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1. SISTEMAS EDUCATIVOS

Enseñanza secundaria en América Latina

CECILIO DE LORA: «Escuela y sociedad en América Latina». Revista Razón
y Fe, núms. 908-909, septiembre-octubre de 1973.

EI autor examina las relaciones «escuela-sociedad», centrándose en la es-
cuela secundaria y utilizando los planteamientos de la II Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín en 1968.

Desde un punto de vista sociográfico, señala primero que la creciente
escolarización primaria, la demanda insatisfecha de escolarizacíón en el sec-
tor secundario y sus crecientes desajustes estructurales están provocando
una honda frustración social.

Analiza luego, dentro del contexto latinoamerícano, la función escolar en
la sociedad, mostrando la existencia de dualismos bien marcados que disgre-
gan o congregan responsabilidades y esfuerzos de la sociedad y del sistema
educativo, en su manifestación escolar, y que confluyen en la divergencia de
la escuela y la sociedad. Esto provoca que, siendo la escuela un servicio
sociai, entre otras funciones, no responda a las auténticas necesidades de
la sociedad actual.

Las respuestas dadas por la escuela a la sociedad latinoamericana -es-
cuela mimetizante de los desarrollistas y escuela ampliada de los margina-
listas- han resultado igualmente sendas fuentes de frustración. En ninguno
de estos casos la escuela se ha interrogado sobre su razón profunda de ser
ni se ha comprometido en una respuesta creadora. Se ha Ilegado ya a un
punto tal que, si la escuela quiere sobrevivir, debe reubicarse en el proceso
educativo de manera nueva, con nuevas tareas a realizar dentro del cambio
radical que reclama la sociedad de esta región. Huyendo de las posturas
extremistas, el autor afirma que se hace necesaria una interacción perma-
nente del cambio estructural con los mecanismos que permitan, a su vez,
el cambio de mentalidad.

Lora cree que la nueva solución debe estar en recuperar la antigua razón
de ser de la escuela como «porción reflexivamente crítica de la socíedad,
que tiene como función específica la de despertar la conciencia creativa de
los ciudadanos que en ella confluyen de diversas maneras, para ser con
ellos constructora de un orden nuevo y siempre renovado». Esto no puede
cumplírse sin la participación de la sociedad en el quehacer escolar y sin
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la prese^^cia de éste en la amplia tarea de crear una sociedad realmente
humana. En definitiva, «la escuela frente a la sociedad sólo tiene razón de
existir cuando Ilega a ser auténtica comunidad educativa».

Sistema educativo en China

FAN KEH LI: «La educación en China». Revista Razón y Fe, núms. 906-907,
julio-agosto 1973.

Tras un rápido examen de la historia educativa china, desde la dinastía
de los Han (siglo II a. de J. C.^ hasta la Ilegada al poder del partido comu-
nista, el autor analiza con cierto detalle su evolución durante los años cin-
cuenta y sesenta hasta Ilegar a la reforma de la educación durante la revo-
lución cultural de 1966.

Analiza, a partir de este momento, los principios en que se han basado
las reformas de cada uno de los niveles -primaria en 1968, secundaria en 1969
y enseñanza superior en 1970 y 1971- para concluir aludiendo a lo que con-
sidera principales realizaciones. Entre éstas destacan las diversas modali-
dades de reclutamiento de estudiantes, la transformación de los métodos de
enseñanza y de los programas y la reunión de las escuelas y de las fábricas.

Educación y desarrollo

ANDREW ZIMBALIST: «La expansión de la educación primaria y el desarrollo
capitalista: el caso de Chile». Revista del Centro de Estudios Educativos,
número 2. México, abril-mayo-junio 1973.

La idea fundamental del artículo es demostrar que la aparición de las
formas de producción capitalistas hace necesaria la utilización de nuevas
formas que asegurEn a las clases dominantes la integración social masiva.
Una de éstas es la educación primaria controlada por el Estado, que, además
de capacitar a quienes se incorporan a la fuerza del trabajo, inculca el amor
patrio y una ideología pluralista. Mantiene también Zimbalist que, como efec-
to compiementario del desarrollo capitalísta, la expansión del sistema edu-
cativo genera algunas contradicciones que, a la postre, operan contra la con-
servación del sistema social imperante. Mediante el examen, para el caso
de Chile, de las relaciones históricas de clase y de los debates en la Cá-
mara de Diputados, se intenta comprobar que las mencionadas hipótesis in-
terpretan de forma aceptable el papel desempeñado por la expansión escolar
en el desarrollo capitalista de ese país.

Organizaci®n de centros docentes

DAVID ISAACS: «Estructuras en un centro educativo». Revista Didascalia, nú-
mero 32, mayo 1973.

EI autor realiza un estudio sobre la realidad de los centros, más que so-
bre la teo•ría de la organización, íntentando destacar los elementos de la
organización de una forma realista. Para ello se centra en la estructura,
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sintetizada por la mayoría de los autores como la parte más permanente del
orden.

Recogiendo los matices expresados en las definiciones que de estructura
ofrecen Mayntz, Mar•ch, Simón y Figuerola, estudia los fines y objetivos del
centro educativo, las áreas de actividad como síntesis de una serie de tareas,
los recursos materiales en cuanto influyen sobre la «permanencia» de la or-
ganización y los recursos humanos.

La consideración de estos elementos le Ileva a establecer una clasifica-
ción amplia de los distintos tipos de estructura que se encuentran en el
centro educativo y también a intentar delimitar una estructura que debe ser
permanente a través de un mínimo de ordenación y una máxima flexibilidad
de operación personal y grupal.

Organización de centros

CHARLES H. HARRISON y otros: «Desarrollo de organizaciones». Revista La
Educación Hoy, vol. 1, núm. 6, junio 1973.

Son ya muchos los centros que, en otros países, han experimentado un
cambio profundo siguiendo una (ínea de acción específica: la del «desarro-
Ilo de la organización», que proporciona una teoría organizada y dinámica y
una estrategia de acción para mejorar la interacción a todos los niveles, for-
mar equipos de trabajo y afrontar el riesgo del cambio.

EI número correspondiente a junio de la revista La Educación Hoy, de-
dicado a este tema, contiene artículos de Charles H. Harrison, William J.
Crockett, Alfred Alschuler y Janes F. McCampbell, que recogen los resulta-
dos obtenidos en casos concretos en que se ha aplicado.

