
tacar que estamos ante una aportación
valiosa -por su rigor y por su practici-
dad- en tema de creciente importancia,
cual es el perfeccionamiento del profeso-
rado. La escasez de títulos españoles so-
bre !a materia y su apoyo en una labor
investigadora enriquecen su importancia.

M. S.

eibliografía de la economía de la educa-
ción, Servicio de Publicaciones del MEC,
Madrid, 1974.

Este trabajo, publicado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, recoge un
conjunto de 1.736 títulos, todos ellos re-
lacionados con la economía de la educa-
ción, y que abarca los siguientes temas:

1) Relación mutua educación-desarrollo
económico.

2) Influencia de la educación en el des-
arrollo ecónómico.

3) Influencia dél desarrollo económico
en la educación.

4) Planificación de la educación con
vistas a! desarrollo económico.

5) La organización del sistema eco-
nómico.

6) La financiación de la educación.
7) La formación permanente.
8) La utilización de los titulados.
9) Las relaciones internacionalés en

el campo de la economía de la educación.

Asimisr^no, introduce una parte en la que
se recogen 21 títulos de bibliografías pu-
blicados sobre economía de la éducación.

En conjunto, el trabajo resulta bastante
interesante, por cuanto logra recoger, en
un único tratado, todo lo relacionado con
economía de la educación.

P. M.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Educación comparada

CRISTIAN LOUBET: «La réforme de I'édu-
cation au Perou», Pédagogíe, febrero
1975.

Después del golpe militar del 68, la Jun-
ta proclamó un Estado revolucionario. La
política seguida por el nuevo gobierno des-
de este moménto fue una política activa,
de modernización con tendencias «so-

cializantes^► . Dentro de esta línea refor-
mista, se imponía un nuevo sistema edu-
cativo que borrase el anterior, de corte
occidental, elitista e ineficaz, pues sólo
finalizaban sus estudios un 12 por 100 de
aquellos que lo comenzaban.

La reforma del sistema educativo había
de plantearse sobre unos objetivos muy
precisos: educación para el trabajo, edu-
cación para el desarrollo y educación para
una nación que tenía que superar los des-
garramientos producidos por el factor
multiétnico y por la dependencia a que
se habían visto sometidos desde hacía
sig'os, amén del retraso educativo en el
que el país se encontraba.

Aunque estaba bien concebida la refor-
ma en 1970, así como su organización
administrativa y los niveles que cons-
tituían el sistema, sin embargo, pasados
unos años, se constatan algunas imprevi-
siones. Frente a la pretendida escolari-
zación masiva, rápida, elemental y diver-
sificada, el articulista observa una gigan-
tesca desproporción entre los objetivos
a alcanzar y los medios puestos en jue-
go para conseguirlos.

M. I. KONDAKOV: ^The new school cu-
rriculum and the improvement of the
educational processp, Revista Soviet
Educatíon núm. 2, diciembre 1974.

La Unión Soviética se ha convértido
en un país totalmente a'fabetizado. Un
72 por 100 de los trabajadores han reci-
bido una educación superior o secundaria
(completa o incompleta). Existen 7.700.000
especialistas con educación superior y
11.300.000 con una educación sécundaria
especializada. Todas las repúblicas que
constituyen la URSS han alcanzado nive-
les de educación y cultura sin prece-
dentes.

Para el plan en curso, los objetivos edu-
cativos se centran en: desarrollo de la ca-
lidad de la enseñanza; incremento de los
fondos y equipo para las escuelas; forma-
ción de nueve millones de trabajadores es-
pecializados para todos los sectores de la
économía, en centros de formación profe-
sional y técnica; graduación de nueve mi-
Ilones de especialistas con educación su-
perior y secundaria.

