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FRANCIA

En torno
a la reforma

Haby: Dos
concepciones

de la
educación

La actualidad educativa en Francia giró los meses pasa-
dos en torno a la reforma de M. Haby. Dicha reforma aban-
dona por completp el plan Fontanet, y el gobierno Giscard
no ha hecho lo más mínimo por disimularlo. F. Gaussen
escribía en enero, en Le Monde de I'Education, que Fontanet
y Haby representaban las tendencias opuestas dentro del
liberalismo. Fontanet, el último ministro de educación gau-
Ilista, se inscribía dentro de una versión autoritaria de la
educación, cuyo objetivo principal se plasmaba en la adap-
tación del sistema escolar a las necesidades de la economía
en expansión. En tanto que Haby piensa más en términos
pedagógicos, abandonando la intervención autoritaria y ac-
tuando sobre los usos y los comportamientos, disminuyendo
las barreras, buscando un camino nuevo, el anglosajón, para
las universidades y para las escuelas, ló cual Ileva al comen-
tarista citado a hablar de un uatlantismo pedagógico», y de
encuadrar a Haby en el liberalismo de nizquierda• o«libe-
ralismo giscardiano=.

(Le Monde de 1'Education.)

EI contenido
de la reforma

Haby

Tras !a reunión del Consejo de Ministros del día 12 de
febrero, el presidente de la República, M. Giscard d'Estaing,
concretó en seis puntos los objetivos de la reforma educa-
tiva: 1) Ofrecer a los jóvenes franceses un nivel cultural y
de formación mejor y más adaptado a la época presente;
2) clasificar y estabilizar la organización del sistema educa-
tivo, que reposará sobre tres tipos de establecimientos dis-
tintos: escuelas, colegios y liceos; 3) desarrollar la igualdad
dE oportunidades, sobre todo para los hijos de los trabajado-
res manuales, a través del desarrollo de las escuelas mater-
nales, bajando la edad de ingreso de seis a cinco años,
buscando una continuidad en la formación, y organizando un
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programa de estudios idéntico para todos los alumnos du-
rante los dos primeros años de colegio; 4) acentuar la for-
mación pedagógica de los profesores, cualquiera que sea su
modo de reclutamiento; 5) al ser una reforma fundamental,
crear una base de concertación con todos los interesados
en la reforma: profesores, padres de alumnos y alumnos;
6) una vez definidas las estructuras, un mismo esfuerzo de
reflexión y concertación deberá aplicarse al contenido deta-
Ilado de los programas.

(Le Monde.)

a

Críticas Aunque la prensa francesa da como probable la aproba-
y opiniones ción del texto por el Parlamento, se ha hecho eco ya de

en torno numerosas críticas al mismo. Si las intenciones del gobierno
a la reforma Giscard eran las de aligerar la aprobación del texto, pronto

Haby se vio obligado a rectificar, ante algunas protestas, como
la de la Federación Carnec, de padres de alumnos, que expre-
saron su inquietud a mediados de enero por las escasas con-
sultas sobre el proyecto.

Tras el Consejo de Ministros del 12 de febrero, en que
se dieron a conocer más pormenores de la reforma, las crí-
ticas a la misma se agudizaron. La actitud de casi todos los
sindicatos es de descontento hacia la misma. Ei S. G. E. N.-
C. F. D. T. acusa al proyecto de poner a las escuelas al

^ servicio de la clase dominante, al fijar como objetivo de la
escuela maternal y elemental el desgajamiento precoz de una
élite. La S. N. A. LL. CGC, ataca a la reforma, porque corre
el riesgo, por sus iniciativas democráticas, de Ilevar al sis-
tema escolar a la sovietización. EI S. N. E. S. comunicó pú-
blicamente que el proyecto Haby organizaba, sobre nuevas
formas, la desigualdad entre los alumnos de la escuela ma-
ternal y elemental, sin detenernos en la abierta oposición
del sector privado de la enseñanza, como el SNC.

(Le Monde.)

Por su parte, la prensa, si tiene guardados algunos elo-
gios para Haby, los ha callado discretamente en los últimos
días. Le Monde, con la pluma de I. Agnés, acusa al texto de
debilidad lamentable en lo que se refiere a la formación
inicial y permanente, de los profesores, en tanto que la
pluma de Guy Herzlich comenta que la preocupación de
Haby no está lejos de la de Fontanet en lo que se refiere
al control del paso a la enseñanza posterior, corriendo aun
el riesgo de que el bachillerato que surja del proyecto sea
aún más selectivo que el de Fontanet.

G. Bouvard escribe en L'Humanité que el proyecto repre-
senta una agravación de las principales taras del sistema;
R. Aron, en Le Figaro, teme que la puesta en práctica de la
reforma suponga una emigración de los hijos de la burgue-
sía a los establecimientos privados; G. Merchier, en L'Au-



rore, no oculta su miedo de que la democratización del sis-
tema educativo Ileve sin remedio a la sovietización del
mismo; y, por último, el periódico Libération critica la inge-
nuidad de Haby al pretepder una igualdad de oportunidades
sólo a través de una reestructuración de la educación.

(Varios.)

