
particularmente, a la problemática de la
nueva educación.

Después de analizar la relación entre la
caracterología y la educación diferenciada
y personalizada, enfoca los problemas
actuales de la orientación en su doble
aspecto: personal y profesional. En el
capítulo dedicado a la orientación de los
jóvenes se destaca la necesidad de formar
a las nuevas generaciones para el cambio,
para lo cual, la educación, lejos de redu-
cirse a una mera transmisión de contenidos,
tendrá que ser cada vez más una orienta-
ción del aprendizaje. En este sentido, el
proceso educativo no terminará con el ci-
clo escolar, sino que continuará permanen-
temente en la vida adulta mediante una
constante revisión y actualización.

La tendencia natural del hombre a co-
municarse y participar con los demás
adquiere hoy dimensiones totalmente iné-
ditas. EI mundo camina hacia una progre-
siva socialización de todas las actividades
humanas. La nueva educación tiene en

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

JOSE MARIA OUINTANA CABANAS: La
educación informal y la escuela en la
sociedad del futuro. Revista de Ciencias
de la Educación, núm. 85, enero- mar-
zo, 1976.

«La crítica a la institución escolar ha
dado pie a pensar en una interesante alter-
nativa: tomar en consideración las posibi-
lidades educativas que ofrece la sociedad
global, en el seno de la cual se desarrolla el
individuo y de la cual éste recibe, de hecho,
más caudal de conocimientos que los que
le proporciona la escuela».

Con estas palabras el autor explica el
reciente y progresivo interés que viene
despertando la expresión «educación in-
formal», entendiendo por tal aquélla que
no se realiza de modo consciente, siste-
mático y fundamentado ni está institucio-
nalizada, esto es, que se apoya en una
acción que no pretende directamente
objetivos educativos, aun cuando, de
hecho, contribuya también al desarrollo
de la persona.

Para J. M. Quintana, en el futuro este
tipo de educación tenderá hacia la forma-

cuenta esta circunstancia y elabora mé-
todos y procedimientos para que las rela-
ciones humanas sean cada vez más autén-
ticas.

Paul Grieger dedica la tercera y última
parte de su obra a estudiar la influencia
de la caracterología en el conocimiento
de la relación interpersonal y, sobre todo,
los aportes que la ciencia del carácter
brinda para la educación de las relaciones
humanas en el ámbito escolar y también
en otros grupos sociales.

La obra concluye con una bibliografía
especializada y un pequeño léxico que
facilita la comprensión del libro a los lec-
tores no familiarizados con la psicología.

En resumen, se trata de un trabajo serio,
docúmentado y, al mismo tiempo, de
fácil y amena lectura, que prestará una
gran utilidad a todos los que, de algún
modo, .tengan responsabilidades pedagó-
gicas.

C. V.

lización paralelamente a la orientación
desformalizadora apreciable en la edu-
cación institucionalizada.

BOGDAN SUCHODOLSKI: L'éducation
entre l'etre et l'avoir. Revista Perspec-
tives, vol. VI, núm. 2, 1976.

EI propósito de este estudio es presentar
la evolución histórica y las perspectivas
de la educación a partir de lo que los hom-
bres consideran como la realidad de su
vida. Bajo este ángulo se pueden distinguir,
según el autor, dos corrientes de pensa-
miento. Para una de ellas, la realidad es el
terreno sobre el que el hombre organiza su
existencia; para la otra, es realidad aquello
a lo que el hombre se asocia después de
haber aceptado sus exigencias. A la pri-
mera el autor la identifica con la pregunta
«^qué debo hacer yo?», a la segunda con
«^cuál debe ser mi forma de vida?».

Estas dos posiciones entrañan conse-
cuencias diferentes desde el plano peda-
gógico y han dado lugar a dos tipos de
pedagogía: preparación para la vida y
formación de la personalidad.
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Enseñanza agrícola

VARIOS: L'enseignement agricole: une
école dans son milieu? Revista Cahiers
pédagogiques, n ú m. 145, j u n io 1976.

