
alumnos, excepto en determinados ca-
sos que así lo requieran.A

Creemos que se trata de un libro
muy provechoso para toda clase de
educadores.

J. de V.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

J. M. MORENO: «D. Andrés Manjón y
el futuro de su pedagogía: Homena-
je al creador de la Escuela Activa
española en el cincuentenario de su
muerte». Revista Didascalia, núme-
ro 37, diciembre 1973.

Manjón fue en su presente un pe-
dagogo con éxito, su didáctica se ade-
lantó al movímiento de la escuela
activa. ^Pero tiene futuro la pedagogía
manjoniana?

Existe una corriente de opinión que
afirma que Manjón no elaboró una
pedagogía propiamente dicha, sino un
estilo pedagógico. Toda pedagogía se
construye merced a la aportación de
dos líneas de fuerza: la línea teórica
de los principios y la línea práctica de
las realizaciones metódicas. En Man-
jón, hay evidentemente teoría y prác-
tica pedagógica. Lo que acontece es
que se ha acentuado excesivamente
la línea práctica y se ha insistido me-
nos en su teoría.

Para Manjón educar es cultivar y
desarrollar los gérmenes de perfec-
ción física y espiritual. Hay en él una
obsesión constante por lograr el hom-
bre perfecto. Este concepto está fuer-
temente relacionado con la idea con-
temporánea de la educación perma-
nente y ofrece una respuesta positiva
a muchos de los defectos de la so-
ciedad actual, consumismo, masifica-
ción... La simple enumeración de las
cualidades que Manjón señalaba que
había de reunir la educación, pone de
manifiesto la vigencia de su concep-
ción en nuestros días y en el futuro.
La educación, según él, debe ser: una,
inicial, integral, gradual, continua, pro-

gresiva, tradicional, nacional, orgánica,
convergente, sensible, moral, religio-
sa, libre, artística y manual.

RICARDO DIEZ HOCHLEITNER: «La fa-
milia, base de la educación». Revis-
ta La Educación hoy, núm. 10, 176,
noviembre 1973.

EI sistema educativo del futuro se
apoya en dos instituciones. Una, es el
tradicional centro educativo, actualiza-
do y renovado; otra, es la institución
educativa familiar.

EI aula familiar es una moderniza-
ción, no una innovación o invento. Pue-
de considerarse como la sustitución
de las clásicas bibliotecas y salas de
estar por un espacio abierto donde se
pueda realizar realmente la tarea edu-
cadora de todos los miembros de la
familia, donde encontrarán todos los
medios tecnológicos adecuados. Es
un instrumento que ayuda a organizar
unos estudios más informales. Ese
aula familiar tiene que ser diseñada
desde el punto de vista arquitectóni-
co, donde se pueda, como un espacio
abierto, en el que se realice la auto-
formación del individuo apoyado en el
criterio, el calor y la actividad fa-
miliar.

La mujer está asumiendo plenamen-
te, obligada por el abandono del pa-
dre, la función de educadora total;
pero esta función educadora no es de
la madre, sino de la pareja indisolu-
ble que tiene ese deber. EI padre tie-
ne que tomar conciencia de este he-
cho y la sociedad ayudarle.

Se prevé que antes de cinco años
se tendrá conciencia de este proble-
ma y que no pasarán diez años sin
que se esté extendiendo la fórmula
del aula familiar.

JIM MCLORMICK: «La simulación y el
juego como método de enseñanza».
Revista La Educación hoy, vol. I,
número 10, noviembre 1973.

Decía P. Twelker que «la simula-
ción es un medio para dejar que los
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estudiantes experimenten con cosas
que, de otra forma, permanecerían
más allá de su imaginación, un medio
para practicar libremente destrezas
sin desconcertarse y, quizá todavía,
poder descubrir aspectos profundos
de problemas que actualmente afron-
ta la humanidad».

La simulación es para las materias
liberales lo que los experimentos son
para los científicos. Puede proporcio-
nar una situación de laboratorio, don-
de el alumno tenga la oportunidad de
Ilegar a una conclusión, realizando una
investigación con la ayuda de otros
estudiantes. A menudo, el juego aca-
démico se asocia con la simulación,
pero no Ilega a identificarse. La dife-
rencia principal es que, en los juegos,
se acentúa la competencia entre los
participantes y su propia estructura
induce a producir un ganador.

