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Los
graduados,
insatisfechos
con la
orientación
inicial
recibida
para estudiar

Uno de cada ocho estudiantes universitarios no finalizan
sus estudios. Tres cuartas partes de los estudiantes que terminan sus carreras necesitan más años de lo normal para
finalizarlas. Estas son dos de las conclusiones de una encuesta realizada por el Servicio de Inforr^ación Universitario
del Ministerio Federal de Educación y Ciencia. La investigación se Ilevó a cabo en la primavera, con una muestra de
3.200 graduados y 2.300 estudiantes que habían abandonado
una carrera sus estudios superiores.
Se calculó que entre el 12 por 100 y el 13 por 100 de los
estudiantes que no se gradúan, casi la mitad de ellos se
debió a razones personales (familiares) o económicas. Cerca
de un 47 por 100 lo achacaron a falta de orientación a la hora
de elegir la carrera o a errores en la planificación de sus estudios. Este era particularmente el caso en las carreras técnicas,
en las que debido a la dificultad de los cursos y de los exámenes es muy difícil rectificar errores.
No parece que estos abandonos tengan relación con el
origen social de los estudiantes, según se reveló en la encuesta.
De hecho, un número ligeramente más alto de estudiantes
cuyos padres lograron graduarse abandonaron sus estudios
antes de que lo hiciesen aquellos cuyos padres no consiguieron un título superior. La encuesta también muestra
que el índice de abandonos es similar entre las mujeres y entre
los hombres.
Solamente un 25 por 100 de los que se graduaron en 1974
lograron hacerlo en el tiempo mínimo requerido para ello. EI
restante 75 por 100 necesitó entre 12 y 18 meses más de la
duración de la carrera.
Un 14 por 100 de los graduados y un 16 por 100 de los
que abandonaron se quejaron de que la orientación que se
les había dado antes de emprender sus estudios no había
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tenido valor. Solamente un 5 por 100 y un 10 por 100, respectivamente, estaban satisfechos con la orientación que
habían recibido.
Los investigadores concluyen señalando que es imprescindible mejorar y ampliar el sistema de orientación estudiantil
y reformar la estructura de las carreras.
(The Times Higher Education Supplement)

