
inaugurada por la revolución. En la nueva
sociedad, el proceso revolucionario se
vuelve revolución cultural. La diferencia
esencial entre acción cultural y revolución
cultural la tendríamos en que toda revo-
lución cultural tiene siempre como fina-
lidad la libertad. La acción cultural, al
contrario, si es patrocinada por el régi-
men opresor, puede ser una estrategia
para la dominación, y en ese caso nunca
se transformará en revolución cultural.

L.os límites para la acción cultural son
determinados por la propia realidad opre-
sora y el silencio impuesto por la élite
del poder. La acción cultural para la liber-
tad, así como la revolución cultural, son
esfuerzos para negar la dominación cultu-
ral. La acción cultural y la revolución cul-
tural implican comunión entre los líderes
y el pueblo, como sujetos que están trans-
formando la realidad. En la revolución cul-
tural, sin embargo, la comunión es tan
firme que los líderes y el pueblo son un
solo cuerpo, verificados por un perma-
nente proceso de autoescrutinio. América
Latina tiene por delante un desafío en
este período de transición histórica. Otras
áreas del Tercer Mundo pueden estar in-
cluidas dentro de la descripción que nos
hace Freire, aunque con matices particu-
lares. Es de esperar que este camino les
Ileve a la liberación y continúen en una
acción cultural para la concienciación.

C. C.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Teoría de la educación

JEAN MARIE DOMENACH: «Education et
société dans la perspective des pays
industrialisés de I'Ouest», revista Pers-
pectives, vol. VI, núm. 1, enero-marzo
1976.

Tanto la enseñanza escolar y universi-
taria como la formación permanente evi-
dencian el mismo problema. ^cómo con-
seguir que la educación se coloque en una
situación de interacción fecunda con la
sociedad? La enseñanza, en la sociedad
actual, no puede ya limitarse a ser factor
de recuperación y reproducción; debe con-
vertirse en factor ella misma de trans-

formación social. Sin embargo, ésta tien-
de a marginarla.

EI autor esboza una rápida visión de
cuál ha sido el papel de la educación y
centra su atención en cuál puede ser hoy
el modo de romper el aislamiento entre (a
sociedad y la educación.

TOMAS ZAMARRIEGO: «La batalla de la
educación, revista Razón y Fe núme-
ro 939, abril 1976.

Los diversos documentos que, desde
comienzos de 1975, vienen recogiendo las
posturas de diversas instituciones y, so-
bre todo, de una serie de Colegios Oficia-
les de Doctores y Licenciados en torno
a la Ilamada «Nueva Escuela Pública» han
suscitado encontradas polémicas.

Desde una perspectiva claramente ad-
versa, este artículo interviene en la cues-
tión manteniendo una postura contraria a
las opiniones favorables a la estataliza-
ción de la educación.

Innovaciones y experiencias

R. MILLOT: «Vers une pédagogie commu-
nautaire», Revue Franĉaise de Pédagogie
núm. 35, abril-junio 1976.

Análisis de una experiencia én curso, en
Villeneuve de Grenoble, en materia de
pedagogía institucional.

EI artículo parte de las razones que mo-
tivan la progresiva atención a la pedagogía
institucional y de las connotaciones que
provocan las posturas contrarias y favo-
rables. Alude a continuación a las condi-
ciones en materia de equiparamiento, or-
ganización escolar y personal docente que
permitieron poner en marcha esta expe-
riencia. Se recogen, por último, los pro-
blemas suscitados y las posibilidades que
parece ofrecer después de los primeros
años de realización.

MICHEL SIMARD: «La pédagogie situatio-
nelle», revista Les Sciences de 1'Edu-
cation.

La pedagogía situacional es una expre-
sión que fue utilizada por primera vez en
el Centro de formación del profesorado
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de la Universidad de Laval (Canadá). Pos-
teriormente el Ministerio de Educación
de Ouebec ha decidido potenciar la utili-
zación de este sistema en la formación
psicopedagógica del profesorado del sec-
tor profesional. Hoy esta expresión es
cada vez más utilizada, si bien la infor-
mación escrita sobre este tema es aún
muy rara.

Esencialmente, la pedagogía situacional
se basa en la utilidad sistemática de la
situación en la que una persona vive, lo
que implica la utilización al máximo de
!os recursos humanos y materiales del
medio, la ausencia de programas especí-
ficos preestablecidos...