En el verano de 1973, las autoridades
soviéticas aprobaron un decreto que in-
cluía un programa para el pérfecciona-
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miento de la educación en determinadas
áreas. EI programa está dando excelentes
resultados. Un paso importante ha sido
la reciente adopción de los Principios gé-
nerales de Educación pública. EI docu-
mento establece el derecho de todos los
ciudadanos a la educación, la igualdad de
oportunidades, sin ningún tipo de discri-
minación. Los Principios récogen (a obli-
gatoriedad de la educación para todos los
niños y adolescentes, la educación gratui-
ta, la integración interna de los niveles en
el sistema de educación pública y la con-
tinuidad entre todos los tipos de institu-
ciones educativas. Se define la relación
y colaboración entre la escuela, la fami-
lia y la comunidad.

En la URSS se ha desarrollado un sis-
tema uniforme de educación pública que
intégra la enseñanza secundaria, la forma-
ción profesional y técnica, la educación
secundaria especializada, la educación su-
perior, así como la enseñanza preescolar
y extraescolar. Los Principios generales
definen cada nivel, los fines a perseguir
y los métodos de actuación.

EI artícu!o describe la participación de
la sociedad en la vida escolar, la forma-
ción científica y la concepción del mun-
do que se dispensa a los alumnos de las
escuelas sécundarias, así como las refor-
mas que se han Ilevado a cabo para adap-
tar el contenido de la educación secun-
daria a la vida moderna.

Se pasa también revista a los cambios
que han tenido lugar en la enseñanza elé-
menta!, que afectan a la organización, al
contenido y a los métodos de enseñanza.

WOLFRAlVI FLOSSNER y otro: «Sistemas
educativos», Revista Didascatia núm. 49,
febrero 1975.

Contiene este número diversos artícu-
los dedicados a la descripción de los sis-
temas educativos de la República Federal
Alemana, Estados Unidos, Francia, Países
Bajos, Reino Unido y País de Gales, Ita-
lia, Polonia, Suecia y la URRS.

Pese a la no demasiada extensión de
cada uno de ellos, la sistematización y
claridad de la exposición les hacen ganar
interés. Como norma general se recogen
para cada uno de ellos, los principios ge-
nérales que informan el sistema, la des-
cripción de sus diversos niveles, así como
referencias a la organización administra-

tiva y régimen de formación del profeso-
rado. Un gráfico, por último, de la estruc-
tura del sistema sirve de explicación para
una mejor comprénsión y posibilita la
comparación de las estructuras propias de
cada uno de ellos.

Enseñanza superior

M. DARTIGUELONGUE: uContribution á
I'Université du Troisiéme Áge», Échan-
ges internationaux et développement
número 33, febrero 1975.

EI présente artículo, junto con el que
aparece a continuación en !a misma re-
vista, de M. P. Vellas, nos narran la ex-
periencia de la Universidad de la Tercera
Edad, de Toulouse. Bajo este nombre, un
tanto ampuloso, se esconde el deseo de
facilitar a aquel sector de la población de
avanzada edad unos medios que los ha-
gan volver a la vida activa.

Según los articulistas, en la sociedad
industrial, cuando el hombre se separa
por su edad dei trabajo, el cual sienté
como un deber, cae en una cierta sole-
dad que le hace sentirse inútil. Para ven-
cer este séntimiento, M. P. Vellas fundó
en Toulouse la Universidad de la Terce-
ra Edad.

Los objetivos que M. P. Vellas se propu-
so fueron:

1) Aportar una contribución directa al
bienestar físico y mental de los ancianos,
organizando actividades sociales y cultu-
rales.

2) Asegurar sesiones de «recyclaje»
que pongan al día a los jubilados.

3) Favorecer el cambio de información
entre los ancianos y las nuevas genera-
ciones.

4) Desarrollar todo un programa de in-
vestigaciones pruridisciplinarias.

La experiencia es digna de estudio y su
éxito invita a su imitación y perfecciona-
miento.

P. G. M. DE KLEIN: «EI creciente paro en-
tre los titulados superiores», Révista
Profesiones y Empresas núm. 13, febre-
ro 1975.

