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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

ELEVADAS EXIGENCIAS EN LA ESCUELA

El 60 por 100 de los ciudadanos de
la República Federal Alemana cree que el
Colegio exige demasiado a los alumnos.
Esto se desprende de los resultados de
una encuesta que el Instituto de Investi-
gación de la Opinión de Munich ha rea-
lizado por encargo de la Universidad. Es-
pecialmente los bávaros (un 78 por 100)
se quejan de exigencias elevadas en la
Escuela, frente a un 48 por 100 en Hessen,
que contestaban afirmativamente a la mis-
ma pregunta.

Es en la Educación Básica donde los
Investigadores escolares hacen notar una
mayor exigencia para los escolares. Casi
la mitad de los padres reconoció que ellos
mismos deben ayudar diariamente a sus
hijos para la realización de los deberes.
En cuanto al contenido de los programas,
muchos padres consideran que se conce-
de muy poca importancia en los Colegios
a la disciplina y a la urbanidad. En cam-
bio se imparte con menor limitación cono-
cimientos especializados. Por último, el
45 por 100 de los padres encuestados se
manifestaban decididamente en contra de
la reforma escolar; de ellos, una parte
(12 por 100) desea que la reforma escolar
sea consecuencia de una decidida reforma
política. Otro 26 por 100 ha declarado abier-
tamente que no desea la reforma.

(Die Welt)

BELGICA

EL EMPLEO Y LA ENSEÑANZA
EN BELGICA

La adecuación entre el empleo y la en-
señanza está menos garantizada que nun-
ca. Además de la aparición masiva de
parados, muchos de ellos universitarios,
hay que señalar que la estructura del em-
pleo ha variado: cada vez son más nume-
rosos los trabajos poco creativos y mera-
mente repetitivos. También la enseñanza
ha variado en los últimos tiempos: se ha
abierto camino progresivamente la idea de
una formación permanente.

Para analizar los resultados de la evolu-
ción del empleo y la enseñanza en los
distintos paises se ha reunido en Bruselas
un congreso internacional de centros de
enseñanza católicos. En este congreso in-
ternacional se han presentado también los
resultados de una encuesta realizada en-
tre 6.000 padres de alumnos. Como conse-
cuencia de todo ello se han propuesto una
serie de objetivos prioritarios tanto en el
campo del empleo como de la educación.

En el primer campo se considera de im-
portancia: ofrecer a las mujeres las mis-
mas oportunidades que a los hombres, de
acceso al trabajo, dar un sentido al tra-
bajo según la evolución de la sociedad,
prever la alternancia de los estudios y
el trabajo, reducir la barrera entre el tra-
bajo manual y el intelectual, desarrollar y
utilizar la capacidad de adaptación de la
persona..., etc.

(Le Solr)
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UNA NUEVA PEDAGOGIA PARA EVITAR
LOS FRACASOS EN LA ESCUELA

En e! mes de junio ha aparecido en Bél-
gica un libro escrito por un grupo de pro-
fesores universitarios que describe lo que
puede ser una nueva pedagogía que evite
los fracasos en los estudios.

El libro parte de la base de que el fin
de cualquier pedagogía es enseñar al alum-
no a desenvolverse y a transformar las
propias condiciones vitales. En esta nue-
va pedagogía se inculca al alumno el gus-
to por aprender, pudiéndose enseñar más
rápidamente las materias del programa.

Pero además analiza de manera socioló-
gica las relaciones que pueden existir en-
tre la educación, las desigualdades socia-
les y la reproducción de estas desigual-
dades.

Los educadores, teniendo en cuenta es-
tos hechos, deben utilizar como instrumen-
to privilegiado de su pedagogía el trabajo
en equipo, el trabajo con «la clase». Este
tipo de trabajo desarrolla en el alumno la
confianza en sí mismo, la solidaridad, las
posibilidades de expresión y el análisis
de la realidad socioeconómica.

Para aplicar estos métodos, cada profe-
sor debe discutir de su práctica en el seno
de grupos de profesores. Esta es la fina-
lidad de los «encuentros pedagógicos»
abiertos a todos y organizados del 25 al

30 de agosto por la Confederación gene-
ral de profesores (CGE).

