A U S T R A L I A

En Australia, las investigaciones pedagógicas están a cargo de
las Universidades, los Departamentos oficiales de educación, las Es
cuelas normales, la Commonwealth Office of Education (COE) y el
Australian Councial for Education Research (ACER) . La multi
plicación de las reparticiones universitarias que se ocupan de edu
cación, operada después de la segunda guerra mundial, ha provo
cado un aumento de las investigaciones. De esa labor se publica
relativamente poco en forma de libro y no hay un periódico con
sagrado específicameri.te a la investigación ; el material impreso es
escaso y se le presenta a menuáo en forma demasiado concentrada,
lo cual impide su justa apreciación. El presente estudio se funda
en material policopiado y en artículos y reseñas aparecidos en libros
y periódicos.
No existe un archivo central de reseñas ni servicio alguno de
microfilms que permita distribuir en el exterior las investigacio
nos no publicadas. Dentro de Australia los préstamos interbiblio
tecarios son de alguna ayuda. El ACER (2) distribuyó en 1953
una lista de los préstamos efectuados entre las bibliotecas univer
sitarias del país y publicó un suplemento en 1955. Desde 1950, la
COE (15) prepara un catálogo anual de investigaciones titulado
Educatwnal Research Being Undertaken W1J Australia, en el que
figura, a partir de 1952, una selección de reseñas.
Las reparticiones oficiales se dedican en especial a sus propios
problemas administrativos ; la COE, a las cuestiones relacionadas
con sus peculiares funciones, y el ACER, a asuntos de importancia
para Australia. Las Universidades no han desarrollado actividades
especializadas ; p'ero ha podido observarse que tienden a ello. !No
hay en Australia ningún centro exclusivamente dedicado a un sec
tor particular de la educación, si bien el ACER cuenta ron una sec
ción consagrada a los tests e investigaciones, y la Universidad de
Queensland dispone de un centro de educación correctiva. Por el
El autor agradece a T. S. Duff y M. Dunst'l.n la ayuda prestada en la compilación df'
los materiales en que se basa esta resefla.
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momento no hay centros dedicados al desarrollo de la infancia. La
multiplicación de los departamentos de psicología en las Universi
dades ha determinado un mayor interés por la psicosociología de la
educación.
En general, el personal especializado de investigación es en Aus
tralia poco numeroso, pues muchas de las personas que cuentan
con la formación necesaria desempeñan cargos administrativos en
los cuales el tiempo y las oportunidades para esos estudios son li
mitados. La productividad del personal de Jas Universidades ha sido
diversa ; la mayor parte del tiempo s e dedica a dirigir y tirientar
a los estudiantes, de los cuales muy pocos han sido los que se han
consagrado de inmediato a tareas de investigación.
Se han publicado escasos trabajos sobre diversas cuestiones im
portantes relacionadas con la educación. Faltan estudios sob)(e los
procedimientos administrativos ; raros s"on ' los trabajos de tipo so
ciológico general y s e ha prestado muy poca consideración a los
problemas de metodología. Rara vez se ha intentado realizar una
labor coordinada de investigación total o determinar sus consecuen
cias. En general puede decirse que en Australia la investigación
no tiene todavía mayores repercusiones en la práctica. Los informes
sobre estudios experlmentales son escasos ; se trata en su mayoría
de estudios generales, y todavía es raro el empleo de las técnicas
más recientes de investigación.
ADMINISTRACIÓN