La construcción de modelos concre-
tos de simulación se desarrolló, sobre
todo, a partir de los últimos años de
la década de los setenta, J. L. Taylor,
Amstrong, Tomsey, para la formación
del profesorado. R. Walford lo incor-
poró en 1969 a la enseñanza en las
escuelas secundarias de las islas Bri-
tánicas.

JEAN CAPELLE: «Calidad y demanda
social, dilema de la Universidad».
Revista La Educación hoy, núm. 10,
176, noviembre 1973.

Los postulados

La elevación del nivel de vida, la
difusión de la información en todos
los medios y el boom económico de
la postguerra, han provocado una ma-
yor amplitud de las ambiciones edu-
cativas. La evolución de la enseñan-
za secundaria ha sido la primera tra-
ducción de esta demanda, los cana-
les tradicionales de postprimaria han
dado cabida a un ciclo medio poliva-
lente, seguido de un ciclo secunda-

rio que permite, generalmente, el ac-
ceso a la Universidad. Paralelamente,
una proporción creciente de diplomas
de secundaria han pasado a la ense-
ñanza superior.

La situación de la enseñanza supe-
rior es confusa y la distinción entre
los términos postsecundaria y univer-
sitaria no es clara. Existen enseñan-
zas típicamente universitarias ubica-
das en instituciones extrauniversita-
rias y, a la inversa, enseñanzas de
nivel subuniversitario incorporadas a
las universidades. Unicamente puede
hacerse una distinción precisa entre
enseñanza superior larga (ESL) y en-
señanza superior corta (ESC). Se ca-
racteriza la primera por la existencia
de un primer ciclo de carácter gene-
ral, más exigente que la secundaria,
y la segunda, por su enfoque eminen-
temente profesional y práctico. La uni-
versidad clásica se resiste a acoger
la ESC; la nueva universidad global o
«comprehensiva» la admite. La apertu-
ra provoca reducción de las condicio-
nes de reclutamiento y desemboca en
complejos de enseñanza postsecunda-
ria, «multiversidad», la universidad de
masas...

Democratización de la enseñanza
superior

En la universidad clásica, la estruc-
tura social, fuertemente jerarquizada,
aseguraba un reclutamiento social po-
larizado. Posteriormente, el sistema
de becas aportó un correctivo con la
promoción de los más dotados de los
medios populares. Recientemente, la
introducción del principio de igualdad
de oportunidades intenta la aproxima-
ción al ideal de la democratización de
la enseñanza superior. Sin embargo,
contra lo esperado, se ha mantenido
la desigualdad de los resultados esco-
lares y, en consecuencia, la imposi-
bilidad de realizar la proporcionalidad
social en la universidad. La desigual-
dad de aptitudes se manifiesta muy
pronto y no está claramente determi-
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nada la parte que la herencia y el me-
dio ambiente tienen en este resulta-
do. Esta situación ha sido criticada
por algunos sociólogos, que sitúan al
mismo nivel lo que Ilaman efitismo
del mérito y el elitismo por el naci-
miento.

EI problema de la selección a la
entrada de la enseñanza superior es
fuertemente contravertido. EI acceso,
en realidad, no es nunca del todo li-
bre, se le precede desde el nivel de
secundaria, de una selección más o
menos severa. Es interesante anotar
que, aunque la selección es contesta-
da en nombre de la democratización,
su ausencia favorece principalmente
a los menos dotados de los medios
sociales favorecidos.

En cuanto a la democratización de
las relaciones entre ESL y ESC, se
aprecia que la diferencia de prestigio
entre ambas empuja a la segunda a
intentar alinearse con la ESL, en de-
trimento de su carácter más profe-
sional.

La calidad

Es un concepto difícil, oscurecido
por numerosas definiciones. De cual-
quier forma que se la defina, lo evi-
dente^ es que la calidad no admite
generalización. EI intento de generali-
zación lleva a la mediocridad. Como
principales obstáculos para la calidad
deben citarse: el igualitarismo por la
nivelación, el crecimiento sin medios
y la distribución de los diplomas sin
los empleos correspondientes.

