que guardan relación con él, o desear una visión general desde el
principio eligiendo unidades diferentes. Ahora bien, la elección del itinerario
está limitada por la estructura jerárquica del contenido y las dificultades prác-
ticas de la organización de los cursos. Por e^jemplo, la elección de cualquier

147



unidad estadística está subordinada al estudio previo de la unidad Ui, que cons-
tituye un pre-requisito para las siguientes; tampoco la unidad U^, puede co-
menzarse sin haber estudiado antes U3, pero puede concebirse ef itinerario
Ul, Ui y luego U2, U^ o el camino Ul, U2, U3, U5.

AI finalizar cada unidad, el estudiante pasa un examen de acuerdo con el
momento que juzgue oportuno. Si esta prueba es satisfactoria, recibe un nú-
mero de «créditos» que guardan relacíón con la naturaleza de la unidad.

La obtencíón de un diploma o de un certificado de competencia profesional
depende de la obtención de un número determinado de créditos, algunos de
los cuafes deben corresponder a las unidades señaladas como indispensables
en relación con el campo en que se concede el diploma.

Este sistema de unidades capitalizables funciona en Estados Unidos con
distinto grado de flexibilidad, según los centros. También se utiliza en algunos
países europeos.

La tecnología educativa permite ir más lejos todavía merced a la mayor
precisión que proporciona en los controles y en la definición de los objetivos.
Así, un paso más del sistema consiste en:

- dividir la unidad en «módulos», es decir, en subunidades;
- definir cada módulo por las competencias indispensables al alumno;
- dar al alumno, en cada módulo, los instrumentos didácticos más ade-

cuados;
- controlar el rendimiento del alumno a la entrada y salida de cada mó-

dulo, así como su itinerario;
- prever itinerarios particulares para los alumnos mejor dotados y menos

dotados, más lentos o más rápidos, así como submódulos de recupe-
ración.

Se describe con detalle esta concepción modular, destacándose las ven-
tajas del sistema, al permitir detectar y remediar !as insufic^encias que se
producen en el aprendizaje y su apertura al dar a los estudiantes mayores
responsabilidades en su formación y mayor autonomía, lo que contribuye a
ampliar el acceso a la educación por medio de cursos nocturnos, cursos de
vacaciones, cursos a distancia, etc. En una estructura modular, la apertura
es tal que cuaiquiera puede entrar en el sistema: la única condición es realizar
una prueba previa sobre las competencias necesarias que el estudiante debe
poseer al comenzar, y si el candidato no las posee, se le orienta sobre el
camino a seguir para adquirirlas.

Educación en España

JUAN A. CABEZAS: «La educación a nivel preverbal ». En Revista de Ciencias
de la Educación. Enero-marzo 1973.

EI autor denuncia el hecho de que la pedagogía oficial, la de los manuales
y libros de texto españoles, no está en consonancia con el desarrollo de la
psicología moderna. Nuestra pedagogía oficial es de signo racionalista e idea-
lista. ^lantear hoy la edUCación en términos de encuentro, comunicación o diá-
logo interpersonal, consciente y manifiesto, carece de base en la psicología
moderna. La educación es fruto de la entera personalidad del hombre, como
lo prueban los resultados de la psicología moderna general.
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La escuela contestada

V. FAUBELL: «La escuela contestada: «desescolarizar o revaluar?» En Revista
de Ciencias de la Educación. Enero-marzo 1973.

Ante la crisis mundial de la escueia, están apareciendo dos posturas: la
más generalizada, que pretende revalorizar la escuela (gobiernos, organismos
internacionales, la mayoría de los teóricos de la educación) y la tendencia que
rechaza la escuela como institución docente: debe sustituirse por otro tipo de
institución más eficiente, menos caro, más flexible y menos impositivo.

Se analizan las diversas concepciones antiescueia, abogando el autor por
una revaluación de la escuela, abierta a la autoformación, al otro, a la sociedad.
La revaluación ha de ilegar despojando a la escuela de los efementos hoy día
innecesarios.

Introducción a!os escritos de P. Freire

R. MiCHEL HAVlLA(^D: «An introduction to the writings of Paulo Freire». En
Revista Adult Edc!cation, vol. 45, núm. 5. Enero 1973.

La filosofía y metodología educativa de Pauio Freire están ejerciendo una
influencia importante en el mundo. La experiencia personal de pobreza y ham-
bre por la que atravesó Freire, resultado de la crisis económica de 1929, impri-
mió una huella profunda en su alma que le Ilevó a trabajar por los pueblos
oprimidos, por su liberación de la ignorancia y la pobreza.

En 1964, Freire fue encarcelado, acusado de que su labor entre los cam-
pesinos de Recife amenazaba el orden constituido. Posteriormente, participaría
en la reforma agraria de Chile, donde desarrolló su pensamiento filosófico,
y publicaría su primera obra: «Educa ĉao como Práctica de Libertade». En la
actuaiidad, es consuitor en G^nebra del Consejo Mundial de Iglesias.

La fiiosofía de Freire está enraizada en la creencia de que el hombre puede
mejorar el nivel de la vida a través de la reflexión crítica y la acción humana.
Aboga por una metodología que Ileve a1 hombre a entender las realidades de
su existencia (concienciación) y a progresar a partir de esta reflexión hacia
una acción que le libere de las fuerzas que limitan su capacidad para actuar
como ser humano. EI resultado de su vivencia personal en Latinoamérica le
conduce a la conclusión de que los pueblos que durante años han vivido en
la pobreza física y espiritual tienen ahora la esperanza de vivir una vida como
seres humanos.

Encuentra medios concretos para despertar la motivación natural del hom-
bre para aprender e inventa un sistema para enseñar a leer y escribir a los
adultos en un corto espacio de tiempo.

EI punto central de los escritos de Freire es la liberación de todos aquellos
que constituyen la «cultura del silencio», es decir, los analfabetos, los no
educados, los elementos indeseables de la sociedad.

La esencia de la actividad dei proceso de «concienciación» se denomina
«Praxis». Implica la ref{exión crítica del hombre sobre sí m:smo y sobre su
relación con el mundo. (La concienciación, como la educación, es un proceso
exclusivamente humano.) La «Praxis» debe contener reflexión y acción; sin
acción el resultado de la reflexión es simple verbalismo, y sin reflexión, la
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acción se convierte en activismo. («Conciencia de» y«acción sobreu la rea-
lidad son los elementos integrantes del acto transformador del mundo por el
hombre.)

En su libro «Pedagogía del oprimido» Freire escribe que «un análisis cui-
dadoso de la relación profesor-alumno a cualquier nivel, dentro o fuera de la
escuela, revela su fundamental carácter narrativo». Con ello quiere decir que
es ei profesor el que desempeña el papel de sabio, el depósito de todo cono-
cimiento, mientras que el alumno es el receptáculo en el que se vaciará el
conocimiento. Este carácter de la educación estimula a memorizar más que a
pensar.

EI conocimiento emerge sólo a través de la invención y reinvención, a tra-
vés de la inquieta, impaciente, continua y esperanzada búsqueda del hombre
en el mundo, con el mundo y con cada uno. (Vocación ontológica del hombre
de ser más, de su permanente búsqueda que no puede darse en forma ais-
lada, sino en comunión con los demás hombres.)

Contrapone ai carácter narrativo el tipo de educación caracterizado por el
diálogo educador-educando. EI papel de la educación es identificar los pro-
blemas a los que el hombre tiene que hacer frente y buscarles soluciones.
Ni el profesor ni el alumno conocen aisladamente las soluciones. Ambos, dia-
logando y buscando, encontrarán el programa educativo más adecuado que
responda a sus necesidades. Se estimula así la creatividad y la reflexión
crítica.

Es fundamental en la filosofía de Freire que el hombre oprimido debe luchar
por su liberación. La mayoría oprimida no puede aceptar el dominio de una
élite. EI proceso de concienciación debe ser la clave de la liberación del
hombre.

Escuela abierta

SUZANNE PARLANT: «Les écoles ouvertes». En Revista L'éducatiorr, núm. 171,
29 de marzo de 1973.

^Qué es una escuela abierta? Supone, en principio una determinada arqui-
tectura y lo que se ha Ilamado «equipos integrados^, pero supone también
otras muchas cosas. Para examinar las experiencias en este campo y sus va-
riadas consecuencias tuvo lugar un seminario, en noviembre de 1972, en el
Centro municipal de Saint-Fons en Dolomieu. Suzanne Parlant, en este artículo,
expone las principaies conclusiones del seminario.

