
fectamente generalizable. EI libro se
lee con cierta facilidad, salpicado de
anécdotas, a las que son tan proclives
los británicos, por su apego a lo em-
pírico, y empuja al lector a enfrentar-
se con la educación en unas coorde-
nadas hi jas del siglo que nos ha toca-
do vivi r.

F. D. DE L.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOLOGI-
COS DE LA CONFEDERACION ES-
PAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS:
«Estructura cultural ». Revista Co-
mentario Sociológico, números 1 y
2, de marzo y junio de 1973.

La Confederación de Cajas de Aho-
rros, siguiendo su línea de publicacio-
nes de creciente interés, inicia con
estos dos números la publ icación de
una nueva revista que promete ser un
utilísimo instrumento de trabajo e in-
vestigación. Su objeto se anuncia en
la introducción al número 1: «mante-
ner al día una visión sencilla del
sistema social que denominamos Es-
paña».

Comentario Sociológico está estruc-
turado en nueve grandes apartados:
Población; Estructura cultural del país;
Estructura de equipamiento; Organt-
zación de la actividad de la población;
Ajuste de subsistencias; Estructuras
de alivio de tensión; Estructuras de
coherencia e integración; Creatividad,
y Estructuras de religación.

Varios de entre estos apartados
contienen datos de interés para el es-
tudioso de la educación, pero, sobre
todo, merece especial atención el se-
gundo, «Estructura cultural del país»,
dedicado en gran medida al tema de
la educación.

EI número 1 contiene una serie de
comentarios sobre la evolución de la

educación en los últimos tiempos y
su panorama actual, basado en datos
estadísticos sobre analfabetismo, es-
colarización en los diversos niveles,
inversiones, promoción estudiantil y
Universidad.

EI número 2 aborda, entre otros, te-
mas de gran actualidad, como pueden
ser: la gratuidad, el replanteamiento
de la enseñanza profesional, la masi-
ficación y la escasez de profesorado
universitario y la Universidad.

E. MARGARET MOORE: «Human
Rights and Home-School Comunica-
tions: A Critival Review», Educa-
tional Review, noviembre 1973.

La reciente literatura británica so-
bre la comunicación entre la escuela
y el hogar ha suscitado discusiones
en relación con los derechos de los
padres, de los profesores y de los
alumnos. Se arguye que para realizar
su función paternal, docente o filial
y estudiantil, los padres, profesores y
alumnos, respectivamente, p recisan
dar y recibir información en tiempo
oportuno y de forma comprensible.

Sin embargo, cada uno de los tres
grupos mencionados debe sentirse li-
bre para realizar sus funciones en la
vida y ver esta libertad protegida ante
posibles e inapropiadas injerencias de
ios otros dos grupos.

Existe el peligro de que las organi-
zaciones formales, representativas de
padres, profesores o alumnos, puedan
aumentar el mutuo recelo y reducir la
posibilidad de una comunicación ho-
nesta y fructífera entre los individuos.
Sin embargo, si el sistema educativo
se modifica de forma que se dé a ca-
da grupo una auténtica participación
en la responsabilidad administrativa al
nivel escolar, si las recomendaciones
oficiales toman seriamente en consi-
deración las funciones y los derechos
de cada grupo, si la dinámica de las
relaciones interpersonales es objeto
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de un entendimiento general, puede
esperarse el establecimiento de nue-
vas y efectivas bases para una coope-
ración.

KENNETH D. BENNE: «La autoridad en
la educación», Revista La Educación
hoy, vol. 1, núm. 9, octubre 1973.

Tras una crítica de las diversas pos-
turas que identifican la autoridad con
el poder y la caracterizan como fuerza
conservadora (criterio que sólo parece
hacer admisible su presencia en una
educación concebida como proceso de
transmisión cultural), el autor se pre-
gunta si la autoridad tendrá algún lu-
gar en un modelo de educación que
constituye básicamente un proceso de
renovación personal y cultural.