Butts (9) ha estudiado los supuestos en que se basa la educación
en Australia y sus efectos visibles, resultado de seis meses de ob
servación en calidad de becario en Fulbright. Fuera de este estu
dio, no se ha examinado con un sentido crítico el régimen adminis
trativo vigente en Australia-los efectos de la administración cen
tralizada y la importancia de las escuelas privadas y religiosas, por
ejemplo--. Por lo que respecta a los distintos aspectos de la admi
nistración, las investigaciones han consistido especialmente : a) , es
tudios descriptivo s ; b) , pronósticos de la matrícula ; e) , estudios
del malogro de aptitudes, y d) , análisis de los defectos de las iruµ.
talaciones.
El Australian NationaJ Cooperating Body for Education ha pre
parado una descripción general del funcionamiento y la admiris
tración de algunos sectores de la educación obligatoria en Austra-
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Iia, trabajo publicado por la Unesco (68) . En el Commonwealtk y,ea,r
Book (12) se ha publicado un estudio más amplio sobre la educa
ción en Australia, realizado en su mayor parte por la COE. Ilustran
otras cuestior.es de índole descriptiva los boletines de la COE refe-
rentes, por ejemplo, a. los servicios de orientación (13) y el estudio
del ACER sobre las escuelas no gubernamentales (57) y su Review
of EdWXJ,tWn in Australtia 1948-1954 (36) . La Federación de Maes
tros de Nueva Gales del Sur ha informado a un comité investiga
dor acerca de la situación de las escuelas secundarias oficiales de
dicho Estado.
Por razones prácticas, todos los departamentos de Estado pro
curan pronosticar las futuras matrículas. Por ejemplo, el Departa
manto de Instrucción Pública de Queensland (50) ha. calculado que
en 1961 necesitará 25 nuevas escuelas secundarias y 36 cursos post
primarios, así como más de 1.100 maestros adicionales para dichas
escuelas. La COE (16) prevé para 1962 una matrícula de 43.000
alumnos en las Universidades australianas, lo cual significa un au
mento del 45 por 100 con respecto a las cifras de 1955. Gran parte
de esta. labor no se publica nunca, pero constituye la base de las
normas administrativas.
Brown (6) ha estudiado detenidamente en qué medida las escue
las secundarias de Sidney son capaces de retener en su seno a los
alumnos, y llega a. la conclusión de que en las escuelas secundarias
de humanidades esa capacidad es mayor que en las de otros tipos.
La continuación de los estudios secundarios, entre alumnos de las
mismas aptitudes, está relacionada c�m la ocupadón del padre. Los
motivos de abandono de los estudios que han dado los alumnos sor ,
por orden d e importancia : la falta de éxito en los estudios, el deseo
de independizarse, la inadecuación de la escuela y las dificultades
económicas. En el nivel de la enseñanza superior, Hohne (28, 29) ,
Olson (46) y otros se han. ocupado de las estudiantes que abando
nan la ca..rrera universitaria, y han obtenido un promedio elevado.
También dan índices elevados de abandono de estudios las investi
gaciones realizadas en las escuelas técnicas de Nueva. Gales del
Sur (36) .
Las Asociaciones de Maestros han formulado declaraciones pú
blicas sobre los defectos de las instalaciones y las clases excesiva
mente numerosas. Un ejemplo típico lo constituye el estuoio reali
zado por la Unión de MaestroS' de Victoria (69 ) , sobre unas 500 es-
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cuelas en las que el 32 por 100 de las clases cuentan con más de
45 alumnos cada una. En Nueva Gales del Sur, la Federación de
Maestros (43) informó que e1 ' 16 por 100 de las clases secundarias
se componían de más de 45 alumnos en 1955 y el 33 por 100 tenía
más de 40.
El cambio más importante en la práctica administrativa que se
operó durante este período fué la des.centralización de a:lguros as
pectos de la administración en Nueva Gales del Sur, consecuencia
de una experiencia llevada a cabo durante cinco años en una zona
de ese Estado. No se presentó ningun a prueba empírica ; la decisión
se fundó en la observación y en la evaluación administrativa de su
valor.
PLANES DE ESTUDIO

No se han analizado mayormente los principios y técnicas de
preparación de los planes de estudio. La mayoría de las investiga
ciones se refiere1�. a as,i.gnaturas o grupos de asignaturas, .Y son es
casos los análisis críticos. Schonell (62) y Wheeler (71) discuten
los principios generales de la preparación de los planes de estudio,
con particular referencia a las necesidades individuales y los resul
tados a que se aspire, y ¡C.onnell (17) recomienda los talleres expe
rimentales de trabajo para preparar los planes de estudio en co
laboraciór..
El ·estudio más amplio que se ha realizado sobre los datos exis
tentes es el publicado por el ACER (3) sobre Eng'Ush and Arithm.e
tic for the Austra7n.'Wn Ohild. Después de analizar los cursos de
inglés y aritmética en los seis Estados, las prácticas pedagógicas
y los resultados del test aplicado a 40.000 niños de los gr.ados III
a VIII, consigna amplias variaciop.es en lo que se refiere a las po
sibilidades de grupos de la misma edad y al rendimiento obtenido,
a la distribución del tiempo y a las prácticas pedagógicas.
Las publicaciones sobre estudios sociales son más numerosas que
sobre otras asignaturas. Por ejemplo, Rogers (59) se refiere a un
experimento sugestivo, aunque hecho sin la debida precisión, en el
cual los alumnos de una escuela normal emplearon métodos de grupo
para la enseñanza de cuestiones sociales en los grados III a VIII,
y llega a la conclusiór:. de que dichos métodos son aplicables en la
escuela primaria. Rayner (58) ·ha investigado los conocimientos de
instrucción cívica que poseen los niños antes de terminar la en-
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señanza obligatoria,

y

descubrió una inesperada ignorancia de los

conceptos sociales más comunes.