(Le Soir)

ESPAÑA

REFORMA DE LOS PROGRAMAS Y
CONTENIDOS DE LA EGB

El Ministro de Educación prepara los
nuevos programas de EGB que han sido
elaborados por trescientos maestros de
toda España, con el asesoramiento de ins-
pectores, catedráticos y académicos. Se-
gún el Director General de EGB, Sr. Ca-
selles, el espíritu que informa a este docu-
mento sobre reforma de los contenidos
en la EGB es el regreso de la escuela a
su misión fundamental, cual es de que
toda la formación que en ella se imparta
sirva realmente para la vida .desde la edu-
cación para la salud y para el reencuen-
tro con la Naturaleza, hasta la educación

para defenderse de la manipulación y del
consumismo » . Respecto a los programas,
se pone un énfasis especial en la relación
de la escuela con el entorno social de la
misma y en esta misma dirección con el
mundo de las regiones y de las autono-
mías. A este respecto se pretende que en
el área de las ciencias sociales se dedi-
que todo un curso al estudio de la loca-
lidad del alumno y otro al de su región o
nacionalidad. En lo que concierne a la
propia estructura de la EGB, aunque se
mantendrán los actuales ocho cursos, se
piensa flexibilizar algo más la transición
de unos a otros y romper la rígida rela-
ción actual entre la edad cronológica y la
edad escolar del alumno. El documento en
cuestión, preparatorio de la Reforma, será
publicado en la revista oficial del Minis-
terio »Vida Escolar» a los efectos de que
tanto los profesores, como las asociacio-
nes de padres y cuantos se sientan inte-
resados por los problemas educativos, pue-
dan aportar sus opiniones e iniciativas a
la Administración.

(Prensa Nacional)

PREPARACION DEL CURSO 80-81

El Ministerio de Educación tiene todo
dispuesto para que los cerca de cinco
millones de alumnos que cursan estudios
de diferentes niveles en centros públicos
tengan un comienzo de curso 80-81 con ab-
soluta normalidad.

Cara al próximo curso, son exactamente
411.329 los nuevos puestos que empezarán
a funcionar en distintos niveles. De ellos
34.700 son de preescolar, 291.320 de EGB
(muchos son de sustitución de antiguos
puestos deficientes), 31.160 de BUP y
52.089 de formación profesional.

El curso 80-81 supondrá un aumento de
plantilla de 4.927 nuevos maestros, aun-
que falta aún la aprobación de las Cortes.
Con ellos, el número total de maestros lle-
gará a los 162.021, con 2.950 sustitutos y
1.223 maestros de lenguas vernáculas (fue-
ra de plantilla). El profesorado de BUP
se incrementará en 440 catedráticos y
1.230 agregados, lo que dará una suma to-
tal de 36.736 docentes de este nivel, y
los profesores de formación profesional
superarán los 16.000 al incrementarse en
1.149 profesores numerarios y 681 maes-
tros de taller.

(Prensa Nacional)
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APROBADO EL ESTATUTO DE
CENTROS DOCENTES

El Estatuto de Centros Docentes se ha
convertido ya en Ley Orgánica Constitu-
cional, una vez aprobado por el Pleno del
Senado, obtenida la sanción real y publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 27 de junio de 1980. La aprobación
por el Senado se ha producido sin que
se introdujesen modificaciones en el tex-
to remitido por el Congreso de los Di-
putados. Una vez aprobado el Estatuto de
Centros Escolares, el Ministerio de Edu-
cación ultima la preparación de los tres
Reglamentos de desarrollo del Estatuto,
cuya promulgación consideren más urgen-
te: el de admisión de alumnos; el de con-
tratación de directores y el de órganos
de participación,

Prensa de Madrid, Junio 1980

PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

El Ministerio de Educación ha concluido
la preparación de un Plan cuatrienal de
construcciones escolares, en el marco de
los trabajos realizados por el Comité de
inversiones públicas.

En este Plan se recogen los estudios
de necesidades para hacer frente a la
escolarización en todos los niveles y mo-
dalidades educativas.