Benne mantiene una postura afirma-
tiva, pero condicionada a que esta
autoridad esté libre de las reliquias de
un modelo anticuado de educación, y
de un concepto de autoridad, poder y
libertad de carácter vago, de slogan
en el que el sentido de la autoridad
esté oscurecido y falsificado.

Intentará, pues, determinar este con-
cepto de autoridad. Comenta, primero,
el gran vacío que en su torno se ad-
vierte entre los filósofos modernos,
que entiende derivado de la gran difi-
cultad existente para ver y aceptar la
interd°pendencia como una parte ne-
cesaria e importante de la existencia
humana: «Es en estas relaciones de
interdependencia humana, diferentes,
multitudínarias, a menudo confusamen-
te complejas y mal comprendidas, con
frecuencia ignoradas o negadas, donde
uno debe buscar el significado de la
«autoridad».

EI autor describe dos tipos de auto-
ridad -la del experto y la de la nor-
ma- y sus limitaciones con respecto
al mundo educativo, y propone un nue-
vo tipo de autoridad, «autoridad antro-
pogógica», término inventado por él y
que supone introducir un elemento

más racional y acorde a la situación
actual en las relaciones de autoridad
pedagógica. La pedagogía supone un
proceso de conducción en el que una
de las partes cuenta ya con la ver-
dad. La antropogogía habla de renova-
ción y reconstrucción mutua de las
personas en el entorno cultural, ayu-
da al hombre a vivir como persona li-
bre y responsable y a construir una
comunidad, única poseedora de la
autoridad.

A. PITT: «A review of the reasons for
making a choice of subjects at the
secondary school level », en Educa-
tional Review, vol. 26, número 1,
noviembre 1973.

EI presente artículo examina algu-
nos de los factores que influyen en los
niños a la hora de realizar una elec-
ción de materias. Se discuten los fac-
tores, dependientes de su personali-
dad, que pueden determinar una deci-
sión, junto con la influencia de los pa-
dres, maestros y con la de otras cir-
cunstancias. Todo parece indicar que
el sistema educativo británico, a me-
nudo, fuerza al niño a una temprana
decisión, que puede afectar a su fu-
tura carrera, para cuya decisión cuen-
ta con escasa orientación.

Es preciso considerar el desarrollo
intelectual del individuo, la evolución
de sus estructuras mentales, como un
producto no sólo de sus dotes gené-
ticas y de sus secreciones hormona-
les, sino tambíén de una continua co-
municación con su contexto -padres,
maestros, prejuicios, exámenes, etc.-.
Incluso cuando sus estructuras men-
tales son ya firmes, la realización in-
telectual del individuo puede estar
parcialmente condicionada por los que
le rodean y por el ambiente en el que
se desenvuelve. Contra los que afir-
man que la elección entre artes y
ciencias, en las primeras clases de la
escuela secundaria, es la primera

^44



oportunidad real, que al niño se ofrece
de seleccionar y rechazar, puede ar-
giiirse que la elección puede resultar
forzada. Alumnos de trece o catorce
años, sin una marcada predilección
por las ciencias o por las artes, se
ven, sin embargo, obligados a escoger
una u otra rama, porque así lo esta-
blece el sistema educativo.

CEFCO: «Una fórmula del crédito edu-
cativo^. Revista Boletín de la FERE,
números 160-161, octubre-noviembre
1973.

CEFCO (Centro de Educación Finan-
ciada por Cooperativismo) ha elabo-
rado un sistema de financiamiento de
la educación del que se viene hacien-
do una experiencia piloto en La Paz
(Bolivia).