En 1968 una comisión gubernamental
holandesa, la «Comisión Dalmulder» predi-
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jo, que, en 1980, habría en Holanda un ex-
cedente de 5.000 titulados en situación de
paro absoluto o relativo. Ya hoy puede
apreciarse que la cifra resultará corta, ya
que se alcanzará a!gunos años antes.

Las causas se achacan a una mala sin-
cronización, tanto cuantitativa como cua-
litativa, entre la oferta y la demanda y a
profundos cambios de orientación y mén-
talidad en el sector industrial.

La gravedad de los problemas que tal
situación empieza a provocar ha movido
a cierto número de entidades guberna-
mentales y académicas a adoptar divér-
sas iniciativas tendentes a paliarlos. No
obstante, se estima que no puede espe-
rarse que medidas de índole temporal
traigan la so!ución para problémas comó
éstos, de carácter eminentemente estruc-
tural.

La simple introducción de nuevas téc-
nicas de enseñanza, que tiene como fin
una asimilación más eficaz, no puede
considerarse como suficiente. Por ello,
métodos como la enseñanza programada
o el empleo de algoritmos, tienen límites.
Puesto que las aptitudes cada vez más
apreciadas por la sociedad serán la crea-
tividad, las aptitudes interpersona'es, la
fléxibilidad y el pensamiento independien-
te, es claro que los fines de la educación
deben reconsiderarse.

EI artículo describe algunas innovacio-
nes en educación que se podrían consi-
derar formando parte del espíritu de la
educación permanente: la instrucción cen-
trada sobre el problema; el papel cada
vez más importante de las actividades ex-
traescolares; y la formación en la utiliza-
ción de diferentes métodos de enseñanza.

EDUARDO ACERO SAEZ: «Profesionalidad, Métodos y medios educativos
cultura y ciencia en la enseñanza su-
perior», Revista Profesiones y empre-
sas núm. 13, febrero 1975.

Primera parte de un estudio sobre los
objetivos actuales de la Enseñanza Su-
perior basado en el ensayo de Ortega y
Gasset «Misión de la Universidad».

Se analizan en ella los conceptos de
cultura ( «sistema de ideas vivas que ca-
da tiempo posee»), ciencia (Ken su propio
y auténtico sentido, ciencia es sólo in-
vestigación») y profesionalidad, y la pro-
porción en que estos tres componéntes
deben integrar los fines de la enseñanza
universitaria.

Contenido de la educación

R. WROCZYNSKI: ^Learning styles and
lifelong education», International Re-
view of Education núm. 4, 1974.

La révolución de los conocimientos ne-
cesita de las escuelas un nuevo tipo de
enseñanza. En una cultura estática, el pro-
ceso de enseñanza tenía como fin prin-
cipal equipar a los alumnos de unos cono-
cimientos y aptitudes que les servirían
durante toda la vida. En nuestra sociedad,
la instrucción no tiene por fin principal
el enseñar, con eficacia, conocimientos y
aptitudes, sino el de enseñar al alumno
la forma de aprendér.

DOMINGO J. GALLEGO: «La radio, instru-
mento educativo», Revista Razón y Fe
número 925, febrero 1975.

Estudio sobre la utilización de la radio
como medio educativo. Se analizan suce-
sivamente sus orígenes en las expérien-
cias estadounidenses, pioneras en este
terreno; su posterior abandono en los
países industrializados, donde fue susti-
tuido por la televisión; y las razones del
nuevo auge que ha experimentado en los
países del tercer mundo.

Aunque de forma muy esquemática, se
examinan también la clasificación de los
programas educativos de Herbert Scuorzo
y diversas reglas y requisitos previos a
la puesta en marcha de proyectos de este
tipo, así como técnicas para su désarrolló.

JERRY POCZTAR: «O ŭ en est I'enseigne-
ment programmé?», Revista L'éducation
número 240, 20 de marzo de 1975.