Puede, pues, definirse como un modelo
pedagógico institucional que favorezca el
aprendizaje (formación y perfeccionamien-
to) utilizando la experiencia (situaciones
concretas en un medio dado) de cada
individuo.

DAVID DE PRADO: «Proyecto de creación
de un laboratorio de innovación y direc-
ción educativas», revista eordón núme-
ro 213, mayo-junio 1976.

La creación de un laboratorio de inno-
vación y dirección educativas responde
a la necesidad de facilitar la programa-
ción, realización y evaluación de innova-
ciones.

EI artículo seña^a las funciones a rea-
lizar por una unidad de este tipo, el míni-
mo de estructura organizativa que nece^
sitaría y algunos proyectos en curso
dentro de ún triple ámbito: innovación
en la formación y perfeccionamiento de
directivos y profesores, innovaciones me-
todológicas y organizativas e innovacio-
nes en la escuela rural.

Enseñanza obligatoria

S. DUBOIS: «Les activités créatrices ma-
nuelles (ACM) dans I'enseignement pri-
maire», Revista L'école valaisanne nú-
mero 8, abril 1976.

Durante mucho tiempo la escuela se
ha dedicado de una manera especial al
cultivo casi exclusivo de las Ilamadas fa-
cultades intelectuales en detrimento de

otra serie de disciplinas consideradas co-
mo secundarias.

EI autor considera esta actitud intelec-
tualista evidentemente errónea, especial-
mente en la escuefa primaria. La escuela
primaria debe procurar la evolución armo-
niosa de la personalidad infantil, lo que
presupone el desarrollo acompasado de
todas sus facultades.

La tendencia intelectualista debe atem-
perarse, reconociendo la importancia del
lugar en la educación general de discipli-
nas, tales como el canto, el dibujo, las
actividades manuales, etc.

Bilingiiismo

DAVID FELDMAN: «Introducción al bilin-
giiismo», revista Madrisas núm. 23, mar-
zo 1976.

Primer artículo de una serie dedicada al
biling ŭ ismo. Está dedicado preferentemen-
tc a los siguientes puntos:

- significado del término «bilingi^ismou;

- condiciones históricas y sociales que
Ilevan al biling ŭ ismo;

- clasificación del sistema lingiiístico
en monolingŭes, disglósicos, bilin-
g ŭes compuestos y biling ŭes coor-
dinados;

- diferencias entre las categorías se-
ñaladas anteriormente.

EI tema se aborda con rigor científico
y permite augurar un carácter interesante
para esta serie.

Uni^^rersidad

A. MARGARIDO, M. MOURIER, P. THI-
BAUD y M. WUILLEUMIER: «La réforme
universitaire et le mouvement étudiant»,
revista Esprit núm. 457, mayo 1976.

Las características de la situación co-
yuntural explican a la vez los motivos de
la reforma Soisson-Seité y las dificulta-
des que ha encontrado.

Existe, en efecto, inquietud por los es-
tudios que ^no sirven para nada^, y la
reciente crisis económica ha agravado el

195



problema. Pero el factor más importante
ha sido la Ilegada a un mercado de tra-
bajo cualificado con una demanda esca-
samente flexible de una generación nu-
merosa y sobreeducada y poco orientada
profesionalmente.

Los autores de este trabajo analízan in-
dividualmente y desde distintas perspec-
tivas la situación francesa que ofrece es-
pecial interés por sus connotaciones con
situaciones similares en otros países.

FRANCISCO GARCIA VALDECASAS: «La
Universídad actual, crisis y futuro», re-.
vista Arbor núm. 363, marzo 1976.

La segunda mitad de los años sesenta
se caracterizó por una fuerte expansión
de la enseñanza universitaria y por una
fuerte crisis, que tuvo su aspecto más
espectacular en los movimientos reivin-
dicativos estudiantiles que, arrancando de
las Universidades californianas, alcanza-
rían sus más altas cotas en las Universi-
dades francesas y alemanas.

Esto produjo un sentimiento de existen-
cia de crisis generalizada que, si bien en
cierto sentido fue cierta, sirvió también
para ocultar crisis endémicas de ámbito
mucho más reducido.