FRANCIA
La lectura
No todos los medios de comunicación tienen la misma
regular audiencia ni la misma influencia en los jóvenes. La televisión
de los atrae a un mayor número de alumnos de enseñanza secunperiódicos daria que la prensa escrita. En lo que respecta a ésta, los
aumenta périódicos regionales van a la cabeza, pero los estudiantes
el nivel de que leeri regularmente periódicos nacionales tienen mejores
conocimien- conocimientos acerca del mundo contemporáneo que los
tos de los otros.
alumnos
Estas son algunas de las conclusiones de un sondeo realizado por el antiguo Instituto Nacional de Investigación y
Documentación Pedagógica (I.N.R.D.P.) para determinar los
conocimientos y las opiniones de los alumnos de los liceos
del segundo ciclo de enseñanza secundaria. La muestra fue
de 3.278 alumnos de 125 centros escolares.
«Una apertura al mundo actual favorece a la vez !a adquisición de conocimientos y una toma de conciencia en el plano
político, dos objetivos indisociables en el marco de la formación del ciudadano», explican los autores del informe. Según
ellos, los enseñantes deberían tener en cuenta las <<adquisiciones extraescolares» para ayudar a los alumnos a ampliar
su visión del mundo.
Según los resultados de la encuesta, los alumnos leen
los periódicos regionales: un 40 por 100 leen uno todos los
días frente a un 8,5 por 100 para los periódicos nacionales.
Un estudiante de cada dos no lee «prácticamente» periódicos
nacionales. Los periódicos de difusión nacional son leídos
fundamentalmente por los parisienses. Pero un 16 por 100 de
los estudiantes parisienses leen periódicos regionales, lo que
muestra la fidelidad de ciertas familias parisienses a su origen
provinciano. Los semanarios se benefician de una audiencia
comparable a la de los periódicos regionales, puesto que un
35 por 100 de los estudiantes los leen cada semana. Un estudiante de cada dos ve la televisión al menos una vez al día.
Solamente un 3 por 100 declaran no verla nunca.
Los hijos de famílias acomodadas dan una cifra más alta
de lectores de un periódico nacional o de un semanario,
mientras que tratándose de los periódicos regionales y la televisión, los hijos de obreros o de agricultores o empleados van
a la cabeza. EI compromiso político o sindical del padre no pa-
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rece influenciar la lectura de la prensa o la frecuentación de la
televisión en sus hijos. Por el contrario, cuando la madre tiene
una actividad política o sindical, el estudiante lee más frecuentement^ un periódico nacional y sobre todo un semanario.
^Influye la lectura de los periódicos la opinión de los
estudiantes? Los lectores regulares de las noticias políticas
cotidianas o de artículos de fondo expresan más a menudo
opiniones progresistas, mientras que los lectores de hechos
diversos proporcionan el mayor número de respuestas conservadoras, racistas. EI nivel de conocimientos culturales,
políticos y económicos de los estudiantes está claramente influenciado por la lectura regular de los periódicos. Este nivel
de conocimientos es más elevado entre los lectores regulares
de L'Humanité, Le Monde y Le Figaro. En cuanto a los semanarios, los mejores resultados los obtienen los lectores regulares de la prensa de extrema izquierda o de la extrema derecha (incluso aún cuando cuantitativamente éstos no representan más que una ínfim^a parte de los estudiantes).
Para los autores de este informe esta constatación permite
pensar «contrariamente a una opinión bastante extendida
que la actitud extremista, en política, adoptada por ciertos
estudiantes, no se vincula solamente a una necesidad de afirmación de revuelta frente al mundo adulto o a un medio
burgués, sino que viene acompañada de un mejor nivel general de conocimientos».
Esta encuesta confirma que los estudiantes de secundaria
-que no son compradores de periódicos, sino lectoresleen los mismos periódicos que sus padres. La influencia del
medio sociocultural desempeña un papel considerable. Los
encuestadores advirtieron que existe, como en la escuela,
una segregación sociocultural. Los medios de comunicación,
señalan, favorecen a los alumnos de los medios sociales más
altos.
(Le Monde)

Elecciones
en los establecimientos
- de
enseñanza
secundaria

Siete millones y medio de franceses participaron hace
poco tiempo en las elecciones para elegir a sus representantes
en los consejos de administración de los establecimientos de
enseñanza secundaria creados en 1968.
Los alumnos no participan en los consejos de administración más que en los cursos del segundo ciclo (liceos y
colegios de enseñanza técnica); en los establecimientos del
primer ciclo (colegios de enseñanza secundaria y general); los
alumnos de tercer curso asisten al consejo.
Además de los elegidos del personal (docente o no), de
los alumnos y de los padres, el consejo comprende representantes de la administración del establecimiento y algunas
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personas interesadas en sus actividades. Presidido por el
inspector de academia o por el director del establecimiento, el
consejo debe principalmente votar el presupuesto y establecer
el reglamento interior del establecimiento, dar su opinión
sobre la organización material y pedagógica. Puede crear
asociacíones socioeducativas. Interviene también en los problemas disciplinarios, puesto que el consejo de disciplina no
es más que una formación restringida del consejo de administración. En fin, una comisión permanente, elegida en el
seno del consejo y representativa de éste, puede reunirse
rápidamente cada vez que sea necesario.
EI consejo de administración comprende de 24 a 36 miembros, según la dimensión de los centros. Administración, padres,
alumnos, personalidades exteriores disponen de una sexta
parte de los puestos para cada categoría. EI personal y los
padres son elegidos, conforme a una lista, por sufragio directo. Para los alumnos las elecciones tienen lugar en dos grados:
cada curso elige delegados para el consejo de clase; estos
delegados (el consejo de alumnos) eligen, a su vez, sus representantes en el consejo de administración.
' Si los profesores votan en gran número (82,8 por 100
en 1975-76), la participación de los padres es pequeña.
La de los alumnos no ha sido objeto de estadísticas. En
1975-76, solamente votaron un 38,4 por 100 de los padres.