EI «Desarrollo de organizaciones» pretende favorecer el mejor desempeño
de las funciones de los centros, al perfeccionar la capacidad de observación
de las condiciones externas y permitir encontrar la respuesta adecuada -par-
tiendo de los propios recursos del centro- al mejorar su capacidad de au-
torrenovación, desarrollando y enriqueciendo sus procesos de comunicación,
planteamiento de problemas, toma de decisiones, técnicas de reunión y co-
operación.

Bachillerato Unificado y Polivalente en España

LIRIO COSTA: «Las enseñanzas y actividades técnico-profesionales del nuevo
bachillerate». Revista Didascalia, núm. 32, mayo 1973.

Tras una referencia al nacimiento del movimiento en favor de la introduc-
cíón de asignaturas prácticas en la enseñanza primaria y secundaria en Nor-
teamérica y Europa, así como a su posterior evolucíón, el autor centra su
atención en las actividades realizadas en torno a la inclusión de enseñanzas
y actividades técnico-profesionales en el bachillerato unificado y polivalente,
establecido por la Ley General de Educación.

Lirio Costa pasa revista, en primer lugar, a las actividades de la Comi-
sión creada por la Dirección General de Ordenación Educativa para formular
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las «bases para el desarrollo de la EATP» en cuatro especial idades: agricul-
tura, comercio, gestión familiar y tecnología. Esta Comisión, después de rea-
lizar una serie de encuestas exploratorias entre los alumnos del actual ba-
chillerato, adoptó una serie de criterios que sirvieran de base para la fijación
de los objetivos generales de la EATP, a los que el autor dedica un dete-
nido examen, señalando las similitudes y diferencias con las restantes asig-
naturas del BUP.

A la primera versión de las orientaciones para el desarrollo de la EATP,
terminadas en la primavera de 1972, siguieron las medidas para conseguir
la formación de un primer núcleo de profesores especializados, la experimen-
tación en los centros de bachillerato y la supervisión de esta experimentación.

E1 desarrollo de estos seminarios es objeto también de una detallada des-
cripción por parte del autor, quien concluye su artículo aludiendo a la pro-
blemática surgida en et curso de la experimentación y a cuya solución podrán
contribuir en gran medida los Institutos de Ciencias de la Educación.

Educación y desarrollo rural

ROGER SAVARY y otros: «La educación para el desarrollo rural: entre la tra-
dición y el cambio» y otros artículos. Revista Perspectivas, vol. III, núm. 2.
Verano 1973.

La habituai sección Elementos Documenta(es de la revista Perspectivas
recoge, en su número correspondiente al verano, una serie de artículos dedi-
cados ai tema de la interacción educación-desarrollo rural. Opinión constante
en todos el(os es la necesidad de una planificación a largo plazo de diversos
factores, cuidadosamente coordinada, de cara al desarrollo rural; la educación
está en el centro del proceso de desarrollo, pero no puede por sí sola provo-
car el cambio.

EI primer artículo, de Roger Savary, trata de circunscribir el tema, pasando
revista a los conceptos tradicionales a su evolución durante los últimos años,
así como a las nuevas fórmulas e iniciativas.

Brembeck y Hovey se refieren a las publicaciones concernientes a los pro-
gramas de enseñanza en vigor en cierto número de regiones rurales, repartidas
por el mundo entero. Informa sobre las tendencias que se manifiestan en
materia de organización, de contenido y de método. Los autores se han dedi-
cado especialmente a analizar la estructura de la enseñanza institucionalizada,
a destacar las innovaciones de que ha sido objeto esta enseñanza y a deter-
minar la influencia que ejerce en el desarrollo de las regiones rurales.

Administración educativa

MARCELINO SANCHEZ PEREZ: «Formas de estructuración de la Administra-
cíón educativa». Revista Didascalia, núm. 33, junio 1973.

Sobre la base de que toda estructura orgánica es mejorable y debe estar
sometida a un proceso constante de revisión, el autor de este artículo cola-
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bora en este proceso de revisión, mediante un análisis comparado de la evolu-
ción de la Administración educativa en España y Francia.

La Administración educativa española pasó en 1971, como antes la fran-
cesa, de una estructura sectorial o vertical a otra de tipo funcional y horizon-
tal. Este tipo de organización, pese a ser una forma más evolucionada que la
vertical, hoy completamente superada y abandonada, presenta, sin embargo,
ciertos defectos y peligros, como son la dispersión de las acciones adminis-
trativas, que quedan faltas de coherencia y de altura política, y la dificultad
de fi jar unos criterios acertados de clasificación de funciones.

EI autor entiende que estos defectos y peligros pueden corregirse sin nece-
sidad de aplicar una organización por objetivos excesivamente compleja, como
la desarrollada en Francia desde 1970, basada en el sistema «objetivos-medios»
y cuyos sucesivos retoques, muy controvertidos, no parecen haber mejorado
sus inconvenientes. Considera Sánchez Pérez que el perfeccionamiento de
la Administración educativa en España debe basarse en una corrección de los
defectos apreciados en la organización actual, mediante la introducción de
elementos o piezas de sentido vertical en la actual estructura que den cohe-
rencia a la actuación de las direcciones funcionales y corrigiendo el, a^juicio
del autor, más grave defecto, de haber atribuido sustantividad propia a fun-
ciones -ordenación educativa- que no la tienen, separándolas de la adminis-
tración de los centros y del personal.

Educacián y cambio social

PAUL JOYCE: «Education and social change». Adult Education, vol. 46, nú-
mero 3, septiembre de 1973.

Paul Joyce replica en este artículo a otro del doctor Paterson -Social
Change as an Educatíonal Aim (EI camáio como un oájetivo educativo)-,
en el que sostenía la tesis de que la educación de adultos interesaba, sola-
mente, en orden a la transmisión del conocimiento y la verdad y no estaba
relacionada con la promoción del cambio social ni con la defensa del status
quo, que son responsabilidad de la sociedad como un todo. Paul Joyce, sin
embargo, ve la educación como algo que ayuda a cada estudiante a realizar
sus propias posibilidades y a reafirmar sus valores intrínsecos y creencias,
pudiendo aplicar el conocimiento adquirido a través de un cambio efectivo.