Este Plan aparece estructurado según
un orden de prioridades, de acuerdo con
el distinto grado de urgencia social que
se atribuye a las necesidades de cada uno
de los niveles. En este sentido, se ha con-
siderado totalmente prioritaria la atención
a la Educación General Básica y a la For-
mación Profesional.

Por lo que se refiere a la Formación
Profesional, se fija como objetivo para el
cuatrienio la construcción y equipamiento
de los nuevos puestos necesarios para
aumentar el nivel de escolarización de la
población de quince y dieciséis años.

.ABC • 31-V-80

MAYOR ESCOLARIZACION EN LA
EDUCACION PREESCOLAR

Al menos el 80 por 100 de los niños de
cinco años han estado escolarizados en
25 provincias españolas durante el curso

1979-80, y en otras seis o siete provin-
cias la cifra alcanzó al 100 por 100 de los
niños en tal edad, según datos de un in-
forme de la ponencia técnica de Educa-
ción Preescolar que se está elaborando
sobre este nivel educativo.

En el curso de 1978-79 había 31.165 uni-
dades de preescolar, de las que el 51 por
100 eran estatales, y el 49 no estatales,
invirtiéndose el peso relativo existente
hasta ahora que acusaba primacía de la
enseñanza no estatal. Asimismo durante
ese curso había 1.153.743 puestos escola-
res. Con relación al profesorado en ese
curso había 31.338 profesores, de los que
el 51 por 100 ejercía en centros estatales,
y el 49 por 100 restantes en los no esta-
tales. En relación con el curso anterior,
se produjo un aumento del 11 por 100,
2.986 docentes más que el año anterior.

La matrícula de alumnos en 1978-79 fue
de 1.077.652 niños, con una cifra inferior
(unos 30.000 alumnos menos) en la ense-
ñanza estatal que en la no estatal.

«PUEBLO» 11-VI-80

FRANCIA

REFORMA DEL CICLO MEDIO DE LA
ESCUELA ELEMENTAL

El Ministerio de Educación francés ha
preparado un proyecto de instrucción que
fue sometido a dictamen del Consejo de
Enseñanza general y técnica y examinado
por este Organismo el 26 de junio último
en el que se contempla una modificación
de los programas y de la atribución de
horas lectivas de algunas asignaturas del
ciclo medio de la escuela elemental, que
entraría en vigor para el curso acadé-
mico 1980-1981.

La necesidad de adquirir conocimientos
concretos, la rehabilitación del francés es-
crito, de la historia y de la educación
cívica y moral, son las líneas maestras de
la reforma de los programas del ciclo me-
dio.

Los dos años del ciclo medlo, a los que
se refiere la reforma, constituyen un pe-
ríodo intermedio en el que se tratará a
la vez de perfeccionar los conocimientos
de la escuela elemental y de preparar el
acceso a la enseñanza secundaria. Sin em-
bargo, la experiencia venía demostrando
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que numerosos alumnos abordaban la en-
señanza secundaria con un nivel insufi-
ciente de conocimientos.

El proyecto de instrucción del Ministe-
rio de Educación establece claramente que
el papel de la escuela primaria es asegu-
rar las bases que permitirán después, en
el liceo o en el colegio y durante toda la
vida, acceder a conocimientos más exten-
sos y precisos y cultivar aptitudes y capa-
cidades en todos los ámbitos.

El proyecto acentúa la necesidad de que
los alumnos desarrollen su capacidad de
utilización del lenguaje con rigor, claridad
y corrección, oralmente y por escrito, y
concreta los conocimientos que deben ad-
quirirse en matemáticas. Pero su mayor
innovación es la de introducir un princi-
pio de orden en las denominadas activi-
dades de despegue, en las que es a veces
difícil distinguir objetivos y disciplinas.

Se definen estas actividades como desti-
nadas a favorecer el desarrollo del niño
en sus aspectos corporales, afectivos, in-
telectuales y sociales y a ayudarle a inte-
grarse en su medio natural o cultural, pero
puntualiza que deben permitirle también
acceder al conocimiento, a la expresión, a
la creatividad y a la autonomía.

Frente a la práctica actual, las activida-
des de despegue no son meras activida-
des que se justifican en sí mismas: deben
desembocar en conocimientos concretos y
crear hábitos de trabajo que permitan al
alumno enfrentarse a estudios de niveles
más avanzados. Para ello, dentro de di-
chas actividades se acotan distintas disci-
plinas y se fijan los objetivos, programas
y horarios de cada una de ellas.