La enseñanza programada en Francia se
desenvuelve penosaménte. Prácticamente
abandonada desde hace cinco años, pade-
ce de una crisis precoz de vejez, No se
han explotado seriamente sus recursós,
y sus técnicas no han sido adaptadas
convenientemente. Del lado de la informa-
ción apenas se hace algo. En cuanto a la
formación, jamás se ha integrado la en-
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señanza programada a la formación. Exis-
ten equipos que desempeñan alguna ac-
tividad de enseñanza programada, pero no
existe ninguna instancia para coordinar,
orientar e informar. La universidad y los
poderes públicos no han mostrado ningún
interés por desarrollar una política que
impulsase !a enseñanza programada. Las
posibilidadés de combinación de la ense-
ñanza programada a través de los medios
de comunicación de masas permanecen
todavía sin explotar.

Formación profesional

JOAOUIN HERREROS ROBLES: «La For-
mación Profesional Agraria más allá del
estricto carácter docente», Revista Pro^
fesiones y Empresas núm. 12, enéro
1975.

También en el terreno de la formación,
la agricultura ha venido padeciendo, hasta
hace poco, un trato discriminatorio. Du-
rante largo tiempo es raro el país en que
no se ha mantenido a los agricultores al
margen de !os programas de formación.

La evolución de la profesión agrícola y
la consiguiente complejidad, alcanzada por
su ejercicio, motivaron la necesidad de
implantar en el campo programas de for-
mación profesional. Los primeros modé-
los desarrollados, adaptaciones de la ya
entonces muy desarrollada y experimen-
tada formación profesional industrial, se
demostraron pronto inoperantes en este
nuevo medio. E) principio de promoción
individual, básico para aquélla, potenció
el abandono del medio rural sin aportarle
ninguna ventaja. EI autor aboga, en cambio,
por la adopción del principio de promo-
ción colectiva como más adecuado a la
realidad sobre la que debe actuar.

Educación permanente

C. O. HOULE: K The changing goals of edu-
cation in the perspective of lifelong»,
International Review of Education nú-
mero 4, 1974.

La educación de cada persona está muy
influenciada por los cambios que se pro-
ducen désde su nacimiento a su muerte.
Los esfuerzos para planificar o ana!izar

esta educación necesitan un marco con-
ceptual en el que se definan las diferen-
tes fases de la vida y se identifique el
aprendizaje necesario en cada fase. EI au-
tor presenta un análisis, resultado de la
observación y estudio de la práctica edu-
cativa. Los períodos que identifica son:
el período prenatal; la infancia (desde el
nacimiento a los cuatro o cinco años); la
infancia y la adolescencia (de los cuatro
a los dieciocho años); el comienzo de la
madurez (de los dieciocho a los veintidós
años); la edad del adulto joven (de los
veintidós a los treinta y siete años); la
edad media del adulto, primera etapa (de
treinta y siete a cuarenta y cinco años),
segunda etapa (de cuarenta y cinco a cin-
cuenta y cinco); la vejez, primera etapa
(de cincuenta y cinco a setenta y cinco
años), segunda etapa (de setenta y cin-
co años a la muerte). Cada uno de estos
períodos varía considerablemente entre
los individuos en función de su codífica-
ción genética, de su posición socio-eco-
nómica, de su nacionalidad, de su sexo,
de su código de moral, de sus rasgos in-
dividuales, de sus oportunidades y de otras
influencias. En el artículo se sugieren nu-
merosas formas de situar la educación
en la época de la vida en la que será más
aprovechable, y de activar el aprendizaje
para que se prosiga durante toda la exis-
tencia.

Técnícas de planíficación

GENE L. WILKSON: «Evaluación del coste
de las estratégias educativas n , Revista
La educación hoy, vol. 2, núm. 10, no-
viembre 1974.

La empresa utiliza cada día con más
precisión las técnicas que dimanan del
principio coste-eficacia. EI análisis coste-
beneficios le es también familiar. ^Por qué
no tratar de incorporar estos métodos a
la institución educativa? Atrinchérarse en
las «particularísimas» características del
output educacional es poco operativo.