GRAN BRETAÑA

Polémica La reorganización de la educación secundaria con la in-
en torno troducción de las «escuelas in^tegradas» («comprehensive

a la escuela schools») continúa siendo la principal cuestión que enfren-
comprensiva ta a los laboristas y a los conservadores. EI gobierno labo-

rista pretende sustituir radícalmente aquellas escuelas
(«grammar schools») de carácter selectivo, por una única
escuela («comprehensive school ») que integre a todos Ios
alumnos a partir de los once años (cfr. RE núm. 229, p. 89).

La polémica en torno a la reorganización de la enseñanza
secundaria ha adquirido nuevo énfasis en los últimos meses
con las declaraciones del ministro de Educación y Ciencia,
el señor Prentice, y las del portavoz de la oposición (par-
tido conservador) en materia educativa, el señor St. John-
Stevas.

EI señor St. John-Stevas, en un reciente debate parlamen-
tario, reclamó la creación de una comisión investigadora
que resolviese de una vez por todas las ventajas e incon-
venientes de las escuelas integradas. AI mismo tiempo, ata-
có la política educativa laborista, que, a su juicio, ha dismi-
nuido la calidad de la enseñanza, incrementando la violencia
y la indisciplina en las escuelas. EI señor St. John-Stevas pro-
metió el apoyo del gobierno conservador en la oposición
hacia aquellas autoridades educativas locales que se nega-
sen a introducir planes de reorganización según los esque-
mas de la escuela integrada.

Por su parte, el ministro, señor Prentice, rechazó las acu-
saciones del portavoz conservador, afirmando que la intro-
ducción de las «comprehensive schools» significaba un pro-
ceso de cambio constructivo, durante el cual las buenas
escuelas se habían convertido aún más en mejores escuelas,
ampliándose las oportunidades educativas a miles de niñas
y niños. EI ministro acusó a una minoría dentro del partido
conservador de oponerse a los cambios, y señaló que se
está estudiando la posibilidad de enviar un proyecto de ley
al Parlamento para impulsar la reforma y obligar a las auto-
ridades educativas locales reacias a la introducción de las
escuelas integradas a cumplir la reforma. Recordó, además,
su compromiso de retirar a partir de 1976 las subvenciones
estatales, de las que todavía se benefician algunas gram-
mar schools independientes, indicando que los programas
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de construcciones escolares sólo incluirían comprehensive
schools.

La introducción de las escuelas integradas se ha venido
haciendo de modo progresivo, aunque lentamente, en los úl-
timos años, acudiendo a la buena voluntad de las autorida-
des locales. Las estadísticas ministeriales señalan que más
de la mitad de los jóvenes entre once y dieciocho años de
edad frecuentan las «comprehensive schools». De los 97 con-
sejos regionales existentes en Inglaterra, solamente 29 se
han reorganizado completamente o están en vías de hacerlo
según el modelo de la escuela integrada, suprimiendo la
concurrencia entre los dos tipos de centros. Los restantes
67 están en diferentes grados de reorganización parcial. AI-
gunos consejos, como los de Burkinghamshire, Bexley y
Kingston, se oponen abiertamente a la política educativa
del gabinete laborista, no faltando autoridades educativas
locales que oficialmente acatan la reforma, pero que, en la
práctica, conceden ayudas económicas para la supervivencia
de las selectivas «grammar schools». La aprobación de una
ley podría reducir la autonomía local e imponer obligatoria-
mente la reforma.

(The Times Educational Supplement.)

Sistema En Gran Bretaña, el número de candidatos nacionales a
de admisión plazas universitarias a comienzos del curso académico 1974-

a las 1975 fue inferior al del curso precedente, según los datos
universidades facilitados por el Universities Central Council on Admissions.

EI informe del Consejo señala que en octubre de 1974 el
número de candidatos fue de 111.973, mientras que en octu-
bre de 1973 la cifra fue ligeramente superior: 112.852. Sin
embargo, el número de candidatos extranjeros experimentó
un aumento más sensible: en 1974, 13.807, frente a los
11.782 candidatos en 1973.

EI número total de candidatos admitidos a la Universidad
en 1974 fue de 69.005, frente a los 65.586 admitidos en 1973.
Este aumento se debió, en parte, al mayor número de can-
didatos extranjeros admitidos, y en parte, al deseo de las
universidades de aceptar una disminución de los niveles de
conocimientos en ciertas carreras.

Cada establecimiento de enseñanza superior fija libre-
mente sus criterios y procedimientos de admisión. EI comité
de vicecancilleres de las universidades publica un anuario
en el que se indican las exigencias de cada universidad.
Tales exigencias se centran sobre el nivel general de cono-
cimientos y los requisitos particulares para cada disciplina.

En Inglaterra y en el País de Gales existen dos diplomas
de enseñanza secundaria. EI primero, el «certificado general
de educación-nivel ordinario», se obtiene al finalizar cinco
años de estudios de educación secundaria. EI segundo, el «cer-
tificado general de educación -nivel avanzado-a, se obtiene
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dos o tres años más tarde. En este segundo ciclo, los alum-
nos no estudian más que un número limitado de materias,
raramente más de cuatro, correspondientes a los estudios
superiores que se pretenden cursar: por ejemplo, matemá-
ticas, matemáticas aplicadas, física y química; o bien litera-
tura inglesa, francés e historia.

