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Se seleccionan sugerencias normalizadoras porn el ordenamiento de la
1-1 0 CN/ utilizaci6n de estos medios en Ia escuela. Se indican cuatro criterios de
4.1 sr-I rl

U t I lizaci6n: 1) Uso sistemitico regular rmanente, ya que cuando es
1.1.1 g a casual, Ia novedad foca iza a atenci6n facia e material por el material

5 4-) mismo e interrumpe el aprendizaje. Esto supone la formaci6n de un stock5 O
o

o de materiales de distintas procedencias que aqui' se especifican. 2) Uso
w de los medios audiovisuales entre sr con otros recursos o procedimientos

diddcticos. Esto exige Ia prepanaci6n previa y permanente del docente
que tendrra que conocer las posibilidades diddcticas de cede uno de ellos.
3) Aplicaci6n de los medios en funci6n de una close active. Esto implica
la confecci6n por parte del docentedel gui6n de utilizaci6n de los mate-
riales donde se consignardn los pasos a ejecutar: cuestionarios y el orden
de su intercalaci6n, organizaci6n de actividades correlativas,ejercicios,
etc., evitando el autodesplazamiento del docente por predominio de los
materiales. 4) Utilized& en funci6n del cum limiento de los objetivos ge-
nerales, especia es o de asignatura, y espec icos de coda unidad, sto
supone un esfuerzo de adapted& previa pare la adaptabilidad del material,
con algunas dificultades. El autor presenta un modelo operacional que pro-
cura solucionarlas mediante mecanismos de reemplazo o alternatives. Pue-
de expresarse asr: "sosten mds medios integrados". Aconseja como sosten el
material que por su disponibilidad garantiza la continuidad del trabajo, es-
pecialmente aquellos medios que no s6lo emiten mensajes ya elaborados, sino
tarabien los elaborados durante la close. Ej: retroproyector, tableros magne-
ticos, etc. A ellos pueden integrarse, mediante su orticulaci6n diddctica,se-
ries de diapositives, filmes, etc.
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

A.M.B.de I.

1.2. DUROJAIYE, M.O.A. Educational systems and curricula for educationally
subnormal pupils in specials schools and special classes of ordinary schools.
(En: EDUCATIONAL Review. School of Education, University of Birmingham.
Edited by E.A. Peel, A.M. Wilkinson, W.Curr, February 1971, vol. 23, n. 2,
p. 106-124)

Comenta una investigaci6n sobre los sistemas educativos y los programas
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para alumnus subnormales realizada en un Condado al norte de Inglaterra .

-Se compararon las escuelas especiales para alumnos subnormales con
escuelas que dictan closes especiales a alumnos subnormales. Los resulta-
dos de la investigacien demostraron que las escuelas especiales gozan de
un sistema educativo y de un programa mos adecuado. Los alumnos subnor-
males necesitan de un tratamiento especial en cuanto a disciplina, libertad
de expresi6n, contacto con el mundo exterior y actividades extra-escolares,
de alit la importancia de una preparaci6n especializada de los maestros y di-
rectores.

M.M.R.

1.3.FANTINI, Mario D. Public schools of choke and the plurality of publics.
(En: EDUCATIONAL leadership. Journal of the association for supervision
and curriculum development, NEA, Washington, March 1971, v. 28, n. 6,
p. 585-591)

Resell(' la estructura de las escuelas peblicas en la actualidad y analiza el
porque no pueden satisfacer las crecientes demandas de todos los sectores de
la sociedad, Menciona experiencias pasadas que sirven de fundamento para
mejorar la escuela peblica. Explica los movimientos que se encaminan hacia
la nueva reforma, en particular las Public Schools of Choice. Considera que
estas don la oportunidad y los medios para realizar formas de educaci6n alter-
na dentro del marco del sistema educational pablic0. Se propone la idea de
canalizar las eneigras suscitadas por puntos de vista conflictivos en la accien
constructiva de otorgar nuevas posibilidades educacionales junto con el pro-
grama vigente. Responsabilidad basica de los .istemas educacionales es la de
posibilitar que la gente se informe para hater elecciones inteligentes. Las

Public Schools of Choice solo pueden funcionar cuando todas las partes intere-
sodas tienen un acceso adecuado a las opciones educacionales. Por eltimo nom-
bra distintos tipos de escuelas con opciones disponibles.