García Valdecasaŝ identifica acertada-
mente este hecho e intenta explicar las
razones de la larga crisis que ha venido
afe^tando a las Universidades latinas, con
independencia del fenómeno generalizado
constatado a finales de los años sesenta
y que, en todo caso, sirvió únicamente
para agudizarla.

Para él su origen arranca de la misma
creación de la Universidad napoleónica, lo
que explica su existencia en los países
que adoptaron este modelo frente a si-
tuaciones radicalmente distintas en otros
países que, como los anglosajones, supie-
ron mantener un ritmo de evolución dife-
rente.

EI sometimiento total de la Universidad
al Estado, con sus secuelas de falta de
libertad y autonomía, son características
de la Universidad napoleónica; es, para
García Valdecasas, la causa última de la
crisis universitaria. Su carácter endémico
no podrá ser corregido mientras aquella
causa no sea removida.

JOSE AVELINO P^ORTO Y OTROS: «Comen-
tarios oficiales para la II Conferencia
Latinoamericana sobre planeamiento uni-
versitario, organizada por la UDUAL»,
revista Universidades núm. 61, 1975.

Entre los días 5 a 10 de octubre de 1975
se celebró en Oaxtepec, estado de More-
los, México, la II Conferencia Latinoame-
ricana sobre Planeamiento Universitario.
Se recogen en el presente número una
serie de comentarios y artículos en torno
a dos de sus temas fundamentales: «AI-
ternativas de planeación universitaria a la
vista de cambios estructurales» y«Pla-
neamiento para la educación continua».

EI número, en su conjunto, permite ob-
ter.er una visión general de la situación,
probÍemática y tendencias de la Universi-
dad en Latinoamérica.

Sociología de la educación

AMANDO DE MIGUEL: «La dimensión edu-
cativa de las regiones españolas», re-
vista Opinión Pública núm. 43, enero-
marzo 1976.

Estudio comparado de desarrollo educa-
tivo y desarrollo económico entre las
diversas zonas socioeconómicas identifica-
das por el autor.

EI estudio parte de una exposición cuan-
titativa del desarrollo educativo entre los
años 1950 y 1970, para pasar posterior-
mente a un desglose de las disparidades
verificables en las zonas gallega, vasco-
castellana, meridional y catalano - valen-
ciana.

Es especialmente interesante la disfun-
cionalidad ap•reciada entre el desarrollo
económico catalán y su desarrollo educa-
tivo.

EI estudio se cierra con un breve aná-
lísis dedicado a la medida de la desigual-
dad de resultados educativos en las dis-
tintas zonas.

FELIX ORTEGA: «Educación, movilidad so-
cial y selectividad», revista ^ordón nú-
mero 213, mayo-junio 1976.

La selectividad, ^es cuestión psicopeda-
gógica o sociológica? ^Tier,e que ver
con las supuestas aptitudes íntelectuales
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de los individuos o más tiien éstas y aqué-
Ila son resultado de la estructura social?
Tratando de responder a estas interrogan-
tes, el presente artículo critica las con-
cepciones psicologistas, espiritualistas y
funcionalistas de la educación, y hace
especial énfasis en la base clasista de
cualquier sistema de enseñanza selectivo.
Toda selectividad en educación contribuye
a reproducir e incrementar las desigual-
dades sociales.

ROGER BENJAMIN y otros: «Milieu social
et développement intellectuel», revista
Recherche Sociale núm. 56, octubre-
diciembre 1975.

Una de las causas del evidente senti-
miento de frustración que ha comenzado
a aparecer tras los años del boom edu-
cativo ha sido la verificación de los esca-
sos efectos, al menos a corto plazo, de
la educación como factor social.

Tema íntimamente ligado con esto y que
ha suscitado gran atención es la aparente
vinculación entre origen social y éxito
escolar y profesional y los diversos in-
tentos de conseguir fórmulas educativas
compensadoras de estas desigualdades.

Dentro de este contexto, el número 56
de Recherche sociale dedica cuatro artícu-
los al tema, de entre los que quizá sea
ef ^nás interesante el de J. Guay, ^Le my-
the de I'incompétence intellectuelle de
I'enfant de milieu défavorisé».

Educación emigrantes

YVFS CHARBIT: ^Les enfants de migrants
en Europe», revista Les carnets de I'en-
fance núm. 32, octubre-diciembre 1975.

