
sis y transformaciones. Sus funciones prin-
cipales: la de constituirse en depósito del
saber, lugar de investigación y a la vez
de enseñanza, han evolucionado de la mis-
ma manera.

Hoy la Universidad, dice el autor, no
es ya un refugio de sabios, ni un dominio
reservado a los investigadores, ni la ga-
rantía de las soluciones del porvenir. Con
el desarrollo tecnológico, el lugar de in-
vestigación se recluye en centros especia-
les creados al efecto; bien públicos, bien
privados, y el depósito del saber se des-
plaza en cierto modo con ellos. Por otro
lado, el acceso a la enseñanza superior
se ha tomado más igualitario para las cla-
ses débiles, perdiendo así el carisma uni-
versitario el rol elitista que había tenido
hasta nuestros días.

La proliferación de unversidades que se
inició a partir de 1940, rellena la función
social de preparación superior para el
desarrollo dinámico de l a sociedad de es-
te siglo.

El presente libro se esfuerza en sinte-
tizar la evolución de la institución univer-
sitaria desde el medievo hasta nuestros
días. Como todos los libros de la colec-
ción que sais-je?, el que nos ocupa se pro-
pone, ante todo, la divulgación, y en este
sentido cumple plenamente su propósito.

D. O.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Educación secundaria

FRANCISCO SECADAS: «Psicología del
alumno de 1.0 de BUP». Revista Oídas-
calla (Madrid), núm. 53, junio 1975.

Coincidiendo con la iniciación de la im-
plantación del primer curso del Bachille-
rato Unificado y Polivalente, el artículo
ofrece un detenido estudio de las carac-
terísticas psicológicas del grupo de edad
de catorce y quince años.

Para F. Secadas, la edad de los catorce
años se mueve entre formas opuestas de
conducta, representadas por la potencia-
ción gregaria y la emocionalidad, de una
parte, y la categorización de conceptos,
la racionalización de la conducta y la
implicación moral, de otra, siendo la cri-

sis de afectividad el máximo exponente
de esta edad.

Para los quince años, señala como ras-
gos: despego frente al hogar, inestabi-
lidad emocional, aparición de una di-
námica de proyección personal, necesidad
de individualización y afán de singularidad
como primer paso hacia una incorporación
social. Esta incorporación se realiza a tra-
vés de un esfuerzo personal de adapta-
ción, de la que son señales inequívocas
el pensamiento implicativo, la compren-
sión ponderada y realista, y la incorpo-
ración de actitudes morales.

Formación profesional

PEDRO LUIS GOMIS DIAZ: «La F. P. en
la República Federal Alemana.. Revista
Profesiones y Empresas núm. 17, ju-
nio 1975.

Se analiza la formación profesional en
la República Federal de Alemania en el
marco del sistema educativo y en el con-
texto laboral. Desde el primer ángulo, se
exponen los modos de formación equipa-
rables a lo que en España se considera
como formación profesional reglada; des-
de el segundo, las formas equiparables
a las tradicionalmente conocidas como en-
señanza de adultos o no reglada, inclu-
yendo dentro de éstas el aprendizaje di-
rigido a jóvenes.

El artículo está ampliamente documen-
tado y recoge abundante bibliografía.

KENNETH F. SMART: «Vocacional Educa-
tion in the Federal Republic of Germa-
ny: current trends and problems». Re-
vista Comparative Education (Oxford).
vol. II, núm. 2, junio 1975.

La reforma de la formación profesional
en la República Federal de Alemania es
un tema de candente actualidad en este
país y ha suscitado encontradas po-
lémicas.

Se analizan en este artículo las posi-
bles repercusiones que podrán suponer
las modificaciones en curso sobre la es-
tructura adoptada a partir de 1946 por el
sistema educativo alemán.

214



Educación universitaria

VINCENT R. D'OYLEY y HERMANN MUL-
LER-SOLGER: «National testing for Col-
lege and University: the role of the
Service for Admission to College and
University (SACU) in canadian higher
education » . Revista International Re-
view of Education (Hamburgo), volu-
men XXI, núm. 1, 1975.