Número monográfico dedicado al tema
de la enseñanza agrícola. EI número
cuenta con un estudio sobre la evolución
de las estructuras de las enseñanzas que
pueden englobarse bajo este título genérico
desde la Convención hasta nuestros días,
un informe sobre los «handicaps» socio-
culturales de los niños procedentes del
medio rural y una serie de artículos descri-
biendo aspectos o experiencias concretas.

CHRISTOPHER COLCLOUGH: Basic Edu-
cation-Samson or Delilah? Revista Con-
vergence, Vol. IX, núm. 2, 1976.

Es criterio comúnmente mantenido que
el desarrollo de nuevos programas de
educación básica destinados a incluir en el
proceso educativo a la juventud que se
halla fuera de la escuela reduce las desi-
gualdades en la provisión de educación,
especialmente relevantes por lo que se
refiere a la juventud rural.

EI autor de este artículo sostiene que
esto no es necesariamente así. Considera
cada vez más evidente el hecho de que la
función dominante de la escuela formal
en los países pobres es su papel de filtro
selectivo que proporcione la pequeña pro-
porción del alumnado que ha de obtener
los beneficios de las ocupaciones en el
sector formal del trabajo.

Las experiencias con sistemas duales de
educación o con programas diferenciados
en áreas rurales han provocado general-
mente sentimientos de agravio entre su
alumnado potencial, por lo que consideran
una educación inferior y siguen exigiendo
la escuela convencional que pueda con-
ducirles a la movilidad social.

Bilingiiismo

DAVID FELDMAN: Biling^ismo. Revista
Madrisas, núm. 24, abril, 1976.

Segundo artículo del Profesor Feldman
dedicado al tema. En el primero se esbo-
zaban las condiciones históricas que pue-

den motivar el bilingiiismo en un deter-
minado sitio geográfico y los tipos más
generales de bilingiiismo tal como se
manifiesta en individuos.

En este segundo, tras establecer las
diferencias entre idioma, dialecto geográ-
fico y dialect^ ^ocial, se infiere la existencia
de diferencias sustanciales entre los distin-
tos individuos según sus particulares cir-
cunstancias. Ello motiva que el niño de
edad preescolar nacido en una zona bi-
lingiie pueda ser monolingiie, diglósico,
bilingiie compuesto o bilingi:^e coordinado.
De ahí, que el programa docente para el
niño bilingi^e no pueda ser monolítico.
Feldman presenta en este artículo un
instrumento evaluativo compuesto de una
serie de pruebas destinado a permitir la
constitución de subgrupos homogéneos de
alumnos según su grado de bilingi^ismo.

Educación permanente

XAVIER GIZARD: Education permanente
et collectivités locales. Revista Educa-
tion permanente, marzo-abril 1976.

Un cierto número de instituciones pú-
blicas regionales, departamentales y co-
munales se han comprometido, con o sin
la ayuda del Estado, en proyectos de edu-
cación permanente, consistente bien en la
realización directa de actividades en este
campo o bien en inversiones con este fin.

Pese a que ni el acuerdo interprofesional
de 1970 ni la Ley de 16 de julio de 1971
prevenían la intervención de las colecti-
vidades locales, estas iniciativas, que tien-
den a multiplicarse, testimonian el papel
real que éstas pueden y deben tener. EI
nivel donde se ubican estas acciones,
mucho más próximo a los usuarios, pre-
senta indudables ventajas en orden a su
eficacia.

C. M O NT LI B E RT: Tendances de la forma-
tion continue. Revue des Sciences so-
ciales de la France de l'Est, núm. 5, 1976.

En el plazo de veinte años la formación
continua ha pasado en Francia de una
situación de marginación a una institucio-
nalización progresiva. '

No obstante su contribución a la re-
ducción de las desigualdades sociocultu-
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rales, al incremento de la movilidad social
y a la adaptación del hombre a las nuevas
condiciones de vida, no se ha demostrado
todavía demasiado significativa.

LARS EM M ELI N: The need for environ-
mental education for adults. Revista
Convergence, Vol. 1, núm. 1, 1976.