M.M,R

1.4. GUEVENTER, Elida L. de. Comunicaci6n e information (En: Comunicacien au-
diovisual y tecnologra educativa, Buenos Aires, septiembre de 1970, n.4, p.31-35)

Se parte de un problema semantic° planteado por la Academia Argentina de Le-
tras que aconsej6 el use de la expresien "comunicacien social-Pen reemplazo de
IIcomunicacien masiva", puntualizando un frecuente error de traduccion con respec-
to a la denominaci6n "mass media". Se analiza aqur el contenido del concepteco-
municacien", serialando como habitualmente se habla de medios de comunicacien,pa-
ra aludir a los medios de information. La comunicacien (en aprendizaje especialmen-
te) implica is ''verification de la information coma (dement° introyectado, y topaz
de proyectarse ante situaciones nuevas, que puedan a su vez see aprehendidas por
otros". Los medios de comunicacien, por-consiguiente, no son tales si la informocien
no responde a las solicitaciones del sujeto y si no clan lugar an Este a una respuesta
y a nuevos requerimientos. La comunicacien es entonces siempre social. Muchos de
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los Ilamadosurnedios de comunicacion masivan(radio, television) son solo
medios de informaciOn, en los que esta se realize en forma masiva a cau-_

sa de Ia rapidez y extension numerica abarcada en Ia difusiOn. Para que es
tos medios puedan ser utilizados como instrumentos de "comunicacion social
habrd que tener en cuenta dos aspectos haste ahora no considerados; moti-
vaciOn y respuesta, lo que implica un estudio de las motivaciones del suje-
to receptor que ha requerido informaciOn y Ia introyecciOn de la informaciOn,
que supone respuesta y nuevos requerimientos.

A.M.B.de I.

1.5. HENNEQUIN, R. P. Technical Education in Developing. Countries. (En:
PROBLEMS in DEVELOPING COUNTRIES. Papers given at the Amsterdam
Symposium 8-19 July 1968, Edited by the Centre of Study of Education in
Changing Societies (CESO) , The Hague. Groningen, Wolters-Noordhoff,
1969, p. 97-106).

Atribuye el inadecuado funcionamiento de ciertos establecimientos educe-
cionales a Ia insuficiente adaptation a las necesidades reales del pars. Los
cursos de instruction a menudo siguen la Irnea occidental y se establecen fg
cultades tecnicas aunque no hay suficientes empleos para los graduados, quie
nes tienen que emigrar. Se produce asr una gran perdida de dinero y de poten
cial humano. La pequeaa empresa privada que provee las necesidades de Ia
comunidad local junto con la preparaciOn de obreros especializados puede evi
tar este desaprovechamiento de los escasos recursos y ayudar al desarrollo social.
Las escuelas tecnicas no abordan el problema de Ia discrepancia entre la preps
ration que imparten y las futuras condiciones de trabajo. Hace referencia a trq
bajos de investigation Ilevados a cabo en Ia Repdblica de Sud6n, en Nigeria y
en los Parses Bajos.

M.M.R.

1.6.ILLUECA VALERO,Luis. Una experiencia de organizaciOn educative. ( En:
Notes y documentos. Madrid, Centro de documentaciOn y orientaciOn did6cti-
ca de enseiianza primaria, 1970, n. 26. p. 35).

Se hace refe:encia a Ia action del Centro de Orientation de Universidades
Laborales "Jests Romeo': situado en Cheste (Valencia),que es la obligada puer-
ta de acceso al sistema docente de las universidades laborales. Es centro de
formacion,orientaciOn y promociOn de becarios del Mutualismo Laboral (de 11
a 14 afios, con estudios primarios o medios) para su insertion en el resto de la

estructura educative de las Universidades Laborales. Tiene como finalidad: a)
procurer una formaciOn adecuada en los Ordenes religioso, moral,creativo, in