EI doctor Paterson dice que el fin lógico de la educación es la acumulación
de conocimientos. Este punto de vista, según Joyce, es el resultado de la
deshumanización de la educación y el responsable de la alienación de los
estudiantes, pues éstos no son computadoras que asimilan pasivamente los
conocimíentos adquiridos, sino seres diferentes entre sí y que reaccionan de
forma distínta ante las enseñanzas impartidas. Por eso, la educación no puede
ser solamente la transmisión de la verdad ni perseguir tan sólo el desarrollo
de las posibilidades académicas del individuo. Antes bien, el sistema educa-
tivo debe ser tal que prepare hombres para participar activamente en la socie-
dad y para intervenir en el camb;o social, objetivos a los que debe atenderse
primordialmente.
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Teoría de !a educación

A. SILVA y V. SGUISSARDI: «Culture de pauvreté, domination et pédagogie
de la liberation». Orientations, núm. 47, julio 1973.

A través de las reflexiones y experiencias de dos autores encuadrables en
la problemática latinoamericana: Paulo Freire y Oscar Lewis, se analiza el
tema de la educación y su relación con las Ilamadas «cultura de la pobreza»
y«cultura del silencio», es decir, la incidencia de la educación entre quienes,
geográfica o funcionalmente, viven fuera de los centros de producción, de
decisión y de cultura. La situación de pobreza del continente latinoamericano
tiene un significado similar para Freire y Lewis, si bien ambos difieren en los
métodos prácticos a la hora de proponer soluciones.

BERNARD MARQUET: «L'ére scientifique de I'éducation». L'Education, núme-
ro 181, 13 septiembre 1973.

Entre el 3 y el 7 de septiembre de 1973, se celebró en la Universidad de
París-IX Dauphine el VI Congreso de la Asociación Internacional de Ciencias
de la Educación, que reunió a cerca de ochocientos participantes de cincuenta
y ocho países. ^

B. Marquet interroga al profesor Gaston Mialaret, presidente de este con-
greso, sobre sus impresiones.

EI congreso tuvo como fin examinar, responde Mialaret, la aportación de
las ciencias fundamentales (sociología, economía, biología y psicología) a las
ciencias de la educación. Pero, en realidad, todas las ciencias pueden aportar
algo a las ciencias de la educación.

EI acto educativo es el arte de establecer esencialmente una comunicación
entre el educando y el educador. Desde hace años, sabemos que se pueden apli-
car a la situación pedagógica, sin destruirla, los procedimientos de la observa-
ción científica, del análisis riguroso que hoy se utiliza en todas las ciencias
humanas.

En la actualidad, existe una necesidad de formar educadores en el plano
científico. Es preciso que tengan una formación práctica, pero que ésta se
apoye sobre una cultura general, sobre una cultura científica, sobre una
cultura pedagógica. La educación no puede quedar en manos de aficionados.

Las ciencias de la educación pueden participar en la formación de los
maestros, presentándoies el conjunto de condiciones que determinan el acto
pedagógico (condiciones biológicas, psicológicas, sociológicas, económicas y
políticas) y enseñándoles a analizar los objetivos, generalmente contradictorios
e implícitos, asignados por la sociedad a la escuela.

M. VERNE: «Le Message d'lllich». Education et Gestion, núm. 37, 1973.

EI lenguaje de I. Illich no puede ser más que recibido por los países del
tercer mundo. En síntesis, la trayectoria de su pensamiento es la siguiente:
las tres cuartas partes de los países del mundo son pobres. La única alterna-
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tiva que existe para que la distancia que les separa de los países ricos no
siga aumentando, como hasta ahora, es la de que las naciones pobres rechacen
la carrera del desarrollo, que les ha impuesto el imperialismo de los países
ricos, que cierren sus fronteras al modo industrial de producción e inventen
un modo de vida y de producción que les sea propio, controlable por ellos
mismos.

Más que bienes de consumo, los hombres tienen necesidad de instrumentos
que les dejen !a libertad de obrar por sí mismos. EI control, que el hombre
puede tener de sí mismo y de su propio contorno, decrece a medida que
aumenta la productividad. Este control es lo contrario del modo industrial de
producción.

EI modo industrial de producción, caracterizado por su burocratización y
especialización, trata de multiplicar los productos de consumo sin que por
ello se satisfagan mejor las necesidades. Por mucho que los jóvenes perma-
nezcan más tiempo en las escuelas, cada vez más numerosas, no se satisfa-
rán las necesidades de educación. La institucionalización de la educación
forma parte del proceso industrial de producción.

La única solución es crear una sociedad que sea el resultado de un modo
de vida que garantice el más amplio y libre acceso a los instrumentos de la
comunidad. Hay que desinstitucionalizar las instituciones tecnocratizadas y
burocratizadas. En lo que afecta a la educación, no se trata de destruir la
escuela, sino de convertir el medio, el ambiente de la escuela, para que deven-
ga en medio neutro.

Adminis#ración escolar

ANDRE BRASSARD: «Le changement dans les organisations scolaires et I'ad-
ministrateur scolaire». Education et Gestion, 1973.

Los sistemas escolares deben hacer frente a dos imperativos: modificarse
para responder a exigencias internas, como mal funcionamiento, objetivos no
alcanzados, etc., y adaptarse a las exigencias de cambio de la sociedad. EI
cambio deviene una necesidad inherente a todo sistema escolar.

EI papel propio de un administrador escolar es el de vigilar que todo ele-
mento de la organización se mantenga en estado de salud. Este papel no
deberá recaer específicamente sobre el contenido del cambio. No le corres-
ponde determinar si un cambio es necesario ni fijar el objetivo del cambio, ni
si tal método pedagógico es mejor que otro. EI administrador escolar debe
atender a si lo que realiza el sistema escolar responde a la buena marcha
de la organización. Su perspectiva no es tanto de contenido como de estra-
tegia.

EI éxito de una operación de cambio (cambio querido o intencional) depen-
de de la caiidad de la estrategia. Se pueden señalar varios criterios de éxito:
la eficacia misma de la operación de cambío, la eficacia de la organización, la
satisfacción de los miembros de la organización y la salud organizativa.

EI administrador debe conocer los diferentes fenómenos que provocan la
resistencia al cambio y concebir una estrategia que tenga en cuenta las nece-
sidades de los individuos, las de la organización y las exigencias del cambio
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mismo. EI administrador debe buscar la utilización máxima de los recursos
humanos que se encuentran en el seno del sistema, del que es responsable.
Puede ocurrir que, en algunos sistemas, la iniciativa y la decisión del cambio
no sean competencia de un sistema escolar particular, pero, aun en estas situa-
ciones, el administrador tiene un papel importante.

