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ABSTRACT

This specialized international bibliography on basic
edu6ation lists almost 50 documents written between 1969 and 1971 in
Spanish, French, and Italian on the topic of elementary education.
Annotations are provided for nine of the articles. Specific topics
range from elementary reading and math education to curriculum
planning. ono
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.1. CRAYON,CARMEN. La ensenanza por areas. (En: LIMEN; revista de
orientaci6n didoctica. Buenos Aires, Kapelusz, mayo 1971, n. 30, p.
35-36)
Subraya que Ia reforma educativa contempla Ia integraciOn entre los
distintos niveles, fijando objetivos que guardan coherencia y continuidad. Evita Ia parcelaciOn de Ia ensenanza estructurando las asignaturas
de acuerdo con Ia correlaciOn, globalizaciOn y fusion de los temas y contenidos. Define el concepto de area y pone como ejemplo una manera de
organizar los contenidos en areas de conocimiento, teniendo en cuenta las
organizaciones especrficas que completan Ia tarea del aula. El logro de
los objetivos fijados implica que el docente cambie de actitud, se sienta
integrante de un equipo y realice reuniones peri6dicas para planificar, coordinar, evaluar e intercambiar informaciOn. Por ditimo muestra un esquema
donde figura (a organizaciOn de los contenidos en una unidad.

M.M.R.

2. EDUCACION GENERAL BASICA. Nuevas orientaciones. (En: VIDA escolar. Revista del Centro de DocumentaciOn y OrientaciOn Did6ctica de Ensenanza Primaria. Madrid, diciembre-febrero 1970-71, r, 124-126, 155 p.)
PresenPa la nueva orientaciOn de Ia EducaciOn General B6sica con las innovaciones Inds importantes de la reforma educativa. Subraya que la eficacia del proceso educativo estd condicionada por el contenido de sus planes
de estudio, por Ia introducciOn de nuevos mdtodos y modernos medios de ensefianza y sobre todo por Ia eficacia del profesorado en un clima de creaci6n,
iniciativa y entusiasmo. Fija los objetivos generates considerando al alumno
desde el punto de vista individual y social a lo largo de su evoluciOn psicobiolOgica en los ocho anos de estudio del ciclo. El contenido cultural y cientrfico se estructura en torno a areas de expresiOn y de experiencia. Los nuevos enfoques, metodos,tecnicas y medios se introducen progresivamente. Para el logro de un desarrollo pleno y armOnico de Ia personalidad de cada alum-

no debe haber una plena colaboraciOn entre Ia familia y el centro. La evaluaciOn debe ser continua a troves de procedimientos congruentes con los obietivos reales de la educaci6n. Tambien tiene en cuenta la coordinaciOn del profesorado en cuanto a programaciOn del trabajo y organizaciOn del centro y (a
reorientaciOn permanente del sistema y de los centros educativos de acuerdo
con las nuevas necesidades de Ia sociedad en un mundo cambiante.
M.M.R
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3. FERNANDEZ, GUILLERMO. Hacia Ia universalizacion de la educaci6n primaria en America Latina. (En : Bolettn de EducaciOn. Publicaci6n semestral de Ia Oficina Regional de Educacion de la UNESCO.
Santiago de Chile, julio - diciembre 1970. n. 8, p. 6-18)
No obstante la obligatoriedad y gratuidad de Ia educacion primaria,
es bajo el nivel educativo en un alto porcentaie de Ia poblacion en America Latina. Es este uno de los factores que limitan las posibilidades de
desarrollo (insuficiente mano de obra calificada). El arttculo presenta varios gr6ficos con las estadtsticas correspondientes a Ia tasa de escolaridad
en los distintos parses desde 1957 hasta 1968.

Las mds altos en 1957 eran:
Argentina, 91,3 y Uruguay 86,6. En 1968, Chile, 106,6 y Cuba , 102,5

(m6s matriculados que poblaci6n en edad escolar, 7-14 ahos), Uruguay,
93,9; Argentina, 91,6 y Costa Rica, 90,5. El crecimiento de la tasa de
escolaridad ha sido considerable en muchos parses, pero la situation es todavra insatisfactoria en este aspecto. Ademds es muy frecuente la desertion
y el ausentismo, asr como la repetici6n. Los recursos financieros son insuficientes y no eston siempre administrados con eficacia. Falta continuidad en
los esfuerzos educacionales ya que mantienen una marcada dependencia con
respecto a las alternatives de la polrtica interna. Los cambios sociales, poIrticos y econ6micos no se han reflejado convenientemente en los sistemas
escolares. Sera menester buscar soluciones que tiendan a la universalizacion
de la educacion sin limitaciones de hecho y hacia una educacion formativa
e instrumental de la mds alta calidad posible. Para ello habr6 que incrementar los recursos, modificar su utilization y adecuar las instituciones, los sistemas educativos, el planeamiento y la conducci6n, a los requerimientos de
la actualidad.