telectual, tecnologico, social,crvico y deportivo; b) desarrollar las ensenanzas
pertinentes at nivel del 2* ciclo de educaciOr general b6sica y familiarizar a
los alumnos con las tecnicas de estudio y comunicacion que facilitan pare con-
tinuer en estas universidades; c) explorer at alumno pare su orientaciOn a traves
de un diagnostic° psicopedagogico;d)formar al profesorado de estas universida-
des en aspectos pedagOgicos y didacticos;e)prestar servicios de caracter tecni-
co en el campo de su especialidad. El Centro presenta la siguiente estructura
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orgdnica: direcci6n, 6rganos ejecutivos ( secretaria general, subdi-
reccion educative, subdfrecci6n de administraci6n y servicios gene-
roles), 6rganos consultivos (claustro del Centro y junta de Internado),
6rganos de participacion(consejos colegiales e intercolegiales). Se
destacan las funciones especificas de cada una de estas unidades orgd-
nicas y luego se tratan mas detenidamente las correspondientes a Ia
subdireccidn educative, integracia a su vez por varios componentes:je-
fatura de estudios, jefatura de residencia, servicio pedagogic°, servi-
cio de extension cultural, servicio de biblioteca, servicio de medios
audiovisuales. Se analizan especialmente la funcidn docente. Se ex-
pone en detalle Ia planificacion correspondiente a los distintos departa-
mentos o dreas de estudio. La publicaci6n termina haciendo referenda
a las directrices educativas y metodol6gicas o sea objetivos educaciona-
les y modo de lograrlos. Es objetivo fundamental former hombres que ad-
quieran reflexivamente su propio con junto de valores y su responsabili-
dad ante el mundo cambiante del futuro,adaptdndose a 61 con eficiencia..

A.M.B.de I

1.7. KOOPMAN, Robert G. Desarrollo pie! curriculum. /Buenos Aires/, Tro-
quel, I. 1968/. 172 p. 22 cm. (Biblioteca de la nueva educaci6n).

Se define el desarrollo del curriculum como "aspecto de la enseffanza
y de la administraci6n que intentional, sistemdtica, cooperative y conti-
nuamente trate de perfeccionar el proceso enseflanza aprendizaje". El
concepto esencial apareci6 en 1830 y ya entonces abarcaba un conjunto
completo de actividades: experimentaci6n en clase, trabajos de investiga-
ci6n y su apreciaci6n, esfuerzo cooperativo de naturaleza democnitica,
conduccidn administrative y perfeccionamiento docente. Ma's adelante al-
gunos acontecimientos contribuyeron a su mpdificaci6n, apoyada en las
nuevas teorias psicol6gicas y con innovaciones en la metodologia y en las
nonnas de participaci6n. Se ortolan tres conceptos bdsicos que fundamen-
tan este desariollo: 1) Cambio, 2) direcci6n educative democrdtica, 3)pro-
ceso. Esto significa que el planoamiento ha de ser flexible, cooperativo
y continuo, ya que ha de modificarse el curriculum a medida que cambian
las condiciones culturales y las necesidades de los alumnos y ha de ser e-
laborado en todos los niveles por conjuntos cooperativos. Se trate enton-
ces de una actividad que results de la aplicaci6n de los principios demo-
craticos a la administraci6n escolar ( uso extensivo de los procesos de gru-
po y participation ciudadana). Serd constante, continua y creative si la
educacidn es usada como instrumento de superaci6n de los problemas per-
sonales y ptblicos( orientation del nuub delincuente, pobreza,desempleo,
etc.) ..Promoverd Ia capacitacidn de lbs docentes en funci6n, ya que im-
plica cursos profesionales, reuniones de profesores y del consejo adminis-
trativo, investigaci6n, trabajo de comisiones, seminarios,etc. El uso de
la investigaci6n educative y la experimentation, as( como el acuerdo

4
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de especialistas en curriculum, administradores, maestros, investigadoresi
padres y ciudadanos, abrird muchas posibilidades. Se evitard ast que Ia
educaci6n se tome artaica en una cultura de cambia.

A.M.B.de I.

1.8. KOTASEK, Jiri. Current trends and problems in teacher education. (En:
Unesco institute of education; report of a meeting of international experts.
/Belgium, printed by Erasmus-Ghent,/ 1970. (International studies in
education, 26) . Edited by Alfred Yates, p. 80-132).