EI candidato, tanto a nivel ordinario como a nivel avan-
zado, puede presentarse a examen en el número de materias
que desee. En general, es preciso, para pasar al nivel avan-
zado, haber superado cinco materias del nivel ordinario.

Cada universidad precisa el nivel general de conocimien-
tos que exige, atestiguado por los resultados en los dos exá-
menes precedentes. Además, determina los requisitos par-
ticulares exigidos para cada carrera. Con frecuencia, se trata
de haber superado tal o cual materia del nivel avanzado y
con una calificación elevada.

Los candidatos envían su documentación a un organismo
central (uUniversities Central Council on Admissions=) indi-
cando su orden de preferencia (salvo Oxford y Cambridge,
que exigen examen de ingreso). Este organismo sólo elimi-
na los expedientes que no responden a las exigencias de
las universidades solicitadas por el candidato. Cada univer-
sidad se pronuncia sobre la admisión después de una entre-
vista con el candidato y del informe confidencial del director
del centro de enseñanza secundaria.

(The Times Higher Education Supplement.)

ITALIA

Ambiente En materia de educación, el interés de estos últimos me-
electoral ses estuvo centrado alrededor de las elecciones. Elecciones
en Italia en la universidad y también en la eŝcuela. EI ambiente ha

sido, sin embargo, distinto en unos y otros. Mientras que
en la universidad hubo polémicas, como las surgidas entre
estudiantes socialistas y comunistas, por un lado, y demo-
cristianos por otro, e incluso la libertad de palabra de las
asambleas se vio interrumpida por manifestaciones estudian-
tiles extraparlamentarias. Las elecciones en la escuela, por
cuyo motivo se dieron dos días de vacaciones, se han carac-
terizado por la calma y la participación.

(Corriere della Sera.)

Las elecciones Ha sido la primera vez que, en Italia, profesores, alumnos
en la y padres de alumnos eligieron sus representantes en los

nscuola» para consejos escolares. La novedad ha constituido un éxito total.
tos consejos EI 63 por 100 de los padres de alumnos, el 72 por 100 de los

escolares alumnos de clases superiores y el 85 por 100 de los profe-
sores tomaron parte en ellas. Las cifras hablan por sí solas
de) alto grado de participación que asistió a estas eleccio-
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nes, que, por otra parte, se Ilevaron a cabo sin incidentes
ni alteraciones.

La campaña de información lanzada desde hacía varios
meses por el Mínisterio de Instrucción Pública, con el apoyo
de los principales partidos políticos y el concurso de los
medios informativos, ha dado, sin duda, los frutos que se
esperaban. Hubo mayor participación en el Norte que en el
Mezzogiorno, y a pesar del boicot de los gauchistas, todas
las formaciones políticas se interesaron en el tema. EI par-
tido comunista apremió a sus hombres a que no dejasen
perder ningún voto. «No se trata, declaró la dirección del
partido comunista, de votar por un partido, sino de expresar
un compromiso, unitario, democrático, antifascista, para la
renovación de la escuela y el progreso de la sociedad.» La
Ilamada fue oída, pues las listas unitarias de padres de alum-
nos (comunistas y católicos incluidos) recogieron cerca del
GO por 100 de los votos. EI 40 por 100 restante se dividió
entre tendencias y alianzas diversas. Las listas de derechas
no recogieron ni el 5 por 100 de los votos.

Como se recordará, las elecciones recaían en tres conse-
jos: EI consejo de instituto, el consejo de clase y el consejo
de disciplina, en todos los cuales existe la representación
de los padres de los alumnos, incluyendo el primero de
estos consejos la del personal no docente.

Exito, pues, de los decretos Malfatti, que han supuesto
para Italia una apertura digna de tener en cuenta, y cuyo
respaldo popular quedó demostrado con estas elecciones.

(Le Monde.)

JAPON

Urgencia Cuando, en 1872, se implanta por primera vez en el Ja-
de la reforma pón un sistema moderno de educación, su objetivo principal

educativa fue una rápida dífusión de la instrucción pública. EI modelo
occidental elegido fue el francés. Los resultados fueron ex-
celentes. En veinte años, la proporción de analfabetos queda
reducida a sólo un 4 por 100 de la población. La proporción
de niños que acudía a la escuela en 1900 era de un 96
por 100.

En la enseñanza superior, donde se adoptó el sistema
anglosajón, al menos en las universidades privadas, los pro-
blemas fueron más complejos, con resultados menos satis-
factorios.

En la víspera de la primera guerra mundial, finalizada la
revolución industrial, el número de jóvenes que solicitaban
el acceso a las universidades creció espectacularmente. En
la enseñanza primaria y secundaria se pedía una mayor li-
bertad. Las reformas necesarias no se Ilevaron a cabo.

Después de la segunda guerra rnundial, la expansión de
la educación y del desarrollo económico fueron explosivas.
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La enseñanza superior recibió un fuerte impulso. En 1968,
el número de estudiantes universitarios era superior al mi-
Ilón, pero solamente un 20 por 100 acudía a las universidades
estatales, mientras que el 80 por 100 asistía a centros pri-
vados.

