
Hasta no hace mucho tiempo la cosa
era sencilla: la enseñanza se dividía en
tres niveles: escuela elemental de cinco
años, siete u ocho años de escuela media
y la universidad. Es a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial cuando se desarro-
Ilan estructuras educativas de carácter
polivalente que abarcan, al menos, un
ciclo de escolaridad obligatoria. Como
consecuencia de esta política se ha eli-
minado en los primeros años de la es-
cuela secundaria la barrera que separaba
las escuelas de carácter formativo-huma-
nístico de los que tenían carácter profe-
sional.

En el futuro, la formación técnica y pro-
fesional de nivel possecundario irá adqui-
riendo importancia creciente, bien porque
parte de las cualificaciones se adquirirán
en este nivel, bien porque la educación
permanente también se colocará en este
nivel debido a la generalización de la en-
señanza possecundaria. En este sentido,
después de un análisis de experiencias
recientes en países europeos, los autores
Ilegan a la conclusión de que hay una
tendencia clara hacia la introducción en
una única institución de carácter superior
o al menos hacia la creación de un sector
paralelo de educación universitaria.

J. S.

LA EDIJCACION EN LAS REVISTAS

Sistemas educativos

COLIN RICHARDS: ^Changing schools?
Changing teachers?p, Trends in Educa-
tion núm. 34, julio 1974.

EI cambio en educación es lento. Se
caracteriza como evolución gradual más
que como revolución repentina. Es ame-
nazante para las actitudes, las ciencias
y los valores establecidos, y como con-
secuencia, a menudo se silencia y se
anula drásticamente cuando Ilega a tener
efecto en las escuelas. Muchos cambios
recientemente propuestos en la educación
primaria han sufrido este proceso. La re-
volución de la aescuela primaria^ es me-
nos un hecho establecido que una fer-
viente esperanza.

En el artículo que nos ocupa se utiliza
el modelo de Schon de un sistema social
para examinar los cambios propuestos en
la función de un maestro de escuela pri-
maria, pero no se sabe qué proporción
de profesores usarían el modelo ni si
los cambios deberían adoptarse o no. Sin
embargo, es esencial, antes de tomar una
decisión en favor o en contra conocer
con exactitud todo lo que implica el
cambio.

Schon mira cualquier sistema social
(por ejemplo, una escuela primaria) como
integrado por tres componentes:

- Estructura: el conjunto de funciones
y relaciones entre los medios indi^
viduales.

- Teoría: I a s opiniones mantenidas
dentro del sistema social sobre sus
finalidades, métodos, su medio am-
biente y su futuro.

- Tecnología: instrumentos y técnicas
que aumentan la capacidad de sus
miembros.

Colin se fija en las acciones y en los
procedimientos del equipo de profesores
de una escuela, que constituyen la es-
tructura y realizan su examen a la luz de
los actuales cambios en la teoría y tecno-
logía de la educación primaria.

«Training Well-Educated Active Buildersof
Communism^, Soviet Education, volu-
men XVI, núms. 9-10, julio-agosto 1974.

EI partido comunista y el Gobierno
soviético han prestado y continúan pres-
tando una gran atención a la educación
pública, creando un sistema educativo
democrático, basado en los ideales co-
munistas, que abarca desde la educación
preescolar hasta la enseñanza superior.

EI artículo que nos ocupa analiza los
logros educativos de la Unión Soviética,
deteniéndose en las resoluciones adopta-
das como consecuencia del Congreso nú-
mero 24 del partido comunista y especial-
mente en las conclusiones de la sexta
sesión del Soviet Supremo, concretadas
en dos importantes documentos: On the
State of Public Education and Measures
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for the Further Improvement ot General
Secondary, Vocational, Technical and High-
er Education in the URSS y The Draft
Principles for the URSS an the Union
Republics on Public Education.

EI documento últimamente citado enu-
mera los siguientes principios de la edu-
cación pública en la URSS:

- Igualdad de oportunidades educati-
vas para todos los ciudadanos soviéticos,
sin diferencias basadas en la raza, origen
nacional, sexo, creencias religiosas, status
económico o posición social.

- Educación obligatoria para niños y
adolescentes.

- Carácter público de todas las insti-
tuciones educativas.

- Libertad para escoger la lengua en
que se imparta la enseñanza.

- Gratuidad de la educación de todo
tipo, además de otras subvenciones y
ayudas para los estudiantes.

- Un sistema integrado de educación,
con interrelación entre los distintos ni-
veles.

- Relación entre la instrucción y la
vida real y los aspectos prácticos del co-
munismo.

- Carácter científico de la educación
y constante mejoramiento de la misma
en función de los posteriores iogros cien-
tífícos, tecnológicos y culturales.