(L e Monde)

EI
presupuesto
universitario
representa
un incremento
del 3 por 100

EI presupuesto de enseñanza superior para 1977 ha
aumentado aproximadamente en un 15 por 100 con respecto
al del año anterior. En total asciende a 10,5 millones de francos.
Con una inflación aproximada del 12 por 100, ello viene a representar en realidad un ligero crecimiento.

AI presentar el presupuesto, la Sra. Alice Saunier-Seite,
en términos secretaria de Estado para las universidades, afirmó que
reales hasta este año «el volumen de las horas complementarias
atribuidas a las universidades según su petición no había
sido proporcional a las necesidades de encuadramiento pedagógico de los estudiantes, sino al número de profesores».
Se ha decidido un nuevo sistema de distribución de estas
horas que en lo sucesivo se repartirán equitativamente entre
todas las universidades. En su alocución elogió la investigación universitaria desinteresada que «reviste un aspecto
prioritario». EI esfuerzo de las universidades en este campo
hace legítimo, según la Sra. Saunier-Seite, el aumento del
63 por 100 de los créditos de investigación para 1977.

A propósito de la situación de los Institutos Universitarios
de Tecnología (I.U.T.), creados hace pocos años y que están
fundamentalmente especializados en ciencias aplicadas, la
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secretaria de Estado afirmó que no siempre han respondido
a las expectativas puestas en ellos. No han conseguido vincular eficazmente la industria y la educación, pese a ser esa
la finalidad que orientó su creación. «De 22.000 estudiantes
ingresados en estos Institutos en 1974, uno de cada cinco no
logró el diploma universitario de tecnología, el 20 por 100
lo abandonaron antes de terminar el primer año y, al finalizar
los dos años, menos de una cuarta parte de los alumnos inicialmente matriculados lograron encontrar un empleo».
Para remediar esta situación, en el futuro los I.U.T. recibirán
horas complementarias a condición de que incrementen el
número de profesores con experiencia industrial.
La Sra. Saunier-Seite se refirió a que las subvenciones
estatales para habitaciones en residencias estudiantiles iban
a aumentar de 50 a 63 francos mensuales a partir de enero,
habiéndose previsto un nuevo incremento hasta 76 francos el
próximo octubre. Ello representa un aumento del 50 por 100
en menos de un año. Las condiciones de concesión de becas a
los hijos de agricultores se han flexibilizado. EI número de
préstamos al honor para los estudiantes se duplicará en 1977.
Un proyecto de ayuda en el que participará el sistema bancario
está en preparación.
EI esfuerzo de democratización debe todavía proseguirse,
pero la V República, declaró la Sra. Saunier-Seine, ha hecho
a este respecto un esfuerzo sin precedentes. En 1960 acudían once mil hijos de obreros a las universidades, hoy son
cien mil.
(Le Monde^