En una .serie de estudios comparativos, el Departamento de Ins
trucción Pública de Queensland (52, 53, 54) ha examinado los. re
sultados de la enseñanza de la aritmética, la lectura y la escritura

en las escuelas de Queensland, para concluir que los cambios de
textos no habían redundado en perjuicio de la calidad del trabajo.

EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA

Se ha valorado constantemente la validez y la eficacia de los

instrumentos de medición, así como el mejoramiento de los manua
les de tests

y

l a práctica de los mismo s ; pero pocos son los tra

bajos que informan sobre cuestiones fundamentales de medición,
aplicación de técnicas perfeccionadas de estadística o desarrollo de
nuevos instrumentos o procedimientos.

Se discuten las prácticas aceptadas. Keats (33) ,

en un detenido

examen de la distribuc1ón de resultados en tests normalizados., con
sidera que pueden representarse adecuadamente por la función Beta ;
discute la dependencia del término medio
distribuciones

y

y

la variación en dichas

señala que es.to puede invalidar el empleo de las

técnicas usadas corrientemente. Spearritt

y

Keats (65)

informan

sobJ:'.e las comparaciones longitudinales del IQ en tests compara
bles empleadm� a diferentes edades,

y

a raíz de ello recomienda el

empleo . de normas de porcentaje antes que el resultado normali
zado del

IQ.

Spearritt (64) se refiere a los programas de prueba que propor
cionan resultados valiosos para la orientación. Este autor trabajó
con alumnos de dieciocho año s del National Service ; acerca de la
misma cuestión informa el Departamento de Instrucción Pública de
Queensland (56) que verifica peri
de orientación.

ódicamente la

eficacia ·de su equipo

Hohne (28, 29) relaciona los resultados del test y del examen
de ingreso que rinden los estudiantes universitarios de Melbourne,
con sus éxitos posteriores en la carrera universitaria. Philp y Cul

len (48) han investigado la relación entre la edad

y

el éxito en los

estudios de los recién ingresados en la Universidad de Sydney, y
Sanders (61) continúa su trabajo en el mismo terreno, presentando

un ampllio examen de los estudios realizados en Australia
otros paises.

y

en
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Otras obras características sobre las técnicas de medición son
el examen de los métodos Burt y Thurstone de factorización de
datos que hace Howie (31) y el estudio factorial que ha efectuado
Gault (23) sobre el WISC.
PSICOPEDAGOGÍ.11

Las obras que se citan a continuación son ejemplos típicos de
los diversos trabajos concretos que se han presentado en esta ee
fera general.
Penton.y (47) considera que en las escuelas de párvulos puede
observarse tina relación pos.itiva er.. tre el ambiente democrático fa
miliar y la sociabilidad y la tendencia constructiva del niño, que
los recién llagados de países eur�peos son en general más autori
tarios y que los I?-iños de esa� familias son, por lo común, excluidos
de las situaciones importantes en los juegos.
Debus (20) informa sobre la agresividad típica de la conducta
de 32 niños de tres y cuatro años, observada durante los juegos
en un período de cuarenta días. En una quinta parte de los casos
esa actitud no era provocada. Se pudo comprobar que la agresivi
dad estaba relacionada con condiciones familiares insatisfactorias.
Buckle (7) estudia los defectos de lenguaje oral y el predomi
nio lateral en grupos de cien casos de tartamudez, cien casos de dis
lalia y cien n.iñm\ normales elegidos al azar. No encuentra relación
entre el predominio lateral y los defectos de lenguaje oral.
Wyeth (78) , Eymard (22) y otros estudian algunos aspectos de
la personalidad de los escolares, empleando la técnica "Guess-Who ?"
y el método de preguntas spciométricas. Se comprobó que los niños
cabecillas o los niños acoptados son los que pueden identificarse con
los demás y satisfacer las necesidades del grupo en el medio es
colar, en. tanto que los niños re�hazados son los que obstruyen la
cohesión del grupo. Wheeler (73) presenta un detenido estudio ana
lítico sobre adolescentes d e Australia Occidental, referente a la
popularidad y la condición social, señal.ando que había diferencias
entre fas características preferidas dentro y fuera de la clase.
Bajo la dirección de Schonell', el personal y los alumnos del De
partamer:-to de Educación de la Universidad d e Queensland, estu
diaron los casos de retraso mental en diversas escuelas de ese Es
tado. Meddleton (39) , por ejemplo, estudia tres grandes escuelas
de Brisbane, en las cuales se comprobó un retraso general (se con-
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sideró el 85 por 100 o menos de niños normales para.. su edad cro
nológica) en el 11 por 100 de los niños.