- Carácter moral de la educación.
- Coeducación.
- Carácter secular de la educación,

excfuyendo toda inf{uencia religiosa.

CZESLAW KUPISIEWIEZ: ^Principios de
la modernización de la educación^, Re-
vista Perspectivas, vol. IV, núm. 1, pri-
mavera 1974. '

Nuestra época está caracterizada por
un vertiginoso proceso evolutivo que afec-
ta al curso de la vida económica, social
y cultural de todos los países. Las conse-
cuencias no pueden dejar de sentirse de
modo específíco en el contenido y el
funcionamiento de los sistemas de ins-
trucción y de educación, hasta el punto
de que el análisis de las implicaciones
educativas de las tendencias principales
del desarrollo contemporáneo se convier-

te en uno de los problemas principales
y más urgentes para todos los sectores
preocupados por la problemática educa-
tiva.

Para Kupisiewiez, profesor y decano de
la Facultad de Psicología y Pedagogía de
la Universidad de Varsovia, las líneas
maestras sobre las que debe apoyarse la
innovación educativa son: educación per-
manente, democratización de la educación,
permeabilidad del sistema educativo, prio-
ridad del saber general básico, extensión
del campo de la educación y elasticidad
en las formas organizativas.

Sistema educativo español

AMPARO ALMARCHA, JAIME MARTIN
MORENO y AMANDO DE MIGUEL: ^EI
sistema educativo español en los trein-
ta próximos años», revista Opinión Pú-
blica núm. 36, abril-junio 1974.

Interesante estudio de lo que podría
ser la evolución sociológica de la educa-
ción en nuestro país durante los próximos
treinta años.

Los autores distinguen tres etapas en
los cambios que cabe anticipar para la
próxima generación.

1) Un plazo inmediato, la década 1970-
1980, en la que se pondrá en vigor la
actual reforma educativa y que corres-
ponde a los logros para situarse en el
nivel de lo que ahora Ilamamos una «so-
ciedad industrial», aquella en que sólo
una pequeña parte de la población se
dedica a actividades agrarias y vive en
un medio rural tradicional.

2) Un plazo a medio término, coinci-
dente con el siguiente decenio, 1980-
1990, en el que nos aproximaremos a la
estructura que corresponde a una usocie-
dad de servicio» y en el que se intentará
flegar por la vía del pragmatismo a la
educación permanente.

3) Y un plazo terminal, correspondien-
te a la última década del milenio, en
la que se sentarán las bases de lo que
puede ser la ^industria de las ideas»
como la predominante en una «sociedad
científicau. En elia cabe esperar un cam-
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bio espectacular, el fin de las escuelas
y los centros de enseñanza formal tal
y como hoy se conocen.

Enseñanza individualizada

ANDRE ROBARD: «Les méthodes audio-
tutorielles», Revue Française de Peda-
gogie núm. 28, julio-agosto-septiembre
de 1974.

La enseñanza individualizada puede re-
vestir diversas modalidades. Una de ellas
es el método audio-tutorial, desarrollado
por S. N. Potlethwait, de la Universidad
de Purdue (Indiana). Este método com-
prende tres actividades: la sesión de es-
tudio individual, que tiene lugar en una
sala donde se encuentran un cierto nú-
mero de cabinas para varios alumnos.
Cada cabina comprende un magnetófono
equipado de auriculares. EI estudiante acu-
de a esta sala cuando lo desea y encuen-
tra allí la lista de objetivos que debe
realizar. Trabaja con la banda magnética
a su ritmo personal; una asamblea gene-
ral quincena^, que agrupa a amplios gru-
pos de alumnos. En ella se presentan pe-
lículas o cualquiei- otra actividad que pue-
da realizarse eficazmente con grandes gru-
pos; una sesión semanal en la que par-
ticipen ocho estudiantes y un profesor.
Cada estudiante ha tenido que preparar
una pequeña conferencia sobre cada par-
te estudiada durante la sesión de estudio
individual; la ventaja de esta sesión es
un feedback inmediato sobre la eficacia
del programa, la posibilidad por cada es-
tudiante de conocer bien al profesor (y
viceversa) y una oportunidad de tener
en cuenta ciertos detalles administrativos.

Cuando un estudiante completa todos
los minicursos requeridos para un curso,
recibe una nota C. Para tener una nota A
o B debe acumular un cierto número de
puntos (110 para el grado A, 85 para el
grado B), obtenidos en una gran variedad
de actividades, como exámenes especia-
les, proyectos de investigación...

Entre las ventajas que puede revestir
este método se citan la intensificación
de la participación activa del alumno, la
transformación del papel del profesor -en
adelante liberado de tareas rutinarias-;
el alumno progresa a su propio ritmo, etc.