En historia, por ejemplo, la enseñanza
deberá permitir al niño situarse en el es-
pacio y en el tiempo y desarrollar su es-
píritu crítico ante el cúmulo de informa-
ción del que dispone, pero al mismo tiem-
po deberá proporcionarle datos concretos
sobre los grandes períodos de la historia
de Francia, y las fechas, acontecimientos
y personajes más significativos de cada
uno de ellos, de manera que el alumno dis-
ponga de un esquema que completará con
los estudios secundarios. Las mismas lí-
neas maestras inspiran la reforma en el
resto de las actividades llamadas de des-
pegue, ciencias experimentales, educación
manual, artes plásticas, actividades ma-
nuales y educación moral.

Una aplicación rigurosa de la Instrucción

se considera esencial por el Ministerio
de Educación francés para conseguir una
modificación profunda de las condiciones
de la enseñanza primaria y con esta fina-
lidad se ha preparado una campaña, que
se iniciará con el curso académico, de
explicación y persuasión entre los profe-
sores, y a más largo plazo se prevé que
los programas de formación permanente
del profesorado se centren esencialmen-
te sobre el ciclo medio.

(Le Monde)

LOS EXAMENES FINALES DE
BACHILLERATO EN CONTROVERSIA

Declaraciones del Ministro de Educación
han desencadenado una controversia en
torno a la posible supresión de los exá-
menes finales del bachillerato y su posible
sustitución por un sistema de control per-
manente del rendimiento académico, si
bien, según una declaración posterior del
propio Ministro, la desaparición de los
exámenes no es objeto de un proyecto
concreto y sí una mera hipótesis de tra-
bajo.

La supresión de los exámenes finales
supondría un importante ahorro financiero
y en el orden académico permitiría un
desarrollo normal del último trimestre aca-
démico, prácticamente perdido a efectos
lectivos por la celebración de los exáme-
nes en cuestión, que paralizan la vida es-
colar en muchos centros franceses.

Aunque, según una encuesta encargada
por el Ministerio del ramo, el 74 por 100
de los encuestados se muestran favora-
bles a un sistema de control permanente,
las organizaciones que tratan más de cer-
ca el tema educativo, con la única excep-
ción de la Unión Nacional de Asociaciones
de Padres de Alumnos de la enseñanza
libre, son en su conjunto hostiles a la des-
aparición del examen tradicional.

Se teme sobre todo que se produzca
una disparidad entre establecimientos y
que las universidades impongan en con-
secuencia exámenes de acceso, aunque el
bachillerato dé derecho en principio a in-
gresar directamente en las mismas, y se
señala, por otra parte, la necesidad de
definir las modalidades de control perma-
nente que sustituirán al sistema actual,
que nunca deberían transformarse en un
examen permanente.

(Le Monde)
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GRAN BRETAÑA

LOS EFECTOS DE LOS RECORTES
PRESUPUESTARIOS Y DEL DESCENSO DE
LA NATALIDAD

La política económica del Gobierno y
el creciente descenso de la natalidad es-
tán repercutiendo seriamente en el siste-
ma educativo. Se estima que hacia media-
dos de los años 80, el excedente de pues-
tos escolares puede alcanzar casi los tres
millones y que el volumen de alumnos en-
tre 11 y 15 años, disminuirá en un millón
aproximadamente durante los nueve pró-
ximos años.

El Gobierno espera que las autoridades
locales adopten un sistema de concentra-
ción de escuelas, mediante la supresión
de los centros de menor número de ma-
trícula y mayor precariedad de niveles, a
fin de poder preservar los centros de ca-
pacidad media o grande, que podrían ofre-
cer una mejor enseñanza a menor coste.
Esta medida pone en peligro la supervi-
vencia de las escuelas locales que cuentan
con escaso número de alumnos y, muy
especialmente las escuelas unitarias ru-
rales.