Los esquemas que el autor nos facilita
pronto nos hacen comprender que, a ni-
vel nacional, aún queda mucho por andar.
En la clasificación de los sistemas de
costes pronto comprénáemos que nues-
tras universidades, por poner un ejemplo,
aún no han superado el primer sistema,
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ya que el «presupuesto^ ► ni siquiera es en
ellas «arma de gestión»; tan sólo sirvé
para justificar «a posteriori» parte de los
gastos realizados.

Et artículo presenta varios modelos de
evaluación o análisis de costes, y pro-
pone la utilidad y problemáti ĉa de uno
bien característico: el análisis coste-efi-
cacia. La lectura de la segunda parte del
artícu!o exige una cierta cualificación téc-
nica; la primera es sumamente útil para
conocer las posibilidades del método y,
una vez más, nos hace ver la necesidad
de definir objetivos a todos los niveles
si queremos medir resultados y elegir al-
ternativas de acción.

THOMAS C. THOMAS y DOROTHY MAC-
KINNEY: «Responsabilídad-deber de ren-
dimiento de cuentasb («accountability»),
Revista La educación hoy, vol. 2, núme-
ro 10, noviembre 1974.

Cada día es más fuerte el incremento
abso:uto y relativo de los fondos del era-
rio público destinados al Ministerio de
Educación y Ciencia. Incluso son muchas
las partidas presupuestarias dedicadas a
esta meta en otros ministerios: forma-
ción, en los ministerios militares; escue-
las profesionales en Relaciones Sindicales,
y universidades laborales y P. P. O., en
Trabajo.

La conciencia política del fracaso del
actual sistema escolar está muy extendi-
da en casi todo el mundo. De ahí ha
surgido la preocupación por el tema del
rendimiento de cuentas o responsabílidad
profesional del educador. EI público apor-
ta recursos y dinero, y tiene una idea muy
imprecisa de lo que recibe a cambio. La
institución educativa ha sido eficaz en la
gestión de esos fondos y rara vez ofrece
información sobre (os resultados. ^Por
qué no aplicar al sistema educativo los
métodos que han sido tan eficaces en el
mundo empresarial: PPBS, PERT, Direc-
ción por objetivos...? ^No mejorarían de
este modo las decisiones unilateralmente
tomadas?

La metodología no basta. Si cada pro-
fesional de la docencia no tiene previa-
mente esta actitud responsable, si la ins-
titución como tal no está concienciada
en este sentido, de poco servirá el incor-
porar éstas u otras técnicas.

Los autores analizan las implicaciones
de este concepto, a la vez nuevo y anti-
guo: accountability. Se ha traducido como
«responsabilidad», pero se añade én se-
guida ef matiz que le es característico:
«deber de rendimiento de cuentas». Se
entiende que éstas son profesionales, y
no sólo económicas. Los resu'tados ob-
vios son: aumento del control de calidad
a nivel local y nacional, desarrollo de pro-
gramas de incentivos gracias a la ínfor-
mación de retorno y competitividad, mo-
dificación de la distribución de poder y
del centro de decisiones, cambio de la
estructura de los centros e instituciones
y profundización en los procesos de
aprendizaje.

D. E. YOES: «Una introducción al PERT»,
Revista La educación hoy, vol. 2, nú-
mero 9, octubre 1974.

Se trata de un breve, pero muy claro,
artículo de divulgación del PERT. EI PERT
(Evaluación de programas y técnica de
revisión) es método de planificación de
amplia difusión que permite:

- Conocer el proceso y los subobje-
tivos. Contribuir y participar en las
decisiones sobre cómo, cuándo y
quién va a realizar las actividades.

- Emplear de manera más eficaz los
recursos, concentrando el esfuerzo
y el tiempo más en las tareas crí-
ticas que dedicando el tiémpo a sub-
tareas.