En la actualidad, los dos problemás fundamentales del
sistema educativo son: la introducción de una administra-
ción más eficaz en todos los centros y la reforma y reduc-
ción del sistema de exámenes. Un tercer problema es la
falta de comunicación entre los japoneses. Los alumnos no
se comunican con los profesores, el Ministerio de Educación
no se comunica con el de Hacienda, los funcionarios no se
comunican con los sincatos de Profesores... La comunicación
nacional es un problema urgente.

La Ilegada a la cartera de Educación de un periodista y
profesor, el señor Michio Nagai, conocido por sus trabajos so-
bre el sistema educativo japonés, ha hecho renacer la espe-
ranza de una reforma fundamental del sistema educativo. Sus
primeras declaraciones hablan de la necesidad de reformar
la estructura y el financiamiento de las universidades; de
la búsqueda de colaboración entre las autoridades educati-
vas y los sindicatos de profesores, institucionalizando el
diálogo como fórmula de solución de los problemas con-
cretos.

(Le Monde de 1'Education.)

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Siguen las
discusiones
en torno al
bachillerato

EI bachillerato ya no será durante mucho tiempo único
requisito de admisión a estudios superiores en la República
Federal. Parece que es demasiado frágil la tesis de que fas
lenguas clásicas y las matemáticas, así como, más adelante,
las ciencias naturales y las lenguas modernas, ejercitan el
intelecto de los menores proporcionándoles una base que les
garantice el futuro éxito en los estudios superiores.

A la pregunta de si el bachillerato tiene aún el carácter de
enseñanza preparatoria, responde negativamente en un estu-
dio el profesor Gerd Roellecke, hasta hace poco presidente
de la conferencia de rectores de Alemania Occidental. La
conferencia se acaba de pronunciar sobre la supresión del
bachillerato como requisito para el acceso a la universidad.

En opinión del profesor Roellecke, la actual enseñanza
escolar no es suficiente para transmitir la madurez univer-
sitaria. La escuela y la universidad deberían cooperar de
forma «que la universidad se encargue de la especialización,
y la escuela, de la formación ling ŭ ística general». Bajo esta
formación ling ŭ ística entiende Roellecke conocirnientos lite-
rarios, conocimientos de idiomas, así como «buenos cono-
cimientos de historia, matemáticas y ciencias naturales». EI
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autor cree que la reforma del segundo ciclo de educación
secundaria ya no cumple con estas exigencias.

Roellecke pide un nuevo procedimiento para determinar la
admisión a la universidad según el principio de la competen-
cia. Se deberá someter a todos los candidatos a un examen
uniforme. EI resultado del examen no se reflejará en notas,
sino a través de una comparación del rendimiento; de este
modo, cada participante obtiene un rango de admisión, de-
pendiendo luego su admisión de las capacidades de la uni-
versidad en cuestión.

EI profesor Josep Hitpass, conocido por sus numerosas
publicaciones sobre política educativa e investigaciones edu-
cacionales, ha expuesto y comparado los procedimientos de
admisión a la universidad en otros diez países. En Alemania
es corriente analizar las experiencias de otros países antes
de tomar una decisión en materia de política educativa. Hit-
pass escribe: REn aquellos países que se sirven de criterios
adicionales (al bachillerato o a un certificado escolar equiva-
lente) predominan como factores decisivos para el acceso
a la universidad informes escolares y entrevistas. En los
paíŝes que han previsto introducir en el futuro criterios adi-
cionales se da preferencia, no obstante al test.^

Hitpass somete todos los procedimientos de admisión a
una valoración. EI informe escolar, aun siendo valioso, con-
firma en última instancia lo que ya refleja el certificado de
bachillerato en notas. Las entrevistas presentan problemas de
tipo práctico, por la gran cantidad de interlocutores que se
precisan para entrevistar a miles de candidatos, aparte de
la formación que necesitan tales entrevistadores. Además,
ínvestigaciones realizadas en EE. UU. y en Israel han demos-
trado que la entrevista no garantiza un pronóstico real, incluso
si se facilita a los interlocutores cuestionarios normalizados.

A juicio de Hitpass, la mejor solución la constituye el test,
aunque éste debe medir las aptitudes para cada especialidad,
por lo que rechaza los tests de personalidad. EI test debiera
valorar algo «esencial^ del bachillerato que no pueda expre-
sarse con notas en las distintas asignaturas; por ejemplo, la
capacidad general y especial para una carrera, la capacidad
para el pensamiento lógico y para la percepción de ideas
nuevas.

EI profesor Krings, presidente del Consejo Alemán de
Educación, ha subrayado la importancia que van adquiriendo
los liceos técnicos, que preparan al alumno para una madurez
universitaria especializada, así como las escuelas profesio-
nales secundarias, cuyos cursos finalizan con la madurez uni-
versitaria, válida sólo para determinadas carreras. De un 30
a un 40 por 100 de los candidatos universitarios ya no pro-
vienen de los liceos «clásicos». Krings se inclina por la fusión
de la enseñanza general y la formación profesional, recha-
zando los exámenes de acceso a la universidad. En su opi-
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nión, una combinación entre la calificación media del ba-
chillerato con las notas obtenidas en las aasignaturas de
rendimiento son la mejor solución=.

(Bildung und Wissenschaft.)