EI concepto de escuela abierta arranca históricamente del choque de dos
corrientes de investigación: la primera, iniciada en los países anglosajones
-Gran Bretaña y Estados Unidos- y en los países nórdicos, concibe la es-
cuela abierta, aparte sus especiales características arquitectónicas, como una
forma de practicar una enseñanza individualizada. Un equipo de maestros es
responsable de un conjunto de niños, que se reparten, a lo largo de la jor-
nada, en grupos variables. Incluso, en caso de necesidad, un maestro puede
ocuparse de un solo niño.

La segunda corriente nace en Francia y pone el acento en los «equipos
integrados», equipos comunes, utilizados por los diferentes coeducadores.

La escuela abierta se adapta al niño, a sus posibilidades y necesidades.
Practica una pedagogía de grupo que permite a cada niño progresar al ritmo
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óptimo para él. Se abre al mundo exterior (familia, trabajo, naturaleza), a través
de encuestas, intervenciones diversas, intercambios escolares...

En fin, la escuela abierta puede ser una solución a los problemas planteados
por la renovación pedagógica.

Educación permanente

Intervención de Jacques Delors en la sesión del Centro de formación y perfec-
cionamiento de los periodistas sobre la educación permanente. En Revista
L'éducation, núm. 168, 8 de marzo de 1973.

La educación permanente tiene una triple finalidad, según sea considerada
desde el punto de vista de la evolución global de la sociedad, de la política
social o del sistema educativo.

Desde el punto de vista de la evolución global de la sociedad, la educación
permanente trata de ayudar a los hombres a adaptarse a todos los cambios
que afecten tanto a su vida profesional como a su vida privada, dotándoles del
caudal de conocimientos necesario para ello.

Como política social se trata, en primer lugar, de dar a todos las mismas
oportunidades de suministrar a cada uno la posibilidad de realizarse plena-
mente en su trabajo, en su familia, en la vida social, en todas las organiza-
ciones de ias que forme parte.

Desde el punto de vista del sistema educativo, la educación de los adu{tos
tiende a conservar, a perfeccionar los primeros conocimientos adquiridos, a
mantener un equilibrio entre la cultura general y la formación técnica, aumen-
tando la capacidad para la vida profesional.

Indudablemente, para una perfecta eficacia de la educación permanente, es
preciso dar un matiz nuevo a las relaciones entre maestros y alumnos, porque,
de lo contrario, los adultos no aceptarán «volver a la escuela», y, por otra
parte, es necesario también que el trabajador se sienta motivado, ya sea por
el deseo de promocionar• o por el simple gusto de cultivarse.

EI sistema debe concebirse como abierto a las iniciativas, para así poder
responder a las aspiraciones y necesidades de los trabajadores o de los ciu-
dadanos en general y como un sistema descentralizado en perfecto acuerdo
con la idea de apertura.

En este sistema, la responsabilidad de los poderes públicos se centra en
tres puntos:

- Lograr que las finalidades estén bien definidas y que la actuación y los
medios se diri jan a conseguirlas.

- Hacer que el aparato público de la Educación Nacional juegue su papel
y todo su papel.

- Facilitar la innovación pedagógica y social.

En Francia, la experiencia tenida desde 1968 ha probado, mejor que cual-
quier demostración filosófica o teórica, que puede esperarse el éxito de la
educación permanente, a pesar de los múltiples problemas que conlleva, algu-
nos de ellos difíciles de resolver, pero que quedarán superados por la fuerza
de una sociedad que no renuncia al progreso.
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Educación de la juventud

HALLS W. D. NOUVELLES: «Tendences dans I'éducation des jeunes en Angle-
terre». En Revue Française de Pédagogie, núm. 22. Enero-marzo de 1973.

En los años pasados, en Inglaterra, se ha concedido excesiva atención a
la élite privilegiada abocada a la enseñanza superior, en detrimento de aquellos
que abandonan la escuefa al concluir la enseñanza obligatoria.

Tras una encuesta realizada en 1966 entre jóvenes que habían abandonado
la escuela a la edad de quince años, es decir, transcurrido el período obliga-
torio, se puso de manifiesto la necesidad de revisar el contenido de los pro-
gramas de estudio. Esta función ha sido asumida por el «Schools Council»,
organismo cuasi oficial, subvencionado por el Ministerio de Educación y por las
autoridades locales. EI «Schools Council» ha elaborado ya varios programas
experimentales que, debido a la autonomía de las autoridades locales (caracte-
rística de ia descentralización del sistema inglés), pueden o no ser acogidos
por las escuelas, por lo que resulta necesario convencer a los docentes del
valor de ias innovaciones.

En el curso de los últimos años, en previsión de la prolongación de la es-
colaridad obligatoria, el «Schools Council» ha dirigido sus esfuerzos a mejorar
los programas de estudio de los adolescentes: en latín, se ha estudiado un
proyecto a fin de producir materiales y descubrir métodos, que ayuden al
alumno a familiarizarse con el bagaje cultural de la antigúedad; se ha desarro-
Ilado un curso basado en los últimos descubrimientos de la lingúística, utili-
zando medios audiovisuales; se ha preparado todo un repertorio de tests para
la evalución de los progresos de los alumnos. Pero los principales proyectos
son los concerníentes a las «humanidades». Su finalidad es facilitar a cada
uno el acceso a un patrimonio cultural complejo, suministrándole los medios
de controlar su propia vida y de definir sus relaciones con las comunidades
a que pertenece, así como profundízar su comprensión y su sensibilidad con
los otros humanos.

Reformas en Alemania Federal

P. DEHEM: «La Reforme du Second cycle secondaire en Allemagne Federale».
En Revue Française de Pédagogie, núm. 22. Enero-marzo de 1973.

Alemania Federal reforma su enseñanza a todos !os niveles; intenta reme-
diar el escaso desarrollo de la enseñanza preescolar; moderniza el primer
grado suprimiendo las clases únicas; establece una enseñanza secundaria de
primer ciclo, destinada a acoger a todos los niños y asegurarles la educación
apropiada a sus facultades y a sus necesidades, sin condenarles a una orien-
tación prematura y limitativa; intenta adecuar el segundo ciclo, de forma que
prepare correctamente para el acceso a la universidad o para (a incorporación
a ia vida práctica.

Desde 1920, los escolares alemanes cursan la enseñanza primaria de cua-
tro años de duración (seis a diez años). En Berlín, desde 1948 y desde 1959,
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en las escuelas en que se aplican las recomendaciones del «Plan-cadre», los
niños continúan durante dos años más en la escuela siguiendo un «ciclo de
promoción y de observación». A partir de aquí, algunos acuden a la «ense-
ñanza corta» (Hauptschule) hasta el noveno año de su escolaridad, es decir,
durante tres o cinco años, según haya seguido o no el «ciclo de promoción
y de o^aservación»; otros van a la «enseñanza media» (Mittelschule) hasta
cumplir los diez años de escolaridad y otros se dirigen a la «enseñanza se-
cundaria» (Gymnasium, Oberschule), que dura tres años más que la «enseñanza
media».

La reforma escolar en Alemania se plantea sobre la base de partir de
la enseñanza primaria, que incluye el «ciclo de promoción y de observación»,
seguida de un ciclo medio común, con una duración total de diez años. Esta
enseñanza se prolonga a través de dos ramas: la enseñanza profesional, en
el sentido de una preparación amplia para ef ejercicio profesional, y la en-
señanza preuniversitaria, que prepara para los estudios superiores. La izquier-
da y ios sindicatos se interesan por e! ciclo medio y por la enseñanza
profesional, mientras que la burguesía muestra su preocupación por lo que
continúa siendo su feudo: ia enseñanza preuniversitaria, que se cursa en los
liceos, cuyos alumnos ostentan la fuerza que les da el ser burgueses y el ser
minoría, sin olvidar que, dada la duración de este ciclo -tres años-, algunos
estudiantes de los liceos, que hayan repetido uno o dos cursos, tienen veinte
o veintiún años y son, por consecuencia, electores.

La misión del liceo, según la Universidad de Friburgo, consiste en la es-
pecialización individual, huyendo del saber enciclopédico, especialización que
debe ser lo suficientemente amplia como para permitir al alumno cambiar
de opinión acerca de la carrera a seguir. Sin dejar de lado esta esencial fun-
ción del liceo, se han experimentado diversas tentativas de reorgan^zar el
segUndo ciclo de enseñanza. Casi todas las experiencias tienden a un ag-
giornamento para reconciliar al alumno con la escuela y pueden agruparse
según dos concepciones:

La primera se basa en la libertad dada al afumno de escoger, dentro de
cursos paralelos, pero ccnsagrados a temas diferentes, el que responda mejor
a sus intereses. Este sistema se aplícó, por primera vez, en 1966 en el Liceo
de Buxtehude, en Basse-Saxe.

