
mos, y en pocas generaciones llegaremos
al bienestar y la felicidad.

En la escuela de Lewis-Wadhams se
abordan temas diversos: racismo, sexua-
lidad, todo lo que puede tener relación
con la vida del niño, pero no se hace
ninguna propaganda política, ni religiosa,
esto sería la negación de la libertad. Le-
wis-Wadhams es sinónimo de Individuos
libres en una sociedad libre, antítesis de
Individuos alienados en una sociedad alie-
nada.

Las escuelas del tipo de la que nos
ocupa tienen por misión oponerse al con-
diclonamiento de las gentes que corrom-
pen el mundo con el ejercicio de su auto-
ritarismo. Esta pedagogía constituye una
vanguardia que considera que la educa-
ción está fundamentada sobre la vida y
no sobre un sistema de examen institui-
do por la gente y del cual ningún niño
puede escapar si quiere aspirar a un pues-
to o a una profesión digna. Este libro
presenta un nuevo horizonte dentro de la
pedagogía.

C. C.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Historia de la educación

ALFONSO CAPITAL DIAZ: «Dos versiones
de la presencia francesa en la realidad
educativa española de principios del si-
glo XIX», Revista Española de Pedago-
gía núm. 128, octubre-diciembre 1974

Estudio sobre la influencia de la Ideo-
logia educativa francesa del período 1789-
1799 en el desarrollo de la educación en
España durante la primera mitad del si-
glo XIX.

Se analizan con especial detalle el «In-
forme sobre Instrucción Pública, que
Quintana, portavoz de la Comisión nom-
brada por las Cortes de Cádiz, presentó
a los diputados; el «Informe., que origi-
nó el «Proyecto de Decreto sobre el Arre-
glo General de la Enseñanza Pública. de
7 de marzo de 1814 y el «Reglamento de
Instrucción Pública» de 29 de junio de
1821.

A un nivel ya propiamente didáctico, se
examina Igualmente dicha Influencia en
el nacimiento, evolución y madurez del

«catecismo político» en España, como un
inicio singular de formación cívica en la
Instrucción pública.

BUENAVENTURA DELGADO: «Polémica
en torno a Ferrer Guardia: La Escuela
Moderna., Revista Perspectivas pedagó-
gicas núm. 34, 1975.

La Escuela Moderna, institución docen-
te barcelonesa, fue fundada por Ferrer
Guardia en 1901 y extinguida en 1908.
Inspirada en el «Orfelinato Prevost» fran-
cés, organizado y dirigido por P. Robín,
supuso un intento de introducción de los
principios del movimiento de la Escuela
Nueva que surgió pujante a caballo de los
siglos XIX y XX.

Los objetivos programáticos de la Es-
cuela Moderna fueron: hacer de los alum-
nos de uno y otro sexo personas instrui-
das, veraces, justas y libres de todo
prejuicio; sustituir cualquier dogmatismo
por el estudio razonado de las Ciencias
Naturales; excitar, desarrollar y dirigir las
aptitudes de cada alumno de modo que
llegue a ser miembro útil de la sociedad
y sea capaz de mejorarla; enseñar los
verdaderos deberes sociales de acuerdo
con la máxima: ' No hay deberes sin de-
rechos, ni derechos sin deberes.; edu-
car sin distinción de sexos ni de clases
sociales, desde los cinco años.

La Escuela, que pudo haber sido un
centro piloto realmente moderno, no lo
fue, según el autor, por la nula capacidad
de su fundador.

FERRAN ZURRIAGA: «Herminio Almen-
dros: un maestro». Revista Triunfo nú-
mero 637, diciembre 1974.

Con motivo de su fallecimiento en La
Habana, F. Zurriaga analiza brevemente
la vida y obra de este maestro, alumno
de la Escuela Superior de Magisterio de
Madrid y heredero del espíritu de la Ins-
titución Libre de Enseñanzas desde su
incorporación a las escuelas de la Fun-
dación «Sierra Pambley • . Hondamente
preocupado por la situación de la educa-
ción popular, desarrolló gran actividad
como inspector escolar de Lérida, Huesca
y Barcelona. Fue uno de los fundadores de
la Cooperativa Española de la Imprenta en
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la Escuela y promotor de la introducción
en España del método Freinet.

Figura interesante sobre todo para los
estudiosos de la evolución de los movi-
mientos pedagógicos innovadores y de
las vicisitudes de la historia pedagógica
española.

mas con imagen nos explican el compor-
tamiento de los niños ante el Juego y los
elementos que les sirven para este fin.