Ciertos cambios sociales y, posiblemen-
te, un descenso en el número de aspiran-
tes a proseguir estudios superiores han
provocado serias críticas a la orientación
adoptada por el SACU en la realización
de sus tests.

Se piensa ahora que la función de este
tipo de organismo debe tender más hacia
la orientación y distribución del alumna-
do que hacia la sistematización de fórmu-
las rígidas de selección. Se sigue en esto
la misma dirección que las recomenda-
ciones adoptadas en 1970 por la Comi-
sión sobre los tests del conocido College
Entrance Examination Board de los Esta-
dos Unidos.

C. VANN WOODWARD: .El colapso del
activismo estudiantil». Revista Facetas,
vol. VIII, 1975, núm. 1.

El decenio de 1960 fue un período de
intensa efervescencia, especialmente en-
tre !a juventud universitaria: huelgas, ma-
nifestaciones, nuevo estilo de vida, nue-
vos valores... Todo ello parecía incluso
anunciar un nuevo período en la historia.
Pero, sorprendentemente, apenas transcu-
rrida la primera mitad de la década de
los setenta este activismo intenso pa-
rece haberse desvanecido, al menos por
lo que se refiere a los Estados Unidos.

Truncadas así las tesis y predicciones
de cambios sociales trascendentes man-
tenidas por una proliferante literatura so-
bre el tema, el profesor Woodward pasa
revista a las contradictorias explicaciones
dadas entonces por algunos intelectuales
para justificar la notable configuración de
la conducta de los estudiantes en aquel
decenio. La interpretación religiosa, las
visiones sobre una sociedad tecnotrónica,
la interpretación revolucionaria, las expli-
caciones psicológicas, las basadas en teo-
rías sobre la adolescencia... son evocadas
en sus argumentos fundamentales.

Para el autor ha habido un fracaso de
los .intelectuales, los explicadores, los
pensadores y los escritores», ya que no
se ha podido percibir, comprender, enten-
der y explicar uno de los sucesos impor-
tantes de nuestra época.

Educación permanente

J. L. M. TRIM y otros: «L'apprentissage
des langues vivantes par les adultes».
Revista Education et Culture (Stras-
bourg), núm. 28, verano 1975.

La multitud de lenguas existentes en
Europa constituye una barrera no sólo
para la realidad de una posible integra-
ción, sino también para el mantenimien-
to de la creciente interrelación entre los
ciudadanos de los diversos países que
la forman.

Consecuentemente, los proyectos rela-
cionados con el aprendizaje de las len-
guas vivas han figurado de forma cons-
tante entre las actividades del Consejo
de Cooperación Cultural del Consejo de
Europa. Uno de ellos, «el aprendizaje de
lenguas vivas por los adultos», patroci-
nado por el Comité de Educación Extra-
escolar y Desarrollo Cultural, ofrece ras-
gos innovadores de gran interés dentro
de este dominio. Partiendo del análisis
de las «necesidades lingüísticas» rea-
les en las relaciones entre adultos, es-
tablece los mínimos conocimientos ne-
cesarios para comprender y hacerse com-
prender y pretende elaborar un nuevo
método de evaluación basado en el sis-
tema de unidades capitalizables.

El contenido de este número de Edu-
cation et Culture es esencialmente una
información muy completa sobre este pro-
yecto, elaborada precisamente por los ex-
pertos que lo han desarrollado.

Educación y empleo

FRANÇOISE LANTIER: «Elements pour une
meilleure connaissance des situations
de travail». Revista L'orientation scolai-
re et professionnelle (París), núm. 2,
abril-junio 1975.

El mundo de la educación y el mundo
del trabajo tienden a ignorarse recípro-
camente, quizá debido al progresivo ais-
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lamiento del individuo que impide la per-
cepción global de los complejos proce-
sos que se desarrollan en el interior del
segundo.