GRAN BRETAÑA
La Educación Nacional ha merecido particular atención
EI Primer
Ministro por parte del primer ministro, Sr. Callaghan, en los últimos
,
aborda días, La ocasión para el discurso del Sr. Callaghan fue con
aspectos de motivo de la colocación de la primera piedra en el Ruskin Cola educación Ilege, de Oxford.
EI primer ministro recordó las características del tipo de
nacional
educación por la que siempre había luchado el partido
laborista: educación libre, educación integrada, educación
de adultos, educación para la vida. Indicó que el hecho de que
el Estado gaste seis billones de libras esterlinas anuales en
educación demuestra el interés por la misma. Reafirmó el
derecho que tienen los padres, profesores, representes profesionales y los representantes de la industria, junto con el
Gobierno, para participar en la formulación de la política
educativa.
EI Sr. Callaghan insistió en la necesidad de imponer en
todo el país un nivel mínimo de calidad uniforme en la enseñanza (inexistente hasta ahora por la• excesiva libertad que
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impera en los planes y sistemas), es decir, un patrón nacional
medio que permita comparar lo aprendido con lo que se
debiera aprender.
Se refirió también a la necesidad de corregir una excesiva inclinación tradicional hacia las carreras humanísticas
en detrimento de las tecnológicas, «en las que existen aún
hoy 30.000 plazas vacantes para estudiantes de ciencias e
ingeniería entre universidades e institutos politécnicos».
Hizo especial mención de que los objetivos de la educación para el partido laborista son claros, desde la educación
preescolar hasta la educación de adultos. Tales objetivos son:
equipar a los niños de la mejor forma posible para que desarrollen plenamente su personalidad, ocupen un papel responsable en la sociedad y también puedan encontrar un
empleo acorde con las necesidades del país. Para lograr que
el sistema educativo cumpla sus objetivos deben mitigarse en
la medida de lo posible las desventajas que tienen aquellos
que por su pobreza material, sus impedimentos físicos o mentales se encuentran en un punto de partida desigual.
Aun cuando ha existido una masiva dedicación de recursos a la educación, señaló el primer ministro, en las actuales
circunstancias no existe posibilidad de que se mantenga
un incremento de recursos económicos consagrados a la
educación. Deberemos utilizar mejor los recursos de que
disponemos y seleccionar los puntos prioritarios a los que
afectar estos recursos.
EI Sr. Callaghan aludió a diversos aspectos que necesitan
un estudio detenido: LCuál es el papel de la inspección en
relación a los niveles nacionales de calidad de la enseñanza?
^Cómo mejorar las relaciones entre la educación y la industria?
Otro problema que necesita urgente atención es la revisión
del sistema de exámenes.

(The Times E.ducational Supplement)

Un
30 por 100
de los
candidatos
a la Open
University

Cerca de un 30 por 100 de los candidatos a los que se
ofreció una plaza en la Open U niversity ( U niversidad a
Distancia) para el curso 1977 han rechazado esta oportunidad.
Esto podría significar que la universidad no alcanzará el
cupo de los 20.000 nuevos alumnos previstos.

Las últimas cifras dadas por la universidad indican que
desisten 7.600 candidatos para 1977 cambiaron su primitiva intención
de de ingresar en la Open University. EI año pasado 5.355 canmatricularse didatos decidieron no formalizar su matrícula (un 24 por 100
de los candidatos).

A partir de 1977 la matrícula en los cursos básicos costará
45 libras y la asistencia a las escuelas de verano 55 libras.
Aunque la universidad no está segura de que este incremento
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de las tasas haya afectado la demanda, el coste total para
seguir un curso básico el próximo año se espera que Ilegue a
120 libras.
Los datos de que se disponen parecen señalar que la
razón por la que en 1964 el 25 por 100 de los candidatos a la
Open University no se Ilegaron a matricular se debió a sus
dificultades económicas.
(The Times Higher Education Supplement)

