
que se extiende desde lo que puede ser
hasta Io que va a ser^.

La obra se divide en cuatro partes en
las que analiza sucesivamente el futuro
de la universidad, el problema universita-
rio, las subculturas juveniles, la violencia
y la moral.

Después de un somero examen de la
crisis de la universidad ^metafísicaN y
«académican, analiza el papel del profesor
en estos tipos de universidades y la nue-
va relación entre profesores y alumnos.

^ EI buen profesor, señala Aranguren se
encuentra, pues, frente a dos problemas:
el de franquear, hasta donde sea posible,
la distancia que le separa de sus alum-
nos para el logro de comunicar con ellos;
y el de profundizar en este aprendizaje
que paradójicamente debe recibir de quie-
nes han acudido a aprender de él^.

En el capítulo II alude a los problemas
de la universidad española (técnico, social
y político) y de la universidad americana.
Del capítulo III destaca el concepto de
contracultura y su relación con la cultura.
EI libro termina con un sugestivo estudio
sobre la violencia, el cambio social y el
papel del cristiano ante la violencia.

J. S.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Economía de la educación

J. C. EICHER: ^L'économie de I'éduca-
tion ^, Revue d'économie politique, nú-
mero especial, 1973.

La ^economía de la educación» ha expe-
rimentado desde los años cincuenta hasta
nuestros días un desarrollo espectacular.
En el momento actual las tendencias cons-
tatadas entre los estudiosos del tema pa-
recen evidenciar un cambio de orientación
revisionista en la consideración de temas
tales como su verdadero campo de apli-
cación, sus métodos e incluso su utilidad.

En este número especial de la Revue
d'économie politique, elaborado bajo la di-
rección de Jean-Claude Eicher, decano de
la Facultad de Ciencia Económica de Di-
jon y director del Instituto de Investiga-
ción sobre la Economía de la Educación,
se recogen una serie de trabajos de in-

vestigación realizados muy recientemente
en Francia por jóvenes economistas espe-
cialízados. Dos de los estudios correspon-
den a Alain Mingat: en el primero propo-
ne un modelo de optimalización de las in-
versiones educativas que difiere del clá-
sico, propuesto por la Escuela de Chicago;
el segundo es un estudio de la teoría eco-
nómica de la educación permanente.

L. A. Lévy-Garboua realiza un análisis
del rendimiento de la educación en uno
de los aspectos más difícilmente apre-
ciables de la formación del capital huma-
no: los efectos externos indivisibles.

Partiendo de los efectos externos divi-
sibles, Benoit Millot centró su atención
en un problema de gran trascendencia
para la planificación, las migraciones.

F. Orivel estudia los efectos que las
condiciones económicas sociológicas, et-
cétera, ejercen sobre la educación. Ba-
sándose en el caso francés, intenta expli-
car mediante un análisis de correlación
múltiple las diferencias existentes en las
tasas de escolarización entre los distintos
departamentos franceses.

Otros dos artículos completan el núme-
ro: uno de J. Bernard sobre modelos de
optimalización económica de la educación,
y otro de J. Léonard analizando los obje-
tivos del VI Plan francés en materia de
educación.

Educación especial

ISABEL DIAZ ARNAL: ^Acción precoz, edu-
cativa y reeducadora», Revista La Escue-
la en Acción, núms. 10, 192, febrero
1974.

Cuando se trata de insertar en la socie-
dad a minusválidos y deficientes no pue-
den olvidarse algunas premisas impres-
cindibles y orientadoras. Despreciar estos
principios convierte toda actuación en ta-
rea ineficaz, vacía de sentido humano, so-
cial y, por supuesto, educativo.

Isabel Díaz Arnal, directora del Institu-
to Nacional de Pedagogía Terapéutica de
Madrid, examina en este artículo, resu-
men de su ponencia presentada a Mi-
nusval 74, estos principios (normalización,
indívidualización e integración) y los re-
quisitos de orden material, de personal,
ambientales y familiares necesarios para
hacer efectiva una acción precoz en (a
recuperación.
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Educación comparada

H. BACHENHEIMER y D. L. OSORIO: gLos
institutos de educación media diversifi-
cada ( INEM) colombianosv. Revista
de Ciencias ^le la Educación, núm. 76,
octubre-diciembre 1973.