El problema con que se encuentra el
Departamento de Educación es que, tanto
los padres como los profesores, se incli-
nan más por aquellos centros que, en prin-
cipio, deberían suprimirse por falta de
alumnado. Las razones que alegan para
mantener estas escuelas locales son, en-
tre otras, la importancia que tiene la es-
cuela para una comunidad rural y para
mantener en el área a las familias jóve-
nes, así como las dificultades y el ele-
vado coste que supondría la puesta en
marcha de un servicio de transporte es-
colar en las zonas rurales más disemina-
das. Estos argumentos se ven reforzados
por la actitud del propio Gobierno quien,
con sus promesas de ofrecer mayores
posibilidades de elección en la educación,
está propiciando la organización de cam-
pañas en pro de la supervivencia de las
escuelas locales.

Los efectos de la inflación y el descen-
so de la natalidad también se están mani-
festando en las escuelas secundarias y
se prevé que la crisis se prolongará
durante la próxima década.

Un grupo de especialistas de educación
ha elaborado un informe proponiendo al-

gunas medidas que deberían adoptarse
para hacer frente a esta situación, entre
las que figuran la fusión de centros para
poder ofrecer un curriculum completo de
opciones con plantillas más reducidas, así
como la revisión y mejora de los salarios
del profesorado estatal, de forma que per-
manezcan en la docencia los mejores, en
lugar de buscar promociones en la Admi-
nistración.

(The Guardian - The Economist)

LA ENSEÑANZA GRATUITA AMENAZADA

El servicio de educación gratuita em-
pieza a tambalearse. Se van generalizan-
do las noticias de que las escuelas ya
no van a suministrar libros de texto bá-
sicos y material didáctico a los alumnos.
En algunas zonas, los padres están contri-
buyendo a sufragar los gastos de educa-
ción, mientras que en otras, los alumnos
se ven obligados a compartir los libros de
texto y a utilizar para sus deberes recor-
tes de papel usado, porque los centros ca-
recen de fondos para facilitarles cuader-
nos de trabajo. Las clases de ciencias, en
el nivel secundario, se están impartiendo
en pésimas condiciones debido al dete-
rioro o falta de aparatos de laboratorio.

En todo el país se está presionando a
los padres para que desembolsen miles
de libras destinadas a pagar los libros y
otros materiales que deberían ser sumi-
nistrados con carácter gratuito. Estas apor-
taciones personales podrían caer dentro de
la ilegalidad, de acuerdo con la Ley de
1944, que establece que «las autoridades
locales no deben exigir ningún tipo de
derechos por la educación que ofrecen»,
sin embargo, se plantean dudas al res-
pecto, ya que el dinero aceptado se con-
sidera como donativo. Al margen de la
posible ilegalidad del hecho, lo que está
claro para los padres es que si las auto-
ridades locales no pueden hacer frente a
los gastos de material escolar, alguien ten-
drá que hacerse cargo de estas obliga-
ciones.

Entre tanto, algunos grupos de padres,
animados por el Centro Asesor de Edu-
cación (ACE), critican al Ministerio de
Educación por estimular a los padres de
los alumnos para que compren los libros
de textos básicos y el material didáctico
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necesarios para sus hijos. El ACE está
impulsando a los padres a desafiar a las
autoridades locales que no cumplan la
rey y les ha dirigido una circular en Ta
que les advierte que la actitud del Minis-
tro de Educación de estimular a la crea-
ción de un fondo económico voluntario,
así como los esfuerzos que, de buena fe,
están realizando organizaciones de padres,
son una amenaza al principio básico de
gratuidad de la enseñanza y llevarían a
las autoridades locales a olvidar sus obli-
gaciones de proporcionar a las escuelas
el material y elementos necesarios para
garantizar una buena calidad en la ense-
ñanza. El ACE ha sugerido a los padres
las medidas que deberán adoptar en el
caso de que se solicite su contribución
a los gastos de material escolar y les
insta a que rechacen esta forma de solu-
cionar el problema educativo.

(The Guardian y
The Times Educational Supplement)

EL «BOOM» DE LAS ESCUELAS
PRIVADAS Y LA OPOSICION DEL
PARTIDO LABORISTA

A pesar de la rápida elevación de los
precios y de la constante disminución del
número de niños en edad escolar, los
centros privados están experimentando un
gran auge, especialmente en las clases
diurnas y en los niveles de preparatorio,
propiciado sin duda por la grave crisis que
atraviesa el sistema educativo estatal, de-
bida en gran parte a los recortes presu-
puestarios.