La formaci6n docente es un complejo de circunstancias sociales y de te-
mas de discusion te6ricos. Es el drea clove para Ia futura reforma de todas
las instituciones educativas. La formaci6n de docentes primarios y secunda-
rios constituye un todo. Es necesario un enfoque global mediante un

sistemdtico y una reforma activa para vencer el presente dualismo de ins-
tituciones y programas. Afirma que los objetivos, contentdo,organizacian y
metodos estdn directamente determinados por los factores socio-econ6micos
que actCan en forma paralela con los factores culturales y Ia formation ge-
neral. Seriala tendencias evolutivas tales como los aspectos institucionales
de Ia formaci6n docente en relacion con les cambios actuates en el sistema
escolar. Enfoca el ondlisis desde el punto de vista de la constante evoluci6n
de la preparaci6n de maestros primarios y analiza los importantes cambios que
se esperan en Ia relaci6n con los objetivos y con los tipos de instituciones de
formaci6n docente y el lugar que ocupo Ia universidad en estas instituciones.
Por Oltimo analiza los problernas de investigaci6n que surgen de la formation
docente.

M.M.R.

1.9. LUCOW, William H. The Canadian System of Education. ( En: REFERENCE
papers. Information division. Department of external affairs. Otiama, Ca-
nadd, January 1970, n* 45, p, 1-6)

Subraya Ia importancia de la Ley Britdnica Norteamericana aplicada a la-
des las prOvincias de Ia Confederaci6n, Ia cual les do autonomta en lo refe-
rents a la educaci6n en todos los niveles hacienda responsables de Ia misma a
los gobiemos provinciales. Siguiendo esta polltica se ha logrado un sistema
escolar que ofrece igualdad de oportunidades y que ha disminutdo tanto el a-
nalfabetismo que ya es casi inexistente. Describe Ia organization, Ia poIrti-
ca y prdctico educativas que difieren en las distintas provincias. Hace refe-
rencia a Ia participaci6n de maestros, a Ia organizaci6n en todos los niveles
y a Ia importancia de Ia educaci6n vocacional, tecnicay de adultos. Este
continua oportunidad vocacional tiende a lograr el desarrollo del individuo
hasta el Itmite de su capacidad. Por Oltimo se refiere a la financiaci6n de la
educaci6n.

M.M.R.

5
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1.10.MARQUEZ, Diego Angels Evoluci6n de algunas tendencies significativas

en educaci6n media; tercera parte: andlisis de la situaci6n de .1a edu-
caci6n media en America Latina. (En: Baleen de educaci6n; publicaci6n
semestral de la oficina regional de educaci6n de la Unesco, Santiago de
Chile, Julio-diciembre 1970, n. 8. p. 19-52)

El artrculo comienza con un estudio estadrstico de la evolucion de Ia
matecula . Los parses que registran mds alto porcentaje de poblacion ma-
trici-7FMaen este nivel son: Uruguay (51,6%), Panamd(39,7), Argentina
(34,5), Peru (33,4) y Venezuela (30). Los parses que muestran mayor au-
mento de Ia tasa de escolarizacion son: Per6, Brasil, Uruguay. Pese al
incremento de la educaci6n tdcnica, el mayor porcentaje se encuentra en
educecion secunclaria except° en Ia Argentina. Se punrualiza especial-
mente la infiuencia de los factures sociales sobre el aprendizaje y la de-
serci6n y se muestra con cifras estadrsticas la correlation existente entre
la tasa de escolaridad y el porcentaje de las closes medias y altos en cads
pars. 1.2220 se hace referencia a las refonnas en las estructuras de los sis-
tomes educativos. La mayor parte de los parses laslian realizado o se ha-
Ran empenados en ello. Estos cambios no siempre se adecuan a las necesi-
dades educativas y a las exigencias del desarrollo economic°, social y cul-
tural. En general/se tiende a establecer un ciclo bdsico com6n que permita
la orientaci6n de los alumna: en las diversas modalidades de acuerdo a las
capacidades, aptitudes e intereses. Pero este orientaci6n estd limitada por