Este artículo está basado en una comu-
nicación presentada al seminario cele-
brado, bajo los auspicios de la U N ESCO/
PNUD, en Belgrado, en octubre de 1975,
dedicado al tema de la educación sobre
el medio ambiente. EI autor sostiene que el
principal problema que se presenta para
un efectivo desarrollo de una tal educación
es la falta de estructuras institucionales
para promoverla y mantenerla. Dados los
actuales criterios de distribución de los
fondos destinados a la educación, muchos
organismos dedicados a la educación de
adultos no reciben frecuentemente los
recursos necesarios para la planificación
y sostenimiento de sus programas. L. Em-
melin urge una decidida acción para
potenciar la difusión de este tipo de edu-
cación.

Métodos

D. PEÑA SANCHEZ DE RIBERA: EI mé-
todo del caso en la enseñanza técnica.
Revista Edutec, núm. 11, junio-agosto
1976.

EI método del caso es una técnica peda-
gógica desarrollada en la U niversidad de
Harvard. Se utilizó por primera vez a
primeros de siglo en la Facultad de Derecho,
de donde pasó a la Escuela de Adminis-
tración de Empresas. Actualmente este

^ método está ampliamente difundido en
Estados Unidos y en muchos países
europeos.

EI método del caso es un método partici-
pativo de aprendizaje donde el alumno se
enfrenta ante un problema concreto, te-
niendo que Ilegar a una decisión razonada
a través de un proceso de discusión. EI
método comienza con la presentación,
muy breve, del caso por parte del profesor.
A continuación los alumnos leen el caso
individualmente y preparan un plan de
actuación. La segunda etapa es el trabajo

en grupos donde el alumno tiene ta opor-
tunidad de discutir con sus compañeros
sus conclusiones y percibir diferentes
enfoques y puntos de vista. La tercera fase
es la puesta en común del trabajo de los
grupos en la clase, realizando el profesor
el papel de moderador y procurando que la
clase Ilegue a una solución óptima.

Orientación

SOLANGE LARCEBEAU: Facteurs dé-
déterminants d'une orientation vers l'en-
seignement supérieur. Revista L'orien-
tation scolaire et professionnelle, abril-
junio 1976. .

Utilizando, por una parte, los datos
de una encuesta realizada en el curso
1963-64 entre alumnos de tercero y, por
otra, la información recogida en una post-
encuesta efectuada tres o cuatro años
más tarde, se realizó una investigación con
objeto de identificar posibles factores que
pudieran servir para realizar predicciones
respecto a los que terminarían con éxito
sus estudios secundarios y, dentro de
éstos, las ramas de la enseñanza superior
a las que se orientarían.

Los resultados parecen evidenciar una
serie de características ambientales y de
aptitudes que pueden servir de predictores.

Educación y empleo

A. FARINE y R. KNOWLES: Le secteur de
l'enseignement au Canadá. Revista Cana-
dienne et internationale education, Vo-
lumen 5, núm. 1, junio 1976.

EI objeto de este artículo es examinar la
concordancia o discordancia entre la for-
mación y el empleo de diplomados en cien-
cias de la educación.

Las cifras que en él se ofrecen parecen
evidenciar la existencia de movilidad in-
traprofesional e intersectorial. No obstante,
puede apreciarse que son los diplomados de
otras disciplinas los que se encaminan
hacia la enseñanza y no al contrario. La
posibilidad de empleo de los diplomados
en ciencias de la educación fuera del
campo de la enseñanza se muestran, pues,
débiles. A esto hay que añadir que la dis-
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minución de los efectivos escolares y,
consiguientemente, del número de puestos
de enseñanza provocarán cada vez mayo-
res dificultades en la búsqueda de empleo
a los diplomados en ciencias de la edu-^
cación.

M.a ANGELES DURAN HERAS: Educación
clases sociales y ocupación. Revista Opi-
nión pública, núm. 44, abril-junio 1976.

Interesante artícuto sobre implicaciones
sociológicas y económicas de la educa-
ción, especialmente por el bosquejo que
se ofrece del estado, posibilidades y limi-
taciones de este tipo de estudios.

Son también de interés los análisis, más
detenidos, que se dedican a la enseñanza
superior y a la enseñanza profesional
dentro de ellas, al papel del sexo.