- Reevaluar el proyecto mientras se
está en marcha y reconsiderar la
aplicación de los recursos de que
se dispone para hacer frente a las
dificultades inesperadas que se pre-
sentan o poder aprovechar éxitos
inesperados y así establecer nuevos
subobjetivos.

Sociología

«Rapport sur la situation démographique
de la France en 1973», Revista Popu-
lation núm. 1, enero-febrero 1975.

Una ley de diciembre de 1967 sobre
regulación de nacimientos -ley Neu-
vrirth- impone la obligación al gobierno
francés de presentar cada año al Parla-

197



mento un informe sobre la situación de-
mográfica en Francia.

Los informes elaborados hasta ahora
comprenden dos partes. La primera se
consagra al análisis coyuntural de las
diversas estadísticas demográficas duran-
te el año. La segunda analiza de forma
más minuciosa algún aspecto particular
de la demografía.

EI número 1 de 1975 de la revista Po-
pulation contiene el texto del último de
estos informes, presentado en diciembré,
de 1974. Su segunda parte reviste espe-
cial interés por estar dedicado al análisis
de la evolución demográfica francesa én
comparación con la de diferentes países.
Los temas objeto de análisis son: evolu-
ción demográfica desde el siglo XIX, com-
posición por edades de la población, in-
migración, urbanización, fécundidad, mor-
talidad, etc.

OLIVEROS F. OTERO: uLa marginación de
las familias en los planes educativos»,
Revista Nuestro Tiempo núm. 247, ene-
ro 1975.

Tras amp;ia disquisición en la que se
contraponen -^quizá con cierta artificia-
lidad?- términos tales como innovación,
reforma, cambio..., el autor, que achaca
a muchas de las reformas educativas re-
cientes un exceso de estructuralismo,
aborda el tema de la participación fami-
liar. Para él, el problema de la organiza-
ción de los procedimientos para canalizar
esta participación, con ser importante, no
es el más preocupante. Existe paralela-
mente un problema de fa^ta de prepara-
ción de la familia para asumir el papel
de protagonismo que parece estar Ilama-
da a tener. La orientación familiar, enten-
dida en función de la renovación educa-
tiva, constituye una posible vía de solu-
ción a la marginación de las familias en
la reforma educativa.

MAURICE GARNIER y LAWRENCE LECA-
VALIER: «La mobilité proféssionnelle
en France comparée á celle d'autres
pays», Revue française de Socio!ogie,
vol. XV, núm. 3, julio-septiembre 1974.

Sobre la base de los datos proporcio-
nados por una encuesta realizada por la
INSEE, se presentan estimaciones de las

tasas agregadas y de las tasas «outflow»
de mobilidad profesional, de las tasas de
circulación y de las correlaciones entre
los «status» profesionales de padres e
hijos en la población activa masculina
francesa nacida después de 1917. Estos
datos se comparan con otros similares
referentes a Australia, Italia, Japón, Sue-
cia y Estados Unidos. Pese a ciertas di-
vergencias, los datos de estos países pre-
sentan grandes similitudes.

UNESCO: u 1975, Année Internationale de
la femme^, Boletín Informations-Unes-
co núm. 676-678, 1975.

EI número 676-678 del Boletín Informa-
tions•Unesco está íntegramente dedicado
al Año Internacional de la Mujer, y, en
especial, a poner de manifiesto la exis-
tencia de una paradójica contradicción a
nivel mundial; el amplio reconocimiento
legal de la igualdad entre hombre y mu-
jer, y la fuerte discriminación de hecho
en el ámbito de las oportunidades de
promoción social, económica, educativa o
profesional.

Entre los diversos artículos y entrevis-
tas que componen el número, pueden des-
tacarse: «Droits égaux, mais inégalité
des chances» (Toby Burke), u Lés voyageu-
ses de troisiéme classe» (Esmeralde Ar-
boleda), «Ouand la libération des femmes
émancipe les hommes« (Rosemary Ginn
y Barbara Good).