factores econ6micos que no han sido resueltos ofreciendo asistencia social al
escolar (betas, subsidios). Tambien es general el prop6sito de otorgar a los
alumnos de Ia educaci6n tecnica amplia formacidn cultural y a los de e-
ducaci6n de tipo acaddmico iniciacion tecnolOgica. Por ultimo se hace re-
ferencia a los cambios en lanes rogramas ue en general ban acomparia-
do a os cam ios de estructura, e presentan os lineamientos comunes: 1)
Formaci6n integral, 2) Articulaci6n de planes primarios y secundarios, 3)
Conduction vertical y horizontal de los contenidos programdticos. Estos ob-
jetivos han sido postulados te6ricamente, pero no han sido alcanzados en
Ia prdctica. El desarrollo educativo adecuado supone la superaci6n de los
factores que condenan a la gran mayorra de estos parses al subdesarrollo e-
con6mico y social. ( Note: este artrculo es la tercera parte de un estudio
publicado en los dos nOmeros ant eriores del mismo Baleen).

A.M.B.de I.

1.11. MUSGROVE, F. A widening gap between students of science and arts.
(En: EDUCATIONAL research. Published by the National Foundation
for educational research in England and Wales. February 1971, vol. 13,
n.2, p. 113-118)

Estudia Ia encuesta concebida pare determiner si el divorcio existe entre
los estudiantes de_ciencias y tecnologra y los de arte y ciencias sociales es

6
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mayor y si tiende a aumentar. Investiga que concepto tienen los estu-
diantes y que opinan de lo que debe ser Ia universidad ideal. La encues-
ta se realiz6 en dos etapas; Ia primera al ingresar al curso universitario
y Ia segunda dos a?os mds tarde. Los resultados indicaron que los estu-
diantes en todos los campos de estudio enfocaban su atencidn en los as-
pectos academicos de Ia vida universitaria y progresivamente perdran fuer-
za aquellas caracterrsticas que no son indispensables para el buen results-
do del curso. Al mismo tiempo los valores educativos de los estudiantes de
ciencias y tecnologra se diferenciaban marcadamente de los valores de los
estudiantes de lenguas modernas y ciencias sociales.

M.M.R

1.12. OGORODNIKOV, I.T. e ILYINA, T.A. Professional preparation of
teachers in the light of recent advances in educational theory and teaching
techniques. Educational development in the USSR. (En: Unesco institute of
education; repott of a meeting of international experts. /Belgium, printed
by Erasmus-Ghent/, 1970. (International studies in education, 26) Edited
by Alfred Yates, p. 133-155).

Comenta en forma general el desarrollo educativo de Ia URSS y c6mo se
logr6 erradicar ell analfabetismo al establecerse Ia escolaridad obligatoria
de 8 &los. Considera que la formaci6n docente estd rntimamente ligada a los
problemas sociales y filos6ficos. La evolution del intercambio de la informa-
ci6n cienttfica y tecnica hate que Ia escala y la teorta educativa se enfren-
ten con nuevos problemas dales como la elaboracidn cientifica del contenido
de Ia education, la bdsqueda de metodos de ensefianza mds efectivos y el desa-
rrollo de Ia capacidad mental y de aprendizaje de los alumnos. Ademds de los
institutos de formaci6n docente, Ia universidad prepara a un 15 6 20% de pro-
fesores de escuela secundaria especializados en una rama de Ia ensefianza. Men-
ciona Ia importancia de los cursor nocturnos y por correspondencia. Explica el
sistema en vigencia para el mejoramiento de Ia capacitation docente; el aspec-
to econdmico y el planeamiento; Ia elaboraci6n de los principios cientrficos pa-
ra la preparation del curriculum y el contenido y metodos de estudio en los es-
tablecimientos de formation docente superior.

M.M.R

1.13. OKEY, James R. The tasks of instruction. (En: EDUCATIONAL Leadership.
Journal of the Association for supervision and curriculum development, NEA.
Washington, January 1971, v. 28, n. 4, p. 381-384).

Se basa en Ia hipdtesis de Bloom, que Ia mayorra de los estudiantes pueden
dominar k que se les ense?a y es tarea de Ia enseiianza encontrar los medios
pars lograrlo. Esta es la meta hacia Ia que todas las tareas deben ser dirigidas.
Para elk es necesario realizar varios cambios. 1* Un cambio de actitud pen-
sando que esa metq es alcanzable. 2* Un cambio en la especificacion de los



8
objetivos de Ia ensencmza en terminos de realizaci6n humane. 3* On
cambio en el desarrollo de, los materiales del curriculum organizando
una jerarquta del aprendizaje. 4* Un cambio en el area de la forma-
ci6n docente ensendndole's a diagnosticar las dificultades del aprendi-
zaje y a prescribir tratamientos educacionales.