Sociología de la educación

Y,

D. R. WATSON: Sociological theory and
the analysis of strategies of educational
redress. lnternational Revíew of Edu-
cation. XXII/1976/1.

Artículo dedicado a la descripción de
tres modelos sociológicos o marcos teó-
ricos para el análisis del orden social: mo-
delo orden-consenso, el modelo conflicto
y los modelos «interaccionistas». Se exa-
mina la posible aplicación de cada uno
a lo que se Ilama papel corrector de la
educación. EI autor se refiere especial-
mente a las acciones correctoras dirigidas
a los alumnos en edad preescolar, conoci-
das corrientemente como «Programas de
educación compensatoria», y expone la
forma en la que los defensores de cada
uno de los modelos abordarían el análisis
de estos programas y la crítica que reali-
zarían de los análisis elaborados siguiendo
los otros modelos.

DOSIER: Education et hérédité. Revista
L'école valaisanne, núm. 9, mayo 1976.

Colección de textos en torno al deba-
tido tema de la inftuencia relativa de la
herencia y la educación en el éxito del
alumno.

Los autores, tras transcribir textos de
pensadores y pedagogos en apoyo del
papel dominante de una u otra, parecen
abonar ^ la idea de que ambas tienen in-
fluencia similar y la importancia de las
circunstancias individuales en aquellos
casos en que cualquiera de ellas parece
ejercer un papel dominante.

JEFFREY C. JACOB: The Role of the
School in Latin American Rural-to-Urban
Migration. Revista Canadian and lnter-
national Education, Vol. 5, núm. 1, 1976.

De acuerdo con un examen de las teorías
e investigaciones relativas a los movi-
mientos migratorios en el pasado y con un
sondeo realizado entre migrantes poten-
ciales, pueden apreciarse tres aspectos
fundamentales en la influencia de la
enseñanza sobre el proceso de urbaniza-
ción en América Latina: ausencia de in-
fraestructura escolar en las zonas rurales,
falta de oportunidades en estas zonas
para los diplomados, la propia acción urba-
nizante de la escuela en sí misma. Siguiendo
la teoría ecológica de las migraciones el
presente estudio trata de evaluar la impor-
tancia relativa de estos tres factores y Ilega
a la conclusión de que la desigualdad de
posibilidades de enseñanza y empleo que
existe entre las aglomeraciones urbanas
y rurales parece ser el motivo dominante
por encima de la propagación de los
valores urbanos.

Planificación

ENRIQUE CASTELLO MUÑOZ: Progra-
mación y control por el método P E RT.
Revista de Economía Politíca, núm. 72,
enero-abril 1976.

EI método PERT (Program Evaluation
and Review Technique), por sus caracte-
rísticas y su importancia para la planifica-
ción y control de los trabajos de dirección,
se ha convertido en un instrumento alta-
mente popularizado de la gestión cien-
tífica.

E. Castello, tras una breve introducción
histórica a su aparición y primeras aplica-
ciones, describe los elementos de este
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método (grafo PERT, duración de activi-
dades, tiempos Early y Last de los sucesos,
camino crítico, análisis de los tiempos
sobrantes, cálculos de probabilidades de
terminar el proyecto en la fecha progra-
mada, representación de las relaciones
mediante una matriz asociada a un grafo),
así como sus más importantes aplicaciones
y las posibilidades de empleo de ordena-
dores.

Un ejemplo bastante desarrollado sobre
su aplicación práctica al lanzamiento de
un nuevo producto cierra el artículo.

S.I.T. E.: Prograrr . de evaluación de la
calidad de la enseñanza. Revista Vida
Escolar, núm. 177-178, marzo-abril 1976.

La Dirección General de Ordenación
Educativa encomendó, en su día, al Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación
el diseño y desarrollo de un programa
para evaluación del sistema educativo al
objeto de poder apoyar en una base obje-
tiva la formación de decisiones relativas a la
marcha del mismo.