Administración educativa

DONALD T. TOSTI y N. PAUL HARMON:
«Dirección del proceso de instrucciónu,
Revista La educación hoy núm. 9, oc-
tubre 1974.

La tecnología ha irrumpido en el aula.
De hecho existe ya un nuevo campo de
especialización que estudia e invéstiga
las aportaciones de la tecnología al pro-
ceso de instrucción. EI Kdesarrollo del
proceso de instrucción» (« instructional
development») trabaja en el diséño, vali-
dación, revisión, difusión, adopción, rea-
lización y control de los productos o sis-
temas educativos. EI especialista seleccio-
na y valida cuáles serán, para un alumno
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determinado y ante la tarea de aprendi-
zaje concreta a realizar, los componen-
tes más eficaces de entre los múltiples
que potencialmente componen él entorno
de aprendizaje ideal.

La incorporación de las técnicas pro-
pias del análisis de sistemas al proceso
de instrucción garantiza la eficacia del
diseño y aumenta notablémente la posi-
bilidad de crear «experiencias de apren-
dizaje» realmente individualizadas. La apli-
cación directa de estas técnicas al pro-
ceso de instrucción obliga al diseñador
dé programas y al mismo profesor a to-
mar decisiones concretas. EI «desarrollo
del proceso de instrucción» implica un
continuo proceso de toma de decisiones.
De ahí que podamos hablar de dirección
del proceso de instrucción («instructional
managément»). EI autor presenta un mo-
delo conceptual experimentado y útil, que
incluso garantiza la eficacia del producto
dentro de una política coste-eficacia.

Profesorado

EDUARDO RIVAS CASADO: «EI educador
y su responsabilídad en el cambio so-
cial », Revista Educacíón (Caracas) nú-
meros 153-154, diciembre 1974.

EI autor, que concede quizá una exce-
siva supervaloración a la educación como
factor de movilidad social (la caiifica de
«insumo fundamental en el proceso de
transformación integral de los pueblosp
y«él elemento más rápido y eficaz de
movilidad socialu), considera que, entre
todos los sectores sociales, es en el de
la educación donde las resistencias al
cambio pueden ocasionar reacciones más
conflictivas.

Por éllo estima que, paralelamente a la
definición del tipo de educación que se
desea realizar, es preciso fijar las ca-
racterísticas del educador requerido para
Ilevar a cabo tales propósitos. A tal fin,
y con un enfoqué particularmente mati-
zado por las particularidades del contexto
latinoamericano, examina el plexo cultu-
ral y político dentro del cual el educador
desarrolla sus facultades de liderazgo, su
papel dentro de la éstructura educativa
actual y su actitud deseable cara a la
educación formal del futuro.

GONZALO VAZOUEZ: «Tendencias actua-
les en materia de escolaridad y de sis-
temas de formación del profesorado»,
Revista Bordón núm. 206, enero-febrero
1975.

Tomando como base diversas publica-
ciones, y en especial el texto de la
OCDE: «Formation, reclutemént et utili-
sation des enseignants dans I'enseigne-
ment primaire et secondaire», el autor
resume los principales hechos y tendén-
cias constatados en la evolución de los
sistemas educativos que han incidido so-
bre la posición cuantitativa del elemento
docente dentro de los mismos.

Como hechos que inciden sobre la de-
manda se citan: la prolongación de la
escolaridad obligatoria, la tendencia a la
unificación de cada uno de los sistemas
-en especial én el segundo ciclo del se-
gundo grado-, el crecimiento demográ-
fico, el incremento de la apetencia edu-
cativa y la disminución de la relación
alumnos/profesores.

Por lo que respecta a la oferta se men-
cionan: mejora del «status» socioprofesio-
nal del docente, reducción de calendarios
y horarios de trabajo, incremento de las
tasas de feminización de los cuerpos do-
centés.

En el aspecto cualitativo se destacan,
entre otras, las siguientes tendencias: pro-
longación de los ciclos de formación del
profesorado, incremento cualitativo y po-
sicional de esta formación e importante
aumento de la consideración prestada al
perfeccionamiento continuado.