Contenido de la educación

Metodología

HARTMUT VOGT: -Las reformas de la
educación soviética: la eficiencia en
los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje». Revista La educación hoy, vol 2,
número 8, septiembre 1974.

Uno de los problemas educativos más
importantes en la actualidad es la nece-
sidad de incrementar la eficiencia del
proceso educativo, en especial de los pro-
cesos de enseñar y aprender. Las autori-
dades soviéticas, conscientes de los de-
fectos de los métodos actuales, consi-
deran que podrían corregirse ampliamente
intensificando la investigación científica
sobre los métodos educativos, especial-
mente en áreas donde pudieran aplicarse
el uso de la enseñanza programada y las
máquinas de enseñar, el análisis de siste-
mas y las técnicas de feedback.

Estos métodos de instrucción, nacidos
en los Estados Unidos y que encontra-
ron fuerte oposición inicialmente en la
Unión Soviética, han sido posteriormente
reconsiderados y adoptados hasta tal pun-
to que hoy día es éste el segundo país
en el desarrollo de tales métodos.

-El Juego, el juguete y el niño», número
monográfico, revista Didascalia núme-
ro 47, diciembre 1974.

-Jugar es una actividad natural en el
niño. Jugar es también una necesidad vi-
tal... No es posible hacerse una idea cla-
ra del juego sin tener en cuenta el niño,
el entorno social, los otros niños, el adul-
to y los medios de que se valen quienes
juegan.»

El último número de Didascalia del
año 1974 dedica su contenido a este su-
gestivo tema. En sus páginas, una selec-
ción de psicólogos, pedíatras, especialis-
tas en filosofía, enseñanza preescolar, ex-
presión dinámica y realización de progra-

MALCOLM A. LEVIN y ROGER I. SIMON:
»From Ideal to Real. Understanding the
Development of New Educational Set-
tings», Interchange, vol 5, núm. 3, 1974.

En este artículo se intenta un examen
del desarrollo de los nuevos montajes
educativos. Se postula la necesidad de
dos condiciones para la creación de un
programa educativo coherente y autorre-
novable: el desarrollo de una comunidad,
especialmente en sentido lingüístico y un
continuado diálogo práctico, que defina
y redefina, a lo largo del tiempo, el mon-
taje educativo, a la luz de la experiencia
y de la acción colectiva.

Puede afirmarse que una colección de
actividades educativas constituye un pro-
grama sólo cuando las acciones se fun-
damentan en un núcleo de creencias co-
múnmente sentidas y de valores también
comunes.

Orientación

M. REUCHLIN: »Les nouvelles procédures
d'orientation dans l'enseignement du
second degré: le róle du conseiller
d'orientation dans l'observation•, L'orlen-
tation scolaire et pro fessionnelle núm. 3,
1974.

El Ministerio de Educación Nacional
francés publicó en 1973 una serie de dis-
posiciones relativas a los procedimientos
de orientación de los alumnos del primer
ciclo de la enseñanza secundaria. A la
luz de estos textos, el consejero de orien-
tación tiene un papel importante que des-
empeñar en materia de información. Pero
tampoco es el único que practicará la
observación, que compete a todos los
miembros del equipo educativo.

En el seno de este equipo, la origina-
lidad de las aportaciones del consejero
se derivan en particular de su formación.
Los profesores no siempre reciben, du-
rante su formación, una iniciación a la
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psicología moderna. Esta es una laguna
que debe resolverse. En cambio, el con-
sejero de orientación recibe una sólida
formación en este campo. Por lo demás,
se le ha formado en la metodología y tec-
nología de la observación, tal y como se
practica en la hora actual en el conjunto
de las ciencias humanas.

El deseo de individualizar, de persona-
lizar los procedimientos de orientación
aparece en los textos. El consejero de
orientación tiene una competencia particu-
lar para «ayudar individualmente a los
padres y a los alumnos a tomar concien-
cia de sus deseos, a apreciar en qué me-
dida son realizables, a medir las conse-
cuencias más o menos lejanas de las
elecciones». El éxito de este esfuerzo de
individualización es una condición esen-
cial para todo este procedimiento de
orientación. Esta individualización supone
un conocimiento del interlocutor al que
contribuye originalmente el consejero por
la utilización que puede hacer, de tests
y por la adopción de una actitud clínica.