M.M.R.

1.14.PAIZ OLIVA, Constantino. Rendimiento escolar. ( En: Educaci6n y
planeamiento. Oficina de planeamiento integral de la educaci6n. Gua-
temala, septiembre de 1970, ano 1, bolettn n. 1. p. 21-30).

Siguiendo a Alves de Mottos se lo define como Ia suma de transforma-
ciones que se operan en el pensamiento , en el lenguaje tecnico, en Ia
manera de obrar y en las attitudes y comportamiento de los alumnos. Se-
rd entonces tanto mos satisfactorio cuanto mds coincidan los resultados
con los fines de la educaci6n. Puede ser considerado en forma individual
o colectiva. Las causes que lo determinan son las mismas en ambos casos
(factores ftsicos, emocionales, socioecon6micos, etc.) pero no asr los pro-_

cedimientos empleados pare su apreciaci6n. L,a evaluaci6n debe estar diri-
gida tanto a los estudiantes como a otros aspectos del problema educativo::
planes, programas, metodos, maestros,materiales, etc.; debe ser realizada
en forma continua y con Ia participaci6n conjunta de maestros, autoridades,
estudiantes, agrupaciones educativas, etc; deber6 realizarse no sdlo a tro-
ves de las pruebas iino tambien mediante observaciones, entrevistas, andli-
sis de los trabajos ,etc., y-deberd perseguir diversos fines: diagn6stico,pro-
n6stico, orientaci6n, etc. Se hate referencia al rendimiento extemo del
sistema educativo determined° par el ajuste de Ia formaci6n proporcionada
en los centros educativos a los requerimientos de la vide profesional, pero
el arttculo se detiene especialmente a considerar los distintos procedimien-
tos empleados pare determiner el rendimiento interno de un sistema educati-
vo. Se afirma aqua' que aunque los mds comunes solo consideran el ndrnero
de ingresos y egresos al comenzar y finalizar el ciclo, pueden senalarse o-
tros mds complejos que tienen en cuenta otras variables, y se indican cua-
tro que son analizados por el autor.

A.M.B.cle 1.

1.15. PLATT, William J. Research for educational planning: notes on emergent
needs. /136Igical, Unesco, 1970. 67 p. 2 p. 24 cm.

El volumen contiene Ia documentaci6n de antecedentes preparada pare el
taller que se Ilev6 a cabo en Parrs respondiendo a Ia necesidad de investi-
gar el planeamiento educational. El criterio seguido pare tratar los proble-
mas y dificultades se base en adopter una estrategia de cambio educacional
que conduzca al use eficiente de los recursos y en adapter las estructuras,
contenidos y metodos al cambio dindmico y a las circunstancias del mundo
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que los rodea. Se organizaron quince grupos de participantes para que
cada uno identificara y definiera las prioridades del cambio. Los te-
mas tratados se pueden resumir en: 1. Objetivos y prioridades del sis-
tema educational , 2. El desarrollo econ6mico en Ia educaciOn y la
educaci6n en el desarrollo economic°. 3. IndividualizaciOn de Ia edu-
caci6n y consolidaci6n de los procedimientos de evaluation, 4. Encon-
trar Ia manera de obtener recursos financieros para el sostenimiento de
Ia educaciOn y para mejorar la capacidad e idoneidad de los maestros
y profesores. 5. Crear instituciones educacionales fuera del sistema es-
colar que ofrezca oportunidades para lograr el desarrollo humano. 6.
La investigation para consolidar los aspectos de Ia direcciOn y planea-
miento educacionales. Se hicieron dote sugerencias para Ia colabora-
don internacional en los procesos de investigation del cambio educa-
cional. La estrategia a seguir debe dar prioridad a los proyectos que cop
prenden importantes innovaciones pertinentes a las necesidades de varios
parses.