La otra concepción ha encontrado su más perfecta realización en I'Cden-
vvaldschule, donde se reprocha el método de Buxtehude, que concede a los
alumnos una libertad ilusoria de e{ección, según aficiones pasajeras. La con-
cepcíón que contemplamos ahora ve la verdadera libertad en la facultad del
alumno de escoger en virtud de una apreciación justa de los objetos de su
elección y de sus propias necesidades.

La educación en España

Cuadernos para el Diálogo. Extra XXXIV. Abril 19r3.

Cuadernos para el Diálogo dedicó un número monográfico a los temas edu-
cativos con el títuio «Enseñanza básica y media en España». Partiendo de una
presentación, en la que se expone la oportunidad de una aportación crítica
al proceso de transformación educativa, que atraviesa la sociedad española,
por la importancia cualitativa de los problemas de la enseñanza y por el am-
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biente de inquietud que existe al respecto; el número contiene una serie
de artículos críticos de indudable interés. Entre ellos, destacan los firmados por
Joaquín Ruiz-Giménez, Luis Gómez Llorente y Amando de Miguel, que plan-
tean los prob{emas vivos de la educación, su finalidad y el nivel educativo de
la fuerza de trabajo en España, respectivamente.

La segunda parte está dedicada a los centros docentes, con artículos de
Pilar Sainz, Pilar Lucendo, Lorenzo Díaz Sánchez y Julio Rodríguez-Gómez,
que inciden sobre la enseñanza privada, las filiales de los institutos, la actitud
de los campesinos ante la cultura y sobre las asociaciones de padres de
atumnos.

Finalmente, se hace un análisis de ciertos aspectos de la educación
en algunas regiones: Andalucía, Canarias, Cataluña, el País Vasco y Galicia
son contempladas en una sección, en la que se tocan problemas como el del
bilingiiismo, las Ikastolas y la planificación, así como el del analfabetismo.

La educación en la URSS

WOLFGANG MITTER: «On de Efficiency of the Soviet School System^. En Re-
vista Comparative Education, vol. 6, núm. 1. Marzo 1973.

Para enjuiciar la política educativa soviética, conviene partir de dos ex-
tractos del acta de educación de 24 de diciembre de 1958, todavía en vigor:

«EI desarrollo acelerado de la mecanización y de la automación, el uso
creciente de sustancias químicas en la producción, la utilización de aparatos
electrónicos y de computadoras, el general desarrollo de la electrificación y
otros logros de la ciencia y de la tecnología cambian el carácter del trabajo...
Las perspectivas del desarrollo técnico-económico de la Unión Soviética de-
termínan que cada vez se exi^ja más de los trabajadores de nuestra sociedad.
Por ello, ha Ilegado a ser una verdadera necesidad proporcionar una educación
polivalente.

La concepción comunista de la sociedad va inseparablemente ligada a la
educación de un nuevo hombre, en el cual la riqueza intelectual, la pureza
moral y la perfección física deben conjugarse armónicamente. EI estado socia-
iista construye su escuela para servir al pueblo, para transmitir el saber a
los trabajadores y para desarrollar la inteligencia de todas las gentes. La
escuela soviética va a educar a las generaciones en el espíritu de las ideas
más progresivas, las ideas del comunismo. Modela una filosofía materialista
de la vida para los jóvenes, base para una comprensión verdaderamente cien-
tífica del mundo.^

Según se desprende del primer extracto, la política educativa tiene una
función pragmática: está al servicio de la revolución científica y técnica y
áebe obedecer a los principios económicos de eficiencia y rentabilidad. Por
otra parte, el segundo extracto señala la función ideológica de la política
educativa, que es, taxativamente, ^ la educación de un hombre nuevo». En
opinión de los ideólogos marxistas-leninistas, esta función tiene un carácter
humanista y emancipador.

En cuanto al sístema educativo en sí, la instrucción elemental es obliga-
toria y exigida por la constitución de la URSS desde 1958. La enseñanza
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obligatoria tiene una duración de ocho años, aunque actualmente se tiende
a que sea de diez años, con objeto de dar a toda la juventud una Keducación
secundaria general ».

La instrucción elemental obligatoria, de ocho años de duración, se con-
ciuye normalmente a la edad de quince, pudiendo entonces el alumno:

- Seguir en su misma escuela, si ésta es una institución completa, es
decir, si se trata de una escuela con enseñanza secundaria, dos cur-
sos senior. Si el alumno ha cursado la instrucción obligatoria en una
institución incompleta, puede cambiar a una completa. No existe re-
quisito o formalidad alguna para empalmar la enseñanza primaria con
los dos años senior de la secundaria. Este tipo de enseñanza tiene
carácter general, no es selectivo y recibe el nombre de mass school.

- Asistir a una special schoo/, para lo cual es necesario superar un
examen de admisión. La special school se diferencia de la mass schoo/
en que en aquélla se imparte una enseñanza especializada en ciertas
materias.

(Los dos años de la special school pueden cursarse en uno de los
siete establecimientos ubicados en las universidades de Moscú, Lenin-
grado, Novosibirsk, Kiev, Tbilisi, Erevan y Vilnius, y dedicados a Ma-
temáticas o Física, o en uno de los aproximadamente doscientos cen-
tros en los que la especialización versa sobre proceso de datos, tec-
nología química, radio y electrónica.)

- Ingresar, tras un examen de admisión, en una escuela secundaria pro-
fesional (technicum). Los technicums no forman exclusivamente téc-
nicos especialistas en diversas ramas de la industria, sino también
maestros de enseñanza primaria, profesores de música, asistentes mé-
dicos y enfermeras. Las enseñanzas en estas escuelas tienen una du-
ración de cuatro a cinco años. AI final de estos estudios, se obtiene
un certificado de cualificación técnica y uno de enseñanza general
secundaria.

- Cursar de uno a cinco años de estudios en una escuela técnico-profe-
sional, que proporciona, en su más bajo nivel, un certificado de obrero
especialista y, en su nivel más alto, prepara para profesiones especíal-
mente complicadas.

Para completar el cuadro, se hace preciso mencionar en este punto las
escuelas que ofrecen desde el primer curso de primaria una educación es-
pecial. Nos referimos a las escuelas de idiomas extranjeros, de danza y
música y las de artes aplicadas, en las que la enseñanza tiene una duración
de diez años.

Así, pues, la educación secundaria en la Unión Soviética puede realizarse
por dos vías distintas: puede conducir a la obtención de un certificado de
enseñanza secundaria general, única y exclusivamente, o a la obtención de este
certificado más otro de cualificación profesional. Concluida la enseñanza se-
cundaria general, por cualquiera de los procedimientos descritos, se puede
realizar el examen de admisión a la universidad.

Las 800 universidades y establecimientos de educación superior de la URSS
tienden claramente a dar a los ciudadanos una formación profesional de alto
nivel, que les prepare para desempeñar puestos en la economía, en la pro-
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fesión lega! y en el servicio de sanidad, así como en las artes y las ciencias.
La conexión directa entre el cupo de plazas disponibles y las necesidades
económicas previenen la tendencia a una superproducción de académicos.

Los principales problemas actualmente planteados afectan a los siguientes
aspectos:

EI valor que puede tener la conclusión del octavo curso de la enseñanza
obligatoria y el certificado de madurez.
La estructura del primer grado y del grado intermedio de la formación
profesional.
La tarea didáctica de conducir al a!umno de la escuela secundaria ge-
neral a ios estudios universitarios y al trabajo en ocupaciones prácticas.

Sin embargo, puede afirmarse que, en lo que respecta a la educación pri-
maria y secundaria, un test de eficiencia sería positivo y que, a través de la
enseñanza secundaria, todo ciudadano soviético tiene la oportunidad de for-
marse y desarrollar sus talentos.

2. TECNOLOGIA E lNVESTIGACION EDUCATIVA

Cibernética

C. KYLE PACKER y TONI PACKER: «Cibernética, teoría de la información y
proceso educativo». En Revista La Educación Hoy, vol. 1, núm. 1. Ene-
ro 1973.

De un modo sencillo, utilizando ejemplos fácilmente comprensibles y citas
de diversos autores, este artículo introduce al lector en la compr-ensión de
la aplicación de la cibernética y la teoría de la información a los procesos
de aprendizaje.