La originalidad de la aportación del
consejero reside sobre todo en su situa-
ción dentro de las instituciones educati-
vas. Lo que le caracteriza a los ojos de
los alumnos y de las familias es el he-
cho de que es un educador y no un pro-
fesor. La relación consejero-alumno es
distinta de la de profesor-alumno. El he-
cho de que el consejero no asume insti-
tucionalmente los mismos papeles le per-
mite desempeñar otros.

En definitiva, el consejero de orienta-
ción, al participar en las acciones de for-
mación, puede aportar al equipo educativo
su competencia de psicólogo, y su com-
petencia metodológica general, tanto en
lo que respecta a la observación directa
de los alumnos como en lo relativo a la
observación de los procedimientos de eva-
luación y la observación de las exigen-
cias de los centros y de los tipos de
enseñanza. El consejero puede contribuir
a mejorar la coherencia de las observa-
ciones practicadas por los profesores. La
orientación de un alumno en buena medi-
da está determinada por comparaciones
practicadas entre estas observaciones (o
evaluaciones) pedagógicas. Estas compa-
raciones no tienen sentido más que si
las observaciones de las que se trata se
expresan bajo formas coherentes.

La intuición pedagogica es irreemplaza-
ble en el transcurso de la relación Inter-
personal que se establece en un momen-
to dado entre un cierto maestro y un
cierto alumno. La observación respecto de
la orientación debe satisfacer otras exi-
gencias, porque tiene otras funciones. La
observación no puede considerarse como
el asunto personal de un profesor, pues-
to que se orienta al alumno a partir de
la comparación de las observaciones he-
chas por profesores diferentes. No puede
fundarse sobre una relación interpersonal
fugaz ni momentánea, puesto que debe
ser continua, integrar la carrera anterior
del alumno y comprometer su futuro.

El equipo pedagógico encargado de la
observación debe sobrepasar la formali-
zación del administrador y la intuición del
profesor. El consejero de orientación, en
su marco, está bien preparado para ayu-
darle a conseguirlo.

Educación preescolar

J. LEVINE: «Comment sauver L'école ma-
ternelle•, L'éducation núm. 222, 24 de
octubre de 1974.

Comienza a admitirse que la plaga del
sistema educativo francés es el elitismo.
Por su estructura, contenido de la ense-
ñanza, su finalidad, la escuela está hecha
para la selección y el éxito de la frac-
ción de estudiantes que accederán a los
puestos de mando de la nación. Hasta
ahora se pensaba que la escuela mater-
nal representaba la excepción. De hecho,
comienza a ejercerse una forma de se-
lección por la combinación de varios fac-
tores: supervaloración del lenguaje abs-
tracto, excesiva preocupación por la en-
trada a la '.gran escuela '.. La entrada al
curso preparatorio cierra el horizonte de
la escuela maternal, lo que trae consigo
problemas importantes. En primer lugar,
el de la edad. El sistema escolar francés
confunde abusivamente la edad de !a es-
colaridad obligatoria con la edad de en-
trada al curso preparatorio. Padres y
maestros están tácitamente de acuerdo
en que la edad de seis años significa
automáticamente el paso de la maternal
a la enseñanza elemental. Sin embargo,
a esta edad los niños presentan grandes
diferencias, no sólo en su madurez inte-
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lectual, también en su madurez afectiva,
instrumental y social.

La verdadera educación consiste en
ocuparse lo más precozmente posible de
cada niño, para desarrollar sus potencia-
lidades, su aptitud para autoadministrarse,
para darle buenas defensas para la exis-
tencia, para permitirle una toma de pose-
sión anticipada del campo humano en el
que se tendrá que situar y ayudarle a
encontrar su fórmula de equilibrio, entre
los otros.

No se trata de hacer psicoterapia in-
dividual, sino de abandonar las nociones
de clase homogénea y de niño medio,
estándar, que son mitos mediante los
que se mata la realidad de cada uno.
Dentro de una clase colectiva hay que
ocuparse de cada niño tomado en su in-
dividualidad y en su problemática.