Dificultades Para el gobierno federal, después de la sustitución del
para Ilevar, señor Brandt por el canciller Schmidt, la reforma del sistema

adelante educativo se reduce ahora a la modernización de la formación
la reforma profesional. EI proyecto de ley básica sobre enseñanza su-
educativa perior después de haber sido reformado varias veces se en-

cuentra en un callejón sin salida. Los democratacristianos
y los cristianosocialistas votaron oponiéndose al proyecto. EI
proyecto se encuentra ahora en la segunda Cámara (Bundes-
rat), en donde es mayoritaria la oposición democratacristia-
na. EI debate en torno a este proyecto legal -uno de los
más discutidos en la historia de la República Federal- co-
menzó en febrero de 1970, cuando el ministro federal de
Educación propuso varios principios que establecían una es-
tructura básica común para todas las instituciones de edu-
cación superior en la República. La finalidad era racionalizar
la gran variedad legislativa en educación superior en los di-
versos Lánder.

Entre los puntos principales de controversia figuran la
fusión de universidades de distinto tipo en universidades
integradas, la constitución de conferencias universitarias re-
gionales y de una conferencia universitaria federal, así como
la tesis de que los miembros de la universidad realicen sus
tareas dentro de la investigación, la docencia y los estudios
«conscientes de su responsabilidad frente a la sociedad en
un Estado de derecho, libre, social y democráticon. La opo-
sición cree reconocer en este último punto el peligro de que
se ejerza un influjo intolerable sobre la ciencia.

La democracia cristiana, en el Land en donde se encuen-
tra en la oposición, concentra sus críticas sobre tres temas:
la Rescuela integradan, que suprime en la educación secun-
daria; la división tradicional entre el liceo, la escuela prin-
cipal y la escuela técnica; los programas de enseñanza des-
tinados a esta escuela integrada, principalmente en alemán
y ciencias sociales, y la presencia de profesores juzgados
como radicales.

Los partidarios de la aescuela integrada» parten de la
idea de que es imposible a los diez u once años de edad
operar una selección entre los alumnos que pueden ir al
liceo, y son destinados a proseguir estudios superiores; entre

, los que cursarán estudios secundarios cortos, y aquellos que
seguirán una formación prófesional. La escuela integrada se
ha introducido con carácter experimental en varios Lánder.

Los programas de ciencias sociales han suscitado nume-
rosas críticas. Aunque estos programas son diferentes de un
Land a otro, la inspiración general era la misma: se trataba



de desarrollar el sentido crítico de los alumnos en relación
a las instituciones de la sociedad moderna (familia, empresa,
Estado...). Esta intención ha sido juzgada sacrílega por la
prensa de la derecha, por las asociaciones de padres de alum-
nos y por ciertas organizaciones de profesores.

Puesto que la enseñanza de las ciencias sociales colocaba
el acento sobre los conflictos que conoce la sociedad, sobre
la oposición entre patronos y obreros, entre países subdes-
arrollados y países industrializados, sobre las tensiones exis-
tentes en la familia o en la empresa, para sus detractores
era de inspiración marxista, aduciendo que se debería incul-
car a los alumnos el respeto por la democracia y la convic-
ción de que, gracias a sus buenas instituciones, la República
Federal puede resolver e íncluso evitar todos los conflictos.

(Le Monde de I'Education.)

SUECIA

Informe sobre Una comisión pública elegida en 1970 como resultado de
la reforma de las críticas formuladas a fines de la década de los 60 res-

la organización pecto del funcionamiento de la escuela integrada, publicó
escnlar en agosto de 1974 su informe final sobre la organización de

la escuela. Las reformas propuestas, que afectan esencial-
mente a las condiciones de trabajo en la escuela, la descen-
tralización y la democratización de los procesos de decisión,
son ahora objeto de discusión en la prensa y en el seno de
las asociaciones de padres de alumnos y de los sindicatos
de profesores.

La irregularidad de horarios durante los dos primeros años
de escuela obligatoria es sustituida por horarios fijos de tra-
bajo que serán determinados por cada municipalidad o región.
Las actividades «fijas» (sueco, lenguas extranjeras, matemá-
ticas, historia y geografía) se alternarán con las actividades
«libres» (deportes, trabajos manuales, juegos...). La ambición
de los promotores de la reforma es la de abrir la escuela
al mundo exterior, de hacer no sólo un establecimiento de
enseñanza, sino también un centro de esparcimiento que
ofrezca a los alumnos actividades múltiples.

La comisión propone reemplazar las clases tradicionales
por «unidades de trabajo» de cincuenta a sesenta alumnos,
que, conforme al grado de dificultad de la materia estudiada
y el método pedagógico empleado, se repartirán en grupos
más o menos numerosos, variables de un día a otro. Cada
«unidad de trabajo» dispondrá de un «equipo de trabajo» fijo,
integrado por el personal docente, un psicólogo, un asistente
social, un bibliotecario y uno o varios animadores de espar-
cimiento.

Las escuelas serán administradas por «consejos locales»
compuestos, para el curso primario, de siete miembros (el
director, tres profesores, un representante del personal auxi-
liar, y dos padres de alumnos); para los cursos elementales
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y superiores, la representación será de once miembros, de
los cuales dos serán alumnos. Padres y alumnos participarán
más ampliamente en las decisionés relativas, por ejemplo,
a la duración de los cursos, la distribución de los grupos en
las unidades de trabajo, el plan de estudios, la organización
y el contenido de las actividades libres y los recursos finan-
cieros necesarios al buen funcionamier^to del establecimiento.