Los cuatro conceptos analizados -feed áack, reducción del campo de in-
certidumbre, relación de reciprocidad y entropía- sirven de base para una
auténtica revisión de la ideología y el comportamiento profesional del maes-
tro. EI valor intuitivo y práctico de sus observaciones, facilita, sin duda, la
creación de actitudes nuevas.

La cibernética ofrece un marco flexible y una tecnología adecuada para
analizar los sistemas de proceso de aprendizaje.

Tecnología educativa

IVOR K. DAVIES: «Problemas actuales de la tecnología educativa y el adies-
tramiento». En Revista La Educación Hoy, núm. 3, Marzo 1973.

La educación y el adiestramiento representan en la actualidad, en casi
todos los países, el gasto específico más importante. Los métodos de la edu-
cación y el adiestr•amiento tratan de ser más efectivos en función de las
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necesidades de la sociedad y de la propia organización en la que se produce
el adiestramiento.

Todas las organizaciones tienen ante sí el doble dilema de organizar ade-
cuadamente los recursos humanos de que disponen en función de los obje-
tivos y organizar las tareas a realizar de modo que las necesidades perso-
nales de cada individuo queden satisfechas.

Para resolver estos problemas, es preciso aprender nuevas formas de
determinar y definir los objetivos de la organización, practicar mejores for-
mas de distribución y disponer recursos e introducir métodos de control más
directos. Pero para Ilevar a cabo los cambios, es preciso realizar una reno-
vación y desarrollo de la organización.

EI adiestramiento es parte esencial de esta renovación. EI adiestramiento
sólo adquiere su significado en función de la organización dentro de la cual
se realiza; por ello, los problemas de adiestramiento se han de definir en
términos organizativos y no como algo ajeno a la propia institución.

Situado el adiestramiento en el marco del «desarrollo de la organización»,
los problemas de instrumentar una tecnología educativa se tornan defectos
organiza.tivos. EI problema importante es prepararse para la renovación y
desarrollo de la organización mediante el adiestramiento. EI proceso de adies-
tramiento, enfocado dentro del contexto del desarrollo de la organización, se
convierte en una función directiva y debe coordinarse con otros esfuerzos. de
cambio, como la investigación de operaciones y e! control de costes.

Es esenciai asegurar que Ios programas que constituyen el proceso de
adiestramiento sean efectivos (ia efectividad implica hacer las cosas apro-
piadas) más que eficaces (la eficacia implica hacer las cosas bien). La efec-
tividad puede apr•enderse; lo que se requiere es competencia y ésta depende
de unos hábitos mentaies determinados.

Si la tecnología educativa debe ser provechosa para los instructores y sig-
nificativa para el desarrollo de la organización, debe contempiarse como un
medio para prevenir las dificultades que puedan afectar a la supervivencia de
la organización. Conviene, entonces, adoptar un concepto integrador de la téc-
nología educativa.

Mé#odos de enseñanza

BEATRI^ VALDEMORO: uHacia e) método ecléctico». En Revista V_ ida Escolar,
números 147-148. Marzo-abri I de 1973.

La autora expone que, en la enseñanza de idiomas en la EGB, «la fonolo-
gía, morfología, sin^taxis y vocabulario de la nueva lengua deben adquirirse
en forma integrada, haciéndolas corresponder con ideas y significados, dentro
de situacior^es activas».

EI artículo contíene algunos ejemplos de oraciones, en las que aparecen
integrados diversos elementos, y pone de manifiesto la importancia del pro-
fesor y la necesidad de que éste posea sentido del equilibrio y de la ponde-
ración, que esté en continuo^ estado de alerta contra la rutina y que sepa
establecer un adecuado clima de comunicación en la clase, experimentando
nuevos enfoques y nuevas técnicas.
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Enseñanza de idiomas

ENRIQUE ALCARAZ VARO: uLas cuatro destrezas: fases de una clase de
idiomas^. En Revista Vida Escolar, núms. 147-148. Marzo-abril de 1973.

Las cuatro destrezas fundamentales que el alumno debe desarrollar en el
aprendizaje de un idioma son: entender, hablar, leer y escribir, y por este
oi•den deben ser introducidas en la programación de un curso de EGB.

Las clases se dividen en partes que tengan caracteres distintos y que
posean un valor operativo. En el artículo que nos ocupa, se consideran seis
fases: presentación, explotación, socialización, individualización, sistematiza-
ción y evaluación, y se analizan todas ellas, estudiando su finalidad, las des-
trezas a desarrollar y componentes lingúísticos.

Tutoría educativa

ANTONIO HERNANDEZ-CARRILLO: «La tutoría educativa». En Revista La Es-
cuela en Acción, núm. 10.142. Abril de 1973.

La tutoría supone el desempeño, por un profesor, de una serie de activi-
dades conducentes a desarrollar la personalidad del alumno, respetando su
intimidad y encauzando su libertad de acuerdo con sus propias cualidades.

Si va dirigida a la formación de hábitos intelectuales, es una «tutoría esco-
lar^, si se dirige a la adquisición de hábitos operativos, es una «tutoría perso-
nal^ y, finalmente, será una «tutoría profesional», si se encamina a la formación
con vistas a la elección de la profesión, oficio o carrera.

EI autor aconseja, para el éxito de la tutoría, las entrevistas periódicas
mediante las que pueden inculcarse valores tales como la generosidad, la
humildad y otros de tipo humano, social y religioso, así como la organización
de un gabinete psícopedagógico que suministrará al tutor la valiosa ayuda
que pueden ser los test de inteligencia, de personalidad, etc.

Dinámica de grupos

FRANCISCO SECADAS Y BERTRAN-QUERA: «Nueva técnica del sociograma
(Análisis dimensional de la dinámica de grupos)». En Revista Española de
Pedagogía, núm. 121. Enero-marzo de 1973.

EI objeto de la psicología es el comportamiento, pero los conceptos y cla-
ves, utilizados por los psicólogos, no constituyen exactamente muestras reales
de comportamiento. Los tests y cuestionarios, por ejemplo, reducen rasgos
caracteriológicos, temperamento e idiosincrasia a comportamientos sintomá-
ticos.

En contraposición a los tests y cuestionarios, el sociograma tiene una base
subjetiva y en su utilización el psicólogo no actúa de observador, sino de mero
procesador de datos, y sólo al final emite a lo sumo una opinión acerca de la
concordancia de sus observaciones con el sociograma.

Partiendo de estas premisas, en el artículo se ensaya un método de análi-
sis dimensional en el estudío de las relaciones interpersonales en la conviven-
cia de un grupo concreto.
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Investigación educativa

J. AUBA: «Recherche pédagogique et organisation des enseignements en Fran-
ce». En Revista Paedagogica Europea. 1973.

Se describe el sistema de enseñanza francés, del que el autor destaca, como
característica más notable, su fuerte centralización. Todas las medidas ten-
dentes a modificar el régimen de estudios, los programas, los horarios, los
métodos y los exámenes competen exclusivamente al poder central (Ministerio
de Educación Nacional).

Los directores de los centros deben aplicar una reglamentación, general-
mente muy precisa, en lo relativo a la organización administrativa, pero con
una cierta flexibilidad en el plano de la práctica pedagógica.

Si se examina el acto pedagógico propiamente dicho y el papel del profe-
sor en la clase, la situación es algo diferente del carácter constante que
guarda toda la organización general de los estudios y la vida administrativa
de los centros. A menudo, las órdenes ministeriales que contienen directrices
de carácter pedagógico dejan al profesor un margen nada despreciable de posi-
bilidad de adaptación.

En definitiva, puede decirse que la función de enseñar se ejerce en Francia
en un doble contexto: liberal, en la medida en que se estimula a los maestros a
tomar iniciativas para convertir su enseñanza en algo vivo, dinámico, atractivo,
adaptada al auditorio, y dirigista, en la medida en que los interesados deben
someterse a las instrucciones oficiales y al control de los inspectores (ins-
pectores generales, inspectores departamentales para la enseñanza primaria,
inspectores de enseñanzas técnicas y profesionales, inspectores de la juventud
y de los deportes).

En la enseñanza superior, la ley de orientación concede a las universidades
y a las unidades de enseñanza e investigación una amplia autonomía para la
definición de sus actividades de investigación.