Una finalidad no elitista no niega la
existencia de diferencias. Lo importante
es desarrollar en cada niño sus dimen-
siones propias. Este objetivo obliga a re-
flexionar sobre la naturaleza de la rela-
ción pedagógica. Porque el profesor que
quiere hacer una pedagogía no elitista
debe realizar la acrobacia permanente de
conciliar lo colectivo y lo individual, las
preocupaciones interiores del niño y sus
curiosidades exteriores, el presente y la
preocupación del futuro. La heterogenei-
dad es un hecho. Hay que acoger al niño
como es, sin lanzar un SOS al psiquiatra
porque se muestre algo agresivo. Es pre-
ciso dejar desarrollar sin impaciencia las
necesidades y deseos de cada niño al
nivel en que se expresen, es decir, reco-
nocerle tal y como es. Todo implica cla-
ses muy diversificadas y el abandono de
toda desvalorización de las actividades
manuales o corporales. También implica
que desde que la edad lo permita, la
clase funcione como institución adminis-
trada por todos, experiencia de conf-on-
tación de la vida que es la educación
misma. La síntesis de la exteriorización
y de la interioridad requiere aceptar que
el niño entre en clase permaneciendo
portador de su bagaje, de su historia, de
sus problemas.

Esta pedagogía requiere que el maestro
sea reclutado por sus cualidades relacio-
nales; que durante su formación se sitúe
ante casos concretos, con problemas de
la pedagogía Individual y con los de una
clase; que pueda, luego, en su trabajo

cotidiano, encontrar el apoyo en el equi-
po que forma con sus colegas y con es-
pecialistas a los que necesita consultar.
La enseñanza de mañana —que debe pre-
pararse desde hoy— ha de situarse a un
nivel elevado de tecnicidad, de formación
y de valor humano.

Universidad

«I Seminario Universidad-Empresa en Eu-
ropa». Boletín de la Fundación Univer-
sidad-Empresa núms. 2 y 3, Relaciones
Universidad-Empresa, abril - septiembre
de 1974.

Se recogen en estos dos números las
conferencias y paneles del Seminario que,
bajo los auspicios de la Fundación, se
celebró en El Paular los días 9 a 11 de
mayo.

En el primer número se incluyen am-
plios resúmenes de las conferencias pro-
nunciadas por expertos extranjeros sobre
las experiencias y el estado de las rela-
ciones universidad-empresa en Francia,
Bélgica, Inglaterra, Alemania Federal. En
el segundo se resumen los cinco paneles,
que estuvieron dedicados a: « Universi-
dad y Formación Permanente», «Forma-
ción profesional de tercer grado en Es-
paña». »La Inserción de los universitarios
en la vida profesional», »Fundaciones es-
pañolas relacionadas con la universidad
y la empresa» y «Política de empleo en
relación con la universidad y la empresa».

JORGE USCATESCU: «La otra universi-
dad•. Revista Internacional de Sociolo-
gía núms. 5-6, enero-junio 1973.

«La Universidad, como institución de
vanguardia, plantea y refleja el problema
de la libertad.» El artículo es una apro-
ximación sociológica al tema a través del
análisis de los modelos universitarios oc-
cidental, ruso y chino. En todos ellos se
detectan problemas que afectan a su li-
bertad. En el primero, derivados de su
crecimiento gigantesco, de la masifica-
ción cultural y de su incapacidad para
ofrecer una síntesis adecuada entre Po-
lítica, Cultura e Investigación; en los dos
últimos de su instrumentalización polí-
tica e Ideológica.
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Educación especial

J B. FOTHERINGHAM: «Handicapped Chil-
dren and Handicapped fannilies•, Révue
Internationale de Pédagogie núm. 3,
1974.

El autor examina las interacciones en-
tre el niño subnormal y su familia. El
primer problema que se presenta a los
padres es el de aceptar, una vez diagnos-
ticado, la incapacidad de su hijo. Las re-
acciones típicas de los padres son: la
depresión, la cólera, la culpabilidad, la
autocompasión y un sentimiento de injus-
ticia. Se espera que la mayoría de los
padres se acomodarán a esta situación
difícil y aprenderán a reajustar lo que
esperan de sus hijos. El niño tendrá ne-
cesidad de más cuidados y de atención
que el niño normal.

El artículo examina las consecuencias
que origina para la familia el hecho de
vivir con un niño subnormal. Estas con-
secuencias son habitualmente nefastas y
causan ansiedad en la familia, dando lu-
gar en ocasiones a una '.familia desajus-
tada•.

Se han estudiado también los efectos
de la familia sobre el niño subnormal. Los
cuidados higiénicos (o la falta de estos
cuidados) que los padres prodigan a sus
hijos pueden ser la causa de numerosas
incapacidades. Existe también una rela-
ción estrecha entre las características tí-
picas del hogar, como la atmósfera emo-
cional y la atmósfera educativa o de es-
tudio, y el rendimiento del niño.