J. A. G. JONES: «EI coste y los beneficios
de la formación de directivos», Revista
La educación hoy, vol. 2, núm. 9, oc-
tubre 1974.

Hay emprésas que no temen invertir
sumas considerables en formación de di-
rectivos; lo hacen con fe ciega. Actúan
convencidos de que, a largo plazo, es la
mejor inversión. No evalúan estas activi-
dades. Otras, por el contrario, déscon-
fían; máxime si la actividad formativa
afecta al terreno de las actitudes direc-
tivas. Quieren predicciones, exigen la apli-
cación rigurosa de criterios costé-bene-
ficios.
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Ambas posiciones son equivocadas. La
evaluación es precisa. Pero no debe apli-
carse a«vender» formación, a demostrar
que la predicción fue correcta, a confir-
mar la bondad de unos métodos. La eva-
luación, en este como en otros campos,
debe servir como e;emento fundamental
para la toma de decisiones. Se debe eva-
luar para tomar mejor las decisiones so-
bre el sistema total de adiestramíento;
nunca como actividad aislada, sino como
proceso integrado en la organización y a
su servicio.

Organización

PEDRO MUNICIO: «Los departamentos de
proyectos en la organización escolar^ ► ,
Revista Española de Pedagogía núm. 129,
enero-marzo 1975.

Un departamento de proyectos puede
ser definido como «una unidad de la or-
ganización dedicada al logro de una meta,
generalmente la terminación acertada de
un producto en desarrollo, a su debido
tiempo, dentro de un presupuesto y en
concordancia con especificaciones prede-
terminadas de actuación» (P. Gardis).

EI proyecto difiere del proceso por su
limitación temporal, es decir, tiene un
principio y un fin predeterminados a dife-
rencia de las operaciones funcionales de
la empresa. Sus notas características son:
1) Nacimiento motivado en función de un
objetivo específico distinto de los habi-
tuales. 2) Dificultad de alcanzar esté ob-
jetivo en base únicamente a la organiza-
ción preexistente. 3) Trascendencia del
objetivo para la empresa.

Tradic;onalmente, un centro educativo
de dimensiones medias, bien organizadó,
era raro que se encontrara en una tal

situación. Sin embargo, todo proceso de
renovación educativa, hecho harto fre-
cuente en los tiempos actuales, puede
potenciar la aparición de objetivos que
reúnan las características necesarias para
ser tipificados como verdaderos proyec-
tos. Es^o hará conveniente la integración
en fa estructura habitual del céntro de
uno o varios departamentos de proyectos.

EI autor ofrece tres modelos posibles
de incorporación de estas unidades tem-
porales a la estructura organizativa, seña-
lando sus véntajas e inconvenientes en
diversas situaciones posibles. Es, en de-
finitiva, un trabajo interesante que, aun-
que específicamente dedicado al centro
educativo, puede aplicarse con facilidad
a la départamentalización de cualquier
tipo de organización.

AMBROSIO J. PULPILLO RUIZ: «Organiza-
ción pedagógica de un colegio completo
de EGB», Revista La escuela en acción
número 10.256, marzo 1975.

La transformación de nuestro sistema
escolar ha traído, a nive; del primer grado
de enséñanza y del primer ciclo del se-
gundo, un cambio total, no solamente a
nivel de currículo o del «rol» del profe-
sorado, sino que también obliga a modi-
ficar toda la estructura organizativa tra-
dicional de los centros, exigiendo de el(os
ahora una organización pedagógica muy
distinta, funcional y flexib^e.

EI autor, consciénte de la dificultad que
este reajuste ofrece para muchos centros,
esboza en este artículo un plan de orga-
nización pedagógica específicamente dise-
ñado para un centro de EGB dé ocho uni-
dades, con un contingente aproximado de
800 alumnos, y que disponga de nueve
profesores y el personal administrativo
y auxiliar correspondiente.
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