En este número de Vida Escolar se re-
cogen los primeros resultados plasmados
en un informe elaborado por el S.I.T.E. EI
informe ofrece datos de interés respecto a
resultados en el «ámbito de lo instructivo».
Pese a las limitaciones en la observación
respecto de toda otra serie de factores a
tener en cuenta, es de destacar como muy
positivo el simple diseño del programa que
puede permitir en el futuro obtener una
información que se ha demostrado total-
mente necesaria y, sobre todo, progresar
en el difícil campo de la obtención de
indicadores válidos del rendimiento de los
sistemas educativos.

C. L. CERDAN RIPOLL: Un triple enfoque
para planificar la educación. Revista del
Centro de Estudios Educativos ( México).
Segundo trimestre, 1976.

Artículo dedicado a describir los tres
principales sentidos en que se puede
concebir la Educación desde el punto de
vista del método de sistemas.

Desde un primer enfoque, el sis^ema
educativo aparece, según el autor, como
un subsistema operativo del «Sistema Na-
ción». En un segundo aspecto puede con-

siderarse a la educación como una acti-
vidad dentro del subsistema científico y
tecnológico. En un tercer plano, por último,
la educación puede ser abordada como
objeto de las actividades de investigación
y desarrollo experimental.

Financiación

J. M. LUTTRINGER: La loi relative au
contróle financement des actions de
formation professionnelle continue. Re-
vista Droit social, julio-agosto, 1976.

EI sistema de formación profesional
continúa implantado en Francia por la
Ley de 1971, está inspirado por el respeto
al pluralismo de las iniciativas y por la
utilización del sistema de los conciertos.
EI Estado no se erige en soberano que
reglamenta, sino que se autoconfigura
como una parte más entre otras.

EI control de un tal sistema está ase-
gurado por tres mecanismos distintos:
autocontrol medianté las leyes del mercado
de la formación, control por los usuarios
y sus répresentantes y control adminis-
trativo sobre el financiamiento de la for-
mación ejercido por un cuerpo de control
creado a tal efecto por Ley de 16 de julio
de 1971.

AI estudio de este último mecanismo de
control, qoe ha conseguido, pese a su
carácter, respetar la inspiración liberal
del sistema, está dedicado este artículo.

Administración de personal
s

G U Y L E B OT E R F: Une experience de for-
mation de planificateurs en éducation.
Revista Education permanente, marzo-
abril, 1976.

Este artículo describe una experiencia de
formación de planificadores de la educa-
ción realizada en América Latina. En él se
defiende la tesis de que la formación de
de planificadores no puede reducirse a un
aprendizaje de técnicas, sino que comporta
necesariamente una formación en méto-
dos de análisis en ausencia de los cuales
las técnicas resultan inoperantes. Se de-
finen, además, los contenidos posibles de
una tal formación y se apunta una respuesta
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a la difícil cuestión de cómo forman a los
futuros planificadores en métodos de tra-
bajo.

JOHN J. BERGEN: The Preparations and
Selection of Educational Administrators
in West-Germany. Revista Canadian and
lnternational Eeducation, Vol. 5, núm. 1,
Junio, 1976.

De acuerdo con la Cons?i±ución de la
República Federal Alemana, la educación
es compe^encia priva^iva de cada uno de
los once Lánder. No obstante, la influen-
cia dc la Conferencia de Ministros de Edu-
cación de los Lánder ha provocado una
señalada identidad en la administración
y organización del sistema educativo en

todos ellos. Esto afecta también a la titu-
lación y modalidades de selección de los
funcionarios de la administración escolar.
En principio, las condiciones requeridas
para un puesto de funcionario de adminis-
tración son similares que las necesarias para
ocupar uno de profesor. Sin embargo, los
antiguos funcionarios adminis*rativos pro-
ceden en proporciones similares, tanto del
sector educativo como del de los juristas,
que han detentado tradicionalmente un
gran predominio dentro de la función pú-
blica. En el curso de los últimos años se
ha Ilegado al convencimiento de la necesi-
dad de una formación específica para el
funcionario de la administración educativa,
cualquiera que sea su campo de proce-
dencia. En la actualidad están en fase de
preparación o de implantación diversos
proyectos de formación.

^ó^