La evaluación del número de los niños
de I os migrantes en Europa es difícil.
Sin embargo, se puede estimar que en
1971 Bélgica contaba con 200.000 niños
extranjeros menores de dieciséis años;
Francia, 850.000; la República Federal de
Alemania, 450.000; Suiza, 280.000, y Gran
Bretaña, 1.500.000.

Los niños de los migrantes tienen ne-
cesidades específicas vinculadas con su
origen y con las condiciones de vida en
los países que los acogen.

En materia de educación y de socializa-
cíón a las deficiencias ya conocidas que
padecen los niños de los sectores más
desfavorecidos, hay que agregar el desco-
nocimiento del idioma del país que los
recibe y el de encontrarse en un medio
cultural extranjero.

Durante mucho tiempo la tendencia se
orientó hacia la asimilación e integración
cultural de los niños migrantes en el país
que los recibía. Día a día se abandona
esta política en beneficio de diferentes
fórmulas de una doble cultura.

Construcciones escolares

WALTER DOMINGO: «Escuelas agrarias en
el Uruguay», revista Conescal núm. 38,
diciembre 1975.

Interesante artículo sobre las caracte-
rísticas arquitectónicas de las escuelas ru-
rales uruguayas. EI estudio que de ellas
se hace no se limita a la simple exposi-
ción, sino que busca, en una previa expo-
sición de los aspectos socioeconómicos
de Uruguay, de su sistema educativo y
del marco administrativo en el que se
desenvuelve la construcción escolar, mos-
trar las coordenadas en las que se ha
apoyado la concepción de este tipo de es-
cue^as. Tal como se ha venido constatando
en la mayoría de los programas de cons-
trucciones abordados con seriedad, una
de las mayores dificultades de comunica-
ción entre docentes y arquitectos a la hora
de componer los equipos integrados nece-
sarios.

Personal

J. F. CHANDELAT y D. HOSSARD: «Le
systéme des retraites en Francen, re-
vista Notes et Etudes Documentaires,
núm. 4.260-4.261, febrero 1976.

EI objeto de este número de aNotes et
Etudes Documentairesr es ofrecer una vi-
sión de la situación en 1975 de los diver-
sos regímenes de jubilaciones. Para ello
se analizan sus principales disposiciones
ilustrándolas con informaciones estadísti-
cas que permiten seguir su evolución y
apreciar la realidad del momento actual.
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Paralelamente se evocan los problemas
técnicos y financieros que resultan del
funcionamiento y la evolución de estos
regímenes.

Centros docentes

A. MARTINEZ SANCHEZ: «Evaluación de
centros docentes. Objetivos educativosU,
Revista Española de Pedagogía núm. 131,
enero-marzo 1976.

Exposición de los resultados de una
investigación desarrollada durante el cur-
so 1972-73 en torno a la delimitación de
metas educativas generales, como trabajo
previo para la fijación de referencias para
la evaluación de rendimientos globales.

Para su realización se partió de la de-
terminación de una serie de objetivos
inspirada en los trabajos de Filella, Inme-
gart, Faunce, Bossing, Dalilla, Sperb y
Tyler, y remodelada en base a la valora-
ción efectuada por una muestra de alum-
nos y padres.

La relación definitiva fue aplicada me-
diante el método de encuesta a los alum-
nos, padres, educadores y tutores de los

veinticuatro colegios que integran el com-
plejo educativo de Cheste.

Los resultados muestran amplias diver-
gencias entre las opiniones de los distin-
tos grupos y aun dentro de ellos.

F. OTERO OLIVEROS: «Algunas conside-
raciones sobre organización de centros
educativos», revista Bordón núm. 212,
marzo-abril 1976.

Tras señalar las peculiaridades de la
empresa educativa frente a otros tipos
de empresa, se destaca la dirección como
órgano específico de la empresa educativa
a quien corresponde promover el trabajo
educativo.

Después de algunas observaciones acer-
ca de la educación y del trabajo como
cuestiones previas a la acción organizativa
se aborda el tema de las prioridades en
!a organización, señalándose cómo para
su determinación se requiere un análisis
de la situación y una delimitación de
objetivos. Sólo a partir de este momento
puede tener sentido la aplicación de las
técnicas organizativas.
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