Condición de una conciliación entre
la ampliación de base social
y la calidad

Para que exista una conci I iación en-
tre el crecimiento de la enseñanza
superior y la calidad, es requisito in-
dispensable que este crecimiento sea
dirigido y clarificado. Esto debe repo-
sar sobre un cierto número de princi-

pios: Debe proseguirse la política de
igualdad de oportunidades. EI flujo de
los alumnos debe ser objeto de una
regulación clarificada por una infor-
mación y evaluación conveniente. Los
establecimientos de ESC deben ser
autónomos a fin de responder mejor
a su finalidad; el paso desde ellos a
la ESL debe ser excepcional, como
forma de continuidad escolar, y nor-
mal, por la vía de la educación con-
tinua. Y, por último, hay que desarro-
Ilar las relaciones entre las institu-
ciones de enseñanza superior y las
empresas (facilitar la sucesión de pe-
ríodos de actividad profesional y pe-
ríodos de actividad escolar, desmitifi-
car el diploma, valorar los quehaceres
profesionales y reconocimiento del
mérito).

RENE SAZERAT: RDA: Un systéme
original d'orientation». L'Education,
número 184, 4 de octubre de 1973.

En la República Democrática Alema-
na, un 90 por 100 de todos los niños
comprendidos entre los seis y los die-
ciséis años asisten a la escuela uni-
ficada de diez años de duración. EI
elemento que confiere originalidad al
sistema, aquel que permite, a partir
de los dieciséis años, una orientación
rigurosa positivamente fundada, es la
estrecha unión entre la escuela y la
empresa, fábrica o cooperativa agríco-
la, según la locaf idad.

Esta unión se instaura desde el
cuarto año de la escuela de diez años,
en donde la hora semanal de taller de
los tres años precedentes se dobla y
en donde se dispensan en la escuela
las primeras nociones de técnica y de
construcción, de hierro, de plásticos,
de teoría y de práctica de la agricul-
tura. La empresa (que de todas for-
mas, desde el comienzo, subvenciona
la escuela, facilita las excursiones, la
práctica de los deportes, etc.) inter-
víene proporcionando las herramien-
tas, el equipo didáctico.
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A partir del séptimo año de esta
enseñanza, cada alumno pasará un día
a la semana, durante cuatro años, en
una fábrica o en una cooperativa agrí-
cola.

Finalizada la escuela de diez años,
los escolares alcanzan el primer nivel
de orientación. Esta se Ileva a cabo
después de discusiones con los inte-
resados, con los representantes de la
escuela, de la empresa y de la sec-
ción escolar del consejo local. Un 85
por 100 de los alumnos continuarán
un aprendizaje de dos años, general-
mente en la empresa en que estuvie-
ron anteriormente. Después podrán, si
se sienten capaces, acceder a la es-
cuela técnica y de allí, eventualmente,
a la universidad, o contentarse con
proseguir su perfeccionamiento en las
«academias de empresa».

Solamente un 10 por 100 de los
alumnos continuarán hacia el bachille-
rato que les abrirá el acceso, después
de dos años, a la enseñanza superior.
Durante estos dos años, todavía en la
enseñanza secundaria, el programa de
estudios se compone de disciplinas
de enseñanza general y de cuatro ho-
ras semanales de teoría aplicada a
la ciencia y la técnica.

Todo estudiante que accede, provis-
to de su bachillerato, a la enseñanza
superior, tiene asegurado un puesto
de trabajo a la salida. Salvo raras ex-
cepciones, la naturaleza de este pues-
to se determina desde el principio,
porque es entonces donde se sitúa el
segundo nivel de orientación: el or-
denador del Instituto pedagógico de
Magdeburg envía quincenalmente a to-
das las escuelas de la República De-
mocrática estadísticas sobre las posi-
bilidades existentes y la situación del
empleo en el futuro, lo cual permite
que los profesores comiencen a con-
sultar a los alumnos, el año previo al
del bachillerato, sobre sus deseos de
especialidad; el año siguiente, a la
vista de sus resultados, les comuni-
can su orisntación probable.

JOSE BOTELLA LLUSIA: «La Universi-
dad española, en la encruci jada».
Revista La Escuela en Acción, nú-
mero 10.176, noviembre 1973.