A.M.B. de I.

4. HUNT, F.J. Social science and school curricula. (En : EDUCATION news.
Department of education and science. Australia, april 1970, v. 12, n. 8,
p. 8-13)
Indica los factores, dentro del Brea de Ia ciencia social, que tendrtan que
tenerse en cuenta al tratar los cambios del curriculum y al fijar los objetivos
educacionales. Sehala dos procesos de cambio en el caso de las ciencias sociales. La modernizaci6n que implica una necesidad de modificar las materias de estudio para adecuarlas al proceso de desarrollo y la ampliacion que
incluye materias adicionales al curriculum escolar, tales como la sociologra,
antropologra y psicologta involucrando la preparation de docentes, organizacion de closes y escuelas y la preparation del material. Sehala los elementos indispensables para llevar a cabo un andlisis estructural para identificar las caracterrsticas de las distintas disciplinas. Explica Ia importancia
de la obra de Bloom y sus colegas que especifica una serie de oLljet.ivos educacionales.
M.M.R.

8
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5..LEGRAND, Louis. Un nouveau depart pour l'ecole dlementaire (En:
L'EDUCATION, Paris, 25 fevrier 1971, n. 94, p. 10-12).
El elevado porcentaje de alumnos atrasados en la escuela elemental, procedentes de medios socio-profesionales desfavorecidos, Ileva a buscar las causas en hechos tales como el n6mero excesivo de alumnos por close o la insuficiente formacion de los maestros, Actualmente se ha disminutdo el nomero de
alumnos por aula y prolongado en un ano la carrera de magisterio, a lo que se
agrega su formacion permanente. Tambien existen otros factores que deben explorarse: el paso brusco de un nivel a otro, la distribucion de las materias en
un programa Gnico, los cambios derivados de la democratizacion de tipos de educacion antes reservados una minorta y que exigen ser adaptados. La innovacion consiste en transformar los contenidos e incorporar actividades Micas,
manuales y esteticas, dando ocasion para la expresion personal y la creatividad.
La ruptura entre niveles de la ensenanza debe ser sustiturda por la continuidad.
Deben prevalecer, no los esquemas fijos en cuanto a is distribucion de los alumnos, sino la formacion de grupos diferenciados movibles segon las actividades y
los propios intereses Estos cambios permiten entrever la escuela del futuro.
NRC

6. LEIGHTON 0.

, FLOR

ULLOA B., SECUNDINO. La iniciacion a la Tec-

nologta en la Educacion 136sica. (En: CUADERNOS de la Superintendencia. Relacion sobre los programas de estudio de 5* a 8* anos bosicos. Santiago de Chi-

le, Ministerio de Educacion, noviembre de 1969, n. 15, p. 37-42)
Chile en su reforma educacional de 1966 incluy6 en sus programas elementos
de educacion tecnica, dada la imperiosa necesidad de la dpoca actual de dotar
al educando no solamente una formacion cultural y cienttfica, sino tambien tdcnica . En el primer ciclo, de 1* a 4* anos bosicos aparece "Educacion Tecnico
Manual" para adquirir luego caractertsticas de "Area de Educacion TecnolOgica"
entre 5* y 8* anos bosicos. Los objetivos de esta asignatura son: formar una cult ura tecnologica; hobitos de trabajo; el logro de aptitudes que Ileven al alumno
a transformarse en un productor de bienes y servicios; vtncular la escuela con la
comunidad y el problema socio-econ6mico del pats. El arttculo enfoca asimismo
sugerencias sobre la metodologta a seguir segon el tema de Ia Unidad Program6tica y algunas formas para evaluar Ia tarea que demande dicho estudio.

M.L.S de L.

7. MARTINEZ LOPEZ, MANUEL. La educacion bosica (En: Notas y Doc umentos.
Direccion General de Ensenanza Primaria. Centro de Documentacion y Orienta-

ci6n Didoctica. Madrid, 1969, n. 23, p. 5-9)