Sistema educativo

J. FERREIRA: «Le systéme éducatif portugais». Revue Pédagogique, septiem-
bre 1973.

Desde 1911, Portugal no ha vivido una reforma educativa tan global como
la que en ia actualidad está en marcha.

En septiembre de 1971, la Ley Orgánica dei Ministerio de Educación Nacio-
nal introdujo una profunda reforma en los servicios centrales del Ministerio.
En abril de 1973 (a Asamblea Nacional aprobó una iey que introduce importan-
tes innovacíones en el sistema educativo.

Según la nueva Ley, el sistema educativo abarca:

- La educación preescolar: niños de tres a seis años de edad;
- La educación escolar, que comprende:

- La enseñanza básica, de ocho años de duración, obligatoria y divi-
dida en dos ciclos: enseñanza primaria (de cuatro años de duración)
y la enseñanza preparatoria (cuatro años de duración, se imparte en
escuelas preparatorias por medio de la «telescuela», TV);

- La enseñanza secundaria, de cuatro años de duración divididos en
dos ciclos de dos años: el curso general (en escuelas secundarias
y polivalentes) y el curso complementario (en escuelas secundarias
polivalentes o en centros específicos principalmente orientados hacia
la formación profesional).

EI curso complementario de la enseñanza secundaria da acceso a la ense-
ñanza superior.

Tienen también acceso a la enseñanza superior las personas mayores de
veinticinco años que, aun sin poseer certificados académicos previos, reúnan
ei nivef cultural necesario para proseguir estos estudios.

- La duración de la enseñanza superior puede ser corta (tres años) o
larga (cinco años). La enseñanza superior corta es impartida por los
institutos politécnicos, las escuelas normales superiores y otros centros
similares. Las Universidades se ocupan de la enseñanza superior larga.
La enseñanza superior de corta duración conduce a la obtención de un
grado: el bachiller. EI grado de licenciado, otorgado por las Universida-
des, se adquiere normalmente dos años después de la obtención del
grado anterior. EI doctorado se otorga a licenciados. Se organizarán
cursos de postgraduados.

- La tormación profesional se destina a los adolescentes que han fina-
lizado la enseñanza básica, del curso general o del curso complemen-
tario de la enseñanza secundaria y que optan por esta modalidad de
enseñanza.
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La educación permanente tiene como finalidad la formación, actualiza-
ción y perfeccionamiento cultural, científico y profesional. Se estable-
cerán modalidades de enseñanza para adultos equivalentes a todos
los niveles educativos, así como actividades de promoción cultural o
profesional destinadas especialmente a la población adulta.

Se establece el sistema de orientación escolar en todos los niveles del
sistema educativo, principalmente, en la enseñanza preparatoria y en la ense-
ñanza secundaria.

2. METODOS Y MEDiOS DE ENSEÑANZA

Didáctica de las matemáticas

MURRAY GERSTENHABER y otros: «Las matemáticas de primer ciclo en 1984:
algunas predicciones» y otros artículos. Revista La Educación Hoy, vol. 1,
núm. 8, septiembre 1973.

^No es fácil encontrar, en el mercado actual del libro español, obras que
profundicen en la didáctica de un campo determinado del saber. Incluso esca-
sean las traducciones en esta área y, por supuesto, no se cuenta con publica-
ciones periódicas especializadas.» Con estas palabras, transcritas en la «Intro-
ducción» al número 8 de la revista La educación hoy, se anuncia el propósito
del mismo: divulgar en un número monográfico una serie de artículos, ceñidos
fundamentalmente a la didáctica de las matemáticas a nivel del Curso de Orien-
tación Universitaria y de los primeros años de la Universidad.

EI primer artículo, de Murray Gerstenhaber, intenta predecir cómo serán
los cursos de matemáticas del primer ciclo universitario en 1984. Según él,
de los tres factores que incidirán con más fuerza -economía, ordenadores y
mujeres- en los departamentos de matemáticas, sólo los ordenadores nos
dejarán cierta capacidad de maniobra y, en tanto que la influencia de las
mujeres será beneficiosa, los factores económicos repercutirán de forma des-
favorable al implicar aumento de la relación número de alumnos-clase y el
recorte de asignaturas y p•rogramas.

Los artículos de J. B. Rosser y Garret Birkhoff son también prospectivos.
Dado que, en el decenio próximo, los alumnos que Ileguen a la Universidad
tendrán conocimientos y experiencias acerca del uso de los ordenadores, será
necesario revisar y modificar el primer ciclo universitario, sobre todo, lo que
se refiere al álgebra lineal y al cálculo infinitesimal.

En 1as páginas centrales, tradícionalmente dedicadas a«experiencias edu-
cativas», se recogen las impresiones de una «mesa redonda» celebrada con
un grupo de profesores de la región catalana sobre la enseñanza de las
matemáticas en el futuro.

Los dos últimos artículos, debidos a las plumas de Eduardo Bonet y de
Bertrand Schwarz, recogen experiencias concretas ya realizadas. EI del español,
las experiencias realizadas en el Instituto Experimental Piloto «Joanot Marto-
rell », de Barcelona, dentro de un curso de orientación universitaria experi-
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mental, impartido bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de Barcelona.
EI segundo, sobre las experiencias realizadas en la Escuela de Ingenieros de
Minas de Nomy, demuestra cómo las humanidades y la técnica no se contra-
áicen

Pluridisciplinaridad

FRAN^OIS RUSSO: uLa pluridisciplinaridad». Revista Razón^ y Fe, núms. 904-905,
mayo-junio 1973. ^

Cada día aumenta el número de disciplinas o asignaturas. Crece la espe-
cialización. Pero cada día quedan también más al descubierto las relaciones
entre las ciencias, el mutuo enriquecimiento que pueden aportar, la necesidad
de su reclasificación y unificación. Y, sobre todo, la inexcusable necesidad de
la cooperación interdisciplinar para una adecuada comprensión de la realidad.

Bajo el títu(o genérico que las agrupa, el autor estudia aquí las nuevas
conexiones de las ciencias. Examina las diversas clases de pluridisciplinaridad
hasta la principal variedad de la misma, la interdisciplinaridad.

Por último, Russo contempla las aplicaciones que la pluridisciplinaridad
tiene para la formación del hombre, su iniciación científica y su preparación
para la acción. La pluridisciplinaridad, con sus pros y sus contras, que el
autor señala también, es considerada por él como un rasgo distintivo de
nuestra cultura y civilización.