!

SocIOPEDAGOGÍA

� estudios de sociopedagogía han sido hasta ahora fragmen
tarios y sin coordinación ; pero es cada vez mayor el interés por
esta materia. .
Collms (11) estudia la inteligencia de los escolares de Tasmania
y encuentra g,ue existen correlaciones negativas entre la inteligen
cia · y el número de miembros de la familia, ninguna correlación
entre la inteligencia y el orden de nacimiento e importantes dife
rencias en el promedio de inteligencia según los grupos de trabajo.
Crane (19) , después de estudiar los informes de los componen

tes de una banda de adolescentes, proporcionados por los alum
nos de una escuela normal de Armidale, Nueva Gales del Sur,
concluye que las bandas no surgen necesariamente en medios sub
normales o fronterizos, y que ser miembro de ellas no es un sín
toma de tendencia a delinquir. En un artículo posterior (18) , basado
en un trabajo con niños, concluye que, entre los diez y los catorce
años, los varones se inclinan a constituir bandas en mayor medida

que las niñas, porque a esa edad tienden a identificarse menos con

el varón adulto, con quien están en estrecho contacto.
Greig

(24) estudia las posibilidades de trabajo con <IUe cuentan

los alumnos de las escuelas técnica.$ intermedias de Victoria.. (para
varones de catorce a quince años) y observa que entre ellos o sus

padres pocos son los que están en condiciones de elegir con un cri

terio realista, fw1d.ado en un conocimiento de los empleos, de las apti 
tudes que éstos requieren o de la capacidad exigida.

Se informa sobre los hábitos de lectura, las audiciones. radio
fónicas escuchadas, la frecuentación del cinematógrafo. En este sen
tido son típicos dos estudios de Wyeth sobre las audiciones escu
chadas ; uno es un estudio en extensión (77) , y el otro, en pro
fundidad (76) . Las diferencias de edad se reflejan en los programas
escuchados.
La labor del Departamento de Psicología de la Universidad de
Melbourne ha abierto nuevas posibilidades en Australia. Oeser y
Hammond (45) y Oeser y Emery

(44) presentan sutíles análisis

de una compleja colección de datos relacionados. con las act itudes
familiares, la estructura de la familia, la clase social, la educación
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de los niños y el ambiente de la escuela :

a) , en un grupo protes
una

tante de un suburbio de la clase media de Melbourne, y b) , en

oona rural de Victoria. Ambos estudios s.e destacan tanto por la
técnica empleada en la reunión de datos como por la agudeza y el
rigor lógico aplicados en el análisis de los mismos. Estos estudios
tienen repercusiones en la educación, . pues en ellos se demuestra

la relación existente entre : a) , las actitudes de los padres y del
maestro frente al comportamiento, y b) , la relación existente entre
la noción que de la escuela tiene el niño y su labor y actitud con
respecto a ella.
ORIENTACIÓN

Y

ASESORAMIENTO

No se han presentado estudios comparativos en la materia. Al
gunas de las obras ya mencionadas se vinculan con la orientación ;
son ellas las de Hohne (28) , Ols01�. (46) , Greig (24) , Kemp (34) ,
Spearritt (64) y los trabajos del Departamento de Instrucción Pú
blica de Queensland (56) .
DESARROLLO MENTAL

Y

FÍSICO

Aún no se han completado los estudios en extensión emprendi

dos en Australia, y, como en otros sectores, no existen programas
correlacionados. fundados en un plan de investigación definido. Da
mos a continuación algunos ejemplos que ilustran la índole del
trabajo que se está realizando.