Fundamentos

EI proceso del sistema carece to-
davía de una evaluación científica ri-
gurosa en razón de la urgente nece-
sidad de su implantación. Está basado
en un estudio crítico de la estructu-
ra vigente, que parece demostrar, por
un lado, que los incrementos de los
presupuestos educativos de muchos
países están Ilegando al tope de sus
posibilidades sin que parezca previ-
sible que se alcancen las soluciones
deseadas y, por otro, el hecho de
que la educación Ilamada «gratuita»
no lo es en la realidad, ya que la so-
ciedad en su conjunto costea la edu-
cación oficial y en gran medida, ade-
más, la educación privada.

Entiende CEFCO que existen fuen-
tes de financiación desaprovechadas.
Una de ellas, que podría ser lo sufi-
cientemente capaz para costear toda
la educación del futuro, es la amorti-
zación de los costes educativos por
parte del educando. Se considera que
éste no puede seguir siendo conside-

rado como sujeto de limosna, sino que
ha de ser tratado como sujeto de cré-
dito. EI rendimiento de la inversión
educativa está en función de la ma-
yor o menor preparación del hombre;
en consecuencia debe hacerse res-
ponsable de los costos educativos al
hombre que, gracias a ella, adquirió
determinada situación en la vida.

En segundo lugar, y como punto de
arranque para la implantación del sis-
tema, están /os ahorros de los pa-
dres de familia. Si el ciudadano del
futuro es sujeto de crédito, se en-
tiende que ni Ios padres ni el Estado
tienen la obligación de facilitar de
forma gratuita la educación a sus hi-
jos. Pero, en cambio, sí tiene la es-
tricta obligación de hacer posible al
hi jo la educación que nec^esita. De
aquí que se deba estimular en los pa-
dres un aporte económico que ayude
a arrancar el proceso financiero de la
educación de sus hijos. CEFCO ha
plasmado esto en la fórmula del aho-
rro cooperativista.

Descripción

EI sistema consiste esquemática-
mente en:

- Formación de cooperativas de
padres de familia, en las que
podrán integrarse educadores y
alumnos, y que serán integrales
en su objeto, debiendo abrirse
a cualquier tipo de programas
cooperativistas.

- Su programa específico, no obs-
tante, será el de crédito a la
educación.

- Los excedentes de éste y cual-
quier otro programa no podrán
repartirse entre los socios al fin
de cada gestión. Deberán apli-
carse en su 100 por 100 al fondo
crediticio del programa.

- EI programa de crédito educati-
vo funciona como cualquier otro
programa de crédito cooperati-
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vista, con las especificaciones
de que debe ser a largo plazo
y sus intereses no lucrativos.
Se requieren capitales de arran-
que al empezar el proceso. Ta-
res capitales no son mayores,
para la educación privada, que
los necesarios para la construc-
ción de un edificio escolar y son
mucho más accesibles, en lo
que se refiere a los Gobiernos,
puesto que tienen carácter de
provisionalidad mientras el pro-
ceso Ilega a su autofinancia-
miento.

Los conceptos claves en el sis-
tema son el de ahorros de los
padres de familia y el de amor-
tizaciones de costos.

La experiencia piloto

Se ha realizado en La Paz, y está
hoy en su tercer año de existencia.
Fue fundada, con este fin, una coope-
rativa de padres de familia en una
zona suburbana. Se firmó un contra-
to entre Gobierno y Cooperativa, com-
prometiéndose el Gobierno a pagar
a la Cooperativa durante veintitrés
años el monto de lo que a él le cuesta
la educación de cada uno de sus alum-
nos en régimen oficial. La Cooperati-
va, a su vez, se compromete a entre-
gar indefinidamente a la dirección del
establecimiento el costo de cada uno
de sus alumnos.

Los ahorros de los padres de fami-
lia y posteriormente las devoluciones
de costos garantizan la capitalización
que se espera sea creciente y por en-
cima de las salidas que se vayan pro-
duciendo.