Dinámica de grupos

CHRIS ARGYRIS y otros: «Dinámica de grupos». Revista La Educación Hoy,
vol. 1, núm. 5, mayo 1973.

EI número quinto de la revista La Educación hoy está dedicado al intere-
sante tema de la dinámica de grupos.

En él se recogen una serie de artículos de los pensadores más represen-
tativos de la escuela perceptualista con el objeto de poner al alcance de los
educadores sus métodos y su filosofía y el porqué del análisis de los procesos
de grupo, dinámicas, métodos de interacción y sensibilización o«laboratorio^,
término que engloba toda su metodología.

Evaluación

ARSENIO PACIOS: «EI control de los resultados de la evaluación». Revista
Vida Escolar, núm. 149-150, mayo-junio 1973.

En el sistema educativo es necesario tener un conocimiento, lo más exacto
posible, del grado de eficacia de las inversiones y del trabajo escolares, con
el fin de detectar las deficiencias y los fallos, que siempre pueden produ-
cirse, y poder aplicar los oportunos remedios.
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A eso tiende la evaluación del rendimiento de los alumnos, a cargo de los
centros docentes y de los profesores encargados de su instrucción y forma-
ción. Pero, siendo la evaluación de los escolares, a su vez, una actividad inte-
grante del proceso educativo y, dada la trascendencia que puede tener para el
alumno e incluso la repercusión en el tono cultural del país, se hace indis-
pensable que la sociedad monte dispositivos adecuados para asegurarse de
una real ización correcta y eficaz.

EI artículo de Arsenio Pacios está dedicado al estudio ciel sistema actual
de control de las evaluaciones que centros y profesores hacen de sus alumnos,
aludiendo a sus posibles defectos e infracciones y a las medidas y sanciones
utilizables para garantizar su corrección.

JOHN FOSTER: «Creativity». Educational Research, vol. 15, núm. 3, junío 1973.

Han trascurrido más de dos décadas desde que el famoso memorial presi-
dencial de Guilford fue dirigido a la Asociación Americana de Psicología. A este
hecho siguió una plétora de investigaciones relativas a la creatividad que han
originado, a su vez, las actitudes más variadas. Para algunos la simple palabra
-«creatividad»- es un verdadero anatema. Para otros, es la panacea de todas
las enfe•rmedades del sistema educativo.

John Foster, en este artículo, revisa los estudios sobre creatividad reali-
zados por Galton, Spearman, McDougall y otros e insiste en el hecho de
que se ha dado excesiva importancia al método psicométrico en los últimos
años, despreciando las técnicas introspectivas y la observación como medio
de explicar la naturaleza de la capacidad creativa.

Información escolar

A. LEON: «Information, Orientation, Adaptation». Révue Française de Péda-
gogie, núm. 24, julio-agosto-septiembre, 1973.

La información escolar ayuda al individuo a hacer frente a los cambios de
la sociedad actual. Por ello, una de las finalidades a largo plazo de la infor-
mación reside en la preparación del niño y del adolescente para las necesidades
de una educación integral y permanente. De esta forma, la información puede,
a la vez, facilitar la adaptación inmediata y preparar la adaptación ulterior del
individuo.

En cuanto a su encuadramiento entre las disciplinas escolares, la mayoría
de los investigadores y especialistas en orientación escolar y profesional
consideran que la información podría abordarse en el estudio del medio, en
lo relativo a Ias profesiones y en el programa de instrucción cívica, en lo refe-
rente a los problemas socioeconómicos.

Junto a una información sobre el mundo exterior, debe tener cabida una
información del alumno sobre sí m:smo. La imagen, que el alumno pueda
tener de sí mismo, depende no sólo de la forma en que se le comuniquen las
informaciones de orden psicotécnico, también de los efectos de una pedago-
gía frecuentemente centrada más sobre los fracasos que sobre el éxito.
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Todos los consejeros están de acuerdo en la necesidad de utilizar los
métodos activos para los programas de información. Estos métodos se centran
sobre el individuo (en tal caso se trata de estimular el proceso de investiga-
ción personal de información ofreciéndole opciones, posibilidades de stages)
o sobre el grupo (éste se presenta como lugar privilegiado en donde se inter-
cambian informaciones, se disipan prejuicios, etc.).

Arquitectura escolar

GUY LE BOTERF: «L'espace éducatif». L'Education, núm. 183, 27 septiembre
1973.

La arquitectura, el espacio en un sentido más general, guarda una relación
estrecha con el tipo de formación que se imparte. Se pueden sistematizar en
tres las posturas en torno a las cuales se agrupan los profesores o formado-
res, en lo relativo a las relaciones entre la pedagogía y el espacio.

En primer lugar, la concepción de la neutralidad del espacio, que es la
que ha predominado hasta nuestros días. Esta postura, no formulada clara-
mente, consideraba el espacio como algo exterior a la instrucción a la educa-
ción. EI espacio no es un elemento activo del proceso de formación. La divi-
sión del espacio no se pone en tela de juicio: es natural que exista una clase,
un patio de recreo, un gimnasio, una sala de profesores, etc. Estos términos
se definen por sí mismos, por lo que ellos expresan, y no por su relación con
el sistema educativo que les da sentido.

Conforme a una segunda aproximación, el espacio educativo traduce una
concepción educativa. EI espacio escolar tiene una significación precisa. La
división tradicional en clases supone una división del programa en disciplinas
distintas entre sí. EI espacio está en armonía con la función que expresa:
una pequeña sala se referirá a trabajos dirigidos, un pupitre a un trabajo
individual o independiente. A nivel más general, el espacio simboliza, en último
término, una concepción de la sociedad y de las relaciones soc?ales: la silla
del profesor y la disposición tradicional de los pupitres hacen referencia a la
disciplina, al orden y a una definición poco democrática de la relación de
autoridad.

Finalmente, la concepción actual del espacio cada vez se encuentra más
ligada a{os problemas del cambio. La organización del espacio no se prepara
de antemano para el desarrollo de una actividad bien determinada. Todos
pueden coiaborar a la distribución del espacio. Se trata de tener en cuenta la
creación de lugares diferentes (estructuración de espacios) y de la utilización
del mobiliario. EI espacio pedagógico -revelador de una creación inacabada-
traduce la voluntad pedagógica y el estado de evolución del grupo, su progre-
sión, sus creaciones, su estructuración.