Como consecuencia de los problemas
que se plantean al niño subnormal y a su
familia, numerosos países han estableci-
do programas que permiten al niño per-
manecer en la casa, pero que tienden a
reducir la tensión, y a permitir al niño
y a su familia de llevar, en la medida
posible, una vida normal. Se han conce-
bido programas preescolares para estos
niños, y para enseñar también a los pa-
dres la manera de ayudar a sus hijos.
Algunos de estos programas han mostra-
do las ventajas que obtendrían los niños
en su inteligencia, rendimiento y madurez
social. Los padres Intervienen con fre-
cuencia en estos programas. Un programa
se basa, por ejemplo, en los principios
de modificación del comportamiento y su-
giere las actividades a enseñar al niño

Un segundo programa prevé la visita de
un especialista al hogar del niño subnor-
mal, y fija los objetivos comportamiento-
rendimiento para el niño en contacto con
su madre. Un tercer programa describe
las actividades destinadas a estimular el
desarrollo del niño.

J. J. GALLAGHER: «Current trends in spe-
cial education in the United States»,
Révue Internationale de Pédagogie nú-
mero 3, 1974.

Este artículo pretende exponer algunas
de las principales tendencias en educa-
ción especial en los Estados Unidos en
los últimos cincuenta años. Aborda el
tema en tres niveles diferentes: la inter-
acción profesor-niño subnormal, en la que
los principales aspectos tratados son los
cambios en los qué se enseña y en el
cómo se enseña; el nivel-educador-niño
subnormal, en el que las decisiones ad-
ministrativas sobre modificaciones en las
formas organizativas y la filosofía del pro-
grama afectan al niño subnormal; y el
tercer nivel, la interacción del responsa-
ble de las decisiones políticas con el niño
subnormal, conforme a la cual los respon-
sables (legisladores, directores de cen-
tros, juntas escolares) distribuyen los re-
cursos financieros y de personal.

Las tendencias usuales en los Estados
Unidos consisten en enviar a los niños
con deficiencias menos importantes a las
escuelas ordinarias, donde a veces se les
dispensa una instrucción especial duran-
te toda la jornada escolar o parte de ella.
El acento se pone sobre el diagnóstico
de las incapacidades para el estudio, pero
no se ha podido registrar más que un
éxito limitado con los programas especí-
ficos destinados a estos niños, y con los
programas de modificación del compor-
tamiento. Un programa especial de estu-
dios se concentra sobre las aptitudes so-
ciales, porque la investigación ha mostra-
do que aquéllas son muy importantes en
los adultos atrasados.

Se han llevado a cabo numerosos es-
fuerzos de intervención, sobre todo con
niños desconectados de su entorno so-
cial. Un primer programa realizado en este
sector se ha visto coronado por el éxito.

Aunque los planificadores americanos
consagran cada vez más créditos a la
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educación especial, al menos uno de cada
tres niños subnormales no recibe la edu-
cación especial que necesita. Mientras
que los programas tienden a considerar
los síntomas, las causas han sido objeto
de investigaciones, como aquellas que
guardan una relación con los síntomas
biológicos o psicológicos en el individuo.
Trabajos recientes han postulado la pre-
sencia de mecanismos o de sistemas in-
corporados, como el sistema de adquisi-
ción de la lengua o de otras estructuras
biológicas. Los modelos para explicar las
perturbaciones en el niño incluyen la eco-
logía de la sociedad.

Los programas de educación especial
deben proporcionar una respuesta razo-
nable y válida a la cuestión: ¿en qué son
especiales estos programas? Su naturale-
za distinta o especial ¿reside en el con-
tenido a enseñar, en las aptitudes espe-
ciales que se estimulan, o en el proyecto
de ecología educativa?

Sociologia

J. K. LINDSEY y M. CHERKAOUI: «Le
poids du nombre dans la réussite sco-
laire», Revue Française de Sociologie
núm. XV-2, abril-junio 1974.

