
sidad de Barcelona durante los meses de
enero a mayo de 1974.

EI objeto de dicho seminario consistía
en el aná^isis de los «aspectos conduc-
tuales del docente y su relación con la
dinámica del grupo infantil«.

Las primeras páginas del texto están
dedicadas a explicar brevemente diversos
aspectos del proceso de socialización (en-
tendido como proceso inacabado de mode-
lación individual y colectiva, que se réa-
liza no por la intención del educador, sino
por mecanismos condicionantes a los cua-
les se someten los sujetos en la insti-
tución escolar (p. 2) y al planteamiento
de los objetivos de) seminario consisten-
tes en:

1. Obtener información teórica sobre el
proceso de socialización del niño en edad
escolar.

2. Profundizar en las técnicas de ob-
servación, al objeto de que sean la base
de diagnóstico de la situación individual
y colectiva.

3. Aumentar el nivel de conciencia de
los asistentes proponiendo sesiones de
discusión sobre problemas relacionados
con la socialización.

4. Iniciar a los asistentes en la téc-
nica experimental.

5. Fomentar el aprendizaje de técni-
cas de animación y de trabajo en grupo.

A lo largo del documento se van reco-
giendo las diversas experiencias obteni-
das, agrupándolas bajo epígrafes que se
corresponden con los objetivos anterior-
mente citados.

Es interesante ir siguiendo la evolución
del grupo de participantes, respecto al
problema de utilizar métodos de trabajo
adecuados, y técnicas auxiliares que per-
mitiesen encauzar la labor colectiva. EI
núcleo de interés reside en poder conocer
la conducta del alumno (su conducta indi-
vidual, con el maestro, con los restantes
compañeros e incluso con el material es-
colar), y para ello es preciso analizar tres
tipos de rélaciones básicas que tienen lu-
gar en el aula escolar (poder, afecto y con-
ciencia).

Los miembros del seminario dedicaron

especial atención a una serie de temas,
como por ejemplo el comportamiento den-
tro de un grupo, del líder y del «recha-
zado» respecto a su capacidad para el
trabajo (trabajo libre o dirigido, útil o
inútil, etc.).

Se sometieron asimismo a discusión di-
versos aspectos relacionados con la pro-
blemática de la socialización (disciplina
en la escuela, coeducación, la escuela y
la democratización, los niños marginados,
el autoritarismo, y de modo especial el
problema de la agresividad en el aula
escolar).

Finalmente se organizó una «investiga-
ción de laboratorio^ consistente en ob-
servar la conducta de un grupo de niños
con edades cómprendidas entre los siete
y diez años, a quienes se pedía bajo la
dirección de una monitora que elaboraran
un cuento con vistas a su escenificación;
dicha actividad era grabada en circuito ce-
rrado de TV.

Creemos que experiencias como la ex-
puesta son imprescindibles si se quiere
conocer científicamente lo que sucede en
un aula escolar, a través de trabajos en
equipo, capaces de unir la reflexión con
la crítica. Sin embargo, creemos que la
transcripción al documento, objeto de
nuestro comentario, de las experiencias
realizadas en el seno del seminario, que-
da un tanto empobrecida acusándose una
cierta dificultad (debido en gran parte a
una redacción defectuosa) para su lectura
y comprensión.

G. G. O.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Teoría de la educación

ISAIAS DIEZ DEL RIO: «Una nueva edu-
cación para una nueva sociedad^, Re-
vista deI Instituto de la Juventud nú-
mero 55, octubre 1974.

Los jóvenes escolares frecuentemente
ven en la institución escolar un instru-
mento en manos del orden establecido
para conformarlos a sus «nomos ^ y, como
consecuencia, mantenerlos a'ejados de la
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palpitante realidad. Estas críticas juveniles
las comparten por igual no pocos de los
actuales pensadores adultos, que andan
a la búsqueda de nuevas alternativas edu-
cacionalés.