EI espacio es un lenguaje más; la manera con que se utiliza expresa los
comportamientos, actitudes o sistemas de referencia de la misma forma que
el lenguaje verbal. EI espacio educativo no es el marco más o menos funcio-
nal en el cual se desarrolla la actividad pedagógica, la resultante de esta ac-
tividad, el material al cual las actividades educativas dan una forma o una
estructura.
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3. EDUCACION UNIVERSITARIA

Curso de arientación universitaria

DAVID SILVA JIMENEZ, IGNACIO DENDALUCE SEGUROLA y otros: «EI COU
y las nuevas tendencias en la educación superior». Revista Ciencias de la
Educación, núms. 74-75, abril-septiembre 1973.

La revista de Ciencias de la Educación dedica este número doble al Curso
de Orientación Universitaria. En su primera parte, se alude a la problemática
generai («Editorial», «Presentación» y el trabajo de David Silva y de Ignacio
Dendaluce, «Nuevas tendencias en la Educación»).

La segunda parte, didáctica, está dedicada a la problemática de la me-
todología de las ciencias básicas (Angel González, Matemáticas comunes;
Angeles Cardona de Gibert, Lengua Española; E. Olcina Servole, seminario
de Religión; Antonio Tort, iniciación a las técnicas de trabajo intelectual), la
orientación (Félix Ignacen, programación^ y técnicas, y Emilio Muñoez, perfil
psicológico de una muestra nacional) y la evaluación (Justino Alvaro).

En la tercera parte se recogen una serie de experiencias: sobre organiza-
ción del COU en centros no estatales -Jesús Bonet y Pablo López Caste-
Ilote-, estatales -Procopio Juan Fernández Arenas- y experiencias de tipo
general -María Concepción Vidoneta.

Una amplia selección de documentos cierra el número, recogiendo desde
la géi^esis del COU (Libro Blanco y Debates de las Cortes), ^ disposiciones
legales de su desarrollo (texto de la Ley y disposiciones posteriores), hasta
las reacciones del profesorado ante su puesta en marcha.

Admisión universitaria

HENRY WASSER: «An American University and universal higher education:
The "open admissions" system at CUNY». Higher Education, vol. II, nú-
mero 2, mayo 1973.

La política de matrícula libre (open admissions) en la «City University»
de Nueva York se inició en el año 1970, como respuesta a las necesidades
económicas y sociales de los negros y portorriqueños. Sin embargo, el acceso
de la masa a la educación superior no es nuevo en los Estados Unidos. La
mayor parte de las universidades estatales del medio oeste aceptaron, du-
rante muchos años, a todos los estudiantes residentes en el estado respec-
tivo, que se hallasen en posesión de un diploma de enseñanza media. Lo
que hizo diferente la experiencia de la «City Universíty» es que, desde su
comienzo, se mantuvo la determinación de no engendrar esperanzas que
no pudieran ser satisfechas, lo que había sucedido en las escuelas públicas,
que habían equivocado su labor para con los negros y portorriqueños, in-
movilizados socialmente por razones étnicas y raciales.

Para lograr el objetivo de la política emprendida, la «City University»
proyectó medidas eficaces, ayudas tutoriales al estudiante, asegurando a
éste que no recibiría ningún suspenso en los dos primeros semestres. Sola-
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mente si su tercera prueba en inglés, matemáticas o química no daba un
resultado satisfactorio sería suspendido. Se determinó poner en práctica toda
clase de esfuerzos para que los estudiantes pudieran permanecer en la uni-
versidad hasta conclu;r sus estudios, sir, verse precisados a abandonarlos
antes de tiempo.

Es importante señalar que el movimiento de las universidades ameri-
canas es tal que puede estar próximo el paso de una educación superior de
masas a una educación superior universal. ^Puede afirmarse que la «City
University» de Nueva York está ya en la fase universal? La respuesta podría
ser que, aunque existen signos evidentes de transformación, no se ha alcan-
zado todavía el punto crítico de una enseñanza universal.

Estructura de la educación superior

Sir ERIC ASHBY: «The structure of higher education: A world view». Higher
Education, vol. II, núm. 2, mayo 1973.

EI autor estudia las implicaciones de la masificación de la educación su-
perior. Comienza por establecer que la educación superior incluye toda edu-
cación postsecundaria y distingue entre educación superior profesional y no
profesionai (la primera cualífica para el desempeño de una profesión espe-
cífica, mientras que la segunda no), para referirse, a continuación, a la ex-
pansión de este nivel educativo en todos los países y al cambio que deberá
experimentar si se tiende a la masificación.

Los sistemas de educación superior están fuertemente influenciados por
la tradición, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que una de sus
funciones es conservar y transmitir el patrimonio cultural, pero, también de
tiempo en tiempo, estos sistemas se ajustan, al ambiente social que los
circunda. A este respecto, existen tres principales fuerzas ambientales que
actúan sobre los sistemas de educación superior: la demanda de la cliente-
la, es decir, la presión de los estudiantes para acceder a la universidad
y a los estudios que desean cursar; la necesidad de mano de obra o posibili-
dades de empleo de los graduados, y la intluencia del patrocinador, pues los
sistemas de educación superior están normalmente bajo el patrocinio de
alguna entidad o del estado.

Cuando estas fuerzas ambientales presionan para lograr un cambio del
sistema de educación superior, tropiezan con una doble ^•esistencia: de un
lado, con la propía inercia del sistema, y de otro, con la creencia en su efica-
c^a. Una y otra son Ilamadas por el autor «lógica interior del sistema».

EI baiance entre estas fuerzas difiere en los distintos países. En la Unión
Soviética, la necesidad de mano de obra y la influencia del patrocinador jue-
gan un papel importante, pero en la Akademi Nauk es la «lógica interior» la
que predomina. En los Estados Unidos, ejerce una gran influencia la demanda
de la clientela, salvo en las escuelas de graduados que se guían por la «ló-
gica interior».

Sir Eric Ashby estudia la acción de estas fuerzas en el cambio que deberán
sufrir los sistemas de educación superior para ser aplicados masivamente,
teniendo en cuenta su diversa influencia, según se trate de educación pro-
fesional o no profesional, y pone especial énfasis en que la educación supe-
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rior incluya experiencias que ayuden a aprender el arte de tomar decisiones.
Este es un difícil desafío, pero, si no se acepta, el objetivo de la masificación
de la educación superior no se alcanzará.

Administración universitaria

GLEN E. BROOKS: «Administrative modernization in british universities»,
Un^iversities Quarterly, vol. 27, núm. 4.