M.M.R

1.16.REFORMAS educativas en lberoamerica - Reforma en Guatemala, (En:
PLANA. Servicio informativo de Ia Oficina de Educaci6n lberoamerica-
na. Madrid, 1970, n* 143, p. 6-7)

El artrculo relata el contenido del volumes pablicado por el Ministerio
de Education de Ia Repdblica de Guatemala,en el que se expone el Plan
Nacional de Education para ese pars. La publicaci6n hate referenda al
estado actual de Ia education en Guatemala haciendo previsiones para el
cuatrienio 1969-1972. Consta de tres partes - La primera describe Ia situa
ci6n del pats en todos sus aspectos, desde los geogrdficos y humanos hasta
los politicos-econ6micos, incluyendo aqut una description del sistema ac-
tual :--ducativo con los datos respectivos. La segunda presenta una vision
planificada de lo que el mencionado Plan tree que va a ser el estado del
pats en materia educativa en Ia etapa serialada, enfocando el problema en
su aspecto cuantitativo primero y cualitativo luego (legislaciOn,planes de
estudio,etc.). La tercera propone el programa a seguir para el total desarro
llo de Ia Repdblica. Se exponen objetivos,metas,proyectos y subproyeetos,
cast como Ia metodologra seguida en Ia elaboration del plan y en los aspec-
tos espectficos para determinar el impact° financiero que implicarra el plan.
Terminado el relato de la publicaci6n el artrculo estudia algunos datos que
trae el plan relacionados con las mejoras previstas para 1972 con respect°
al crecimiento de las cifras en Ia poblacion escolar y el modo de Ilevarlas
a cabo. Por Gltimo concluye elogiando la valentra del estudio realizado que
puede volverse contra sus autores si no cumplen sus predicciones.

A.M.B,de I.
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1.17,RUSSELL, Dwane. Goals for American education: the individual focus.

(En: EDUCATIONAL leadership. Journal of the association for supervision
and curriculum development, NEA. Washington, March 1971, v. 28, n. 6
p. 592-594)

Se propane examinar hasta donde se ha Ilegado en la educaciOn americana
con respecto al individuo y dar un nuevo enfoque del individuo potencial.
A pesar de los cambios en el sistema educativo las metas y los objetivos siguen
fundandose en el concepto traditional de lo esencial, lo cual no es valid° ni
para la juventud moderna ni para la sociedad. La educaci6n debe insistir en
el individuo mds que en el proceso o en el contenido. Define a la educaci6n
como el desarrollo del potencial humano. Las escuelas deben ser centros de a-
prendizaje para todas las personas porque la educaci6n es un proceso de toda
la vida donde el hombre descubre sus propias necesidades y no una experiencia
escolar. Considera el papel de la educaci6n en relation con el hombre y la so-
ciedad. La escuela debe luchar para superar aquellos factores sociales que inhl
ben el desarrollo y evoluciOn del individuo. Si no fuera asr el enfoque individual
se perderta en el laberinto del conflicto social y toda la redefiniciOn de la edu-
caciOn serra enterrada en la avalancha del cambio social. Considera que es ur-
gente un cambio drdstico de la filosofra de lo esencial a la filosofra del indivi-
dualism° pan, que el hombre !ogre su verdadero potencial.

M.M.R.

1.18.SCHAEFER, Robert J. Teacher education in the United States. (En: Unesco
institute of education; report of a meeting of international experts. /Belgium,
printed by Erasmus-Ghent,/ 1970. (International studies in education, 26)
Edited by Alfred Yates, p. 156-185).

Hace referenda a las influencias externas que afectan la formation profesio-
nal de los docentes en los Estados Unidos : la escasez de maestros de la decada
del 50; la ansiedad despues del lanzamiento del sputnik, el florecimiento de las
ciencias del comportamiento: economra, ciencia polrtica, psicologra,psicolin-
gurstica,psicologra social,sociologra y antropologra social; la Ilamada explosion
del conocimiento y de la investigation en todos los campos; desarrollo de la e-
ducaci6n tecnica respaldada por la riqueza y el poder de la industria americana;
la aparici6n de una nueva norma de utilizaciOn del personal docente en equipos
de ensenanza que hate de la escuela un centro de instruction y consulta tanto
para los adultos como para los alumnos y una nueva forma de cooperation entre
las escuelas y la universidad pora mejorar la calidad de la educaci6n. Por ultimo
estudia y comenta las corrientes que limitan y condicionan la marcha del desa-
rrollo educational.