La descentralización que se recomienda presenta la ven-
taja de responder mejor a las necesidades específicas en
personal y recursos económicos de cada escuela, según su
situación geográfica y el medio social en el que se encuentra.
Los consejos de alumnos son obligatorios desde el primer
año del curso elemental. Para mejorar las relaciones entre la
familia y la escuela, la comisión sugiere que uno de los pro-
fesores esté especialmente encargado de los contactos con
los padres, y que éstos puedan visitar la escuela, un día
por año, sin reducción de salario, para informarse del trabajo
escolar y participar en reuniones.

La comisión propone que, al finalizar el año escolar, se
consagre un período de tiempo a la evaluación de! trabajo,
tarea en la que participarán los alumnos. Los resultados de
la evaluación de! alumno se compararán con los objetivos
establecidos para los cursos que el alumno haya cursado,
objetivos que, al definirse inicialmente, tuvieron en cuenta
las aptitudes del alumno.

Estas y otras proposiciones deberán introducirse durante
un período de cinco años, a partir del 1 de julio de 1976.

(Le Monde de I'Educatíon.)

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Actividades
de la

Comunidad
en el campo

de la
cooperación

inter-
universitaria

y del
reconocimiento

de títu^os

La Comisión de las Comunidades Europeas ha emprendido
diversos estudios sobre la movilidad de los estudiantes en
la enseñanza superior. Uno de los estudios está consagrado
a las dificultades que se oponen a la libre circulación a nivel
de la licenciatura. A nivel posuniversitario, la comisión co-
labora con el Consejo de Europa en el establecimiento de
su proyecto especiai sobre la libre circulación, cuyos datos
fur,damentales se reúnen en común. EI proyecto tiende a de-
finir las barreras de orden administrativo, legal y psicológico
que se oponen al movimiento de los posgraduados y a for-
mular proposiciones para resolver ciertos problemas.

En lo relativo al reconocimiento académico de diplomas y
períodos de estudio, la Comisión recoge informaciones sobre
Ios acuerdos multilaterales, bilaterales y unilaterales en los
países de la Comunidad sobre el reconocimiento de títulos.

Por otro lado, la Comisión sometió recientemente a su
comité de Educación un cierto número de ideas para la de-
finición de los principios directores para el reconocimiento
académico de los diplomas y períodos de estudio, principios
que insisten principalmente sobre la necesidad de tener en



cuenta la experiencia adquirida y la labor realizada por otras
organizaciones internacionales distintas de la Comunidad Eco-
nómica Europea.

Existen ya numerosos lazos entre los establecimientos de
enseñanza superior en el interior de la Comunidad. Estos
vínculos cubren una amplia gama de objetivos en los campos
de la enseñanza, de la investigación y de la administración,
y su naturaleza varía según las diferentes regiones geográ-
ficas y según las diversas disciplinas. Se han establecido
contactos con las universidades a través del comité de en-
lace de las conferencias de rectores de los Estados miembros
de las Comunidades Europeas, con la finalidad de definir los
medios de promover la cooperación entre ellas y las orien-
taciones que se les podría sugerir.

EI comité de Educación examina actualmente los sectores
específicos en los que se podría emprender programas que
favoreciesen la cooperación interuniversitaria. Estos sectores
afectan a la gestión y desarrollo de los centros de enseñanza
superior, la investigación, las innovaciones en materia de
enseñanza y de métodos pedagógicos, y los aspectos eu-
ropeos de los programas de enseñanza e investigación.

La convención intergubernamental sobre la creación del
Instituto Universitario de Florencia, firmada el 19 de abril
de 1972, recibirá probablemente la adhesión de los tres nue-
vos Estados miembros de la Comunidad. La primera reunión
del consejo superior del Instituto se celebró en marzo de
1975, y los estudiantes podrán asistir a los cursos en 1976.

EI Instituto será un centro de estudios^ posuniversitarios
v de investigaciones sobre las ciencias humanas. Los pro-
gramás, que tendrán un carácter interdisciplinario, versarán
sobre cuatro campos principales: historia y civilización, de-
recho, economía y ciencias políticas y sociales. EI Instituto
será financiado inicialmente por las contribuciones de los
Estados signatarios, pero está prevista su financiación por
la Comunidad en un momento ulterior.

Durante los dos últimos años, el Consejo de ministros
de la Comunidad Económica Europea prosiguió el examen de
los proyectos que anteriormente le habían sido sometidos
por la Comisión, encamiriados a la realización de la libertad
de establecimiento y de la libre prestación de servicios pre-
vista por el tratado de Roma. Para las profesiones liberales,
los proyectos que se han discutido son los relativos a los
doctores en medicina, farmacéuticos, abogados y arquitectos.

(Communauté Européenne Informations.)

OCDE

Conferencia En el clima actua! de austeridad financiera, los gobiernos
general sobre de la mayoría de los Estados europeos y de otros países

administración muestran su preocupación por el incremento de los costos
universitaria de la educación universitaria. La administración de las ins-
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tituciones de enseñanza superior es en sí misma un elemen-
to importante en el costo de la carrera de los graduados.
Pero también es un sistema que, si es eficiente en la dis-
tribución de los recursos entre Ios departamentos, investi-
gadores, etc., puede lograr importantes economías.