Basadas en las recomendaciones de la
Conferencia de ministros de la Educación,
celebrada en Lima bajo el patrocinio de la
Unesco en 1958, y tras un dilatado y cui-
dadoso proceso de elaboración, en el que
han intervenido diversos organismos inter-
nacionales, los Institutos Nacionales co-
lombianos de Enseñanza Media diversifi-
cada constituyen una respuesta más a las
grandes faltas del bachillerato clásico tra-
dicional en los países iberoamericanos.
En este artículo se analizan con gran de-
talle la evolución histórica del proyecto,
la naturaleza de los INEM, su organiza-
ción académica y administrativa y sus
planes de estudio.

FRANCISCO PEREZ ALTUNA: rConside-
raciones sobre el sistema educativo en
el Japón». Revista de Ciencias de
la Educación núm. 76, octubre-diciem-
bre 1973.

EI autor, director durante algunos años
del colegio Kaisei de Yokkaichi, atribuye
el rápido resurgimiento japonés de los
años cincuenta a sesenta al predominan-
te lugar que para el pueblo japonés ocu-
pa la educación.

Un breve examen de los ciclos que
componen su sistema educativo, de los
sistemas de ingreso y del sistema de con-
trol estatal le sirven para apoyar su te-
sis, que completa con una exposición de
las facilidades de todo tipo concedldas
a la enseñanza privada y del interés con
que el japonés mira todo lo relacionado
con la enseñanza.

R. F. PRICE: ^Labour and Education in
Russia and Chinan, Comparative Edu-
cation, vol. 10, núm. 1, marzo 1974.

Durante y después de la Revolución
Cultural del Gran Proletariado, se ha pres-
tado mucha atención a la combinación de
^educación y trabajo productivov. La pa-
ternidad de la idea se atribuye a Karl

Marx, cuyos escasos escritos sobre el
tema son repetidos sin explicación. Sig-
nificativamente, en China, al hablar de
educación y trabajo productivo, no se ha-
ce referencia a Rusia, que con anteriori-
dad intenta crear un sistema escolar que
encarne Ios principios marxistas.

Hay dos períodos en la historia de la
URSS de particular interés, en una com-
paración con China, que verse sobre la
combinación ^educación y producción^:
1) En los años veinte y treinta, la Unión
Soviética era eminentemente agraria e
intentaba construir su base industrial. Lo
mismo ocurría en China en los años cin-
cuenta y sesenta. 2) EI segundo período
es el que sigue a la muerte de Stalin.
En él se producen las reformas educa-
tivas de 1958. En la actualidad, la URSS
vuelve al viejo slogan -rEducación y Pro-
ducción^- para enfrentarse con nuevos
problemas o, mejor dicho, con un viejo
problema exacerbado.

Enseñanza superior

^Selectividad. No sobran estudiantes, fal-
tan universidadesp. Revista Cuadernos
para el Diálogo núm. 127, abril 1974.

EI editorialista mantiene que la finalidad
del proyecto de ley sobre selectividad
es disminuir el número de alumnos que
han de acceder a la enseñanza superior
universitaria y técnica, tratando de des-
viar un gran porcentaje a estudios de tipo
medio o profesional. Cree que se intenta
justificar esta medida en la masificación,
que en base a porcentajes de alumnos
por cada 100.000 habitantes considera in-
existente. Afirma, en consecuencia, que
no sobran estudiantes, sino que lo que
faltan son instalaciones, profesorado, ma-
terial, etc.

Las causas de esta escasez cree ha-
(larlas en la concepción elitista de la en-
señanza superior, en la exigúidad del pre-
supuesto para educación. La posible im-
plantación de selectividad es, pues, con-
siderada como desacertada, sugiriéndose
que un mayor control del curso de orien-
tación universitaria y una disminución de
las exigencias de nivel académico para el
acceso a ciertas enseñanzas podrían so-
lucionar los problemas de masificación y
mala distribución del alumnado allí donde
lo haya.
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VICTOR G. ONUSTKIN y ANTONY BROCK:
R La Universidad actual: problemas y de-
ficiencias^, revista EI correo de la
Unesco, febrero 1974.

Interesante artículo sobre la problemá-
tica de la Universidad actual, en el que
se analizan los resultados de dos encues-
tas. La primera, realizada por el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Edu-
cación sobre la manera como se planifica
en todo el mundo el desarrollo de las
universidades. La segunda, por la Unes-
co, para la Conferencia Europea de Mi-
nistros de Educaclón, celebrada reciente-
mente en Bucarest.