Las maestras
Un informe del Departamento de Empleo publicado
ganan menos recientemente revela que las mujeres profesoras ganan por
que sus término medio un 22 por 100 menos que sus colegas varones,
colegas a pesar de que existe igual salario en la enseñanza desde 1961.
varones
EI informe explica que esta diferencia no se debe a un
incumplimiento de la igualdad, sino a la falta de poder de las
mujeres cuando solicitan empleos bien remunerados.
La principal razón, según el informe, por la que proporcionalmente un número más reducido de mujeres que varones
ocupan menos plazas de responsabilidad, se debe a que no las
solicitan. «Un estudio reciente de la promoción mostró que por
término medio el número de solicitantes varones para los
puestos de dirección de las escuelas primarias pequeñas
excedió al de mujeres solicitantes en una proporción de 3 a 1;
en las grandes escuelas primarias esta proporción fue de 7 a 1 a
favor de los varones, y en las escuelas secundarias el 90 por
100 de los solicitantes fueron varones».
«Otros datos revelan que los hombres intentan la promoción
a una cierta posición muchas más veces que las mujeres;
en otras palabras, se les rechaza más a menudo y todavía
perseveran en su intento de promoción».
«La conclusión del estudio es que los hombres buscan
la promoción movidos por el dinero complementario, por
una mayor estimación y por obtener más responsabilidades
y que estos factores son menos importantes para las mujeres».
La principal razón que explica las diferencias de salarios
entre los hombres y mujeres que se dedican a la enseñanza
se debe a que la mayoría de las maestras se concentran en la
educación primaria y dentro de ella en los niveles más inferiores. Las mujeres prefieren especializarse con los niños más
pequeños. Cerca de un 60 por 100 de mujeres eligen formarse
para enseñar en escuelas primarias frente a un 20 por 100
de varones.
Existe también la tendencia entre las mujeres casadas que
retornan a la enseñanza, a impartir sus clases en las escuelas
primarias, incluso aún cuando anteriormente estuvieron como
profesoras en escuelas secundarias.
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También tas diferentes cualificaciones constituyen un elemento adicional, puesto que la posesión de un título superior o
una cualificación profesional son usuales para acceder a la
enseñanza en las escuelas secundarias.
Las casadas pueden estar influenciadas a la hora de elegir
su empleo por las limitaciones del matrimonio, particularmente
si tienen una mayor responsabilidad con el cuidado de su
hogar y de sus hijos.
EI informe indica que las maestras casadas que abandonaron durante un tiempo su trabajo y que perdieron el contacto con los métodos modernos y tal vez la posibilidad de una
formación en servicio, encuentran sus perspectivas de promoción más reducidas.

(The Times Educational Supplement)

ITALIA
EI Gobierno ha dado a conocer algunos detalles de un
EI gobierno
pone proyecto de ley estimulando el empleo de los jóvenes. EI
en marcha proyecto se presentará al Parlamento en breve plazo.
EI proyecto de ley reconoce que el problema del desempleo
un plan
para entre los jóvenes ha alcanzado ahora proporciones alarmantes
combatir (se estima que casi un millón de jóvenes no tienen un trabajo
el regular), y procurará estimular el empleo de los jóvenes tanto
desempleo en el sector público como en el privado.
Se dedicarán grandes esfuerzos a fomentar entre las
de los
jóvenes empresas privadas el empleo de los jóvenes. Se concederán
mayores incentivos a las empresas públicas y privadas del
sur donde se concentra el 60 por 100 del desempleo juvenil.

EI Gobierno espera crear oportunidades de empleo para
420.000 jóvenes; de ellos, 300.000 se emplearán en el sector
privado y los restantes en organizaciones estatales. Para esta
finalidad se consagrarán 400 billones de liras (unos 286
millones de libras esterlinas).
Para que los empleadores del sector privado contraten
a jóvenes entre los quince y los veinte años de edad, se concederán incentivos financieros que van desde 32.000 liras
para las empresas situadas en el norte y en el ^centro de
Italia, a 64.000 liras para aquellas situadas en el sur.
EI empleo será por un año, pero se darán incentivos financieros adicionales a los empleadores que contraten a los
jóvenes permanentemente después del primer año. Estas
ayudas continuarán durante dos años en el sur y durante
18 meses en el centro y en el norte.

Los jóvenes que se empleen siguiendo las directrices de
este esquema gubernamental se verán obligados a seguir
cursos especiales de formación profesional durante su jornada
de trabajo. EI proyecto no especifica exactamente qué parte
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de la jornada se dedicará a esta formación, pero indica que las
autoridades regionales serán responsables de la marcha de
estos cursos.
Para evitar que los empleadores pongan en peligro el
esquema gubernamental despidiendo trabajadores maduros
en orden a obtener una mano de obra barata, el proyecto de
ley estipula que por cada 30 empleados de una empresa del
norte o del centro solamente se podrán emplear dos jóvenes,
mientras que en el sur, por cada 29 empleados, se podrán
contratar tres jóvenes.
En el sector público, los jóvenes serán empleados por un
máximo de dos años en museos, bibliotecas y archivos.
También podrán ser empleados en labores forestales, construcción de carreteras. Igualmente, durante la jornada de trabajo, deberán seguir cursos de formación profesional..
EI proyecto especifica que el 25 por 100 de los nuevos
empleos estatales que se ofrezcan en los próximos años se
reservarán a los jóvenes.
Aunque el proyecto de ley recibió la aprobación general
de los sindicatos y de los grandes partidos políticos, incluido
el comunista, las críticas al mismo, particularmente las procedentes del sector privado, han sido muy duras.
(The Times Educational Supplement)