Enseñanza de las matemáticas

RUSSO FRANçOIS: «L'enseignement des
mathématiques», Pédagogie núm. 7, ju-
lio 1974.

EI problema de la enseñanza moderna
de las matemáticas es más complejo de
lo que en principio se pensaba. La meto-
dología de esta enseñanza varía según
el nivel de enseñanza de que se trate.
Un mayor rigor, una lógica más estricta,
son los rasgos más característicos que
distinguen la nueva enseñanza de las ma-
temáticas de la antigua. Sin embargo,
parece necesario hacer preceder la ex-
posición rigurosa de una forma flexible
y progresiva. Un rigor demasiado elevado
--a nivel de los primeros años de la
enseñanza secundaria- conduce a expo-
siciones demasiado abstractas y comple-
jas. Una forma de rigor es también la
claridad de las definiciones y de la ter-
minología. EI grado de abstracción -las
teorías abstractas- de la nueva enseñan-
za de las matemáticas es una de las cues-
tiones más debatidas. EI acceso a los
conceptos abstractos constituye la dificul-
tad mayor de la enseñanza de las mate-
máticas. Todavía no se ha Ilegado a in-
vestigar la naturaleza de los obstáculos
a los que hay que hacer frente. Se han
revelado insuficientes los trabajos de la
psicología aplicada al pensamiento mate-
mático. De forma general, es a partir del
nivel de la enseñanza secundaria cuando
deben introducirse las nociones abstrac-
tas y no de una forma directa. Las dificul-
tades encontradas por el alumno provie-
nen a menudo de que estas nociones abs-
tractas le son presentadas sin motivación
y preparación suficientes; entonces no
son para él más que nociones generales
vacías de contenido. La introducción ex-
p:ícita y sistemática de nociones muy ge-
nerales no se justificaría más que si es
verdaderamente útil, es decir, si permite
enlazar nociones que aparezcan en nume-
rosas situaciones concretas diferentes.
Tal es el caso de las nociones de con-
junto o de relación.

Es preciso conceder más atención a
las dificultades que presenta el acceso
a las nociones abstractas que no son
«naturales», que no corresponden a in-
tuiciones del pensamiento corriente. Así,
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la noción de vectores libres. En general,
la enseñanza moderna de las matemáticas
no se ha preocupado bastante de explotar
los recursos de la intuición.

EI autor aborda además las relaciones
entre la teoría y la práctica de las mate-
máticas y el papel de las matemáticas
en el equilibrio de la cultura.

Enseñanza a distancia

JAIME SARRAMONA LOPEZ: «La ense-
ñanza universitaria a distanciaa, revista
Perspectivas Pedagógicas núm. 33, 1974.

La enseñanza universitaria a distancia,
una de las manifestaciones de la incor-
poración de la moderna tecnología edu-
cativa, es considerada por el autor como
una de las soluciones a los problemas
planteados por la nueva situación con que
se encuentra la universidad.

En el artículo, tras un breve examen
de la diferente tipología que adopta la
gestión de este tipo de enseñanza por
los centros, se examina con cierto detalle
su evolución en los países en que está
implantada, para terminar con una breve
consideración sobre las posibilidades y lí-
mites que encierra.

Educación permanente

«La hora de la formación permanente^,
revista Fomento Social núm. 115, julio-
septiembre 1974.

EI número 115 de la revista Fomento
Social está parcialmente dedicado al tema
de la K educación permanente».

En su editorial, «La hora de la forma-
ción permanente», se destaca la impor-
tancia del tema en el momento actual en
base a tres razones: el avance tecnoló-
gico, la difusión de la educación y la
nivelación de las diferencias sociales que
han activado !a apetencia social educa-
tiva, y, por último, una exigencia dima-
nada de los principios de igualdad de
oportunidades y de movilidad social.

La revista dedica cuatro estudios al
tema. EI primero es un resumen de la
parte correspondiente a los «medios nece-
sarios» del modelo de proyecto educativo

en el terreno de (a formación permanente,
elaborado por un grupo de expertos y
patrocinado por el Consejo de Coopera-
ción Cultural del Consejo de Europa. EI
segundo es un análisis de la legislación
francesa en vigor en este dominio. En
el tercero se describe una interesante
experiencia alemana de formación conti-
nua por televisión, el «Telekolleg». EI cuar-
to está constituido por una interesante
selección bibliográfíca de obras y artícu-
Ios de revistas dedicados al estudio de
diferentes aspectos del tema.