Desajuste entre actividades universita-
r(as y necesidades reales de los países,
fuente incremento del alumnado, calidad
de la enseñanza, dificultades para formar
personal altamente calificado..., son, entre
otros, los temas considerados.

W. RUEGG: ^Le róle de I'université dans
I'éducation permanente=, CRE, núm. 25,
enero 1974.

EI papel tradicional de las universida-
des consistía en formar un pequeño por-
centaje necesario a las funciones públi-
cas de la sociedad. Para el resto de la
población se consideraba suficiente sa-
ber leer y escribir. Esta distinción entre
una élite de cultura y de méritos de una
parte, y la masa analfabeta, de otra, se
debilitó por razones políticas, sociales y
económicas, produciéndose cambios pro-
fundos en toda la educación. La ense-
ñanza secundaria y superior dejó de ser
reservada a una minoría. En el plano cua-
litativo se abrió paso la idea de la edu-
cación permanente. EI viejo adagio peda-
gógico ^el hombre no cesa de aprender
y de educarse en tanto que vivev, se ha
convertido en el pilar de una unidad de
doctrina en los programas y recomenda-
ciones de las organizaciones internacio-
nales en el desarrollo de la educación,
implicando consecuencias revolucionarias
en el papel de la universidad.

Todas las conferencias, coloquios, etc.,
internacionales que en los últimos años
han venido abordando el tema del papel
de la unlversidad en una sociedad moder-
na, han situado el problema desde la pers-
pectiva de la educación permanente.

Entre las principales características de
la educación permanente cabe destacar la
desescolorización y distribución de la en-
señanza a lo largo de la vida del indivi-
duo, alternando la enseñanza con otras
actividades; el sistema tradicional de cla-
ses o años de estudio deberá ser reem-
plazado por un sistema de unidades-es-
tudio; la educación permanente exigirá
una reestructuración del contenido de la
enseñanza secundaria superior, que debe-
rá seguir el sistema de la educación po-
litécnica, comprendiendo o bien el apren-
dizaje a tiempo parcial en empresas pri-
vadas y los servicios públicos, o bien la
enseñanza a tiempo completo en las es-
cuelas, combinada con períodos de acti-
vidad efectuados fuera de la escuela. De
esta forma, cada alumno podrá adquirir
una formación de base de cara a un em-
pleo profesional y una preparación para
estudios más profundos; la educación per-
manente requiere un sistema de orienta-
clón y autoevaluación de los estudiantes
sobre las posibilidades y resultados de
sus estudios.

Todas estas características fundamen-
tales tienden a realizar dos principios: el
de la autodeterminación, autoeducación o
autodidáctica. Cada individuo debería te-
ner la posibilidad de formarse siguiendo
sus propias aspiraciones y por medios
individualizados. EI sistema de educación
debería compensar toda inferioridad na-
tural, económica, social, cultural e intelec-
tual en la mayor medida posible.

EI papel de la universidad en la educa-
ción permanente consiste en abrirse, por
medio de la cooperación con otras insti-
tuciones, a las necesidades de una socie-
dad que cada vez depende más de los re-
sultados y aplicaciones de la investiga-
ción científica y el de aportar la sal de
esta investigación, vigilando que la sal
no sea estéril.

Innovaciones

P. DALIN: uStrategies d'innovation dans
I'enseignement», L'observateur de 1'OCDE
núm. 69, abril 1974.

En ei momento actual, casi todos los
países de la OCDE Ilevan a cabo nuevas
experiencias educativas, que van desde
transformaciones profundas de la ense-
ñanza (creación de escuelas polivalentes,
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introducción de un sistema de educación
recurrente, por ejemplo) a reformas de
los programas o del régimen de los exá-
menes, pasando por la revisión de la ad-
ministración y la organización del sistema
educativo.

Ciertos países han creado un Consejo
nacional de innovación en la enseñanza,
cuyo objeto es asignar prioridades nacio-
nales al esfuerzo de innovación y asegu-
rar el apoyo necesario a las actividades
realizadas en este campo. Todos estos
consejos tienen una vocación general na-
cional, que es la de favorecer una refor-
ma permanente del sistema educativo en
su conjunto.

Casi en su totalidad, los países de la
OCDE han comenzado a introducir redes
de centros consagrados a la investigación-
desarrollo y algunos de ellos han creado
además centros para la difusión de la in-
novación educativa.