A los cincuenta años de Ortega, a
los setenta y cinco de Unamuno y al
cabo de un siglo de Giner de los Ríos,
las universidades que conocieron y
que desearon cada uno han pasado
a ser inevitablemente obsolescentes.

La universidad gineriana es el lugar
donde se forman las clases dirigentes
del país en la política, en la adminis-
tración, en la justicia, en la enseñan-
za, en las profesiones. La universidad
no tiene vida, porque el ambiente tra-
dicional español no ha dejado florecer
las ideas. Para Unamuno, por el con-
trario, la Universidad española tuvo
vida y la perdió porque las modas ex-
tranjeras fueron desintegrándola; sólo
se salvará volviendo a ser auténtica-
mente española, buscando en las Hu-
manidades y en la Filosofía el verda-
dero quehacer y dejando para otros la
investigación y el profesionalismo mo-
dernos. En cambio, Ortega estima que
la Universidad debe ser, ante todo, el
IUgar donde se formen buenos profe-
sionales y piensa que ha olvidado otra
misión tan importante como la profe-
sional: la de transmitir la cultura.

La crisis de la universidad moderna
se achaca a su inadecuación a la so-
ciedad. Los fenómenos que lo han pro-
ducido pueden reducirse a tres: la
diáspora de la ciencia, los medios de
comunicación y la aparición de la in-
formática.

Para reconstruir nuestra Universidad
es necesario tener en cuenta cuáles
deben de ser ahora sus objetivos: por
una parte, preparar al hombre para la
era de las computadoras; por otra, se-
guir siendo un lugar de diálogo. Esto
parece requerir una universidad de
minorías, lo que choca con la exigen-
cia ineludible de una «universidad pa-
ra todos». EI fracaso de la universi-
dad contemporánea estriba en que se
quiere unir en un solo lugar dos me-
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nesteres total y radicalmente distin-
tos. Hoy día hacen falta dos clases
de universidad: una, minoritaria y
guiadora, y otra, mayoritaria y expan-
siva, que deben coexistir en un mismo
medio social. La primera parece acer-
carse a la Universidad de Giner; la
segunda, a la de Ortega. Tanto una co-
mo otra deberán, además, estar im-
pregnadas del espíritu de búsqueda de
la esencia española que Unamuno pre-
conizaba.

J. M. NIETO GIL: «La microenseñan-
za». En revista Escuela Española, nú-
mero 2.140, octubre 1973.

La microenseñanza constituye un
conjunto de técnicas para la formación
práctica de los futuros maestros, en
las escuelas normales, y para el reen-
trenamiento del profesorado en ejerci-
cio, surgidas de las investigaciones,
en los laboratorios pedagógicos de la
Universidad de Stanford (California),
de los profesores Allen y Ryan.

Mediante el análisis meticuloso de
los métodos de enseñanza y la obser-
vación del comportamiento del profe-
sor, se han podido Ilegar a seleccio-
nar aquellas conductas que favorecen
la transmisión de conocimientos y
cuáles la entorpecen. Para transmitir
estas conductas deseables a todos los
aspirantes al profesorado, se ha utili-
zado la «microenseñanza», consistente
en ensayar estas conductas hasta que
se conviertan en hábitos con grupos
de alumnos reducidos (cinco u ocho).

La forma de corrección, basada en
los principios de la psicología del
aprendizaje, reduce la importancia de
las opiniones y valoraciones del pro-
fesor para apoyarse en la moderna
tecnología, la televisión en circuito
cerrado y el «videotape».

La principal novedad de la microen-
señanza radica en la reducción de la
complejidad de una clase normal a la
de una miniclase de condiciones con-
troladas. Se selecciona, según conven-

ga al ensayo, la edad cronológica o
mental de los niños, su procedencia
socioambiental, el tema y el área del
curriculum, el momento de la jornada,
etcétera. Simplificando estas situacio-
nes, el aspirante puede practicar una
destreza determinada cada vez en la
miniclase.

