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conocimientos y constituyen la base del tra
bajo creador.

El sentido y el propósito de la esti
mulación del alumno debe consistir en 
alentar su curiosidad, en traducirla en 
un afán consciente de estudiar sistemá
ticamente las bases de la ciencia y de 
aplicar los conocimientos asimilados en la 
vida y en la actividad práctica.

Estos conceptos, traducidos al len
guaje de las nuevas teorías de currícu
lum, se sitúan en la línea de cambio que 
ha experimentado, durante la última dé

cada, la escuela americana: la didáctica 
centrada en las estructuras del conoci
miento. Ahora bien, una or ganización así 
del proceso educativo exige flexibilidad e 
imaginación y libertad de acción dentro 
del sistema educativo formal, condiciones 
que difí cilmente podrán hallarse en el ám
bito de una concepción utilitaria y exage
radamente funcionalista de la educa ción.

José T. Guzmán
Centro de Estudios Educativo

Bremauntz, Alberto Autonomía Uni-
versitaria y Planeación Educativa en 
México. México: Alvear Hermanos Im
presores, S. A., 1969 (214 pp.).

Este libro contiene una interesante y des
organizada mezcla de opiniones subjeti
vas, datos y experiencias perso nales. El 
autor ha ocupado una serie de puestos 
públicos en Michoacán, ha sido rector de 
la Universidad Nicolaíta, diputado y sena
dor suplente.

Tres son los temas principales del li
bro: la universidad, la educación polí tica, 
y la planeación económica y edu cativa.

a) La universidad

Comienza diciendo el autor que la falta 
de planeación educativa ha crea do una 
anárquica producción de profe sionistas, 
técnicos e investigadores, y ha desvir
tuado la razón de ser de la universidad. 
Considera que el objetivo primordial de 
las universidades es ha cer partícipe a 
todo el pueblo de los servicios derivados 
del más alto nivel científico logrado por 
la universidad. Añade que las universi
dades, además de desarrollar el cono
cimiento, deben orientar cívica y políti
camente a las juventudes para acabar 
con los regí menes tiránicos y opresores, 
capitalis tas, imperialistas y colonialis
tas, que necesitan transformarse por 
medio de revoluciones violentas. Esto 

casi equi vale a decir que la Universidad 
debe ser un campo de entrenamiento 
para las guerrillas.

El autor sugiere después algunas de 
las medidas inmediatas que deben tomar
se para mejorar la situación univer sitaria 
en México. Sus recomendaciones son me
ras enunciaciones que aparecen esparci
das a lo largo de su obra y que carecen de 
lógica interna y encuadra miento teórico. 
Propone, por ejemplo, la democratización 
de las universidades y la supresión de las 
juntas de gobier no: la instauración de un 
servicio so cial obligatorio antes y después 
de ti tularse los alumnos; el intercambio 
cul tural con todos los países, particular
mente con los socialistas.

Pasa, después de recorrer la historia de 
las fundaciones de las diversas universida
des en México, a analizar el concepto de la 
autonomía universitaria. Para Bremauntz, la 
autonomía univer sitaria debe estar sujeta a 
condiciona mientos ideológicos muy determi
nados. Así, está de acuerdo en conceder la 
au tonomía a las instituciones de enseñan za 
superior que pugnen abiertamente por llevar 
la nación mexicana al socia lismo. Pero ata
ca violentamente a “los sectores clericales y 
contrarrevolucionarios”, y les niega el dere
cho a la li bertad de cátedra.

La “autonomía” propuesta, entonces, 
implica la existencia de un poder polí tico 
irrestricto que tenga la función de vigilante 
ideológico y decida quién es reaccionario 
y quién progresista.
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b)	 La	educación	poLítica

Empieza este apartado por reconocer el 
importante papel de la educación en la lu
cha de clases. Pasa de ahí a ana lizar las 
diversas ideologías en México, con espe
cial énfasis sobre la educación socialista, 
ya que el autor participó en la reforma del 
artículo tercero constitu cional. Reproduce 
en seguida su discur so ante el Congreso 
en 1934 en apoyo de la modificación de 
este artículo. Re sulta cómico leer que en
tre muchas otras cosas pedía se nombra
ra un Comité de Salud Pública para sacar 
de los puestos de la administración a to
dos los Caba lleros de Colón.

Bremauntz considera que la fami
lia y el ambiente social del país, en gran 
parte religioso, desvirtúan la labor re
volucionaria de las escuelas; asimismo 
denuncia la “acción reaccionaria” de las 
escuelas privadas. Da un dato fal so al 
respecto: que en 1969 estas es cuelas 
constituían el 32.4% de la edu cación na
cional, cuando en realidad el sector pri
vado, en 1968, sólo tenía a su cargo el 
14.56% de las escuelas y el 13.22% de 
los alumnos de todos los ni veles del siste
ma, y no pudo haber cre cido tanto en un 
año (cfr. sep, 1968).

En cualquier forma, Bremauntz tiene 
razón al afirmar que existe una anar quía 
en México respecto a la orienta ción filosó
fica, social e ideológica de la educación, 
y que esta anarquía está re lacionada con 
problemas políticos. Su convicción es que 
en México se debe implantar la educación 
socialista.

Aunque admite que a cada régimen 
corresponde un tipo de educación y que 
sería demagógico afirmar que la edu
cación hará la transformación de nues tro 
sistema social, ya que no puede por sí 
sola transformar los regímenes de pro
piedad ni lograr la liberación de las cla
ses explotadas porque esto lo ha rán ellas 
mismas, afirma que la implan tación de 
la educación socialista no significará la 
transformación económica del régimen, 
sino tan sólo “la prepara ción del material 
humano que necesita la misma Revolu

ción Mexicana para continuar y afirmar 
su obra y su pro grama…” (pp. 7374). 
Continúa di ciendo que aun “cuando la 
nueva clase no puede aún tomar el poder, 
debe con formarse, provisoriamente, con 
que las clases dominantes se estrujen un 
poco para hacerles sitio; así se hará, no 
una Revolución en la Educación, sino tan 
sólo una Reforma” (p. 74).