A nivel escolar, el papel del maestro
se transforma desde el momento en que
el contenido de la enseñanza se concibe
según nuevas perspectivas. La participa-
ción en las decisiones escolares, la des-
centralización en la toma de decisiones,
cambia la naturaleza de las relaciones en-
tre las autoridades centrales y locales. En
ciertos países, la función de inspector,
tradicionalmente basada sobre el control
del saber, consiste ahora, cada vez más,
en proporcionar el apoyo necesario al pro-
ceso de cambio.

Los estudios publicados por la OCDE
ser^alan que toda innovación, por el hecho
de modificar la relación de fuerzas en el
seno mismo del sistema educativo, com-
porta serios obstáculos. EI análisis de es-
tos estudios saca a la luz varios tipos de
obstáculos: conflictos de valores (acerca
del papel de la educación, de las reformas
que reemplazan las estructuras de carác-
ter jerárquico por sistemas participativos,
etcétera); proálemas de autoridad (ciertas
innovaciones provocan cambios en las es-
tructuras jerárquicas tradicionales); obs-
táculos de orden práctico (numerosas in-
novaciones fracasan porque han sido mal
dirigidas o se han introducido sin tener
en cuenta las condiciones indispensables
para su éxito); obstáculos de orden psi-
cológico (la mayoría de las innovaciones
tienen que hacer frente a la resistencia
que manifiesta el individuo por el cam-
bio).

Por otro lado, en los estudios publlca-
dos por el CERI (Centro de Investigación
e Innovación en la Enseñanza, dependien-
te de la OCDE) se analizan las grandes
opciones estratégicas para Ilevar adelante
las innovaciones. Estrategias político-ad-
ministrativas, estrategias empírico - racio-
nales, estrategias normativas-reeducativas.

Parece importante que todos los países
tengan una política nacional de la innova-
ción que permita redefinir la naturaleza,
los objetivos y las funciones de la educa-
ción en su contexto socioeconómico. A
falta de una tal política, el individuo que
se instruye, la escuela y su personal es-
tarán paralizados por leyes, reglamentos
y obligaciones caducas, porque es la es-
tructura la que constituye el principal me-
canismo regulador que actúa sobre el in-
dividuo.

J. RUIZ BERRIO y otros: •^Experiencias pe-
dagógicas actuales en España», Revista
Bordón núm. 201, enero-febrero 1974.

Bajo el título genérico de «Experiencias
pedagógicas actuales en España^, el nú-
mero 201 de la Revista Bordón recoge
una serie de artículos dedicados al estu-
dio de las orientaciones pedagógicas de
algunos de los centros españoles más ca-
racterizados por su inquieto afán reno-
vador.

Entre los diversos artículos destacamos
«Educación y cambio», de Julio Ruiz Be-
rrio; «La Escuela Decroly de Barcelona»,
de José María Bosch, y«Una experiencia
escolar a partir de los métodos naturales
de C. Freinetn, por Enrique Villaplana.

Planificación

«Le congrés général de I'Union internatio-
nale pour I'étude scientifique de la po-
pulation, Liége 27 agosto-1 septiembre
1973», Population núm. 1, enero-febrero
1974.

Desde el 27 de agosto hasta el 1 de
septiembre de 1973 se desarrolló en Lieja
la Conferencia de la Unión Internacional
para el Estudio de la Población. EI artícu-
lo analiza brevemente el desarrollo de las
tres sesiones plenarias, las 29 sesiones
ordinarias y las seis sesiones informales.
Entre ellas, por su especial interés para
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el sector educativo, destacan las dedica-
das a^Población y empleoA, RPolíticas
demográficas en materia de migraciones
internas y de urbanizaciónA y^Población
y mano de obraA.

J. Hd.: KTendances récentes de la esco-
larité au Etats-Unisr, Population núm. 1,
enero-febrero 1974.

Análisis de la evolución durante los úl-
timos años de la escolarización en Esta-
dos Unidos con especiales referencias a

,

las tasas de escolarización de los grupos
de edad comprendídos entre los dieciséis
y los veinticuatro años.

Entre las principales consecuencias de-
ducidas pueden citarse: su disminución
relativa durante los años 1971 y 1972,
sobre todo en su componente masculino;
el incremento de los estudios realizados
a tiempo parcial, el aumento de la pobla-
ción activa perteneciente a estos grupos
de edad, las desigualdades motivadas por
condicionantes étnicos, así como la mayor
tendencia a intercalar períodos de estudio
y períodos de actividad profesional.
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