La evaluación de este experimento
no podrá hacerse en forma total has-
ta pasados por lo menos quince años,
puesto que las amortizaciones se pro-
ducen a largo plazo. Sin embargo, una
evaluación parcial a tres años de dis-
tancia da resultados alentadores en

aquellos factores que ya se pueden
comprobar.

JOHN SIMMONS: «The Report of the
Faure Commission: One Step For-
ward and two steps Back», Hic^her
Education, noviembre 1973.

John Simmons examina, en este ar-
tículo, algunos de los puntos más im-
portantes del «Informe Faure» (1), ar-
guyendo que, si bien, en dicho infor-
me, se analizan algunos aspectos re-
levantes de la educación, también
incide en omisiones y contradicciones,
además de proponer soluciones que
ignoran las perspectivas históricas y
la realidad contemporánea, de tal for-
ma que el informe desorientará, más
que ayudará, tanto al productor como
al consumidor de la educación formal.

Partiendo de la base de que el «In-
forme Faure» no define adecuadamen-
te el término educación, Simmons es-
tablece algunas distinciones. La «edu-
cación formal» se refiere a la ense-
ñanza organizada, como sinónimo de
«escolaridad», que va desde la forma-
mación del niño hasta el reciclaje del
adulto. La palabra «educación», sin un
adjetivo puede referirse a una varie-
dad, casi infinita, de procesos y me-
canismos de enseñanza, organizados y
no organizados. Con la expresión
«educación no formal», se designa la
educación organizada, pero desarrolla-
da fuera de los lugares habituales.
Esta expresión puede inducir a con-
fusión porque incluye toda la educa-
ción que no pueda calificarse como
formal, pero excluye lo que quizá
constituye el tipo más importante de
la educación, la «educación informal »,
cuyo sinónimo más adecuado sería la
experiencia -aprender viendo y ha-
ciendo-. Esta dimensión de la educa-
ción no se contempla en «Aprender a
ser».

(1) «Aprender a ser».
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R. STEPHEN JENKS: «An lnternal
Change Agent's Role in Restructur-
ing University Governance», The
Journal of Higher Education, mayo
1973, vol. XLIV, núm. 5.

Este artículo es una crónica del
cambio de las estructuras de gobier-
no de la Universidad de New Ham-
pshire, cambio que supone el paso de
un cuerpo de administración de la fa-
cultad, que actuaba junto con un se-
nado de estudiantes, a un senado
universitario unicameral con igual nú-
mero de representantes de la facultad
y de los estudiantes. Este cambio, el
primero de su clase en el país fue
dirigido, desde sus comienzos, por el
autor, que fue el agente interno de
la transformación y que, partiendo
de sus experiencias, examina el pa-
pel que representan los Ilamados
agentes internos de cambio y extrae
conclusiones, acerca de las estrate-
gias de variación en las instituciones
de educación superior.

Jenks concluye su artículo desta-
cando la importancia que debe darse,
en todo proceso de transformación,
a las reuniones abiertas que permi-
ten conocer la opinión y sugerencias
de la comunidad afectada. Finalmen-
te, formuia y discute seis reglas a
tener en cue ►-nta por el agente interno.

PHILIP H. COOI^IBS: «^Hay que des-
arrollar la educación periescolar?»,
en Revista Perspectivas, vol. III, nú-
mero 3, otoño 1973.

Comprobada la imposibilidad de con-
siderar la educación como un proceso
limitado en el tiempo y en el espacio
y desechada, por tanto, la concepción
de la educación como equivalente a la
enseñanza escolar, se ha impuesto el
principio de asimilar como educación,
en general, toda forma de adquisición
de conocimientos con independencia

del cómo, dónde y cuándo se han ad-
quirido.

Estos métodos de adquisición de co-
nocimientos pueden calificarse en
tres categorías: educación de tipo no
escolar (informal education), enseñan-
za de tipo escolar (formal education)
y educación periescolar (nom forma!
education). Por educación periescolar
se entiende toda actividad educativa
organizada que no forma parte del sis-
tema escolar establecido -ya se ejer-
za independientemente o forme parte
de una actividad más general-, desti-
nada a «clientelas de educandos»
concretas, al mismo tiempo que pre-
tende alcanzar unos objetivos deter-
minados.