Aparentemente estimulado por la acogida favorable dada
N u merus
clausus a su propuesta de imponer el «numerus clausu» en las faculen las tades de Medicina, el Sr. Malfatti, Ministro de Educación,
facultades acaba de sugerir la posibilidad de hacer lo mismo en las faculde artes tades de artes y de ciencias de la educación.
Esta propuesta se basa en la creencia de que la mayoría
y de
educación de los graduados de estas facultades continuarán dedicándose
a la enseñanza. Como en el caso de Medicina, el número
de estudiantes se ajustará al número de profesores que necesitará el país en el futuro.
EI hecho de que un Ministro de Educación italiano pueda
sugerir limitar el número de alumnos sin arriesgar su carrera
política, muestra hasta dónde ha Ilegado el país desde la
época en que la educación universitaria para todos se consideraba como la cumbre del logro democrático.
Desde entonces, el virtual colapso de las universidades
bajo la f uerte presión de los estudiantes y el masivo desempleo entre los graduados forzaron incluso a los izquierdistas
a cambiar sus puntos de vista sobre este tema.

(The Times Higher Education Supplement)
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PAISES BAJOS
EI Gobierno
En la actualidad se está Ilevando a cabo en el país un
propone amplio debate público sobre las propuestas de la coalición
la discusión gubernamental de la izquierda socialista para introducir la
pública escuela integrada. EI debate se complica por el hecho de que la
del sistema mayoría de las escuelas secundarias, aunque financiadas
educativo por el Estado, son propiedad de las confesiones religiosas.
La propuesta de la escuela integrada en la enseñanza
secundaria forma parte de una serie de medidas reformistas
del sistema educativo en todos sus niveles. Entre estas medidas
está la escolarización obligatoria hasta los dieciocho años
de edad y la eventual abolición de las universidades como
formas separadas de educación superior. EI autor de estas
propuestas es el Ministro de Educación, el socialista Doctor
Jos van Kemenade. Poco tiempo después de que el ministro
áccediese al Gabinete publicó un documento: «Perfiles del
futuro sistema educativo holandés» (1975), en el que se
presentaban las grandes líneas de este sistema hasta el
año 2000. EI documento pide una total discusión pública
sobre la evolución que debería seguir el sistema educativo
nacional. Desde su aparición se han publicado más de trescientos artículos sobre este documento en revistas y periódicos.
Según el documento, la división entre la enseñanza
preescolar y la primaria será abolida. En la actualidad, más
del 90 por 100 de los niños menores de seis años acuden
voluntariamente a jardines de infáncia antes de iniciar la
enseñanza primaria. Se argumenta que la transición de la
escuela preescolar a la primaria es muy brusca. Se crearán
escuelas integradas para todos, desde los cuatro a los doce
años.
Los principales puntos del documento son: una nueva
escuela primaria desde los cuatro años de edad; una escuela
integrada para todos los niños entre doce y dieciséis años
de edad; un segundo ciclo de escuela secundaria para todos
los adolescentes entre diecéis y di^ciocho años. Esta escuela
proporcionará también una formación profesional; la coordinación de las universidades y otros centros de enseñanza
superior en un único sistema; escolaridad obligatoria hasta
los dieciocho años de edad; la introducción de una Escuela
Abierta en la estructura educativa.

(The Times Educational Supplement)
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