Se somete a juicio la idea común de
que decrece el éxito escolar cuando au-
menta el número de alumnos y viceversa.
Mediante un análisis en el que se hacen
intervenir seis variables, éxitos, efectivos,
sexo, clase social, tipo de enseñanza y
tipo de establecimiento y en el que se
combinan un modelo de regresión con las
tres primeras variables y un análisis de
covariación con las tres últimas, se llega
a los resultados siguientes:

— En las secciones clásicas de los ins-
titutos y colegios de enseñanza general
la dependencia entre los efectivos de la
clase y el éxito escolar resulta idéntica
cualquiera que sea la clase social.

— En los demás casos el éxito está
íntimamente relacionado con la clase so-
cial, aumentado, a medida que aumenta
el número de alumnos, el éxito de las cla-
ses más desfavorecidas y disminuyendo
contrariamente el de las clases privile-
giadas.

MM. H. BASTIDE et A. GIRAR: •Mobilite
de la population et motivations des per-
sonnes: une enquéte auprés du public.
II Les motifs de la mobilité•, Revista
Population núms. 4-5, julio-octubre 1974.

Es el segundo artículo de una serie de
tres dedicados al análisis de una encues-
ta realizada en Francia sobre la movilidad
de la población. Está específicamente de-
dicado a las motivaciones de los despla-
zamientos, distinguiendo dentro de ellos
los «cambios de residencia. —desplaza-
miento dentro de un área geográfica limi-
tada— de las «migraciones..

La actividad profesional y el matrimonio
son las principales motivaciones de las
« migraciones.. El saldo neto migratorio
se traduce por un crecimiento de la po-
blación urbana y una concentración en la
zona de influencia de París y en las re-
giones donde el desarrollo económico
ofrece las mejores condiciones de empleo
y de promoción.

.Los cambios de residencia, obedecen
preferentemente al matrimonio y al deseo
de un hogar más adecuado, sobre todo
cuando la familia está aumentando aun
cuando no exista una relación directa en-
tre nacimientos y « cambios de residen-
cia».

El tercero y último artículo sobre esta
encuesta tratará de los factores de la mo-
vilidad.

PATRICK C. LEE y NANCY B. GROPPER:
«Sexe-Role Culture and Educational Prac-
tice., Harvard Educational Review, agos-
to 1974.

¿Cómo pueden las escuelas, tal como
son en la actualidad, atender a las nece-
sidades de los distintos sexos en una
época en que está cambiando el papel
asignado a éstos? Partiendo de esta cues-
tión, los autores sugieren que la frase
.papel del sexo. (sex-role) está mejor
conceptualizada en términos culturales
que en términos psicosociales. Ello permi-
te un análisis coherente de las interaccio-
nes de tres fenómenos culturales: educa-
ción formal, femineidad y masculinidad.
El concepto del papel del sexo como cul-
tura se examina a través de tres modelos
de interacción cultural: Diferencias Gené-
ticas; Diferencias Culturales; Biculturalis-
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mo. Estos modelos contribuyen a la com-
prensión de la relación sistemática entre
el papel del sexo como cultura y la prác-
tica educativa. Los autores arguyen: pri-
mero, que, desde una perspectiva educa-
tiva, las diferencias genéticas debidas al
sexo son prácticamente irrelevantes; se-
gundo, que las diferencias culturales, tam-
bién debidas al sexo, son reales pero in-
consistentes; y tercero, que las combina-
ciones biculturales son beneficiosas y su
predominio va en aumento. La tarea de
la escuela es procurar que los niños ten-
gan igualdad de acceso a la educación y
a los recursos culturales, con independen-
cia de su sexo.

T. S. ROBERTSON: ..Social class and edu-
cational research», Educational Research,
junio 1974.

La clase social ha sido siempre una de
las variables más importantes a tener en
cuenta en la investigación educativa. Las
distintas clasificaciones hechas de las
clases sociales, son constantemente dis-
cutidas. En este artículo, el autor exami-
na las clasificaciones más conocidas, las
evalúa, señala el uso que se ha hecho de
ellas en la literatura investigadora, sugie-
re el modo en que deberían interpretarse
y determina en qué grado se ajustan a la
realidad de las diferencias sociales en
Gran Bretaña.

«Población-recursos: ¿hacia el fin del cre-
cimiento? '., Revista Cuadernos para el
diálogo número extra XLIII, noviembre
1974.