En 1971, UNICEF encomendó al Con-
sejo Internacional para el Desarrollo
de la Educación, un estudio sobre la
enseñanza periescolar destinada a los
niños y jóvenes de zonas rurales de
los países en vías de desarrollo, es-
tudio que dirigió Coombs y del que
es un extracto el presente artículo.

Tras un examen de los conceptos
fundamentales y de la situación ac-
tual objeto del análísis, se Ilega a la
conclusión de que los niños y adoles-
centes de las zonas rurales están
aún más desasistidos en el Campo de
la educación de lo que generalmente
puede pensarse. Sófo un esfuerzo ma-
sivo en el transcurso de los próximos
decenios permitirá mejorar la situa-
ción. Condiciones previas y aspectos
indispensables de este esfuerzo son:

- Seguir una estrategia perfecta-
mente estructurada, adaptada a
las condiciones peculiares de
cada país y de cada zona rural.

- Examinar y definir de nuevo los
objetivos del desarrollo rural.

- Renovar las escuelas de tipo clá-
sico, introducir innovaciones pa-
ralelas en el sistema de educa-
ción periescolar, incrementar las
posibilidades de educación no
escolar y fusionar todas estas
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formas de educación en un todo
coherente.
La iniciativa, los recursos y la
energía necesaria deben proce-
der en gran medida de las mis-
mas poblaciones y comunidades
rurales.
Serán necesarios cambiosa pro-
fundos en la actitud de los pa-
dres, de los profesores y de los
administradores frente a la edu-
cación.

Este refuerzo sólo logrará sus obje-
tivos si los recursos actualmente con-
sagrados a un sistema de educación
destinado a una pequeña Kélite^ se di-
rigen a un sistema de educación de
masas concebido sobre una base de-
mocrática tendente a ofrecer una ma-
yor igualdad de posibilidades y reali-
zaciones.

PABLO LATAPI: «Educación y justicia
internacional ^, Revista Perspecti-
vas, vol. III, núm. 3, otoño 1973.

Una característica relevante del in-
forme de la Comisión Internacional de
Educación «Aprender a ser^ es su pre-
ocupación por situar la educación
mundial en el contexto de la injusticia
internacional. Esta preocupación no al-
canza, sin embargo, a mostrar cuáles
pueden ser en concreto las funciones
de la educación para aliviar las des-
igualdades entre los pueblos.

Dos observaciones se imponen: la
incapacidad del documento para inter-
pretar el fenómeno de la desigualdad
y de las injusticias sociales y educa-
tivas y una cierta ingenuidad positivis-
ta, que hace esperar la superación de
todas las crisis a base de la ciencia.

Los modos y el ámbito de la inter-
acción de la educación con los otros
subsistemas de la sociedad permane-
cen en el informe vagos y ambivalen-
tes. No se tiene una vísión del cambio

social y del papel de la educación
en él fuera de afirmar que «hay una
estrecha correlación entre ambos».
En ningún momento se Ilega a un plan-
teamiento sociológico estructural. Es-
to Ileva a varias deformaciones: re-
comendaciones que resultan contra-
dictorias, visión superficial del alcan-
ce de la institución escolar, presenta-
ción deformada de la «pedagogía del
oprimido» de Freire, etc.

La Comisión ofrece cuatro orienta-
ciones típicamente desarrollistas: me-
jor aprovechamiento de los recursos,
distribución más amplia de oportuni-
dades, trato de favor especial para los
marginados y adopción de un «com-
mon approach» universal del cual se
deriven las políticas nacionales. Es-
tas cuatro orientaciones no tienen
nada de nuevo.