Los teóricos de la microenseñanza
han individualizado hasta hoy los si-
guíentes comportamientos particulares
que han de practicarse para consti-
tuir la base de una deseable conducta
profesional: Capacidad para sensibili-
zar al alumno, capacidad para recapi-
tular e integrar conocimientos, saber
utilizar el silencio e indicaciones no
verbales, saber reforzar la participa-
ción, saber encadenar los temas, sa-
ber controlar la comprensión, saber
hacer preguntas completas, saber ha-
cer preguntas discriminatorias, ser
sensible a las reacciones de los alum-
nos, reunir imágenes y ejemplos, uti-
lizar la técnica de exposición, ma-
nejar la repetición programada y, por
último, saber suscitar una comunica-
ción completa en la clase.

Estas destrezas no forman una lísta
cerrada, sino que seguirán añadiéndo-
se otras habilidades magistrales con-
forme vayan siendo individualizadas y
tipificadas.

PURA VAZOUEZ: «Algo sobre educa-
ción preescolar». En revista Escuela
Española, núm. 2.140, octubre 1973.

Pese a la existencia de ciertos prin-
cipios sobre educación preescolar, que
pueden constatarse en las obras de
Comenius, Rousseau, Pestalozzi y al-
gunos otros, debe considerarse a Fró-
ebel como el creador de pedagogía
preescolar, desarrollada posteriormen-
te por sus continuadores Marejholtz-
B u I o n, Herwart, Goldsch, Schrafrt-
Breymann...

En España, la educación preescolar
tuvo su origen en las Ilamadas guar-
derías, que tuvieron un objeto pura-
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mente social para, a través de diver-
sas vicisitudes, Ilegar a las modernas
escuelas maternales, de párvulos y
jardines de infancia de hoy, en donde
la función de la educación preescolar
ha pasado a ser de capital importancia
pedagógica y humanística.

Es función de la educación prPesco-
lar vigilar y atender el crecimiento del
niño y su desarrollo en sentido am-
plio, procurando que sea sano y ar-
mónico. En el método fróebeliano, el
jardín, el contacto del niño con la na-
turaleza, juega un papel primordial,
pues permite encauzar la inclinación
natural de los niños y su instintiva
necesidad de jugar con la tierra hacia
un fin educativo y racional.

La base de la educación preescolar
es el juego, que nos posibilita el co-
nocimiento de su naturaleza, de sus
inclinaciones y reacciones. EI lugar en
que se desarrolle ha de reunir las me-
jores condiciones afectivas y de am-
biente. EI material ha de estar siem-
pre en consonancia con su función.
La disciplina será viva y activa y ten-
drá por base esencial la libertad del
niño para seguir una línea de con-
ducta.

OEI: «La teleducación en Iberoaméri-
ca». En revísta Plana, núm. 173, ju-
lio 1973.

Históricamente, la teleducación en
Iberoamérica surgió gracias a la ini-
ciativa privada -Acción Popular- de
Radio Gutatenza, de Colombia, pero
pronto, debido a las posibilidades que
ofrecía y a las necesidades impe-
riosas, adquirió un reconocimiento
oficial. En la actualidad, estas institu-
ciones están a cargo tanto de la inicia-
tiva oficial como de la privada, predo-
minando el carácter oficial, entre aque-
Ilas que utilizan la televisión, y el
privado en el campo radiofónico.

Su orientación ha ido evolucionando
en forma progresiva. Primeramente se
concedió importancia predominante a

los aspectos de producción y emisión,
para pasar luego a considerar la pro-
blemática de la recepción y centrar
últimamente el interés en los aspec-
tos de supervisión y evaluación.

En cuanto a tipos de programas,
existen los siguientes:

a) Teleducación supletoria. Su fi-
nalidad es Ilevar un «maestro» a lu-
gares donde no se da la presencia
física de éste. Se busca con ello
lograr objetivos cuantitativos, por lo
que funciona con la mayor semejanza
posible a las escuelas tradicionales.
Como ejemplo merecen destacarse
«Tetescuela 7», del Perú, en el nivel
preescolar. Escuelas radiofónicas de
la Tarahumara, en Arequipa, para el
nivel básico; las experiencias brasile-
`ñas en el nivel medio, etc. EI nivel
en que más se ha desarrollado ha si-
do, quizá, la educación de adultos. La
experiencia más importante desarro-
Ilada es la de Radio Sutatenza, cuyo
objetivo es proporcionar educación in-
tegral al campesino adulto. EI sistema
que emplea es combinado: radio, pe-
riódicos, libros, correspondencia, etc.