Kemp (34) ha estudiado un grupo de 243 niños de ,dos escuelas

secundarias de Nueva Gales del Sur y llega a la conclus.ión de que

en poco más del 50 po·r 100 se observa un IQ relativamente esta
ble de .año en año. Los restantes son menos estables, fluctuando
algunos entre 20 y 30 puntos del IQ.
Burge (8) ha preparado y normalizado tests de velocidad en la
carrera, coordinación visual y manual, agilidad, salto, fuerza y re
sistencia. Se ha comprobado hasta ahora que las aptitudes físicas
aumentan en general de los nueve a los trece años. Se informa s.o
bre las diferencias entre los dos sexos y la relación de las aptitudes
fisicas con muchos otros factores. Las aptitudes físicas parecen
desempeñar un papel mucho más importante en la vida de un varór.
que en la de una niña.
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ENSEÑANZA DEL LENGUAJE
Se ha prestado especial atención a la lectura, la ortografía y el
vocabulario, por cuanto s e trata de cuestiones que influyen en la
práctica y en las normas escolares. Se han preparado estudios so
bre normas, técnicas y métodos para mejorar el rendimiento en

esta materia. Damos a continuación ejemplos elustrativos.

Horwood (30) ha estudiado los principios que deben servir de
guía en el es.tudio del vocabulario de los libros de lectura escolares,
aplicándolos a un texto. usado en Tasmania. Amderson (1) y Pond

(49) han analizado el vocabulario de varios textos de lectura, y
Pond, el contenido, señalando diferencias entre los distintos libros
que se usan corrientementeen las escuelas. Sobre la base de las
normas publicadas, Wheeler (72) ha comparado la velocidad de lec
tura de los niños australianos con la de los americanos, llegando a
la conclusión de que la de los primeros es menor.

El Departamento de Ins.trucción Pública de Queensland (51) ha
presentado un informe sobre la evaluación de los resultados de la
enseñanza de la lectura por palabras completas y por métodos fo
ri.éticos. Ninguno de los dos métodos supera francamente al otro ;
pero las conclusiones generales favorecen ?-1 método de palabras
compfetas, pues el interés por la lectura es mayor cuando se emplea
este sistema.
Matthews (38)

estudia los métodos de enseñanza de la orto

grafía en los grados V, VI y VII en 11 escuelas de Australia del
Sur. Los métodos de los maestros varían considerablemente, y las
recomendaciones, basadas en las respuestas a un cuestionario, ha
cen hincapié en lo métodos que se centran sobre todo en el niño.
Walker (70) examina el valor de los. tests previos en la enseñanza
de l:a: ortografía, ciue aplicó en 52 clases de los grados II a VI de
nueve escuelas de Australia Occidental, y concluye que es un medio
eficaz de presentar las palabras generalmente difíciles, con tal de
que sea seguido por un aprendizaje organizado y concreto. McDonald

(35) informa que en las composiciones de los niños de Australia
del Sur el porcentaje de palabras bien escritas asciende desde 94,5,
en el grado II, a 98,7, en el grado VII.
El ACER (4) comunica en sus boletines los resultados de un
estüclio intensivo sobre el lenguaje de 24 niños. de un suburbio in
dustrial. Además de efectuar otros análisis, se preparó una lista
de las 4480 palabras más usadas por ellos y se la comparó con
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otros vocabularios. Al clasificarlas por sus funciones se hallaron
diferencias en su empleo según el sexo, descubriéndose su rela
ción con otras características infantiles (5) . Schonell y otros (63)
presentan. un estudio detallado del vocabulario oral del trabajador
australiano basado en material de grabaciones y entrevísts cui
dadosamente analizado y clasificado.
MATEMÁTICAS

Cawthe (10)

informa sobre un experimento llevado a cabo en

una escuela primaria de Australia del 1Sur, donde se elevó el nivel
de las clases de aritmética mediante el empleo regular de tests de
velocidad y exactitud.
Nay (42) demostró que los alumnos a quienes se enseñaba arit

mética todos los días, como se hace por lo común, al cabo de vein
ticuatl'o semenas no sabían mucho mejor esta materia que los niños
de aptitudes equivalentes que recibían un tercio menos de clases.