9
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Es la educaci6n comtln, 6nica (igual para todos), que proporciona Ia
base cultural indispensable para el acceso a la educaci6n opcional o diversificada. Se mencionan algunos antecedentes hist6ricos. Luego se advier;e
que el termino suele ser usado en forma equrvoca, referido ya sea a la escuela octonal completa, a la elemental, o a los primeros anos de la media;
pero se aclara aqua' que no estd vinculado al sistema de los grados de ensenanza (primaria, secundaria y superior) y se senala la necesidad de reemplazar estos esquemas escalonados por otros continuados y lineales que cumplan
con dos grandes finalidades de la educaci6n: una funci6n de socializaci6n y

otra de especializaci6n profesional. Asr entendida la educaci6n de base presenta las siguientes caracterrsticas: a) sociopoliticarnente ha de ser gratuita y
obligatoria para proporcionar a todos los ciudadonos iddnticas oportunidades;
b) econ6micamente se han de eliminar gastos superfluos reemplazando profesores de larga especializaci6n por profesores intermedios en alguna de sus etapas;
c) pedag6gicamente debe adecuarse a las caracterrsticas psicol6gicas del pensamiento infantil y adolescente, siendo globalizada e impartida por un solo profesor desde los 6 hasta los 12 anos y a partir de entonces diferenciada en dos
grandes grupos, Ciencias y Letras a cargo de dos profesores, pero anadiendose
otros especiales para trabajos practicositaller, idiomas, minica y gimnasia. Desde los 14 anos la diferenciacion cientrfica deter ser impartida por profesores diversificados. El autor termina senalando que cuanto mas prolongada y amplia es
la educaci6n bdsica mejor sirve para la profesionalidad y para ganarse la vida. Se
hace notar tambien el valor que ella tiene por sr misma, ya que satisface una necesidad inherente a Ia naturaleza racional del hombre.

A.M.B.de I.

8.La REFORMA de la ensenanza en Francia; la escuela intermedia. (En: Centro internacional de estudios pedagOgicos de Buenos Aires, julio de 1970, n. 27, p. 118).

Se concentra la informaci6n sobre un punto fundamental de la reforma: ubicar
un primer ciclo de la ensenanza totalmente renovado en el cuadro general de la
nueva organizaci6n educacional francesa. Se parte de un andlisis de la situacion
anterior y luego se describe el funcionamiento de estos nuevos colegios, equivalences a los de la " escuela intermedia"argentina. Se trata de una ensenanza obligatoria que dura cuatro anos estd precedida de cinco de educaci6n primaria y comienza a los once anos de edad. Los profesores trabujan en colaboraci6n con los
de los otros ciclos dentro de un mismo establecimiento. Comprende tres secciones:
la la. estd dirigida a los que van a seyuir el bachillerato y es impartida por profesores especializados. La 2a. estd destinada a los que no continuardn sus estudios o s6lo los completardn en un curso de Segundo ciclo breve, de formaci6n tecnica o profesional, y es impartida por profesores de C.E.G. polivalentes. La 3a.
es para Winos que han sufrido fracasos escolares y es impartida por maestros que

23

han sufrido fracasos escolares y es impartida por maestros que han seguido
cursos de formacion especializada. Los planes y programas varran en cada una de estas secciones, y la distribucion de los alumnos es realizada por
un Consejo de Orientaci6n. El alumno debe someterse a examen cuando la seccion que elige no esta de acuerdo con lo aconsejado. Existen tambidn posibilidades de cambio en el transcurso de estos estudios. Al finalizar esta es-

colaridad obligatoria, los que desean hacer el 2* ciclo secundario son nuevamente orientados de acuerdo a sus gustos y posibilidades. El balance de los
resultados obtenidos siete cabs despues de la creacion de este ler. ciclo secundario resulta favorable, aunque tenga deficiencias de posible correcion

A.M.B.de I.

9. WARNER, RUBY H. La ensenanza en la escuela primaria actual. Buenos Aires,' Troquel, 1968, 146 p.

Analiza el origen y la evoluci6n de las escuelas pablicas y el estado actual
de la ensenanza en la escuela primaria. Transcribe los cuatro objetivos de un
enunciado de polttica educativa formulado por el Comfit de PoIrtica Educativa
de la Asociacion Nacional de Educaci6n. A fines de siglo se produce la transici6n de la escuela tradicional a la escuela progresista. La implantacion de la
educacion obligatoria oblig6 a instituir cambios en la organizaci6n, los programas y los metodos. Senala las bases sociolegicas, psicol6gicas y filos6ficas de
is nueva educaci6n. Transcribe extractos de la obra de John Dewey, principal
exponente de la nueva filosofra. De estas bases surgen numerosas tendencias significativas: intento de satisfacer las diferencias individuales, el use de las tecnicas sociometricas y proyectivas para la comprension y adaptacion de las necesidades del nitro, estrmulo de la ensenanza creadora, introducci6n de los procedimientos de grupo, aplicaci6n de metodos cientilicos, el nuevo concepto de la
disciplina y los procedimientos de evaluaci6n, Por altimo explica los metodos de
integraci6n,correlacion y sistema de asignaturas amplias empleados para lograr
la organizaci6n de las materias de estudio en conjunto y no aisladamente.
M.M.R.
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