Las formas de administración de la universidad están experimentando una
transición hacia modos operativos modernos. En Gran Bretaña, las universi-
dades introducen nuevas técnicas y estructuras. Sin embargo, muy poco se
ha dicho acerca de la exacta naturaleza de la modernización en las univer-
sidades o de sus efectos políticos y educativos. Este artículo intenta describir
la pauta de la modernización administrativa en las universidades británicas,
a fin de extraer un modelo general de cambio que pueda servir de punto de
comparación para las universidades de otros países.

Tres conclusiones se derivan del artículo: primera, la modernización de las
universidades británicas se ha realizado fragmentariamente, como respuesta
a problemas inmediatos y no en virtud de un plan previo y total; segunda,
la adminístración modernizada, hasta ahora, no ha supuesto un cambio en las
decisiones, y tercera, la pauta del desarrollo futuro de la administración de
las universidades británicas no está firmemente establecida.

La información necesaria para este artículo procede principalmente de
siete universidades: Oxford. Cambridge, Londres, Glasgow, Manchester, York
y Sussex.

Modelos de educación superior

S. J. EGGLESTON: «Patterns of diversification in european postsecondary edu-
cation». Paedagogica Europea, 1973.

La diversificación de la educación postsecundaria es un fenómeno familiar
en toda Europa. En casi todos los países, el movimiento hacia la diversificación
y expansión de la enseñanza superior ha estado relacionado con el deseo de
responder a las necesidades de mano de obra de la sociedad. Un estudio de
la OCDE sobre la educación superior en los países europeos, desde 1950 a
1967, señala la relación directa entre la expansión de la educación superior
y la de la enseñanza secundaria.

En la mayoría de los países europeos, el motivo fundamental para la diver-
sificación nace de la creciente demanda de educación permanente.

En numerosas universidades se están operando cambios en los programas
de estudio, en la duración de los cursos, en su variedad. Se crean nuevas
instituciones donde se imparten enseñanzas para los diferentes ciclos de es-
tudios superiores. Aparecen nuevas materias de estudio y se empiezan a uti-
lizar los modernos medios de comunicación de masas. La diversificación se
pone igualmente de manifiesto en los tipos de relaciones entre los estudian-
tes y las juntas de gobierno, dentro de los centros.
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Enseñanza superior de masas

G. PAPADOPOULOS: «L'Avenement de I'enseignement supérieur de masse».
L'Oáservateur de 1'OCDF, núm. 66, octubre 1973.

Los países miembros de la OCDE han emprendido reformas en los siste-.
mas de enseñanza superior, como consecuencia de diversos fenómenos acae-
cídos a partir de la segunda guerra mundial. La situación actual se caracteriza
por una fase de transición de un sistema de enseñanza superior elitista hacia
una enseñanza superior de masas.

EI problema del crecimiento del número de estudiantes y las incertidum-
bres sobre la evolución futura de los sistemas de enseñanza superior con-
tinúan en el centro de los debates. La expansión numérica de inscripciones
se considera como irreversible, aunque se observa una relativa disminución
de la demanda tradicional de enseñanza superior por parte de los jóvenes,
es decir, de los grupos de edad inmediatamente posteriores al fin de la en-
señanza secundaria, que se ve compensado por la demanda creciente que
emana de los adultos.

La mayoría de los países tratan de responder a esta demanda a través de
la educación recurrente, las formas no tradicionales de enseñanza superior,
la multiplicación de las vías de acceso a la enseñanza postsecundaria.

Para que la enseñanza superior se adapte a las funciones y objetivos que
hoy le impone la sociedad, deberá de contribuir a la solución de los grandes
problemas del momento: cualidad de la vida, formación permanente, evolución
social, igualdad de oportunidades.

Habrán de adoptarse formas de desarrollo más pluralistas en la enseñanza
postsecundaria, en la organización de cursos y diplomas; en suma, una mayor
diversificación de las posibilidades de acceso y de las opciones ofrecidas
por la enseñanza superior.

La eficacia de las políticas universitarias que se emprendan dependerá, en
buena medida, de la imaginación que se disponga para diversificar los pro-
gramas y la estructura de los estudios, estableciendo relaciones entre la en-
señanza g,eneral y!a especialización, entre la instrucción teórica y la forma-
ción práctica, entre la universidad y el empleo. EI modelo de enseñanza
superior en los años setenta y ochenta será distinto del de los años cincuenta
y sesenta. Para Ilegar a una enseñanza superior de masas, vl esfuerzo deberá
centrarse en la fusión, en un mismo marco, aceptado por todos, del sistema
de educación escolar con los estudios de carácter no tradicional y las activi-
dades educativas de tipo análogo,

183



4. EDUCACION PERMANENTE

Educación permanente

R. H. DAVE: «Implicaciones del concepto de educación permanente para el
currículum escolar^. Revista La Educación Hoy, vol. I, núm. 7, julio-agos-
to 1973.

La idea de una educaciónr que ha de durar lo que dure !a vida del hombre,
ha surgido como un principio ímportante que incide sobre la organización de
la educación. R. H. Dave trata de analizar en este artículo las implicac^ones
que se derivan de este concepto para el currículum de las escuelas prima-
rias y secundarias.

EI autor comienza por analizar el significado de los térmínos «currículum^,
«escuela» y«educación permanente». Estudia después la naturaleza y alcance
de las implicaciones y la metodología de su deducción, para pasar, seguida-
mente, a citar algunos ejemplos de implicaciones, ordenadas bajo aspectos
básicos del programa del currículum: objetivos, contenido, proceso de apren-
dizaje y sus medíos auxiliares, métodos de evaluación, estructura del sistema
y aspectos complementarios.

La tarea de traducir a términos operativos las implicaciones de la educa-
ción permanente no está concluida, una vez que se han localízado las impli-
caciones más significativas. Será necesario introducir los cambios necesarios
en los correspondientes lugares del sistema, tarea que exigirá esfuerzos in-
tensos y prolongados. Existen algunas implicaciones que pueden adoptarse sin
demora y cuya implantación no requiere gastos extraordinarios o una prepa-
rac;ión especial. Existen, en cambio, otras que sólo pueden instrumentarse so-
bre la realidad, una vez que se han Ilevado a cabo los ajustes precisos con
vistas a una implantación real del sistema de educación permanente.