El Departamento de Instrucción Pública de Queensland (55) ha
determinado las dificultades relativas que para los niños de tercer
grado de las escuelas de Queensla:nd ofrecían las operaciones bá
sicas de multiplicación y división y de suma y resta por decenas,
concluyendo que no s.iempre coincidían con las conclusiones de los
investigadores de otros países.
CIENCIAS

En este terreno se observa una falta sorprendente de investi
gaciones. Meyer (40)

informa que se ha enseñado biología en me

nos del 20 por 100 de las escuelas secundarias de Nueva Gales del
Sur y a un 12 por 100 de los alumnos. El mismo autor (41) obser
va asimismo la tendencia a reservar la enseñanza de la biología
a los alumnos menos capacitados cuando están a punto de termi
nar s.us estudios.

Harrís (27) ha efectuado una amplia investigación explorato
ria sobre el estudio de la naturaleza en los grados m y IV de este
mismo estado, y considera que debe mejorarse el conocimiento y la
comprensión de esta materia mediante programas cuidados.amente
prepara.dos. Woods (74) ha mostrado que muchos de los términos
geográficos empleados en los textos eran ignorados por los. niños
a quienes los libros estaban destinados y que en dichos textos figu-
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raba un gran porcentaje de palabras no incluídas. en los v.ocabu
larios de Thorndike.
�·

Keats (33)

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

ha analizado los problemas de. la transformación

de las distribuciones a fin de dar independencia a los prom.ediDs

y variantes, ha sugerido un nuevo índice de seguridad.. de 1os,. -tests
y señalado la necesidad de utilizar con sumo cuidado. .muchas téc
nicas de análisis de datos corrientemente aceptados, pues .muchli>s
de los supuestos en que

se fundan no corresponden a Jas distribu

ciones habituales de los resultados de tests.
Dunn, Keats y Spearritt (21) señalan las inevitables correlaeiCi>
nes negativas entre el IQ inicial y su mejoramiento entre la. -pri
mera y segunda prueba con tests cuyas variantes han sido iguala
das artificialmente.
Hohne (28) informa sobre el empleo del análisis estructural oomo.

uno de los métodos que pueden dar mayor certeza al pronóstico del

éxito en la Universidad. Analiza también los métodos de utiliza
ción de los equipos del Rorschach para grupo, a fin de es.tableecr
pronósticos similares, y concluye q,ue las valuaciones totales son
más provechosas que las listas de verificación.

Los informes de Oeser y Hammond (45) y de Oeser y Emery

(44)

incluyen numerosos índices y escalas derivados dé sus. datos sobre
la estructura soci.:al, la estructura familiar, la actitud. frente a la
escuela, la adaptación del niño y otras cuestiones similares. Su
labor constituye una fuente fecunda de ideas y procedimientos úti
les para investigar la psicosociología de la educación. Así, por ejem
plo, sobre la base de las respuestas infantiles a una serie de pre
guntas sencillas sobre las distintas tareas del hogar y quién las
desempeña, se ha clasificado la estructura familiar en autocrática
marital, autocrática de la mujer, autónoma y sincrética, y estos
tipos se han relacionado luego con diversos aspectos de la vida y
la adaptación del niño (45) . La matriz de clasificaciones- ideada por
Hammon (26) ha sido empleada provechosamente en el análisis �eco
nómico de diversas matrices de variables.
PROGRAMAS ESPECIALES

Si bien en estos programas figuran diversas disposiciones rela
tivas a los niños deficientes y a otros grupos especiales, rara vez
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se utilizan métodos directos para su evaluación. La evaluación sub
jetiva sigue desempeñando un papel importante por lo que se re
fiere a métodos, organización o continuación de programas.
Jones ha examinado (32) el rendimiento en la enseñanza me
dia de un grupo de alumr:os aventajados procedentes de ciertas
escuelas primarias de Nueva Gales del Sur, a quienes se había dado
la oportunidad de ingresar en las clases especiales de los grados
V y VI. Dichos alumnos tendrían a permanecer más tiempo en la
escuela secundaria que los restantes de su misma generación, pero
no más que un grupo similar de la misma edad y capacidad intelec
tual que hubiera obtenido el mismo rer.dimiento antes de ingresar
en la enseñanza media.
�rereton estudió, trabajando en la COE, los problemas peda
gógicos relacionados con los niños duros de oído. Concibió los me
dios para evaluar el rendimiento de los alumnos en ciertos sectores
de la enseñanza, tomando en cuenta la edad, el grado de pérdida
del oído y la inteligencia (15) .
Thody (66) ha analizado el rendimiento en la Univers.idad de
algunos estudiantes que habían dado su primer examen de ingreso
en la Universidad de Melbourne a un� edad inferior a la a.ceptada
corrie�temente. Llegó a la conclusión de que existe un nivel mí
nimo de rendimiento en ese examen, por debajo del cual los alum
nos_no deben ingresar inmediatamente a la Universidad, sino pasar
por lo menos un año más en la escuela secundaria.
PERSONAL DOCENTE