Cada día son más numerosos los pa-
dres que deciden trasladar a sus hijos de
las escuelas públicas de nivel primario a
los centros docentes privados. Entre las
razones fundamentales que les mueven a
tomar esta decisión, se citan las de la
supresión de numerosas escuelas locales
en muchas zonas, la inferior dotación de
los centros estatales en comparación con
los privados y la mejor proporción profesor
alumnoen los centros privados. Otro fac-
tor que también contribuye al • boom» del
sector privado es el alto nivel de desem-
pleo en el campo docente, que permite a
estos centros seleccionar mejor a su pro-
fesorado. Este mismo fenómeno se obser-
va en el profesorado. Muchos maestros

abandonan las escuelas estatales para pa-
sarse a las privadas.

Los portavoces del partido Laborista opi-
nan que es urgente adoptar medidas en-
caminadas a fortalecer la enseñanza pú-
blica y a debilitar la privada si se quiere
alterar la actual situación de poder en
la educación.

(The Observer - The Guardian -
The Times Education Supplement)

ITALIA

LAS CALIFICACIONES Y LAS PRUEBAS
DE EXAMENES BLOQUEADAS EN TODAS
LAS ESCUELAS ITALIANAS —ACUERDO
GOBIERNO-SINDICATOS— SOBRE LAS
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
DOCENTE ESTATAL EN EL PERIODO
1979/81

El personal docente estatal adherido a
los sindicatos autónomos SNALS, SNIA,
UNSA, CISA y DIRSTAT decidió el bloqueo
de las calificaciones y de los exámenes
en todas las escuelas italianas a partir del
día 5 de julio como protesta por el Acuer-
do conseguido entre el Gobierno y los sin-
dicatos confederales CGIL, CILS y UIL en
relación con las enmiendas al proyecto de
Ley 813, introducidas por la Cámara de
los Diputados y confirmadas por el Sena-
do, que garantizan beneficios económicos
automáticos a cerca de 250.000 docentes
del Estado. Los sindicatos autónomos pi-
den que con prioridad absoluta a cualquier
negociación con el Gobierno sobre el nue-
vo contrato para el trienio 79-81, se re-
suelva la situación de agravio comparati-
vo de que son víctimas los profesores con
más años de servicio, mediante el ade-
cuado reconocimiento de la antigüedad
adquirida en el ejercicio de la docencia,
cuestión que no fue valorada en el con-
trato correspondiente al trienio 76-78 y
que ha causado hondo malestar entre esta
fracción del profesorado.

El bloqueo de los exámenes ha afectado
a cerca de cuatro millones y medio de
escolares que han permanecido en la in-
certidumbre en relación con su pase o
promoción al curso superior así como a
otros tres millones que además deberían
rendir pruebas de examen para obtener
los títulos de la escuela elemental, media
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Inferior o de madurez en la escuela me-
dia superior, qué actuaciones tendrían que
haberse iniciado en toda Italia conforme
al calendario aprobado por el Ministerio
de Instrucción Pública y que han tenido
que ser aplazadas en varios días, del 16
al 19 de junio.

El ultimatum lanzado por el Gobierno,
después de unas tensas y largas negocia-
ciaciones que han mantenido en vilo a
todo el sector escolar, amenazando a los
Sindicatos con adoptar medidas de emer-
gencia tendentes a permitir el normal des-
envolvimiento de exámenes y calificacio-
nes si no se revocaba el bloqueo, ha pro-
piciado al fin el acuerdo Gobierno-Sindica-
tos en los siguientes términos: el Gobier-
no ha aprobado un Decreto que concede
las mejoras económicas demandadas por
los docentes y una liquidación a cuenta
sobre el futuro nuevo contrato trienal 79-81
de 10.000 liras por mes y profesor para
1979 y 40.000 a partir de enero de 1980;
los sindicatos autónomos han pedido que
gran parte de estas cantidades vayan asig-
nadas para la «recuperación de la anti-
güedad perdida, forzando en tal sentido la
interpretación dada por los confederales.
En concreto esta operación supondría la
movilización de 800.000/900.000 millo-
nes de liras del total de 1.800.000 es-
tablecidos por el Gobierno para el nuevo
período contractual 79-81 además de otros
300.000 que deberían ser comprometidos
en el sucesivo contrato 1982-84. A juicio
de los sindicatos confederales esto su-
pondrá hipotecar las disponibilidades fi-
nancieras para los dos contratos sucesi-
vos al vigente y la certeza de que los es-
tatales dependientes de la Universidad y
de los monopolios del Estado, los emplea-
dos de correos y telecomunicaciones, etc.,
reivindicarán análogas «recuperaciones• de
la antigüedad.