Es en este contexto en el que la segunda conferencia
general de los países miembros de la OCDE-CERI (Centro
de Investigación Educativa e Innovación) reunió entre el 20-22
de enero de 1975 en París, a más de 200 presidentes de
universidad, rectores, administradores, planificadores y re-
presentantes de las autoridades nacionales, para abordar el
tema de la administración de la educación superior.

EI principal objetivo de la conferencia fue presentar y
evaluar los resultados de las investigaciones sobre los pro-
blemas de la administración universitaria, realizadas durante
los dos últimos años por equipos de científicos y adminis-
tradores en universidades europeas y de los Estados Unidos
de América. Entre los temas estudiados por la conferencia
figuraron: causas del éxito o fracaso estudiantil; métodos
para determinar el costo de las universidades y para mejorar
los procedimientos de los presupuestos universitarios; com-
paración de la efectividad de diferentes estructuras adminis-
trativas universitarias.

Aparte de las conclusiones a que Ilegó la conferencia en
estos temas, la sesión final puso de relieve la convergencia
de puntos de vista en lo relativo al contenido que deberá
tener la investigación en el futuro. Hasta ahora, la investiga-
ción se concentró excesivamente en los aspectos cuanti-
tativos de ta administración institucional, descuidando los
aspectos cualitativos. Problemas como la participación estu-
diantil, el bienestar estudiantil o las cuestiones que preocupan
al personal no docente, son algunos de los capítulos que
deberán recibir mayor atención.

La conferencia estuvo de acuerdo en indicar que la inves-
tigación, en los próximos dos años, tendrá que abordar estos
aspectos cualitativos a través de equipos multidisciplinares.
Entre los temas seleccionados para esta labor se indicaron:

- Las condiciones del estudiante, sociales y económicas;
programas de enseñanza; métodos de enseñanza; du-
ración de los estudios; sistemas de asesoramiento.

- Administración de los centros de medicina: un aná-
lisis comparado.

- Formación de administradores para la enseñanza su-
perior: estudios comparados de programas de forma-
ción, evaluación de las experiencias nacionales y des-
arrollo de nuevas formas de formación.

- Métodos de enseñanza, incluyendo el uso de la nueva
tecnología.

(CRE-Information.)
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AYUDAS AL ESTUDIO EN EL NIVEL UNIVERSITARIO. CURSO 1974-75

La convocatoria de ayudas al estudio, curso académico 1974-75, atribuyó
al Centro de Proceso de Datos el tratamiento mecanizado de las solicitudes
de ayuda en el nivel universitario, la determinación de los datos económicos
base para la asignación de créditos a las provincias y la posterior confección
de las credenciales de concesión o denegación de ayuda y de los correspon-
dientes listados y estadísticas. También la creación en soporte de ordenador
del fichero de becarios.

En términos generales, la mecanización ha dado satisfactorios resultados,
a pesar de que el proceso completo se ha tenido que desarrollar en un período
de tiempo corto por la dobfe exigencia de incorporar a la documentación, como
elemento esencial, las calificaciones de los exámenes de junio-julio y estar
resuelto el concurso antes del 30 de septiembre. En todo caso, la experiencia
ha permitido introducir en la convocatoria del curso 1975-76, publicada en el
Boletín Oficial del Estaa'o de 12 de marzo, una serie de facetas que han de
permitir extraer del proceso mecanizado -extendido a todos los niveles y mo-
dalidades de estudios- las grandes ventajas que indudablemente ofrece. Entre
otras, unidad de criterios en el plano provincial, máxima objetivización, rapidez
en la resolución y obtención de valiosa información estadística.

La filosofía de la convocatoria del curso 75-76 difiere totalmente de la
def 74-75. En ésta, la prioridad para la obtención de ayuda al estudio estaba
definida por la puntuación académica de los cursos 73-74 y 74-75, siempre
que no excediera de la renta per cápita familiar de 45.000 pesetas. En la
del próximo curso, la prioridad se atribuya a las rentas más bajas entre los
alumnos que han alcanzado en el curso 73-74 ( se ha suprimido la consideración
de las calificaciones de junio) la puntuación académica mínima señalada para
cada nivel y tipos de estudios. La renta protegible se mantiene en 45.000 pe-
setas por miembro de la familia. Como ya ocurriera en el concurso del pasado
año, la renovación de la ayuda es automática si se posee los requisitos de
renta y puntuación académica.

Limitándonos al nivel universitario, como ya se ha indicado, único que ha
sido objeto de tratamiento por ordenador, para el actual curso 74-75 se han
concedido las siguientes ayudas:

CUADRO 1

TIPO DE AYUDA I Académica Residencia
y académica Total

Renovación .............................. 5.765 10.148 15.913

Nueva adjudicación .................. 1.975 2.330 4.305

Total "" ........................... 7.740 12.478 20.218

' La redacción de esta sección está a cargo de la Subdirección General de Organización y Auto-
mación de los Servicios.

" Estas cifras no incluyen las ayudas concedidas en concepto de reclamaciones después de la reso-
lución del concurso por el CPD.
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Siendo las dotaciones de 15.000 pesetas para las ayudas «Académica», y de
60.000 pesetas para las de «Residencia y Académica», la inversión total ha
ascendido a 864.780.000 pesetas *.