b) Teleducación auxiliar: Utiliza los
medios de comunicación colectiva en
forma de servicio escolar, desarrollan-
do en forma sistemática los conteni-
dos de un curso a través de progra-
mas diseñados para ser insertados en
el contexto de una clase regular. Su
objetivo es «cualitativo», al poner a
disposición de maestros y alumnos el
material audiovísual idóneo para cada
contenido. Pueden citarse: «En el jar-
dín de la infancia» (Venezuela), «Chi-
quilines» (Perú), «Inravisión» (Colom-
bia), «Radio-primaria» (México) y las
actividades desarrolladas a nivel na-
cional en EI Salvador.

c) Teleducación complementaria:
Trata de completar y actualizar los co-
nocimientos adquiridos. Como ejem-
plos pueden citarse: los cursos de
física y química desarrollados por la
Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Ai-
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res; la «Universidad del Aire» de Perú,
los cursos de capacitación del IMSS
mexicano, FEPLSM (Brasil) y los pro-
gramas de formación técnica del De-
partamento de Enseñanza Audiovisual
de la Universidad del Trabajo de Uru-
guay.

d) Teleducación de extensión cul-
tural: Con las funciones que su deno-
minación indica y cuyo desarrollo ha-
ce imposible la enumeración de los
principales programas.

MICHEL DEVEAUVAIS: «Problemas de
costos y de sal idas». En revista
Perspectivas, vol. III, núm. 3, oto-
ño 1973.

EI artículo es un comentario sobre
las implicaciones económicas y finan-
cieras del informe (Aprender a ser)
de la Comisión Internacional sobre el
Desarrollo de la Educación.

EI autor mantiene que, por haberse
limitado el informe a extrapolaciones
cuantitativas acerca de los efectivos
y gastos escolares, no ha cuantificado
el costo de las estrategias e innova-
ciones que preconiza. Constatada la
contradicción entre las necesidades
crecientes de la población en materia
de educación y los recursos limitados,
hubiera sido preferible subrayar esta
contradicción, con las tensiones y cri-
sis que anuncia, en lugar de tranqui-
lizar con remedios inciertos que su-
ponen el riesgo de enmascarar la gra-
vedad del problema, máxime cuando
la experiencia de las previsiones de
este género no es demasiado alenta-
dora.

Considera que la innovación peda-
gógica propuesta no parece capaz de
modificar, por sí misma, la tendencia
al incremento de los gastos de ense-
ñanza. A tal efecto, critica la argumen-
tación del informe sobre la introduc-
ción de la enseñanza televisada en
Costa de Marfil, citada en él varias
veces como ejemplo significativo.
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La cuestión del monto y crecimien-
to de los gastos de enseñanza no pue-
de, en definitiva, prante^arse aislada-
mente. Hay que considerar, por el
contrario, las relaciones que mantiene
el sistema de educación con los de-
más campos. En sus relaciones con la
economía, consideran como un aspec-
to esencial el de las salidas profe-
sionales, que sólo se menciona inci-
dentalmente en el informe. La evo-
lución del mercado de trabajo ha des-
mentido las previsiones de los años
sesenta, que hacían aparecer las ne-
cesidades de mano de obra calificada
tan elevadas, que no podrían ser sa-
tisfechas más que al precio de una
expansión casi ilimitada de los siste-
mas de enseñanza. Se ha hecho nece-
saria una revisión de los conceptos,
demasiado simplistas, entonces acep•
tados, de las relaciones entre educa-
ción, empleo y economía. Nuevas in-
vestigaciones han Ilevado a resultados
más complejos y matizados. Entiende
Deveauvais que la crisis de salidas
de titulados tiende a agravarse donde
ya existe y a aparecer en los países
en vías de desarrollo, donde antes se
desconocía. Esta perspectiva es bas-
tante diferente de la ofrecida por el
informe.

En otro plano (político), la Ilamada
a la democratización, hecha por el in-
forme, bajo los aspectos de la igual-
dad de oportunidades y la parficipa-
ción, trae consigo aspectos económi-
cos que no han sido suficientemente
dilucidados y que hubieran podido
completar las consideraciones del in-
forme y permitido cotemplarlas desde
distinta vertiente.