Dentro de este contexto general se encuadra la investigación. Si se atiende
a la letra de (as normas, las posibilidades de innovación real serían escasas.
Las disposiciones reglamentarias, que permiten establecer situaciones de excep-
ción, son raras y de alcance limitado. Además, toda investigación necesita
una autorización de la administración central (o de la autoridad académica en
ciertos casos).

Sin embargo, la realidad es diferente. La voluntad y la acción conjunta de
los responsables del ministerio, de los cuerpos inspectores, de los institutos
de investigación, etc., permitió emprender operaciones importantes y estable-
cer las bases de una organización funcional y estructurada.

J. Auba analiza, a continuación, las relaciones entre la investigación pedagó-
gica y la acción educativa a través de un análisis de las funciones «investiga-
ción» y«decisión» en la organización general de la educación en Francia.

Las ideas innovadoras, con frecuencia, provienen de los propios profesores.
Su situación les permite advertir las deficiencias de los métodos, de las estruc-
turas y las necesidades de los jóvenes. Su experiencia diaria hace que encuen-
tren, casi intuitivamente, soluciones a los problemas que se les presentan. Se
trata de investigaciones espontáneas, que también pueden ser resultado de
acciones colectivas: movimientos pedagógicos, sindicatos de profesores. Estas
investigaciones deben ser autorizadas por los «rectores de academia^, que son
los que pueden conceder los medios necesarios para su puesta en práctica.
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Los centros pilotos y experimentales constítuyen otra modalidad. Se carac-
terizan por el número menor de alumnos, flexibilidad de I^orarios y de progra-
mas; en ellos, se Ilevan a cabo numerosas experiencias bajo el control de los
institutos especializados de investigación pedagógica y de la inspección ge-
neral. Además, existen escuelas primarias y colegios de enseñanza secundaria
experimentales, en donde se realizan experiencias que implican derogaciones
importantes de las normas generales.

Bajo la tutela del Ministerio, pero gozando de una amplia libertad para defi-
nir y aplicar los programas de investigación, se encuentran los institutos espe-
cializados de investigación pedagógica, entre los que se pueden citar el Insti-
tuto Nacional de Investigación y Documentación Pedagógicas, la Oficina Fran-
cesa de Técnicas Modernas de Educación, etc. Su campo de acción cubre la
investigación fundamental y la aplicada; sus equipos de trabajo están integra-
dos por investigadores universitarios y profesores.

Por su parte, los centros de enseñanza superior e investigación, categoría
distinta de las anteriores, determinan sus programas de investigación. Sus
investigaciones fundamentales desembocan frecuentemente en investigaciones
aplícadas que implican una experimentación en los centros escoiares de primer
o segundo grado.

La reorganízación del Ministerio de Educación Nacional en 1970 concedió
un lugar a la investigación pedagógica en tanto que actividad específica. Antes,
la actividad de investigación no parecía que pudiera servir de gran ayuda para
las necesidades inmediatas de acción, es decir, para la solución de los proble-
mas urgentes; por ello, la elaboración de las decisiones de los últimos años
se realizó casi sin contar con la investigación pedagógica. Sin embargo, exis-
tía entre los responsables una voluntad de abrirse a las nuevas ideas y de
prestar atención a la labor de los investigadores. Esta voluntad se tradujo en
la creación de los centros piloto y del Instituto Pedagógico Nacional, en la inte-
gración de expertos en educación dentro de las comisiones ministeriales de
renovación educativa, sin olvidar el papel activo de enlace entre la investiga-
ción y la administración desempeñado por la Inspección General.

Conforme a!a reorganización del Ministerio, la investigación forma parte
de los programas de acción establecidos por los directores deiegados. La inves-
tigación se presenta como un elemento coherente de todo el conjunto de la
política educativa, tanto desde el punto de vista de los objetivos como de los
medios a poner en práctica.

En la actualidad, existe una tendencia muy clara en los responsables del
Ministerio de subordinar el lanzamiento de las reformas, que aún quedan
por realizar (francés, ciencias experimentales, organización de la enseñanza
secundaria de segundo ciclo), a una experimentación mucho más profunda y
a una evaluación de carácter científico. Por ello, los servicios centrales soli-
citan, cada vez más, de los institutos especializados, de las universidades,
etcétera, estudios e investigaciones, cuyos resultados serán útiles a la hora
de tomar decisiones ulteriores. Los responsables de fa educación nacional
han Ilegado a! convencimiento de que no puede haber renovación sin inves-
tigación. Una encuesta reciente demostró que los centros franceses disponen
de un número elevado de medios audiovisuales, pero que son mal utilizados,
debido a que los profesores no han sido convenientemente preparados para
ello, porque el problema de su conversión a las nuevas técnicas no ha sido
suficientemente estudiado. Cuando se pase a la utilización de medios mucho
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más elaborados, será imposible pensar que este trabajo de motivación y de
reciclaje de los profesores debe considerarse como secundario o dejado a
la iniciativa de los interesados.

S. J. EGGLESTON: «Educational Research in Finland^. En Revista Paedagogica
Europea. 1973.

EI sistema educativo finlandés está experimentando cambios importantes.
Los administradores de la educación esperan de los investigadores de la
educación soluciones para resolver los problemas provocados por estos cam-
bios. Un papel importante en la investigación pedagógica lo desempeña la
Junta Nacional Escolar, responsable de la organización de esta investigac:ón.
La ejecución de gran parte de la política de investigación de la Junta Nacional
corresponde al Instituto de Investigación Educativa de Jyvaskyla, que Ileva
a cabo programas de investigación en todos los niveles educativos.

W. VOSTER: «Educational Research in Sweden^. En Revista Paedagogica Eu-
ropea. 1973.

Para entender la organización del sistema de innovación en Suecia, ha de
tenerse en cuenta el sistema administrativo de este país.

En Suecia, los min'sterios son relativamente pequeños. La administración
de las leyes educativas corre a cargo de órganos independientes, como son
la Junta Nacional de Educación, responsable de la educación primaria y se-
cundaria, y la Oficina del Canciller de las Universidades, responsable de la
educación superior.

La administración local está en manos de las autoridades locales. Parte de
la autoridad de la Junta Nacional, se delega en las juntas regionales que for-
man parte de la Junta Nacional.

En Suecia, la actividad de investigación de la educación no univers;taria se
centra en la Oficina L.4, que forma parte del Departamento de Formación del
Profesorado de la Junta Nacional de Educación.

La Oficina L.4 está dividida en tres secciones:

L.4-1: investigación y desarrollo.
L.4-2: desarrollo de materiales de enseñanza.
L.4-3: test y evaluación.

La Sección de Investigac'ón y Desarrollo efectúa, en cooperación con otros
departamentos de la Junta Nacional, las juntas regionales, escuelas de educa-
ción, etc., un análisis de las necesidades en materia de investigación. Sobre
esta base, los institutos universitarios de investigación y escuelas de educa-
ción elaboran planes para ciertos proyectos que luego pasarán a examen de
un consejo de planificación de la investigación, encargado de preparar el plan
definitivo.

La Of:cina del Canciller de la Universidad comprende, también, un departa-
mento de investigación encargado de fomentar la investigación pedagógica
y la investigación de las estructuras de enseñanza possecundaria.
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EI Ministerio de Educación se ocupa de la legislación educativa, presu-
puesto educativo y la preparación de las decisiones políticas más importan-
tes. La preparación de los cambios más signif:cativos en el campo de la
educación corresponde a los «comités reales». EI Ministerio se ocupa de la
pianificación del presupuesto para educación, pero otros aspectos de la plani-
ficación corresponden a la Junta Nacional de Educación y a la Oficina del
Canciller. Sobre estos dos órganos el Ministerio no tiene una autoridad for-
mal. Tanto la Junta como la Oficina del Canciller se rigen por la legislación
parlamentaria.

Después de analizar las funciones y actividades de los principales órga-
nos gubernamenta^es suecos, en relación con la innovación educativa, el autor
Ilega a la conclusión de que esta innovación se caracteriza por su alto grado
de sistematizac:ón y eficacia, señalado como la uniformidad existente en la
sociedad sueca, favorece la aceptación de los objetivos educativos en compa-
ración con otras sociedades de carácter más pluralista.

3. PERSONAL DOCENTE

Dirección de centros

J. FUSTER: «La función educativa en los centros de EGB». En Revista La Es-
cuela en Acción, números 10-124. Enero de 1973.

Los directivos cualificados son vitales en toda empresa dinámica y, si la
empresa es educativa, la función directiva se convierte en delicada y d:fícil.
Con la creación de los colegios nacionales de educación general básica, deberá
alcanzar una mayor dimensión y grado de especializac'.ón técnico-pedagógica.

