
P R E SEN T A  C I O N 

El presente número de la REVISTA ESPAÑOLA DE 
PEDAGOGIA se presenta como un documento de trabajo 
para el 111 Congreso Nacional de Pedagogía, que se ha de 
celebrar en Salamanca en el próximo año. 

Las ideas que puedan aportarse al tema del Congreso 
«La adaptación del sistema escolar a las necesidades ac
tuales» parece que han de ser desarrolladas en función de 
los distintos niveles escolares, cada uno de los cuales ha de 
tener su propio sentido, sin que ello impida su debido en
granaje, puesto que no son más que etapas de un mismo pro
ceso. 

Pero acontece que la clásica 3stratificación en tres nive
les-primario, medio y universitario-necesita ella misma 
ser revisada, teniendo en cuenta lo que la sociedad actual 
exige a las instituciones escolares. 

El Consejo Rector de la Sociedad Española de Pedagogía, 
vinculada al Instituto «San José de Calasanz», recogió la 
opinión de los medios profesionales pedagógicos acerca de 
los objetivos de cada uno de los niveles educativos, y se hizo 
cargo de la tendencia universal hacia determinadas trans
formaciones, con objeto de ofrecer a los participantes en el 
111 Congreso Nacional los primeros elementos para sus tra
bajos. 
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En este número va un artículo dedicado a cada uno de 
los niveles educativos, un cuadro de los objetivos de la edu
cación presentados en función de cada uno de los niveles y 
un último estudio en el que se examina el sentido y las con� 
secuencias que puede tener una modificación de los niveles 
actuales para tender a la demanda universal de enseñanza 
media para todos y al deseo de que la Universidad sea, en 
realidad, un factor influyente en la sociedad. 

Después del mencionado estudio viene una relación biblia
. gráfica de obras actuales en relación con la temática del Con

greso. 
Los a'rtículos han sido redactados por nuestro director, 

el profesor García Hoz, utilizando textos propios y de los 
profes ores Albareda, Andrés Muñoz, La piedra y Pozo. El 
cuadro de objetivos ta,mbién ha sido ordenado por el pro
fesor García Hoz, con la colaboración de Sergio Sánchez 
Cerezo, y la relación bibliográfica ha sido redactada por 
Julia Ochoa Vicente y Juan Manuel Moreno García. 