M.M.R.

10
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1.19.SCHULTZ, Theodre W. Valor economic° de la educaciOn. Mexico,
union tipogrdfica editorial hispano americana /1968/. 203 p. 17 cm.
(Manual Uteha n. 93-17 educaciOn).
"Traduccion al espanol por la Dra. Sonia Tancredin.

El autor afirma que los conceptos empleados hasta ahora para evaluar
el capital y el trabajo resultan casi inGtiles, actualmente, para expli-
car los incrementos logrados en la producciOn y juzga que la causa estd
que se excluyen de lo identificado come capital y trabajo las mejoras e-
fectuadas en sus causas productivas. Estas mejoras resultan de la inversion
realizada en capital humano en las que la educaciOn juega un papel fun-
damental. Considera que la tasa de utilidad con respecto a la inversion
en instrucciOn es tan elevada o mds aGn que la que se hace en capital no
humano, aunque se atribuya la totalidad de estos costos a la inversion en
ingresos y ninguno de ellos al consumo. Esta afirmacien supone la acepta-
ciOn de un concepto omntmodo de los costos, propiciado por el autor,que
incluye la totalidad de los gastos pOblicos y privados en educaciOn y tam-
bien los ingresos no percibidos por los estudiantes mientras asisten a la es-
cuela. Se hace notar, ademds, que los costos de la educaciOn corresponden
tambien al consumo,porque la educaciOn mejora su calidad y crea as?' un
capital para el consumidor que durard por el resto de su vida. El libro ter -
mina mencionando algunas implicaciones sociales y contenidas en
el planteo economic° realizado.

A.M.B.de I.

1.20.SOLER ROCA, Miguel. La educacien permanente y sus perspectivas en
America Latina. ( En: Bolettn CINTERFOR: Centro interamericano de in-
vestigaciOn y documentacion sobre formaciOn profesional. Montevideo,se-
tiembre - diciembre 1970, nos. 11/12, p. 1-39)

No es meramente una educacion mds prolongada, con mayor nOmero de
cursos y contenidos mas amp lios destinados a contingentes mds numerosos
de educandos. Es tambien una educaciOn que da las herramientas indis-
pensables para una labor de actualizaciOn y de realizacion personal. U-
na educaciOn que capacita para continuar siempre en la bosqueda del cono
cimiento y permite la integraciOn personal y comunitaria , en un proceso
continuo de adaptacion a un mundo de cambia. Supone una reestructuna-
cion del proceso educativo que implica: integracion y planeamiento , ma-
yor flexibilidad en los planes de estudio, modificaciones en los contenidos
y la metodologra, revision del principio de autoridad, revaluaciOn de la
actividad extraescolar. Supone ademst una actividad ante la vida que en-
trona el sentido constante de la loGsqueda.
El cambio tecnologico y social ha vuelto inoperante el esquema segOn el
cual hay una edad destinada a la formaciem y otra a Ia produccion en Ia
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que se aplican los conocimientos y destrezas adquiridos. Los estudios del
joven pueden coexistir con alguna forma del trabajo productivo. El tradi-
cional perrodo continuado cle veinte anos de formaci6n serra reemplazado
por una primera etapa de diez o doce aiSos y varias etapas de especializa-
cien intermitente. En (a primera se adquirirra una culture funcional bdsica
que permite la continuidad del proceso educativo, luego vendrran la ma-
yor parte de las adquisiciones de este proceso a medida que avancen los inte-
reses y por vra de Ia edocacien extraescolar especialmente. El artrculo ter-
mina iosteniendo que esta forma integral de la educacidn solo puede ser pro-
piciada,cuando Ia sociedad mid dispuesta a der los pasos necesarios pars in-
troducir cambios concurrentes en otros aspectos de la vida nacional., raz6n
por la cual no obstante que 6 educaci6n permanente tiene un importante po-
per que desempenar en los parses subdesarrollados, son muchos los riesgos que
en estos casos pueden comprometer Ia adecuada aplicacien de sus principios.
Se hacen entonces algunas sugerencias sobre Ia accien a emprender desde aho-
ra en los parses de America Latina para Ilegar a ells evitando un sotto en el
vacro.

A.M.13.de I
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