En este artícu'o, tras examinar la ra-
zón de estas críticas, se recogen algunas
de las soluciones propuestas por diver-
sos autores de diferente carácter: Coombs,
Faure, Freire, Goodman...

MIGUEL MARTI: «LLas tesis de Illich «re-
cuperadas^ por el sistema escolar?^, Re-
vista de Ciencias de la Educación nú-
mero 82, abril-junio 1975.

Tras la publicación de su obra Deschool-
ing society, de gran impacto, y de una se^
rie de artículos (el ú'timo de los cuales
aparece en 1973), Ivan Illich parece haber-
se desentendido del mundo de la edu-
cación para pasar a aplicar sus métodos
de análisis a otros campos (organización
social, distribución de la energía y medi-
cina). No obstante, su obra ha provocado
la aparición de una serie de seguidores
que celebraron un seminario, «Seminario
Vernep, en Cuernavaca en agosto de 1974.

EI tema fundamental de este seminario
fue el análisis del uso que han hecho
las organizaciones internacionales de los
argumentos de Illich («recuperaciónp) para
un objetivo radicalmente opuesto al per-
seguido por él: reforzar y prolongar I^
presión ejercida por la institución escolar.

Miguel Martí, autor de este artículo, co-
laborador de Illich y asistente al semina-
rio, analiza y critica las tres formas que
ha adoptado, según las conclusiones del
citado seminario, este movimiento de «re-
cuperaciónp: au:a reformada, aula libre
(free schools) y aula mundial (educación
permanente).

Contenido de la educación

L. GEMINARD: «Continuité et coordina-
tion», revista Education et Culture, nú-
mero 27, primavera 1975.

L. Geminard expone en este artículo
una serie de consideraciones en torno al

desarrollo y principales conclusiones del
simposio que, sobre los problemas de la
continuación y la articulación e;-^tre el
período de escolaridad obiigatoria y el
segundo ciclo de la enseñanza secunda-
ria, se celebró en La Manga (Murcia) bajo
los auspicios del Consejo de Cooperación
Cultural del Consejo de Europa.

EI desp'azamiento hasta los catorce,
quince o dieciséis años, según los países,
del fin de la escolaridad obligatoria, pro-
voca la necesidad de reconsiderar la es-
tructura y objetivos de esta etapa escolar
y de las formas de educación general,
técnica o profesional que le siguen. Si
por lo que respecta a la educación se-
cundaria preuniversitaria la problemática
se mantiene, en líneas generales, similar
a épocas anteriores, no ocurre así por lo
que se refiere a las enseñanzas técnicas
o profesionales. La orientación y la par-
ticipación tienen, para L. Geminard, un
gran pape! que realizar.

TORSTEN HUS^N: «Le refonte des pro-
grammes du deuxiéme cycle^, revista
Education et Culture número 27, prima-
vera 1975.

Interesante artículo de Husén sobre e1
contenido de los programas de enseñan-
za del segundo ciclo de la enseñanza se-
cundaria.

En una primera parte pasa revista a
los principales cambios estructurales que
han modificado el papel y carácter de
este ciclo: prolongación del período de
escolaridad obligatoria, expansión de las
tasas de escolarización en los ciclos pos-
teriores a éste, sustitución de la orienta-
ción «unidimensionalA preuniversitaria del
segundo ciclo de la enseñanza secunda-
ria por una fuerte diversificación de inte-
reses, explosión de conocimientos, inope-
ratividad de la especialización en la edad
escolar, masíficación de la enseñanza uni-
versitaria, incidencia de la educación re^
currente, etc.