Otro Decreto Ley aprobado en Consejo
de Ministros ha duplicado la cuantía de
las indemnizaciones para los docentes que
forman parte de las comisiones de exáme-
nes de madurez. También han sido actua-
lizadas las compensaciones para las comi-
siones de exámen de .licencia » y de
cualificación profesional. El Consejo de Mi-
nistros aprobó también un proyecto que
previene la entrada en el escalafón de

diversas categorías de profesorado no nu-
merario (precari).

(Corriere Della Sera/La Stampa)

MENOS ESTUDIANTES EN TODAS LAS
ESCUELAS

El Instituto Central de Estadística ha he-
cho públicos los datos relativos al año es-
colar 79-80. Desde 1.0 de octubre de 1979,
desciende el número de estudiantes de la
escuela secundaria superior (0,8 por 100
con respecto a la misma fecha de 1978),
alcanzada también por la ola de reflujo
que de unos años a esta parte se adver-
tía en la escuela elemental y en la escuela
media obligatoria.

La población escolar italiana global
cuenta hoy con 12.700.000 estudiantes. De
éstos, 1.030.000 son estudiantes universi-
tarios, 11.360.000 son los alumnos desde
la escuela maternal hasta el final de la
escuela secundaria. Concretamente los ni-
ños inscritos en la escuela materna son
1.716.000, en la escuela elemental 4.578.000
y 2.904.000 en la escuela media obliga-
toria.

De los 2.386.000 alumnos de la escuela
secundaria superior, el 75 por 100 asisten
a escuelas que conducen directamente a
un oficio a una profesión, mientras el otro
25 por 100 han escogido opciones de for-
mación general. Sin embargo, los alumnos
que después de haber superado el examen
de •madurith se matriculan en la Univer-
sidad constituyen un porcentaje casi tres
veces superior a ese 25 por 100.

Las Facultades escogidas con preferen-
cia son Decreto (15 por 100 de los alum-
nos matriculados), Economía y Comercio
(13 por 100), Medicina (9,3 por 100). Esta
es la Facultad con mayor número de alum-
nos matriculados (140.750) seguida de De-
recho (100.237) y Economía y Comercio
(68.000).

(Corriere Della Sera)

POSIBLE REESTRUCTURACION DEL
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

Si llegase a triunfar la reforma del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, relanzada
en estos días por el Subsecretario socia-
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lista Lenoci, no cambiaría sólo la estruc-
tura, sino también las funciones del Minis-
terio. En efecto se pasaría de un control
central sobre los distintos niveles de ense-
ñanza a un sistema de relaciones entre
el centro y la periferia de tipo gerencia!.
La reforma apunta pues a una dirección
distinta de la actual en que las direccio-
nes generales tienen poderes directos so-
bre cada uno de los distintos niveles de
enseñanza; se trataría, pues, de establecer
competencias compartidas para cada tipo
de asuntos homogéneos.

Así, en la nueva estructura se estable-
cería una Oficina de Presupuestos y Pro-
gramación; otra para las relaciones con
las Entidades Locales; otra para los pro-
blemas de tipo jurídico; otra para la inves-
tigación, la experimentación y la actualiza-
ción del profesorado; otra para la organi-
zación y las relaciones con los órganos
colegiados; otra para las relaciones con
las demás escuelas europeas; otra para la
informática; otra para el personal; una úl-
tima para la Universidad y la investigación
científica.