EI ideal del «humanismo científico»
es el primero de los fines que se pro-
pone a la educación del futuro e ins-
pira de hecho todo el informe. Parece
esperarse una nueva realización del
ideal socrático de que el saber pro-
duce la virtud y, explícitamente, se
reafirma el ideal positivista de que el
fundamento de una convivencia armo-
niosa se halla en la ciencia. Estos
postulados se ofrecen sin hacer con-
ciencia de que tienen connotaciones
ideológicas importantes. Desde una
visión tercermundista parece que esta
fe en el espíritu científico, a^ igual
que la fe en el desarrollismo, tiende
a excluir, apriorísticamente, el con-
conflicto social como una realidad
causada por la actual situación de in-
justicia internacional y a recubrir con
el manto de la «neutralidad valoral^
y de la «objetividad^ el estilo del des-
arrollo actual, el cual en su esencia
política no es sino un conjunto de for-
mas de dominación.

Estas son las razones por las que
el informe «Aprender a ser^ no pare-
ce vaya a producir mucho entusiasmo
en el Tercer Mundo.
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V. D. MITROFANOV: «Improving eco-
nomic education in every way^, en
Soviet Education, vol. XV, núm. 7,
mayo 1973.

EI actual estado de la estructura co-
munista en la URSS se caracteriza por
la aceleración en la evolución progre-
siva de la sociedad, por la intensifica-
ción de las transformaciones científi-
co-técnicas, económicas y sociales y
por la particular extensión y profundi-
dad de los cambios cualitativos es-
tructurales en la esfera decisiva de
la actividad humana, la esfera de la
producción material.

En estas condiciones, el programa
elaborado por el Congreso 24 del
Partido Comunista, asigna un impor-
tante papel a la educación, como fac-
tor poderoso en el progreso social,
científico y técnico. EI Congreso pro-
puso mejorar todo el sistema educati-
vo, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo y de la economía nacio-
nal y de acuerdo, también, con las
necesidades de la revolución cientí-
fica y tecnológica.

FAHLE WALTER: «Vocacional Educa-
tion in the Federal Republic of Ger-
many», en Western European Educa-
tion, 1973, vol. V, núm. 1.

Cualquiera que intente describir el
sistema de educación profesional de
la República Federal de Alemania se
enfrentará con el peligro de dar una
visión demasiado simplista de lo que
ofrece a los jóvenes trabajadores, que
quieren mejorar su situación, o de
presentar multitud de programas edu-
cativos en forma poco comprensible.

EI presente artículo pretende no ce-

ñirse a una explicación de los progra-
mas profesionales de la República
Federal, sino incluir también un inven-
tario de los cambios, relativos a la
formación profesional, que están en
curso o que se estiman necesarios.

EI autor realiza una especie de ba-
lance sentando las siguientes conclu-
siones:

La formación o educación profe-
sional, en la República Federal,
se desarrolla dentro de un sis-
tema, en el que los fines perse-
guidos por las empresas intere-

sadas, de una parte, y por las es-
cuelas profesionales, de otra,
difícilmente se armonizan.
EI sistema actual fuerza a los jó-
venes a una prematura elección

que, si resulta equivocada, sólo
a costa de sacrificios persona-
les del estudiante, puede ser
modificada y, además, limita la
movilidad del empleado en fun-
ción del movimiento ocupacional
del mercado de trabajo.
Los planes de fas autoridades

federales y estatales sólo par-
cialmente solucionarán los pro-
blemas planteados.
Las soluciones parciales adopta-
das hasta ahora, como, por
ejemplo, aumentar el tiempo de
instrucción en las escuelas pro-
fesionales, introducción de un
año de orientación básica, como
primer paso de la educación pro-
fesional, pueden ser aceptadas
solamente en la medida en que
no impidan la implantación de
otras reformas tendentes a eli-
minar los actuales conflictos en-
tre los programas profesionales
y Ios de educación general.
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