En la segunda aborda directamente el
prob:ema del contenido de los programas.
Tras una breve reflexión sobre el sistema
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que debe seguirse para su definición (su-
giere la generalización del método sueco
de las encuestas) expone, siguiendo los
resultados de la Comisión Real de 1960
que elaboró la reforma del gymnasium
sueco, las líneas generales que deben
presidir el establecimiento de los conte-
nidos concretos. EI programa de estudios
debe: ofrecer un sistema común de co-
nocimientos y aptitudes, procurar que los
jóvenes adquieran los conocimientos bá-
sicos de las ciencias naturales y socia-
les y tomen conciencia del impacto so-
cial de la tecno'ogía, familiarizarlos con
los elementos analíticos de base utiliza-
dos en las encuestas científicas; estable-
cer un adecuado equilibrio entre las en-
señanzas general y especializada y entre
!a profesional y la humanística; facilitar
la comprensión de las consecuencias so-
ciales de las ciencias y la tecnología mo-
dernas; y, por último, preparar al estu-
diante para estudiar y trabajar de forma
independiente.

JOSE M.' CAGICAL y otros: «La educa-
ción física, esa desconocida^. Revista
Didascalia número 52, mayo 1975.

Número monográfico dedicado al tema
de la educación física. J. M. Cagical abor-
da el estudio histórico-teórico del conte-
nido básico de esta disciplina. J. C. Legi-
do examina las relaciones entre una ade-
cuada educación física y el desarrollo in-
telectual. Su valor para una educación de
la expresividad es el tema del artículo de
L. González Sarmiento. F. Sánchez Bañue-
los, al frente de un equipo de profesores
del Instituto Nacional de Educación Física
y Deportes, presenta, por último, un avan-
ce inicial de las orientaciones para la pro-
gramación de la educación físico-deportiva
en la Enseñanza General Básica.

PALMIRA LAGUENS: a Las ciencias do-
mésticasp. Revista Nuestro tiempo nú-
mero 251, mayo 1975.

Desde hace algunos años, una nueva ca-
rrera ha surgido en muchos países: se

trata de las Ciencias del Hogar, la Eco-
nomía Doméstica o las Ciencias Domésti-
cas, términos todos ellos con los que se
denomina a un conjunto de conocimientos
y prácticas relativas a cuantos problemas
o realidades, bien sociales, psicológicas,
económicas o técnicas, se derivan de la
«marcha del hogar^, y que se originan en
el seno de la familia molecular y en las
instituciones o establecimientos que la
sustituyen, de manera más o menos pro-
longada».

Se trata de una formación de grado
profesional y universitario que capacita
para múltiples actividades dentro de este
área concreta (enseñanza, administración
de instituciones, industrias alimenticias y
de maquinaria para el hogar, departamen-
tos de investigación sobre dietética, etc.).
En los Estados Unidos, República Féderal
de A'emania, Países Escandinavos, Ingla-
terra, lndia, Japón, Nueva Zelanda, Cana-
dá, Holanda, Israel, Nigeria y Tailandia tie-
nen actualmente carácter universitario.

Formación profesional

JAVIER FERNANDEZ PACHECO: «La for-

mación permanente de jóvenes agricul-

tores: esbozo de un sistema educativo„,

revista Bordón número 207, marzo-abril

1975.

EI sector agrícola es uno de los más
problemáticos con que tiene que énfren-
tarse la sociedad moderna. Las desigua'-
dades -de condiciones de vida, produc-
tividad, etc.- con otros sectores econó-
micos persisten, cuando no se agravan,
pese a los sucesivos esfuerzos de dis-
tinta índole encaminados a atenuarlos.

Es opinión bastante general que la edu-
cación podría ser una de las alternativas
de acción de más positivos resultados.
Pese a ello, la simple transposición de es-
quemas y programas desarrollados en
otros campos (industrial, por ejemplo) ha
demostrado una total inoperancia por pro-
vocar e9 desarraigo del medio agrario de
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los que se pretendía fueran fermento evo-
lutivo. EI autor de este artículo presenta
las experiencias de un programa especí-
fico para el medio agrícola que vienen
desarrollándose en el Centro de Promo-
ción Rural HTorrealba» de Almodóvar del
Río (Córdoba), de iniciativa privada, e ins-
pirado en las Maisons Familiales d'Ap-
prentisage AgricoleN francesas.