Coincidiendo con el «Año Internacional
de la Población», este número de Cuader-
nos para el diálogo examina algunos as-
pectos de la problemática que rodea el
tema de la población y su desarrollo. En
la primera parte se ofrecen datos de refe-
rencia y explicaciones históricas sobre el
crecimiento de la población española y
su problemática actual. En la segunda par-
te se aborda esta problemática a escala
mundial. La tercera sugiere, desde diver-
sos puntos de vista, algunas de las actua-
ciones posibles respecto a los problemas
planteados. Un informe sobre la última
conferencia mundial de la población cie-
rra el número.

Entre los diversos artículos pueden se-
ñalarse: «Espacio comarcal: las relacio-
nes población-medio » ; «Andalucía: cam-
bios de población y condicionamientos
socioeconómicos » ; y '.La conferencia mun-
dial de población y la nueva política de-
mográfica española».

Economía

A. R. JOLLY: «Education and manpower,
the judo triche», Educational develop-
ment international, abril 1974

Los sistemas educativos están realmen-
te ligados al desarrollo de la mano de
obra. Esta se realiza a través de las es-
tructuras de aquéllos.

Pero, junto con el desarrollo de la mano
de obra por la educación, surge la compe-
tición por el empleo. En los países menos
desarrollados, las disparidades de retri-
bución entre personas cualificadas y no
cualificadas, demuestran que la educación
y el desarrollo se sacrifican a la compe-
tición. Los planificadores de la mano de
obra y las políticas económicas, en tal
caso, están fracasando, y no sólo por su
incapacidad de predecir el futuro o de
calcular las tasas precisas de rendimien-
to, sino, sobre todo, por la propia estruc-
tura del incentivo otorgado a la cualifica-
ción, que pone en movimiento fuerzas de-
masiado poderosas para ser desviadas por
cualquier cosa que no sea una desviación
de la propia estructura.

GERMAN W. RAMA: «Educación y mode-
los de desarrollo: sus implicaciones
para América Latina», Revista del Cen-
tro de Estudios Educativos (México),
vol. IV, núm. 3, tercer trimestre, 1974.

Conceptual e históricamente se puede
comprobar la existencia de diversos esti-
los de desarrollo, en los que el crecimien-
to económico ha sido el resultado de una
determinada distribución del poder entre
grupos sociales y en los que dicho cre-
cimiento ha estado al servicio del proyec-
to social del grupo socialmente dominan-
te. El papel asignado a la educación en
el desarrollo depende del modelo de des-
arrollo adoptado y existen, pues, tantos
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proyectos de desarrollo educativo como
proyectos de sociedades.

El autor describe en este artículo al-
gunos de estos modelos de desarrollo,
analizando sus implicaciones para la or-
ganización social y el sistema educativo.
Por lo que se refiere a la América Latina,
afirma que el modelo educativo dominan-
te acentúa la heterogeneidad estructural
existente y está en conflicto con los va-
lores declarados por los sistemas socia-
les de los países de la región.

Administración

ROGELIO MEDINA RUBIO: • Hacia una re-
visión del distrito universitario como
unidad de administración educativa del
Estado», Revista Española de Pedago-
gía núm. 126, abril-junio 1974.

El distrito universitario, como división
territorial de carácter especial, responde
al esquema organizativo napoleónico de
la Universidad ya superado. La concepción
del distrito es Incompatible con la aspi-
ración autonómica de las universidades.

La Inconsistencia del distrito puede
apreciarse también al examinar la figura
de su órgano monocrático más represen-
tativo, el Rectorado de la Universidad. Al
Rectorado le sobra (la práctica así lo
confirma) la faceta político-administrativa
de órgano delegado del Gobierno en cen-
tros y servicios no universitarios. Le bas-
ta con poseer una auténtica autoridad
académico-universitaria, lejos de toda je-
fatura o representación refleja, sobre los
demás servicios o dependencias no uni-
versitarias del distrito.

Profesorado

C. BOUSQUET: »Ouels enseignants pour
les universités?», L'Education núm. 226,
28 noviembre 1974.

¿Cómo funciona actualmente la univer-
sidad? La universidad es el único cuerpo
de funcionarios estatales que conoce un
régimen de cooptación. No existe un co-
mité paritario, sino que es una situación
particular debida a las tradiciones de au-
tonomía de las universidades en relación

al poder. El ministro nombra a los pro-
fesores, pero se atiene al parecer del
Comité Consultivo universitario compues-
to de miembros elegidos o designados,
todos universitarios, que comprende 60
secciones regionales. En cada universidad
las proposiciones de nombramientos se
hacen por una comisión de especialistas
que somete sus decisiones al Consejo de
universidad que las transmite a la admi-
nistración central.