EI trabajo de todo directivo puede concretarse en cinco funciones básicas
principales: planificar, organizar, administrar, coordinar y controlar.

La planif:cación incluye la fi jación de los objetivos generales y específicos
del centro y el establecimiento de los «planesb necesarios para conseguir esos
objetivos.

En todo centro, el contenido a organizar son los elementos que intervienen
en el proceso educativo: sujeto de la educación (alumno), personal educativo
y el medio.

La administración es, a la vez, la acción que se real;za y el organismo en-
cargado de Ilevar a cabo esa acción. Como actividad, hace referencia a la pues-
ta en funcionamiento y dirección de la marcha del centro.

EI control del centro, aunque corresponda a la Inspección Técnica, entra de
Ileno dentro de !a función directiva en cuanto que el control y evaluación del
centro son necesar:os para mejorar, corregir o estimular su marcha.

AI ser todo centro una unidad orgánica, necesita un desarrollo armónico de
sus órganos y no puede éste Ilevarse a cabo por desarrollos parciales, sino que
dEbe realizarse de forma coordinada.
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Formación de directivos

H. L. GRAY: «Los cursos de dirección de directivos de instituciones docentes.
Una experiencia activa». En revista La Educación Hoy, vol. I, núm. 1. Ene-
ro 1973.

A través de este artículo, se enfrentan dos concepciones totalmente distin-
tas de lo que debe ser la filosofía, contenido y metodología de los cursos de
formación de directores de instituciones docentes.

Por un lado, Gray, profesor de Dirección de Centros de la Universidad de
Keele, parte de la base de que la gran aportación del management ha sido
centrar la atención del directivo en los problemas de su comportamiento per-
sonal y su repercusión en él de sus compañeros de trabajo. Entiende que los
dos objetivos fundamentales de todo curso de dirección son el aprendizaje de
técnicas o habilidades prácticas y la autoevaluación de actitudes personales en
el campo de las relaciones humanas. Y que, concretamente en el caso de las
instituciones docentes, los mayores problemas se centran en el área de las
relaciones humanas. Considera, pues, que el contenido del curso debe ser ayu-
darles, utilizando los métodos de la psicología social, a vivir la experiencia de
grupo para poder comprender mejor los comportamientos humanos que ocurren
en el mismo.

De otra parte, Mr. Barnes, director de un centro docente inglés, se opone
rotundamente a esta concepción, pues entiende que no es precisamente el
autoconocimiento y las aportaciones de la psicología social el campo en el
que los directores se sienten menos preparados, sino que acuden a los curs^s
de formación conscientes de la necesidad actual de dominar unas técnicas que
quizá antes no necesitaba, pero que, ahora, ansían aprender.

Cambios en el papel del profesor

«Changements dans le róle de I'enseignant^. En Revista L'Observateur de
!'OCDE, número 63. Abril 1973.

Se trata de un análisis de los debates y documentos de trabajo de un grupo
de expertos en educación reunidos recientemente en la sede de la OCDE.
Las discusiones se centraron sobre los siguientes temas:

- La orientación del cambio en la enseñanza.
- Los cambios en el papel del profesor como resultado de los cambios

acaecidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- La adaptación de la organización al nuevo papel del profesor.
- Los campos de actividades futuras de investigación y desarrollo.

En todos los países miembros de la OCDE, el profesor está, en la actualidad,
sometido en su función a tensiones producidas por la coexistencia de sistemas
educativos en lenta evolución y de contextos sociales de evolución rápida. Será
preciso tomar medidas políticas que hagan más eficaz el trabajo del profesor
y encontrar una solución a la situación conflictiva que caracteriza ahora a la
fiunción de enseñar.
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La orientación del camhio en la enseñanza

Los cambios que se producirán en la enseñanza no se pueden predecir con
exactitud, ni con respecto a sus detalles ni a su ritmo, pero es bastante evidente
q^ae, en un futuro próximo, la evolución probablemente se efectuará en la si-
guiente dirección:

- Estudios más largos para todos.
- Una nueva estructura de autoridad.
- Una nueva distr;bución del conocimiento.
- Una educación «abierta^ más que un sistema escolar.

Una de las tendencias más claras, en todos los países, es el carácter cada
vez más popular y universaf de la enseñanza. Las razones de esta evolución
son de índole económica, social y cultural. Los profesores deben cumplir una
tarea importante para satisfacer la creciente demanda de educac:ón de la
población. Deberán estar preparados para guíar hacia los estudios superiores
a los niños bien dotados y ocuparse, a la vez, de los que abandonarán la es-
cuela tempranamente y muestran poca inclinación por la escolaridad obligatoria.
La gran tarea de la enseñanza en el próximo decenio tal vez sea impedir que
se abra todavía más la fosa entre los alumnos dotados y los handicaps de los
niños poco motivados y menos dotados.

En la sociedad actual, caracterizada por el pluralismo, los maestros deben
afirmar por sí mismos su autor:dad profesional y personal, dejando de lado
cada vez más el apoyo de los agentes tradicionales de socialización: iglesia,
familia, comunidad de trabajo o de residencia.

Junto a los problemas de la educación nacidos de los valores reconocidos
por una sociedad pluralista, es prec'so añadir aquellos cuyo origen se encuen-
tra en los medios de comunicación de masas, que ejercen una presión en
favor dz nuevos modos de vida; el maestro debe hacerse intérprete de
estas diversas a^ternativas ante los niños de los que es responsable.

Frente a la expansión del saber, parece necesario un tipo de educación que
ponga al niño en disposición de aprender por sí m'smo durante toda la vida
y que se dirija, sobre todo, a desarrollar la personalidad y favorecer las rela-
ciones sociales mutuas. Las disciplinas que favorezcan el desarrollo efectivo
de los alumnos desempeñarán un papel más importante en los sistemas de
enseñanza.

Cada día es más evidente que la aptitud de la escuela para proporcionar
una educación a la vez ef'caz, humana y económicamente útil, sin exacerbar
ias desigualdades sociales, depende de su cooperación con otros agentes edu-
cativos exteriores: padres, organizaciones comunitarias locales, servicios so-
ciales.

Lo^ cambios requieren una modificación profunda de la estructura del siste-
ma educat:vo. Un tipo nuevo de enseñanza y aprendizaje es imposible sin una
ruptura con el marco tradicional.

Camáios en el papel del profesor como resultado de los camáios
en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Los expertos están de acuerdo en lo relativo a la orientación de los cam-
bios que acaecen en el proceso de aprendizaje y que habrá que acelerar. Esta
orientación se puede resumir así:
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EI alumno debe convertirse en responsable de su propio aprendizaje.
La organización del aprendizaje debe facilitar la adquisición de aptitudes
para proseguir este aprendizaje y no sólo la adquisición de conoci-
mientos.
EI desarrollo de las aptitudes sociales y personales es tan importante
como la adquisición de conocimientos.
La evaluación del trabajo debe ser responsab;lidad del alumno y del
profesor.
EI profesor debe aceptar como legítimos los esfuerzos del alumno para
planificar, ejecutar y evaluar su propio trabajo.

En aquellas situaciones dominadas por la preocupación del aprendizaje más
que por la de enseñanza, el papel del profesor probablemente evolucionará en
ias siguientes direcciones.

En relación con los elementos fundamentales de la situación de aprendizaje
tenderá hacia:

- horarios de trabajo más flexibles;
- evaluación de conocimientos basada en el trabajo de cada día más que

en los exámenes;
- una relación de trabajo más igualitaria y más cooperativa entre el maes-

tro y los niños.

En las técnicas pedagógicas la evolución se hará hacia:

- el dominio de las fuentes y de los métodos de conocimiento más que
dei conoc;miento en sí mismo;

- la definición de objetivos, la motivación de los alumnos y la evaluación
deI trabajo de cada uno más que la enseñanza de una clase;

- la aceptación de nuevas fuentes de aprendizaje en la comunidad y en los
diversos medios de comunicación;

- la aptitud de irabajar en cooperación estrecha con los padres, los conse-
jeros pedagógicos y los trabajadores sociales.