El autor se ha manifestado anterior
mente como partidario de la doctrina mar
xistaleninista. Sin embargo, no creemos 
que la afirmación anterior sea consecuen
te con la dialéctica de estos autores. La 
reforma educativa que pro pone el autor 
simplemente ayudaría a mantener y a 
afianzar el “factor espe ranza”, y aplaza
ría de esta manera la toma de conciencia 
de clase y por lo tanto la lucha de clases. 
El autor pa rece desconocer o ignorar la 
existencia y eficiencia del llamado “factor 
espe ranza”. Por otro lado, el autor nunca 
entiende por educación socialista aquella 
que ofrece acceso igualitario a to dos los 
sectores de la población. Lo “so cialista” 
de la educación propuesta por Bremauntz 
es un mero nombre o una ideología, y no 
un contenido.

c)	 pLaneación económica		
y	educativa

Al hablar de planeación económica, el au
tor sostiene la tesis de que la ela boración 
de un Plan Nacional es indis pensable para 
el desarrollo de una eco nomía, sobre todo 
en los países subde sarrollados. Sin em
bargo, considera que “sólo la expedición, 
en México, de una Constitución General 
que contenga una transformación del país 
en sus estruc turas podría permitir la rea
lización de una Planeación Avanzada… 
que afec taría seguramente los intereses 
creados de una burguesía capitalista... 
Una serie de reformas constitucionales o 
una nueva constitución que centralizara y 
planificara el desarrollo económico y so
cial del país, en esta forma, sólo po dría 
lograrse mediante una Revolución Vio-
lenta Triunfante…” (pp. 1189). Concluye 
que hay que conformarse mientras tanto 
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con una planeación li mitada que nacio-
nalice los bancos y fi nancieras privadas, 
el transporte, los teléfonos, las industrias 
mineras y del vestido, y que lleve a cabo 
el urgente Programa Agrario.

La planeación económica, según el 
autor, constituye el primer paso para lle-
var a cabo una planeación educati va, que 
es requerida por la falta de ca pacidad 
profesional de los egresados universita-
rios y por la escasez de ser vicios edu-
cativos en general. Para poder llevar a 
cabo la planeación educa tiva, se necesi-
tará una serie de refor mas legales, sobre 
todo en lo que res pecta a los artículos 
3°, 4° y 73° cons titucionales. El análisis 
hecho por el autor de la infraestructura 
legal nece saria para llevar a cabo la pla-
neación y por lo tanto la reforma educa-
tiva es, a nuestro modo de ver, la parte 
más valiosa de su obra.

Por lo demás la obra de Bremauntz 
es un análisis desorganizado, simplista y 

en ocasiones contradictorio del pro blema 
educativo mexicano. El autor cae en lo 
radical, pero deja a un lado lo racional y 
lo científico, y su obra se clasifica dentro 
de las muchas que se leen de prisa y que 
se olvidan pron to por su falta de profundi-
dad. La validez de los datos que presenta 
para probar sus argumentos no se pue-
de ve rificar, ya que rara vez cita la fuente 
de información, y, cuando lo hace, es en 
forma incompleta. No negamos la validez 
de sus conclusiones sobre todo en lo que 
respecta al análisis legal e histórico de la 
cuestión educativa. Sim plemente lamen-
tamos la falta de objetividad y de vigor 
metodológico de quien ha sido rector de 
una de nuestras universidades, cosa que 
convierte su li bro en una obra introduc-
toria a un pro blema, pero desquiciante y 
falsa en muchos aspectos.

Sylvia Schmelkes
Centro de Estudios Educativos
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Conteris, Hiber, y otros, Conciencia y 
Revolución: Cinco Ensayos sobre la 
Pedagogía de Paulo Freire. Montevi-
deo: Tierra Nueva, 1970 (117 pp.).

Concebir la educación como genera dora 
de la libertad es la tesis funda mental pro-
puesta por Paulo Freire. Pa ra él educar es 
un arte, y un arte emi nentemente creativo. 
Un arte que pro cura desarrollar o cultivar 
lo más in tangible de la persona humana: 
su li bertad. Y como arte, resulta ser un don 
que debe ser cultivado, ya que la li bertad 
es intransferible y no es posi ble continuar 
aplazando su resurgimien to. Es mediante 
la educación como el hombre podrá libe-
rarse. El hombre ena jenado o el sectario 
ya no pueden con tinuar en esta forma de 
vida; es impe riosa la necesidad de propi-

ciar un cam bio social radical que no será 
posible si no es originado por el hombre en 
pleno ejercicio de su libertad. En este sen-
tido ha encauzado Paulo Freire su método 
pedagógico, que no es sino la forma de 
despertar en el hombre su fuerza creado-
ra mediante una forma adecuada de edu-
cación, no ya en la forma tradicional que 
consiste en la transmisión fría e impositiva 
del acervo cultural. El método de Pau-
lo Freire busca arrancar al hombre de la 
opre sión y de la enajenación, despertando 
en él una conciencia crítica que estu dia, 
analiza y decide sobre su propio destino y 
que, consciente de sus dere chos y obliga-
ciones, busca nuevas for mas de vida más 
acordes con la natu raleza ontológica que 
él mismo debe existenciar: transformar al 
mundo mediante su actuación.