Sin embargo, el bloqueo de la carrera
del profesor universitario como conse-
cuencia de la escasez de plazas en con-
traste con el gran número de candidatos,
constituye una de las causas más graves
de la crisis de la enseñanza superior, y el
Gobierno consciente de esta situación,
en julio de 1973, encomendó a Francis de
Baecque, consejero de Estado, un estudio
detallado sobre este tema. Este informe,
finalizado a comienzos de 1974, acaba de
hacerse público por las autoridades edu-
cativas.

Desde el comienzo de su informe, F. de
Baecque define las tareas de los profe-
sores-investigadores, los caracteres de la
enseñanza superior, y constata el hecho
del bloqueo de las carreras: «El visible
desequilibrio, que afecta tanto a los efec-
tivos respectivos de las diferentes cate-
gorías de funcionarios o agentes de la
enseñanza superior, como a su distribu-
ción, ha provocado dificultades para la
selección y desarrollo y posteriormente
un bloqueo casi total, mientras que el
nivel de selección se ha elevado.»

El ponente estima que el estatuto de
funcionamiento debe responder a los prin-
cipios siguientes: independencia de los
profesores (insistiendo particularmente en
la libertad de expresión); desarrollo de la
enseñanza y de la investigación (contra-
tación de profesores extranjeros o aso-
ciados); estimular a los universitarios a
salir de las universidades (un año de per-
feccionamiento); favorecer los intercam-
bios entre universidades del país.

Analizando la complejidad de la itua-
c i ón administrativa de los profesores uni-
versitarios, F. de Baecque concluye en
la necesidad de simplificar las estructu-
ras, es decir, de crear un estatuto único
para todos los profesores y de reducir a
dos el número de cuerpos de funcionarios
titulares: un cuerpo de profesores y un
cuerpo de maestros asistentes; el resto
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del personal sería contratado. Por otro
lado, F. de Baecque es partidario de la
armonización del estatuto de los profeso-
res y el de los Investigadores para faci-
litar el paso de uno a otro.

El Informe propone un cuerpo änico
que agrupe a los actuales profesores y
maestros de conferencias, con dos grupos
y una clase excepcional. Los profesores
tendrán la responsabilidad de asegurar lo
esencial de la enseñanza magistral, de
animar los trabajos de aplicación, de
constituir los equipos de Investigación y
de presidir los jurados de exámenes o
de tesis. El acceso a este cuerpo conti-
nuará siendo a través de un concurso de
agregación y de una lista de aptitud, pero
para asegurar la movilidad se propone
que el candidato vaya a otra universidad
distinta a la que venía impartiendo su
curso.

El artículo se detiene en la considera-
ción de otras proposiciones del informe
Baecque, así como en las reacciones que
ha provocado su publicación.

Construcciones

«Arquitectura escolar en Nicaragua., Re-
vista Conescal núm. 33, septiembre
1974.

El número 33 de la revista del Centro
Regional de Construcciones Escolares para
América Latina y la Región del Caribe
está íntegramente dedicado al proceso de
reconstrucción del soporte físico del sis

tema educativo nicaragüense después del
terremoto que asoló Managua.

Las especiales circunstancias de urgen-
cia y de libertad creados por la desapa-
rición de las antiguas estructuras, hacen
Interesante el estudio de la actividad pla-
nificadora y de las realizaciones prácticas
llevadas a cabo por las autoridades nica-
ragüenses apoyadas por una intensa asis-
tencia técnica internacional.

Educación comparada

JOSEPH LAUWERYS: .Actitudes canadien-
ses respecto a la educación., Revista
Perspectivas pedagógicas núm. 34, 1975.

Analiza las diferencias entre el sistema
educativo canadiense y los sistemas edu-
cativos europeos y estadounidenses.

El autor intenta explicar las similitudes
y discrepancias en base al carácter na-
cional canadiense y de las circunstancias
que lo forjaron, similares en su origen a
las del pueblo estadounidense, pero di-
vergentes en su desarrollo.

Las discrepancias fundamentales con
respecto a los sistemas europeos son:
control localista de las escuelas, falta de
preeminencia del jefe escolar y del ins-
pector, carácter más holgado del currí-
culum.

Por lo que se refiere al sistema estado-
unidense las diferencias básicas son: me-
nor igualitarismo, menor preocupación por
la escolarización y mayor aceptación de
los valores y jerarquías europeos.
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