Educación permanente

VICENZO SINISTRERO: «Politiche di edu-

cazione permanénte e sviluppo». Revis-
ta Orientamenti pedagogici: revista in-

ternazionale di scienze dell'educazionE

número 3, mayo-junio 1975.

Estudio sobre la situación y grado de
desarrollo actual de las investigaciones
en torno al concepto y políticas de edu-
cación permanente basado fundamental-
mente en la documentación sobre el tema
elaborada por organismos internacionales:
UNESCO, BIE, OCDE, Consejo de Europa...

En la primera parte se contemplan és-
pecialmente: las nuevas necesidades que
plantea a los sistemas educativos el des-
arrollo industrial y, particularmente, su
aceleración en el curso de las últimas dé-
cadas; la respuesta que ofrece a estas
nuevas necesidades la educación perma-
nente; la prioridad concedida por ésta al
desarrollo del individuo como base para
su formación continua en las étapas pre-
profesional y post-profesional, y, por úl-
timo, a la adopción por la UNESCO del
principio de educación permanente como
elemento unificador de la política educa-
tiva.

En la segunda parte se sientan las ba-
ses para el désarrollo de un sistema de
educación permanente, prestando especial
atención a la integración de las diversas
formas de educación (escolar, extraesco-
lar, a tiempo parcial, etc.) a la participa-
ción y a la coordinación y autonomía en
la administración de la educación.

Métodos y medios

J. PINTADO y otros: «Programación de
actividades ^, revista La Escuela en Ac-
ción número 10273, junio 1975.

Este número es el octavo de carácter
monográfico de esta révista dedicado al
aprendizaje o desarrollo humano basado
en la actividad. Con él se inicia el exa-
men del tercer grupo integral, en que se
ha desglosado la actividad como apren-
dizaje, cuyo tema central será el «tiempo
educativo». En torno suyo se estudia la
programación, y, en números sucesivos,
la evaluación y la organización.

Tras un análisis del concepto y natura-
leza de la programación a través del aná-
lisis de sus tres momentos fundamenta-
les (elaboración, aplicación y resultados),
se examinan, en diversos artículos, la pro-
gramación larga (anual o general del cen-
tro), intermedia (quincenal o especial por
cursos) y corta (diaria o de área).

JOAQUIN FRANCH y otros: «EI material
didáctico impreso», revista Vida Escolar
números 165-166, énero-febrero 1975.

Este número de Vida Escolar está ínte-
gramente dedicado al material didáctico
impreso. A través de diversos artículos
de especialistas en la materia se realiza
una amplia expresión de la problemática
en torno a los libros de texto, los libros
de lectura, del a!umno, las guías didácti-
cas del profesor, los libros de consulta,
las fichas escolares, los mapas, la biblio-
teca de aula, etc.

Innovación educativa

N. BODART y otros: «La práctica de la
innovación en la educación». Revista
Perspectivas V. IV, núm. 4. Invierno 1974.

En su habitual sección «Elementos do-
cumentales» se aborda, en este número,
el tema de la innovación. Es frecuente,
en los últimos tiempos, que en diversos
países surjan voces de alarma previrtien-
do contra la amenaza de bloqueo de mu-
chos sistemas educativos o contra su in-
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capacidad de responder a las aspiracio-
nes nacionales. La innovación parece ser
el único camino para superar estos peli-
gros. Pero la excesiva literatura en torno
al tema y la confusión y falta de evalua-
ción que impide discernir qué es lo real-
mente innovador y qué es lo que consti-
tuye una simple y gratuita asignación de
una tal etiqueta, han creado un alto grado
de impresión y contradicción sobre ella.