Educación de adultos

H. A. JONES: «Partnership in a system»,
Adult Education, vol. 47, núm. 2, julio
1974.

EI artículo presenta unos extractos de
un documento del LXI Congreso de Educa-
ción del Norte de Inglaterra, celebrado
en Bradford en el corriente año. EI tema
del Congreso fue Partnership (colabora-
ción o participación) y el documento tiene
su origen en la controversia levantada
por el Informe Russell a la participación
o cooperación, que requiere la educación
de adultos. EI profesor Jones defiende una
cooperación mutua, que movilice el po-
tencial educativo de las distintas institu-
ciones y comunidades, postura muy dis-
tinta de la mantenida por otros autores
partidarios de una cooperación impuesta
a golpe de fuerza.

Bibliotecas escolares

ROLAND BERGER: «La bibliothéque sco-
^^ire, service de moyen de apprentis-
sageA, L'Ecole Coopérative núm. 23,
1974.

EI autor se propone dar aquí, a título
indícativo, algunos medios para (legar a
la integración de la biblioteca escolar a
la acción pedagógica en la escuela ele-
mental. La biblioteca es a la vez museo
y centro de comunicación. Esta última fun-
ción debe convertirse en un verdadero
medío de aprendizaje. EI niño debe tomar
conciencia de la relación autor - lector.
Para ello el profesor utilizará la lectura
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de textos escritos; el niño sabrá así que
el autor transmite un mensaje y evaluará
su contenido. Puede también participar en
la redacción de un periódico (se convierte
en autor). EI segundo objetivo es el cono-
cimiento de la obra escrita. EI profesor
preguntará a los alumnos sobre el con-
tenido; luego les incitará a intercambiar
entre ellos sus puntos de vista sobre
el mismo libro, por ejemplo. Los alumnos
podrían confeccionar monografías sobre
un tema dado, elegido por ellos. La última
fase será tomar conocimiento del sistema
de clasificación; los niños elaborarán una
documentación, clasificando los documen-
tos por temas. EI alumno se encuentra así
en una situación de aprendizaje, participa
activamente y tiene un acceso directo
al mundo del conocimiento.

Vida de las organizaciones

LARf^Y E. GRAINER: «Evolución y revolu-
ción a medída que van creciendo las
organizaciones^, revista La Educación,
l^oy, 1974.

Interesantísimo artículo sobre el des-
arrollo de las organizaciones, aplicable
tanto al sector público como al privado.

Aplicando analógicamente los principios
de la psicología europea sobre la influen-
cia de los acontecimientos y experien-
cias anteriores en el desarrollo del indi-
viduo a la teoría de la organización, se
sostiene una original tesis: las organiza-
ciones no son estructuras más o menos
estáticas que reaccionan sólo ante exi-
gencias del presente o perspectivas de
futuro, sino que son procesos en evolu-
ción, en los que edad y dimensiones,
estructura y estrategia están íntimamente
interrelacionadas, hasta el punto de que
cada etapa del desarrollo se encuentra
fuertemente determinada por el estadio
anterior.

EI autor señala como constatadas hasta
ahora cinco fases de crecimiento, cada
una de las cuales es consecuencia de
la precedente y causa de la siguiente:
fase de creatividad, fase de dirección,

fase de delegación, fase de coordinación
y fase de colaboración. Cada una de
ellas comporta una etapa de evolución,
durante la cual la estructura correspon-
diente se encuentra capacitada para ha-
cer frente a las necesidades que impone
el momento de desarrollo, y etapa de
revolución, en la que la estructura pre-
existente, alcanzado el máximum de su
capacidad, entra en crisis, provocándose
el paso a la fase siguiente.

Los objetivos de la dirección, la es-
tructura de la organización, el sistema
de dirección, la forma de control y los
incentivos de la dirección aparecen en
el artículo claramente identificados para
cada una de las etapas.

Ayuda internacional en educación

RENE MAHEU y otros: «La ayuda inter-
nacional para el desarrollo de la edu-
caciónn, Revista Perspectivas, vol. IV,
núm. 2, verano 1974.

La tradicional sección «Elementos docu-
mentalesA inicia en este número un exa-
men, que se prolongará en los dos nú-
meros siguientes sobre la significación,
situación y perspectivas de la ayuda y de
la cooperación internacionales para el
desarrollo de la educación.

Los artículos publicados en este primer
número proceden de personas que están
directamente involucradas en misiones de
ayuda; de entre ellos destacamos: «^Cri-
sis o mutación de la ayuda internacio-
nal?», de René Maheu; «De la crisis de
Ios sistemas educativos al nuevo desplie-
gue de la ayuda (extracto de las actas de
las jornadas de estudio de la Sociedad
Internacional para el Desarrollo) y«EI
desarrollo de la educación y el sistema
de las Naciones Unidas^, de William J.
Platt.

En próximos números se pretende re-
coger la opinión de los perceptores de la
ayuda para culminar el estudio con una
revaluación de los conceptos tradicionales
y una redefinición del problema en tér-
minos de cooperación práctica.
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