En la actitud de los profesores la evolución se orientará hacia:

una apreciación de la importancia que es preciso conceder al proceso
de desarrollo del niño, sus orígenes sociales, la influencia que puede
tener la actitud propia y las exigencias de) maestro sobre el desarrollo
del niño y sus resultados escolares;
el reconocimiento del hecho de que los colegas, los agentes exteriores
a la escuela y otros niños más mayores puedan ser fuentes de apren-
dizaje esenciales para el niño;
el reconocimiento de la conveniencia y de la legitimidad de ciertos cono-
cimientos adquiridos por el niño en su propio ambiente y gracias a los
medios de comunicación de masas;
fa aceptación de verse expuestos a las observaciones, a las críticas de
los niños y de los colegas, en particular en las situaciones de enseñanza
en equipo;

165



la aceptación de la participación en la responsabilidad de las decisiones
tomadas en el interior de la escuela;
la aceptación de un contacto con las actividades de investigación y de
desarrollo en materia de enseñanza;

la aceptación del personal auxiliar y paraprofesional en la escuela como
compañero en su empresa común;

la aceptación de una disminución de la autoridad tradicional del profesor
en sus relaciones con los niños y los padres.

En cada fase del proceso educativo, es indispensable un nivel elevado de
capacidad profesional y un nuevo título, como el de Keducadorn, puede ser más
apropiado que el de profesor. La noción de una profesión educativa diversifi-
cada, pero unificada, emerge lentamente; comprenderá no sólo a los profesores
en sentido estricto, también a los especialistas, tales como consejeros de
orientación, los psicólogos, los documentalistas, los especialistas de la infor-
mación, el director del centro, el consejero pedagógico y el inspector de la
unidad administrativa escolar local.

La adaptación de la organización al nuevo papel del profesor

Los expertos examinan la organización bajo los siguientes ángulos:

- Resistencia a los cambios.
- Educación de los profesores, prioridad a la formación en servicio, modi-

ficación de la formación inicial de los profesores.
- Necesidad de un nuevo status social y político.

La resistencia a los cambios se contiene implícitamente en el papel habi-
tual del profesor, formado para transmitir la cultura, para seleccionar a los
niños de cara a su futuro status de adultos y para inculcarles las normas mo-
rales.

Respecto a la formación del profesorado, existe la tendencia a reconocer el
carácter esencial que tomará la educación continua en servicio para los profe-
sores, para los formadores de estos profesores y para todos los que partici-
pan en la administración del sistema educativo.

EI paso de una situación de aprendizaje centrada en el maestro a otra cen-
trada en el niño deberá traducirse en la formación del maestro por una modi-
ficación del objetivo central que guiaba esta formación: antes correspondía
al profesor transmitir el saber, hoy es el niño quien deviene el agente de su
propia educación, aunque siempre pertenecerá al maestro dirigir su trabajo.

La nueva preocupación por la calidad en la formación de los profesores
implica para ei alumno-maestro riesgos y ventajas; al entrar en la carrera de
magisterio, el estudiante deberá aceptar el riesgo de ser juzgado no apto. Sólo
continuarán quienes se revelen como más capaces y que puedan seguir los
nuevos desarrollos. La clave de la formación de los maestros reside en la
formación inicial y continua de quienes precisamente tienen la responsabilidad
de educarles. En Suecia, se ha dado prioridad a la educación de los formadores
de los profesores porque se estima que es ahí donde reside el centro del
problema.
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La nueva posición del profesor, con lo que implica de responsabilidad com-
partida con los padres, administradores, etc., es la de un experto del s:stema
de aprendizaje que dispone, para reforzar su acción, de agentes auxiliares y
paraprofesionales.

Ur.a característica de la actitud profesional del profesor será su compren-
sión de la investigación e innovación en materia de enseñanza, en las que
part:cipará. Los expertos piensan que habrá que procurar que los profesores
intervengan en los trabajos de los investigadores, en particular para contribuir
a los nuevos programas y técnicas de enseñanza y ensayar nuevas formas de
organización. Se reconoce que, para ser eficaz, el profesor debe participar en
el proceso de planificación, de desarrollo y de decisión de las actividades
educativas.

Los campos de actividades futuras de investigación y desarrollo

Se pueden señalar los sectores sobre los que deberían recaer las activida-
des futuras de investigación y desarrollo:

- nuevas formas de dotación y utilización de medios pedagógicos;
- actualización de la formación continua de quienes participan en las acti-

vidades educativas;
- nuevos esquemas de reclutamiento.

Otros aspectos de la actividad del profesor merecen estudiarse, por ejem-
plo, el trabajo que realizan los equipos de profesores, la cooperación entre los
maestros, etc.

Por último, la evaluación debe ocupa rsiempre un papel primordial: debe
formar parte de cualquier programa de innovac:ón en materia de enseñanza.

Formación del profesorado

ENRIQUE SMITH VERDIER: «Circuito cerrado de televisión y formación del
profesorado». En Revista Española de Pedagogía, núm. 121. Enero-marzo

de 1973.

En lo que respecta a la formación del profesorado, el circuito cerrado de
televisión puede utilizarse para instruir o para la observación de una situación
didáctica.

En el primer caso, la utilización del cicuito cerrado de televisión se justi-
fica por cuanto este medio aumenta la eficacia de la comunicación y por la
facilidad que ofrece de ampliar localmente la actuación de los expertos, a
cargo de los cuales corre la formación del profesorado.

En el segundo caso, el circuito cerrado de televisión constituye el medio
ideal para presentar demostraciones o modelos que, además, si se graban en
magnetoscopio, pueden verse repetidas veces, constituyendo un material in-
sustituible para el análisis del proceso dinámico de los comportamientos do-
centes.

Por otra parte, ei circuito cerrado de televisión permite la autoobservación
como medio de corrección, que es considerada decisiva en lo que se refiere
a la formación de! profesorado en la práctica de las destrezas docentes.
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4. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Educación Superior

A. M. ROSS: «The role of higher education institutions in nacional develop-
ment». En Higher Education, vol. 2, núm. 1. Febrero 1973.

Resumen del informe de la Conferencía Internacional sobre Educación (reu-
nión 33) del International Bureau of Education.

La conferencia constató que uno de los principales problemas de la edu-
cación superior radica en los constantes fracasos sufridos en el intento de
adecuarla a las exigencias nacionales. La educac;ón superior, a este respecto,
ha s^do deficiente en términos cualitativos y cuantitativos. Por una parte, se
produjeron graduados, cuya formación no les habilitó para realizar las tareas
que la nación esperaba de ellos. Por otra, se graduaron tantas personas que la
economía no pudo absorberlas.

Se prestó especial atención al conflicto entre la educación universitaria tra-
dicional, fuertemente académica, y la instrucción superior, predominantemente
tecnológ^ca, y quedó, en gran parte, sin resolver el problema de si era prefe-
rible desarrollar un sistema universitario «comprehensive», como ya se ha
hecho en algunos países, o mantener la coexistencia de diferentes tipos de
instituciones.

Se discutió el prob!ema de la autonomía universitaria, teniendo en cuenta
que el problema era d:stinto, según las ideologías y necesidades de los dife-
rentes países, y que, además, en las naciones en vías de desarrollo resultaba
afectado por la estrecha identificación de la universidad con el desarrollo na-
cional. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de que las instituciones
nacionales de educación superior desempeñaran una función más amplia en
la formación del profesorado y en la promoción de la investigación.

Se resaltó la importancia de conseguir la igualdad de oportunidades para
acceder a la universidad y evitar la excesiva tasa de repeticiones y abandonos
en este nivel tan costoso. Se mostró cierto recelo en cuanto al aserto de que
e! grado de desarrollo económico de un país depende del montante de educa-
ción superior que proporciona y se puso especial énfasis en la necesidad de
ensayar vías y medios para que la educación universitaria esté en íntima
conexión con el mundo del trabajo, especialmente en los países en vías de
desarrolfo, a fin de reducir el número de los «sin empleo».

Una parte muy interesante de los debates estuvo ded;cada a la competen-
cia de los educadores, manifestándose un total acuerdo en que ninguna pro-
fesión, como la de educador, precisa de una constante puesta al día. Los pro-
fesores necesitan perfeccionarse continuamente para estar a la altura de los
últimos avances del saber, de los métodos de enseñanza, de la tecnología
educativa y de las ciencias sociales.

EI hecho de que un gran porcentaje del personal dedicado a la enseñanza
estuviese representado por el sexo femenino atrajo la atención de la Confe-
rencia, que recomendó investigar las causas de esta situación, sus consecuen-
cias en la educación y las consiguientes implicaciones socioeconómicas.