De entre el conjunto de artículos con
los que Perspectivas intenta colaborar al
esclarecimiento del hecho innovador des-
tacaremos el de «Michel Debeauvais», en
el que se analiza la información conteni-
da en documentos sobre el tema elabo-
rados o difundidos por organismos inter-
nacionales, y el de «A. Corbet^ sobre la
red inglesa de instituciones para la inno-
vación.

FRANCISCO SAEZ JAUREGUI y otros: «La
nuclearizacióny, Revista Conescal núme-
ro 34, diciembre 1974.

Con el término «nuclearización^ (de
origen peruano) se designa a un sistema
de organización educativa, en fase de des-
arrollo actualmente en América Latina. Su
objetivo es optimizar el uso de los recur-
sos disponibles (docentes, administrativos
y de espacios educativos) e intensificar
las relaciones entre las comunidades y la
escuela mediante la integración en unida-
des operativas de carácter local de todas
las actividades e instalaciones de carác-
ter educativo, formativo y cultural que se
desarrollan o existen en un determinado
ámbito territorial.

Perú, Costa Rica, EI Salvador, Venezue-
la, Colombia y Brasil mantienen progra-
mas con esta orientación que es apoyada
por el Centro Regional de Construcciones
Escolares para América Latina y el Caribe.

Economía

M. BLAUG: «EI valor de la educación: una
revisión», Revista Cuadernos de Econo-
mía número 5, septiembre - diciembre
1974.

La correiación positiva entre los nive-
les educativo y retributivo es una cons-

tante de valor universal para todas las
sociedades cualquiera que sea el contex-
to político, ideológico o económico en
que se desenvuelva.

Blaug examina en este artículo tres po-
sibles explicaciones para este fenómeno:
1.°) Explicación «económica»: la educa-
ción imparte habilidades vocacionalmente
útiles y de oferta limitada. 2°) Explicación
«sociológicap: la educación difunde deter-
minados valores sociales y recluta a aque-
Ilos que formarán la élite dirigente de la
sociedad. 3 °) Explicación «psicológica^: la
educación actúa como filtro seleccionando
a las personas más capacitadas para los
mejores empleos.

Para él, cualquiera de las tres explica-
ciones comporta elementos verídicos, de-
pendiendo su valoración del enfoque con
que se aborde el problema. La falta de
indicadorés apropiados para medir los va-
lores y aptitudes sin ambigúedades sigue
siendo causa frustrante de los intentos
de valorar exactamente la contribución de
la educación al crecimiento económico.

M. KITWOOD and A. G. SMITHERS: «Mea-
suremént of Human Values: an Appa-
raisal of the Work of Milton Rokeach»,
Revista Educational Research, V. 17, nú-
mero 3, junio 1975.

La utilización de indicadores e instru-
mentos de medición en el campo de los
fenómenos socio-psicológicos es objeto
dé frecuentes controversias, lo que es in-
dudable, al margen de la cuestión de su
validez genérica, es que su utilización, en
el momento actual, debe realizarse con
suma prudencia, pues no se dispone de
indicadores lo suficientemente depurados
y empíricamente comprobados como para
aceptar la rigurosa veracidad de sus re-
sultados.

En este artículo se analizan algunos de
los problemas derivados de su uso me-
diante el estudio de uno de estos mé-
todos.
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KENNETH C. LAND y otros: «Les indica-
teurs socio-économiques: théories et
applications^, Revue internationale des
sciences sociales, vol. XXVII (1975), nú-
mero 1.

Las investigaciones realizadas en este
de los grandes problemas en torno a los
que se han constituido las ciencias so-
ciales y, en especial, (a sociología.

Las invéstigaciones rea'izadas en este
campo parecen haberse encaminado pre-
ferentemente hacia el estudio de los gran-
des cambios sociales más que sobre el
análisis de los cambios socialés a corto
plazo. No obstante, la evidencia de que
aquéllos tienen una gran influencia sobre
la vida social contemporánea ha patenti-
zado la necesidad de contar con elemen-
tos de medida adecuados para reflejar
su incidencia en las condiciones de exis-
tencia determinantes del bienestar social.
Estos elementos de medida, sobre cuya
eficacia, naturaleza y alcance no existe
plena coincidencia, son comúnmente co-
nocidos como «indicadores socioeconó-
micos^.