Varios autores: «La enseñanza secun-
daria, la formación y el empleo». En
revista Perspectivas, vol. III, núme-
ro 3, otoño 1973.

La tradicional sección «Elementos
documentales» de esta revista está



dedicada al tema de la interrelación
existente entre educación, formación
y empleo. Todos los jóvenes tienen ne-
cesidad de recibir una instrucción ge-
neral, cada vez más amplia, antes de
lanzarse a una formación profesional
especializada; sin embargo, la expe-
riencia ha demostrado que, al querer
separar completamente la «educación»
de la «formación», se obtienen malos
resultados. EI j^rimer problema que se
plantea, pues, al educador es el de
concebir y poner en práctica un sis-
tema total, en el que la enseñanza y
la formación profesional se encuen-
tren en igual lugar. Pero aún hay más;
es necesario también encontrar el me-
dio de establecer una relación más es-
trecha entre estos dos procesos y el
mundo del trabajo. La noción de edu-
cación permanente es una respuesta.
Es, pues, necesario modificar la es-
tructura y el contenido de la enseñan-
za de segundo grado, a fin de, por un
lado, orientar a los alumnos hacia ca-
rreras de su elección y prepararlos
para ellas, y por otro lado, para permi-
tir dar nuevas ocasiones de aprender a
quienes, después de haber interrumpi-
do sus estudios para comenzar a tra-
bajar, tienen más tarde necesidad de
reemprenderlos.

Sven Grave y A. T. Flandre exami-
nan en sus artículos este tipo de en-
señanza secundaria de carácter pro-
fesional o paraprofesional; el primero,
desde un punto de vista histórico, in-
tentando explicar sus orígenes y las
razones que motivaron su evolución;
el segundo, examinando la situación
actual en los países más avanzados y
sus perspectivas futuras.

Jan Versluis estudia su especial
problemática en los países en des-
arrollo. Tema éste que se completa
con la inclusión de parte del docu-
mento «Proyecto de síntesis de los es-
tudios nacionales», preparado por la
conferencia ministerial sobre el tema
«Infancia, juventud, mujeres y planes

de desarrollo», organizada por la Uni-
cef en Lome (Togo) en 1972.

EI estudio se cierra con tres artícu-
los de Chang Min Kee, Juan Jacobo
Muñoz e Y. P. Averitcher, dedicados
al estudio de este tema en Malasia,
Colombia y la URSS.

M. VALEEV: «Securing a hig level
for the economic education of the
masses». En Soviet Education, volu-
men XV, núm. 7, mayo 1973.

Día a día, las exigencias de una ade-
cuada formación económica de la am-
plia masa de trabajadores soviéticos
se hacen más perentorias. Ello es de-
bido al crecimiento de la producción
y a la complejidad de las tareas cien-
tíficas, técnicas y económicas que
conlleva la estructura comunista.

La resolución del Comité Central
«del Partido Comunista relativa al
«Mejoramiento de la Educación Eco-
nómica del Pueblo Trabajador» pone
especial énfasis en el hecho de que,
en el momento actual, la formación
económica es un importante prerre-
quisito para elevar el nivel científico
de la gerencia y para cultivar la ini-
ciativa creadora de los trabajadores, a
fin de realizar las decisiones del Con-
greso XXIV del Partido Comunista. AI
mismo tiempo, la resolución define
claramente las vías de promoción de
mejoras del trabajo económico y de
la formación del personal.

Siguiendo las instrucciones y reco-
mendaciones del Comité Central, se
han elaborado planes, principalmente
quinquenales, para la educación eco-
nómica, que apuntan a asegurar un
alto nivel en el contenido de esta edu-
cación y que suponen grandes obl iga-
ciones para los comités y organizacio-
nes del partido, así como para todas
las empresas de la República, que no
podrán descuidar ni uno solo de los
aspectos de la cuestión.
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Las organizaciones del partido ob-
servan su tarea dispuestas a crear un
armonioso sistema de educación eco-
nómica. Cuanto más completamente
se desarrolle, en el pueblo trabajador,
la capacidad de creatividad económica
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y cuanto mejor se le provea de cono-
cimientos en este sentido, mayor será
su contribución al fomento de la pro-
ducción y al cumplimiento de las ta-
reas señaladas en el IX Plan Quin-
quenal.