Otro aspecto ampliamente discutido fue el relativo a la administración de
la educación. Se reconoció que la política educativa debe afectar a la comu-
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nidad nacional como un todo, promoviendo la cohesión y asegurando la igualdad
de oportunidades. EI plan educativo debe situarse dentro del contexto del plan
general socioeconómico y desarollarse mejorar^do las técnicas administrativas,
teniendo en cuenta. sin embargo, que mejorar la administración central no
sería efectivo sin un servicio de educación capaz de asumir responsabilidades
y de tomar decisiones, y que la reforma de las estructuras administrativas en
educación debe ser tan profunda como la reforma de todo el sistema educativo.

Universidad en Israel

LUIS DIEZ DE MERINO: nLos estudios universitarios en Israel». En Revista
Educadores, núm. 72. Marzo-abril 1973.

Tras hablar de la distribución geográfica de la población del Estado de Is-
rael, el autor alude a su procedencia heterogénea y a la necesidad que tiene el
Estado de favorecer su integración, a lo que debe contribuir en gran manera
el sistema educativo.

Seguidamente. describe brevemente el sistema educativo actual en sus ni-
veles no universitarios, haciendo especial referencia a su desarrollo durante
los últimos años y al nivel cultural.

Refiriéndose, después, a los estudios universitarios, objeto del artículo,
hace exposición detallada de la organización institucional universitaria, comen-
zando por las características comunes a todos los centros universitarios -ca-
Iendario, lengua oficial, coste, programas de estudio y grados académicos-,
para examinar a continuación, con detalle, cada una de las universidades reco-
nocidas y las diferentes modalidades que se ofrecen a los estudiantes proce-
dentes del extranjero.

Universidad China

EUGENE LUBOT: KPeking University fifty-five years ago. Perspectives on higher
education in China today». En Compartive Education Review, vol. 17, nú-
mero 1. Febrero 1973.

EI autor del presente artículo pone de manifiesto la poca atención que se
ha prestado al período anterior a la república (1912-1949), en el cual se modela-
ron las universidades chinas, y se refiere, concretamente, a la Universidad de
Pekín (Peita), fundada en 1898 con el nombre de Universidad Imperial. Durante
sus primeros años, sirvió, principalmente, para reclutar los futuros funciona-
rios e, incluso, después de la revolución de 1911, Peita era todavía considerada
como una fábrica de diplomas para los aspirantes a funcionarios. La falta de
interés por aprender era manifiesta. Se daba más importancia a la política que^
a la enseñanza, consistente en proporcionar viejos libros que se leían en
afta voz en clase. Ni los alumnos ni los maestros alentaban la menor origi-
nalidad o creatividad. Incluso los procedimientos administrativos eran anticua-
dos y carentes de eficacia.

En el invierno de 1916, Ts'ai aceptó el puesto de canciller de la Universidad
de Pekín, decidido a aplicar la política liberal y los principios educativos que
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había estado articulando durante años, y logró que Peita se convirtiese en el
centro de un fermento intelectual, difícilmente igualado en la historia china.

Ts'ai era, por temperamento y por educación, un moralista. Sus escritos y
discursos aparecían recargados de un tono exhortatorio neoconfuncionista.
Sus teorías sobre la reforma eran vagas, pero, desde un principio, se mostró
partidario de un cambio gradual del sistema educativo. Sus escr ► tos están
repletos de ideas occidentales ajustadas al patrón chino. Estaba convencido del
valor del anál isis racional y de la eficacia del método científico, de que la
reforma de China sería posible si se mejoraba el marco en el que el pueblo
maduraba y forjaba sus actitudes básicas. Las nuevas actitudes, sobre todo
en el sector educativo, serían la Ilave que abriría la puerta de la salvación de
China y que permitiría la creación de «un hombre nuevo», dinámico pero tole-
rante, escéptico pero racional. Basado en el método experimental, examinaría
todas las ideas y seleccionaría aquellas que fuesen útiles para él y para su
nación. Se crearían nuevos ciudadanos, a través de la enseñanza y de toda
ciase de esfuerzos intelectuales y culturales, que formarían un sól'do funda-
mento de la nueva sociedad. Solamente entonces, podría ser efectiva la reforma
política.

EI concepto de «hombre nuevo» estaba relacionado con una segunda carac-
terística fundamenta^ del liberalismo chino, la relativa a la libertad y al indi-
vidualismo y a la consideración objetiva de todo. Ts'ai pensaba que, de esta
forma, se garant;zaría la verdad y el progreso, y por eso la política que siguió
en Peita refle;a las características expuestas.

Ts'ai expuso sus aspiraciones para Peita en su discurso inicial a los estu-
diantes, en enero de 1917, y comenzó, así, el proceso de modificación de la
atmósfera tradicional en la Universidad de Pekín, convirt^éndola en el centro
intelectual de la nación, donde eran b;en acogidas toda clase de ideologías
e idiosincrasias en un clima de libertad de pensamiento que animaba al debate
y a la búsqueda intelectual.

La Universidad de Peita acogió a importantes talentos extranjeros, entre los
que se cuenta a John Dewey, Bertrand Russell, Paul Monroe, Hans Driesh y
Rabindranath Tagore.

Sin embargo, la pacífica convivencia de progresistas y conservadores en
(a universidad se rompió cuando estos últimos, al ver a Peita convertida en
el centro de agitación de la reforma, atacaron al Canciller. EI más famoso
enfrentamiento tuvo lugar a través de un intercambio público de cartas entre
Ts'ai y Lin Shu, pero Ts'ai afirmó su decidido propósito de mantener la libertad
intelectual y juzgar a todos los profesores únicamente sobre la base de su
cualificación académica, sin interferirse en sus actividades extraacadémicas,
fuesen personales o políticas.

Hoy en día, en la República Popular China los intelectuales liberales son
considerados como nidealistas burgueses^ y sus principios educativos han sldo
calíficados de pedantes y elitistas. Con respecto a Ts'ai, se argumenta que sus
esfuerzos por reformar la sociedad, a través de una generación y educación
espiritual, descuidaban la urgente necesidad de cambiar las condiciones mate-
riales de China. Pero, situada en su propio contexto, la posición liberal de Ts'ai
parece la más racional respuesta a las necesidades de China, tal como él las
percibía. Debemos recordar que Ts'ai creía que solamente una gradual trans-
formación de todo el marco social e intelectual de China podía ser el funda-
mento para una permanente reforma política y económica. Ts'ai trató a Peita
como un microcosmos de China, esperando que los valores allí adquiridos se
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transmitirían al resto de la sociedad. Cuando pasaron los años, su voz pa-
ciente y cálida fue sustituida por los gritos de programas más activistas. Pero
él nunca abandonó sus convicciones y sus puntos de vista merecen una consi-
deración objetiva, basada en el contexto en que están integrados.

La filosofía educativa de Ts'ai ha sido Ilamada pedante e idealista porque
da importancia a las excelencias académicas y olvida las políticas, porque
subordina lo político a lo intelectual y considera las intrusiones políticas como
un obstáculo a su meta. Se le cafifica de elitista por su énfasis en la enseñanza
pura y en el conocimiento teórico. Los procedimientos «democráticos» y el
fuerte contenido político de la Peita actual no tuvieron sitio en la Peita de
i s'ai Yuan-plei.

Ts'ai mantenía una actitud elitista y paternalista, animando a sus estudian-
tes a servir de modelo al pueblo, pero no estaba dispuesto a ir más allá. La
pofítica de la República Popular de traer a la universidad al proletariado le
habría parecido ilógica e inaceptable.

Orientación universitaria

MARGARITA BARTOLOME PINA: «La función orientadora de las técnicas de
trabajo individualizado en la Universidad^. En Revista Española de Pedago-
gía, número 121. Enero-marzo de 1973.

La polémica de si la universidad debe crear científicos o expedir títulos
profesionales, ha constituido el tema de muchas de las discusiones de este
siglo. En el presente, se presta una gran importancia a la exigencia de una
preparación profesional por el acceso de la masa a los estudios superiores
y por la tecnificación de la sociedad.

Por otra parte, el surgimiento de nuevas necesidades sociales plantea el
problema del contenido de las enseñanzas a impartir en la universidad, así
como el de los métodos de aprendizaje. Se afirma que «la aplicación de unas
técnicas de trabajo, que orientaran el aprendizaje de los alumnos, no sólo haría
disminuir e! porcentaje de los fracasos escolares, manteniendo el nivel de
conocimientos, sino que permitiría alcanzar los verdaderos objetivos de la en-
señanza universitaria».

Para la verificación de esta tesis, se han realizado experiencias en el De-
partamento de Ciencias Experimentales y Diferenciales de la Educación, Uni-
versidad de Barcelona, experiencias que recoge el presente trabajo minucio-
samente.

171