Este número de la Revue internationale
des sciences sociales está íntegramente
dedicado a! tema tanto desde el punto de
vista conceptual como desde el de su
aplicación práctica en áreas geográficas
determinadas (Francia, India y Africa Oc-
cidental).

Sociología

ROBERT HASSENGER: «The Equal Oppor-
tunity Débate^, Revista The National
Elementary Principal, V. LIV, número 2,
noviembre-diciembre 1974.

A partir de la segunda mitad de los
años sesenta el valor de la educación
como factor de movilidad social y elemen-
to básico para proporcionar una verdadera
igualdad de oportunidades ha sido progre-
sivamente controvertido. Parece cada vez
más evidente que tal como están confi-
guradas las sociedades y Ios sistemas
educativos occidentales el destino de los
niños está fuertemente marcado por fac-
tores genéticos y ambientales.

En este artículo se examinan algunas
de las obras más destacadas que han
tratado sobre el tema desde el año 1966:
los informes Coleman y Racial Isolation
in the Public Schools y los estudios ela-
borados por Jencks, Eysenck, Bell y Ha-
nushék.

JÉR^ME S. BRUNER: «Poverty and Child-
hood^, Revista Oxford Review of Edu-
cation número 1, 1975.

La incidencia del origen social en las
posibildades de éxito en la escuela ha
sido y continúa siendo objeto de atención
preferente para todos aquellos que se
preocupan por los problemas educativos.

Este artículo analiza !a incidencia del
origen social en diversos factores que
condicionan las posibilidades de desarro-
Ilo de los niños. Estos son: la capacidad
para fijarse objetivos y medios para al-
canzarlos, la amp'itud de su bagaje lin-
gúístico y la aptitud para su utilización
y la falta de motivaciones por parte del
mundo circundante.

LEOPOLDO ROSENMAYR: «La juventud
como factor de cambio social: ensayo
de examen teórico de las revueltas ju-
veniles», Revista Opinión Púálica nú-
mero 39, enero-marzo 1975.

Tras un examen histórico de la evolu-
ción de las revueltas juveniles de los ú:ti-
mos años, el autor intenta elaborar un
marco teórico conceptual adecuado para
su análisis.

Para comprénder acertadamente la pa-
radoja de que, en la sociedad industrial
avanzada, la juventud, por una parte, sea
idolatrizada y, por otra, se la declare fac-
tor perturbador, se ha de suponer un do-
ble origen de los modos de conducta y
actitudes de los jóvenes. La conducta ju-
venil está determinada, de un lado, por
contenidos de identificación y aprendizaje
(proceso de socia'ización que realizan las
instituciones) y, de otro lado, por las
«ofertas y desafíos de situaciónp, en rá-
pido cambio, que la sociedad produce en
cada ocasión.
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La juventud es, pues, producto de socia-
lización, pero también, mediante la acep-
tación de las ofertas y desafíos y median-
te la expérimentación de las discrepancias
entre la socia:ización y la situación, pre-
cursora del cambio social, y ella misma,
factor suyo.

JESUS M. VAZOUEZ y FELIX ORTEGA:
«Prospectiva sociológica: entre la pla-
nificación y la utopía^, Revista RS nú-
mero 7, mayo 1975.

Tras un análisis de la prospectiva como
sistema científico y como sistema ideo-
lógico, así como de las modalidades m^-
todológicas diseñadas hasta el momento
actual en este campo sociológico, se con-
sideran algunas alternativas prospectivas
para la sociedad del futuro.

Por lo que se refiere a la educación las
téndencias que se anticipan son: «Exten-
sión de un período de educación básica
hasta más allá de los quince años; inten-
sificación y extensión de la educación per-
manente; conexión de la escuela con el
mundo de trabajo; y poténciación de los
mass-media, de los ordenadores y de la
enseñanza programada como recursos edu-
cativos^.