Aislada la escuela del mundo del tra-
bajo, tiende a replegarse sobre sí misma
y a no mantener de su misión de so-
cialización más que la transmisión de un
saber abstracto, renunciando a la prepa-
ración de la inserción del alumno en el
mundo del trabajo.

Se hace, pues, preciso utilizar nuevos
métodos que permitan una percepción de
la real naturaleza del mundo del trabajo
y la posibilidad de su comprensión por
la sociedad. Con tal intención, el autor
examina sucesivamente algunos aspectos
del crecimiento industrial y de sus reper-
cusiones sobre la división del trabajo, la
evolución de las teorías sobre la organi-
zación del trabajo en la empresa, y pro-
pone, por último, un nuevo sistema de
aproximación a las situaciones de trabajo
que podría permitir reconsiderar los ob-
jetivos de la formación en función de
esta evolución.

MANZOOR AHMED: «Educación y trabajo:
elementos para un estrategia». Revista
Perspectivas (Madrid), vol. V, núm. 1,
1975.

Los sistemas educativos dejan mucho
que desear en lo que se refiere a los
planes de preparación para el empleo.
Hay problema de escasez de salidas pro-
fesionales tras el período escolar y de
«paro de intelectuales». Pero el problema
más scrio es el del gran número de ado-
lesceiltes y adultos —sobre todo en los
países o zonas más pobres— que se ha-
llan empleados, o ingresan en el mundo
del trabajo, con un bajísimo nivel de pro-
ductividad y con unos ingresos que co-
n-esponden a un nivel de pobreza. Fre-
cuentemente no pasan por ningún proce-
so educativo que pueda tener algún efec-
to en su productividad y en sus ingresos.

Tradicionalmente las respuestas a esta
situación se han realizado desde un tri-
ple frente: reordenación de la educación
general formal para proporcionar una
orientación profesional y práctica («rura-
lización» de la enseñanza primaria y «pro-
fesionalización» de la enseñanza secun-
daria), flexibilización y readecuación de

la enseñanza profesional, y desarrollo de
sistemas de aprendizaje no formales.

Estas tres vías han demostrado resul-
tados poco satisfactorios por diversas
razones que van desde los altos y prohi-
bitivos costes hasta su desconocimiento
de !a diversidad de los factores locales.

Frente a ello, empieza a desarrollarse
la idea de que las actividades educacio-
nales deben concebirse como un elemen-
to más integrado en programas de des-
arrollo globales, que, partiendo del diag-
nóstico de las potencialidades de una
zona, se orienten hacia el triple objetivo
de aumento de empleos, productividad e
ingresos personales.

Sociología

P. BENETON: «Discours sur la genése des
inégalités dans les sociétés occiden-
tales contemporaines», Revue francaise
de Science polit/que, febrero 1975.

Raymon Boudon (L'inégalité des chan-
ces), Roger Griod (Mobil/té social) y
Christopher Denks (Inequality) ponen en
duda numerosas cuestiones consideradas
como evidentes: el papel de la herencia
cultural en la génesis de las desigualda-
des escolares, el papel de la escuela
en el origen de las desigualdades socia-
les, el fenómeno de la reproducción de
las desigualdades sociales, el carácter
acumu!ativo de las desigualdades...

JACQUES DRIMARACCI: «Les travailleurs
immigrés en France». Revista Textes
et Documents pour la Classe (París),
núm. 153, octubre 1975.

Más del 7 por 100 de la población fran-
cesa está formada por emigrantes de
otros países. Sus orígenes, las condicio-
nes de trabajo y de vida... son examina-
dos desde una perspectiva económica, so-
ciológica y psicológica.

Particular interés tiene el examen de
la situación de los hijos de los trabaja-
dores immigrantes en donde se recoge
una variada problemática que va desde las
formas de escolarización a los prob'emas
derivados de la aculturación y la pérdi-
da de -identidad..
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