La reforma es una prueba tangible de la
voluntad descentralizadora del Ministerio.
La supresión de los centros de decisión
ministeriales para cada nivel escolar, de-
bería traducirse, en efecto, en una mayor
autonomía e independencia cultural para
cada tipo de escuela. De otra parte se ase-
guraría la unidad de dirección en materia
de administración personal, formación del
profesorado, utilización de los recursos
materiales.

La reforma debe obtener el dictamen fa-
vorable del Consejo Nacional de Instruc-
ción Pública y del Consejo Nacional Uni-
versitario, Las fuerzas católicas y el pro-
pio Ministro de Instrucción Pública aún
no se han pronunciado, aunque se cree que
Sartil hará suya la reforma.

(Corriere Della Sera)

APROBADO EL DECRETO LEY PARA LA
REFORMA UNIVERSITARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado
en fecha 1-4 de mayo el Decreto-Ley que
dicta las normas de actuación de la Ley
cuadro para la reforma de la enseñanza
universitaria. La disposición pasa ahora
a las comisiones de enseñanza de la Cá-

mara de los Diputados y del Senado quie-
nes deberán expresar su dictamen no vin-
culante al Gobierno. Recibido el dictamen
de las Cámaras, el Gobierno deberá publi-
car el texto definitivo antes del 12 de julio
próximo. La disposición tiende a dar nueva
ordenación a la carrera universitaria y a
poner fin al añejo asunto de los así lla-
mados profesores precarios (no numera-
rios).

He aquí algunos de los puntos más im-
portantes del Decreto.

1. Los profesores universitarios se di-
viden en dos categorías: profesores ordi-
narios y profesores asociados. En la cate-
goría de profesores asociados confluirán
mediante concurso restringido, muchas de
las categorías de los actuales profesores
universitarios que actualmente no están
en el escalafón.

2. Se instituye la categoría de investi-
gador (ricercatore» a la que confluirán,
mediante concurso restringido, muchas de
las categorías de los actuales profesores
precarios de niveles inferiores.

3. La docencia universitaria podrá efec-
tuarse a tiempo parcial o a tiempo com-
pleto. Los profesores a tiempo completo
recibirán una retribución superior del 40
por 100.

4. Se instituye la figura del profesor
contratado, para utilizar también las fuen-
tes culturales ajenas a la Universidad.

5. Se instituye el doctorado en inves-
tigación al cual afluirán los miles de li-
cenciados de las distintas Facultades que
tienen la intención de emprender la carre-
ra de profesor universitario.

6. Se atribuyen nuevas y más impor-
tantes funciones a la investigación en el
ámbito universitario. Para la coordinación
con la investigación de otros sectores se
instituye un Registro Nacional de la In-
vestigación.

La disposición se ocupa también de la
institución experimental de los Departa-
mentos y de la reforma de los órganos de
gobierno de la Universidad. La disposición,
en cambio, no tiene en cuenta el pro-
blema de los no docentes y el problema
de las universidades no estatales, de los
que el Gobierno se ocupará en sucesivos
Proyectos de Ley.

(Corriere Della Sera)

136



REFORMA DE LOS ESTUDIOS DE
MEDICINA

La reforma de la Facultad de Medicina
es por ahora solo un esquema de Pro-
yecto de Ley, aprobado en el Consejo
de Ministros del 29 de febrero pasado.
Se trata, por tanto, de un texto que ten-
drá necesariamente que recorrer su propio
camino en las Cámaras. Existe la necesi-
dad de cumplir con las directrices de la
Comunidad Europea en materia de profe-
sión odontológica, pero hay también otras
exigencias que no pueden quedar por más
tiempo aplazadas (reforma de estudios,
potenciación de las escuelas premédicas,
control de admisiones).

El Comité Consultivo Europeo para la
formación de los médicos ha revelado la
desproporción entre médicos y habitantes
en Italia (los médicos son demasiados)
pero también la necesidad de una refor-
ma cualitativa de la pedagogía médica y
en los procesos de formación del médico.

El proyecto de Ley aprobado en el Con-
sejo de Ministros no contiene solamente
el •numerus clausus» para la admisión en
la Facultad, sino además una serie de
normas que afectan en su totalidad a los
futuros estudiantes de Medicina.

(Corriere Della Seral
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