Educación extraescolar

H. HICTER: «L'extra-scolaire». L`Education, núm. 176, 17 mayo 1973.

Es posible constatar una tendencia general hacia la extensión de la educa-
ción extraescolar, que abarca desde las experiencias de alfabetización funcio-
nal hasta el desarrollo de acciones universitarias extramuros. Estas acciones
se Ilevan a cabo tanto en el medio socioprofesional como en el sociocultural.

La educación extraescolar tiene un contenido muy amplio. Engloba la tota-
lidad de las situaciones vividas por los niños, adolescentes o adultos fuera
del lugar y del tiempo de la escuela, ya sea en el grupo familiar o en la vida
social. Lo extraescolar corresponde a la vida normal, real, informal, de cada
uno en el medio que le es propio.

En este enorme sector, los medios de comunícación de masas desempeñan
ya hoy un papel dominante que se acrecentará en el futuro.

A partir de la educación extraescolar, la escuela debe realizar su papel de
aprendizaje. No hay actividades escolares diferentes de otras que serían ex-
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traescolares. Cada actividad presenta alternativamente fases escolares y ex-
traescolares, momentos de práctíca y de adquisición. Lo extraescolar es a lo
escolar lo que la práctica con respecto a la teoría. La escuela debe abrirse a
la información extraescolar y, más precísamente, a los conocimientos adqui-
ridos a través de los medios de comunicación de masas.

Actividades extraescolares

R. CHARLOT: «Activites périscolaires et culturen. Revista Education Perma-
nente, septiembre-octubre 1973.

AI margen de la escuela, han ido apareciendo un nuevo tipo de activida-
des educatívas, que, a la vez, satisfacen las actividades culturales y escapan
a los reproches dirigidos a la educación escolar. Se les denomina actividades
periescolares o posescolares, paraescolares o extraescolares. Conviene dis-
tinguirlas de aquellas actividades que forman parte de la formación perma-
nente, en el sentido habitual de esta expresíón. Las actividades periescolares
tendrían una finalidad cultural y no profesional. Su fin no es paliar las insu-
ficiencias cuantitativas o cualitativas de la escuela en el plano profesional.
A menudo se dirigen a una población escolarizada o potencialmente escola-
rizable (grupos de juventuai, casas de cultura, etc.).

Estas actividades tienen un carácter marginal en relación a la escuela.
Cine, teatro, poesía, fotografía, etc., son actividades consideradas como su-
perfluas en cuanto a su labor educativa. Para los países menos desarrollados
se trata de actividades no productivas.

Las actividades periescolares no buscan más cultura, sino otra cultura. En
este sentido, no son un lujo y tienen pleno valor para todo tipo de países. Se
fundan en una concepción de la cultura y de la socialización de la personafidad,
que debería permitir la revisión de los modelos culturales transmitidos por
la escuela.

Generalmente, lo que todos esperan de la escuela es la promoción social:
promoción individual en la sociedad y promoción de la sociedad global como
un todo. La expansión personal y el progreso económico y social, que perma-
necen como fines supremos asignados a la escuela, toman la forma de la pro-
moción social.

La promoción social no elimina la preocupación de expansión personal y
social del individuo, es decir, la preocupación cultural. La formación cultural
es el fin último de la escuela; la promoción social es el fin próximo. A me-
nudo, la cultura se define a partir de las actividades escolares (sólo es cultura
lo que se hace en la escuela), mientras que son estas últimas las que debe-
rían determinarse con referencia a la cultura. De ahí que toda actividad prac-
ticada fuera de la escuela se considere como un lujo o como superflua, como
una distracción. Con lo cual el fin se delimita en funcíón del instrumento, la
cultura en funcíón de la escuela y la educación se reduce a la escolarización
(ésta deja de ser un medio de educación y se convierte en un fin en sí
misma).

Esta inversión de fines y medios es característica de la sociedad actual:
centralizada, planificada, racionalizada y jerarquizada. En una sociedad con estas
notas, donde se confunde formación cultural y esco[arización, las actividades
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extraescolares tienen forzosamente una importancia escasa en relación a lo
escoiar.

Integrar ambos tipos de actividades escolares y extraescolares en un pro-
yecto cultural giobal es hoy imposible, porque las concepciones escolar y
extraescolar de la cultura son radicalmente heterogéneas.

Educación recurrente

J. R. GASS: «L'Education recurrente: une solution á la crise de I'enseigne-
ment». L'Oáservateur de l'OCDE, núm. 64, junio 1973.

En la sociedad de hoy existe la convicción de que la adquisición de amplios
conocimientos y de cualificaciones superiores constituyen un medio de pro-
greso del índividuo y que la enseñanza, que permite a todos adquirir estos
conocimientos, es uno de los fundamentos de la igualdad. Esta creencia ha
provocado, en los últimos años, una fuerte expansión de la enseñanza. Junto
a esta expansión los sistemas educativos se han visto abocados a una crisis
profunda.

Mientras que la única elección que se ofrezca a los jóvenes sea, como
ocurre ahora, o bien entrar en la enseñanza superior, o bien comenzar a tra-
bajar, es evidente que la demanda social de educación crecerá por encima
de la capacidad de absorción de la economía. Las transformaciones de la
sociedad y de la economía requieren un tipo de enseñanza y de formación
que permita al individuo progresar y adaptarse a los cambios. La expansión
de la educación de adultos va en esta dirección. En adelante, no será posible
separar el sistema de enseñanza tradicional, destinado a los jóvenes, y los
centros no escolares para la formación de adultos. Sólo una cooperación es-
trecha entre poderes públicos y empresas, sindicatos, etc., permitirá abrirse
hacia un sistema de educación recurrente, que será el del futuro.

Un sistema semejante, que permita a los individuos comenzar a trabajar o
tener una actividad social, sín que ello les impida emprender posteriormente
estudios, porque esta posibilidad existirá a lo largo de su existencia, será
probablemente el medio más adecuado para enlazar sistema de enseñanza
y sistema económico.

La educación recurrente parece que será la única solución viable que haga
posible el acceso real a la formación permanente. La educación recurrente
es algo más que la formación continua, la formación permanente o la educa-
ción de adultos: implica una nueva distribución de las posibilidades de for-
mación que pone en tela de juicio la estructura de todo el sistema de ense-
ñanza. Para poner en marcha un sistema de educación recurrente, las diversas
administraciones públicas interesadas (educación, trabajo y asuntos sociales)
habrán de coordinar su acción y asociar a los grupos sociales directamente
implicados (empresas, sindicatos, profesores, padres) en la definición de la
oolítica a seguir.
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