La contratación y selección de maestros han sido dos de los
problemas más graves de Australia después de la segunda guerra
mundial. No se ha hecho una exa.cta apreciación de la eficacia de
ninguna de las dos, y si bien las investigadones sobre ese punto
han aumentado, todavía son insuficientes y no siempre las. más ade
cuadas para alcanzar el éxito.
Hale (25) ir forma brevemente sobre un estudio exhaustivo acer
ca de los alumnos de las escuelas normales de Nueva Gales del Sur
y encuentra que se producen pocos cambios en la actitud compro
bada al comienzo y al fin al de un curso de dos años.
Wyeth (25) concluye que para más de 1.000 alumnos de las es
cuelas normales de Australia, los maestros preferidos son los amis
tosos, serviciales, con aptitudes para la e2· señanza, alegres, pacien-
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tes, atinados, considerados, compremüvos, camaradas de los alum
nos, estrictos y dueños de la diS:Ciplina. Los menos queridos son los
severos, crueles, demasiado estrictos, sarcásticos, sermoneadores y
burlones.
Mcllroy y Ritter (37) examinaron el medio socioeconómico de
los alumnos varones de las escuelas normales de Victoria en 1951,
y llegaron a la conclusión de que en_ general procedían de grupos
de empleados y no mejorarían la situación económica de sus fami
lias al graduarse como maestros. Las alumnas procedían de hoga
res �uyo nivel socioeconómico era más alto. Son más numerosos
los alumnos de las zonas rurales que de las metropolitanas.
Turner (67) informó que los alumnos de la escuela normal de

Sydney que habían cursado dos años de estudios se habí:an desem
peñado en el ETS

Natimw.l Teacher Examimation

los que habían cursado cuatro años en

tan bien como

221 instituciones de los

Estados Unidos de Norteamérica ; el grupo que había cursado cua
tro años en Sydney era evider.:temente superior al norteamerlcano.
El trabajo de St. Ellen y Ehears (60) es un buen ejemplo de
análisis de cursos ; describe un curso sobre educación para los alum
nos de una escuela normal de Melbourne, destinado a lograr una co
ordinación de l a historia, los principios pedagógicos y la psicología.
CONCLUSIÓN
En el periodo que se aLaliza se ha atendido cada vez más a los
aspectos de la psicología de la educación ; la mayoría de los tra
bajos publicados proceden de la Universidad de Melbourne. La di
námica social de la enseñanza en las aulas de las escuelas comunes
y normales ha sido examinada por estudiantes ya ingresados y por
el personal de las escuelas normales y de los departamentos uni
versitarios. Algm:.as publicaciones

se refieren a cuestiones hisW..

ricas tales como el desarrollo del sistema centralizado y del cató
lico, a la obra de los pedagogos australianos m ás destacados y al
desarrollo de la enseñanza secundaria ; sobre estos trabajos no se
informa aquí, pero constituyen una masa considerable de material.

Tambié1:. se han tenido en cuenta a los maestros, su origen, califi

cación y formación..

El interés común por las necesidades de una sociedad tecno
lógica determinan una atención cada vez mayor a las cuestiones ·
relacionados con la conservación de las aptitudes humanas, la ín-

268

REV. ESP. DE PEDAGOGIA.-NUM. 62-63.-1958.-RADFORD, W. C.

dole de la �señanza secundaria y las finalidades y la eficacia de la
ell:$efüµiza universitaria. En la próxima. década será preciso adop
� todas JJtS medidas necesarias para que no se descuiden la edu
cación preescolar y - la primaria.

En la actualidad, el conjunto de problemas más importante que
requieren un estudio coordinado es el relativo al contenido de la
enseñanza .secundaria.

W. C. R.ADFORD
Ccmsejero australian-0
P-ed.auóg!ca. de

ae
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