Encuestas e investigaciones del Instituto
de Opinión Pública «La Educación en la
Opinión Pública Española^, Revista Opi-
nión Pública número 39, enéro-marzo
1975.

A lo largo de once años, el tnstitutó
de Opinión Pública ha ido introduciendo
en sus encuestas diversas preguntas so-
bre temas educativos.

Mediante un aná'isis comparativo de
las cuestiones que han sido tratadas en
las sucesivas encuestas y guardan entre
sí una relación temática, se trata de se-
guir las variaciones en la opinión pública
sobre algunos grandes temas.

Estos son: la educación en el conjunto
de los problemas fundamentales en Espa-
ña; igualdad de oportunidades y acceso a
la enseñanza superior; el costo de la en-

señanza y la gratuidad; enseñanza privada
y enseñanza estatal; satisfacción e insa-
tisfacción ante la enseñanza; obligatorie-
dad de la enseñanza; aspiraciones y ex-
pectativas.

PIERRE ANSART y otros: «Théories de la
société^, Revista Recherche Socia:e nú-
mero 53, enero-marzo 1975.

Número monográfico de la Revista Re-
cherche Socia/e, dedicado a examinar el
concepto de sociedad propio de algunos
filósofos, economistas o sociólogos del
siglo XIX.

Especia:istas en cada uno de los temas
analizan: la teoría de Ios sistemas socia-
les de Saint-Simon (P. Ansart), el sistéma
de las contradicciones sociales de Proud-
hon (P. Ansart), la sociedad según el po-
sitivismo comtiano (J. Lacroix), la concep-
tualización de Marx como teoría de los
fundamentos de la organización social
(M. Simon), la sociedad según Durkhein
(J. C. Filloux} y la noción de sociedad
de Gabriel Tarde (J. Milet).

Administración educativa

G. R. SALANCIK and J. PFEFFER: «The
bases and une of power in organiza-
tionai decision making: The case of
a university^, Revista Administrative
Science Quarterly, diciembre 1974.

La distribución de poder en el seno de
una organización no se corresponde ne-
cesariamente con las rígidas líneas de
los organigramas preconcebidos. Un estu-
dio sobre la distribución de los recursos
entre los diferentes departamentos de
una universidad americana muestra cla-
raménte que el poder detentado por una
unidad en el seno de una organización
depende del carácter más o menos esen-
cial que, realmente, tenga su contribución

al funcionamiento global de la organi-

zación.
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THOMAS C. THOMAS y DOROTHY MCJIN-
NEY: «Problemática de la responsabili-
dad-deber de rendimiento de cuentas^,
Revista La educación hoy, vol. 3, núme-
ro 3, marzo 1975.

Se trata del segundo artículo de estos
autores dedicado al tema de la accounta-
bility que recoge la revista La educación
hoy.

Si el primero de ellos (véase Revista
de Educación núm. 238) estaba fundamen-
ta;mente destinado a familiarizar a, los
lectores con el concepto de accountabi-
lity, este segundo éstá dedicado a un
análisis más detallado de las posibles
aplicaciones en el campo de la educación

de los instrumentos y técnicas propios
de esta metodología procedente de la ém-
presa privada. Se trata, pues, de la posi-
bilidad de evaluación de los input, output
y proceso interno del sistema educativo
y de la fiabilidad de los actuales instru-
mentos de medición, de los sistemas de
incentivos, de la competitividad institu-
cional, de la adecuada distribución de po-
der-responsabilidad, etc.

Pese a que, por estar rédactado pen-
sando en el sistema educativo estadouni-
dense, alguna de sus consideraciones pue-
den parecer extrañas al lector habituado
a las estructuras educativas españolas, no
cabe duda de que los conceptos genera-
les en él contenidos son de indudable
interés.
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