Es importante destacar que, por cada 100 ayudas de «Renovación», sólo
se han concedido 27 de «Nueva adjudicación». En términos económicos, la pro-
porción es ligeramente más desfavorable: por cada 100 pesetas destinadas a
«Renovación», se han concedido 24 a«Nuevas adjudicaciones». Es, pues, evi-
dente que, salvo incrementos espectaculares en el crédito para ayudas uni-
versitarias, las posibilidades de acceso a la condición de nuevos becarios,
cumplidos, naturalmente, los requisitos de la convocatoria, y en particular los
de tipo académico y económico, serán gradualmente menores, y ello es grave
si tenemos en cuenta que las 20.218 ayudas sólo representan, aproximadamen-
te, un 6 por 100 de la población universitaria nacional.

En el citado curso 74-75 se han denegado 33.255 solicitudes de ayuda, de
las cuales 7.610 fueron desestimadas por no existir crédito. Las condiciones
y requisitos de la convocatoria eran satisfechos por los solicitantes.

Fijado el promedio de ayuda concedida en 42.772 pesetas (864.780.000 pe-
setas/20.218 ayudas) se hubiera requerido un crédito adicional de 325.500 mi-
Ilones de pesetas.

Es muy significativa la distribución de las 20.218 ayudas por tipo de estu-
dio (cuadro 2). Destaca, como hecho a tener muy en cuenta, que el 79 por 100
de las ayudas se hayan atribuido a cuatro estudios (Formación del profesorado
de EGB, con 5.909; Filosofía y Letras, con 3.835; Medicina, con 3.217, y Cien-
cias, con 3.009). En el conjunto de los estudiantes universitarios, estas cuatro
especialidades absorben el 51 por 100 del total. Las razones de esta despro-
porción pueden ser varias: menor nivel económico, puntuaciones académicas
más altas o menores niveles de exigencia, entre otras.

DISTRIBUCION DE LAS AYUDAS POR TIPO DE ESTUDIOS

ESTUDIOS

Arquitectura Técnica ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Ingeniero Técnico Aeronáutico ... ... ... ... ... ..
Ingeniero Técnico Agrícola ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico Forestal ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico Industrial ... ... ... ... ... ... ..
Ingeniero Técnico de Obras Públicas ... ... ... ..
Ingeniero Técnico de Telecomunicación ... ... ...
Ingeniero Técnico de Topografía ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico de Minas ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico de Tejidos de Punto ... ... ...
Ingeniero Técnico de Telería ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico Naval ... ... ... ... ... ... ...

Estudios Empresariales ... ... ... ... ... ...
Formación dé Profesorado de EGB ... ... ...
Estudios Náuticos ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CUADRO 2

Ayudas

122
4

65
3

387
23
33
3
34

1
1

13
4
2

238
5.909

32

' Estas cifras no incluyen las ayudas concedidas en concepto de reclamaciones después de la reso•
lución del concurso por el CPD.
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Militares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Técnico del ICAI ... ... ... ... ... ...
Arquitectura ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Aeronáutico ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Agrónomo ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ...
Ingeniero Industrial ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero de Minas ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero de Montes ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero Naval ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero de Telecomunicación ... ... ... ...
Ingeniero del ICAI ... ... ... ... ... ... ... ...
Ingeniero de IOS ... ... ... ...... ... ... ... ...
Ciencias Empresariales ... ... ... ... ... ... ...
Ciencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cie^cias Económicas y Empresariales ... ...
Ciencias Políticas y Sociología ... ... ... ... ...
Derecho ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Farmacia ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ..
Filosofía y Letras ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciencias de la Información ... ... ... ... ... ...

Veterinaria ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Administración de Empresas ... ... .^..

Total ...

16
24
206
36
56

109
352
43
8

21
136
32
25
96

3.009
595
83

833
302

3.835
220

3.217
74
16

20.218

EI cuadro 3 agrupa las ayudas concedidas en seis grandes apartados. Las
Escuelas Universitarias han absorbido el 34,1 por 100 del total; las Escuelas
Técnicas Superiores y las Facultades universitarias, el 65,9 por 100 restante,
con un predominio de las Facultades de tipo experimental (Ciencias, Medicina,
Farmacia y Veterinaria).

CUADRO 3

Ayudas Porcentaje

Escuelas Universitarias de Ingeniería y Arquitectura ...... 689 3,4
Escuelas Universitarias de Formación Profesorado EGB ... 5.909 29,2
Otras Escuelas Universitarias ....................................... 294 1,5
Escuelas Técnicas Superiores ....................................... 1.232 6,1
Facultades Experimentales .......................................... 6.602 32,6
Facultades no Experimentales ....................................... 5.492 27,1

20.218 100,0

EI tratamiento informático del concurso ha permitido disponer de otros
datos que no se mencionan por ofrecer un menor interés. En particular, la
distribución de las ayudas por provincia, que no tiene una gran significación,
por cuanto que la asignación de créditos se hizo, una vez separadas las can-
tidades precisas para las renovaciones, en estricta proporcionalidad a las so-
licitudes de ayuda de nueva adjudicación en condiciones de ser atendidas por
cumplir todos los requisitos de la convocatoria.
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