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INFORMACION EDUCATIVA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

EI Gobierno Después de seis meses de conflictos entre el ministro
reforma c!e las Ciencias, señor Rohde, y el ministro de Economía,

el aprendizaje señor Friderichs, el Gobierno federal alemán acaba de adop-
tar un proyecto de reforma de la formación profesional que
se va a someter al Parlamento. EI texto es el resultado de
un compromiso entre el señor Rohde, socialdemócrata, cuyo
proyecto era apoyado por los sindicatos, y el señor Fride-
richs, liberal, que es considerado como el portavoz de los
medios industriales.

En su declaración gubernamental, el Canciller, señor
Schmidt, había situado la reforma de la formación profe-
sional en el primer plano de sus preocupaciones. AI trans-
formar el sistema de formación profesional, el Canciller bus-
cdba atraerse a los sindicatos. Las exigencias de los aliados
liberales comprometieron en buena medida este objetivo.
Con un proyecto destinado a satisfacer a todos, el Gobierno
federal no ha provocado más que descontentos.

Sin embargo, el Gobierno federal no podía desconocer
la urgencia de la situación. A partir de los años cincuenta,
E! número de plazas de aprendiz disminuyó aproximadamen-
te a la mitad (actualmente 1.400.000 plazas). Es el sector
más olvidado del sistema educativo alemán. A menudo son
las pequeñas empresas las que tienen peores condiciones
para el aprendizaje. Los patronos se quejan de que desde
hace algún tiempo las campañas de «denigraciónp contra
la formación profesional dispensada por las empresas les
han descorazonado. Pero existen también explicaciones téc-
nicas y económicas a este desinterés. En período de expan-
sión económica los problemas estaban enmascarados. Todos
^os jóvenes encontraban, al salir de la escuela, un empleo
o una plaza de aprendiz. Hoy más de 100.000 jóvenes me-
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nores de veinte años están parados. Un candidato a apren-
diz debe presentarse, por término medio, en cuatro empre-
sas antes de ser admitido.

Par^ remediar esta situación, el señor Rohde proponía
!a creación de un fondo de financiación de la formación pro-
fesional que habría sido soportado por todas las empresas.
Se trataba de repartir más equitativamente los gastos entre
las empresas que forman a los jóvenes y las que no los
forman, pero que se aprovechan de los esfuerzos de las
restantes. Este fondo habría servido para la creación de
centros de aprendizaje independientes de las empresas y
controlados paritariamente por los poderes públicos, los pa-
tronos y los sindicatos. También se habría creado una ofi-
cina federal de la formación profesional, administrada pari-
tariamente, y cuya finalidad sería unificar los programas de
en ŝeñanza y vigilar para que la formación dispensada en
las empresas correspondiese a normas generales y no sólo
a las necesidades inmediatas de la economía.

Este proyecto fue rechazado por el ministro de Economía
y por los patronos, por considerarlo encaminado a«naeio-
nalizar» la formación profesional y dar un peso excesivo a
los sindicatos con la creación de la oficina federal. Fina!-
mente se ha Ilegado al acuerdo de la creación de un Insti-
tuto federal con la misma representación, pero con poderes
más limitados que la oficina.

En el proyecto de ley el sistema de formación profesio-
nal se asienta sobre dos pilares: las escuelas que dispen-
san una enseñanza general y las empresas. Los centros de
aprendizaje independientes de las empresas no intervienen
más que en caso de insuficiencia del sector privado. La tasa
de formación profesional no se exigirá más que si la oferta
de plazas de aprendiz es inferior al menos en un 12,5 por
100 a la demanda. Será costeada por todas las empresas
públicas o privadas que tengan una masa salarial superi.or
a los 400.000 marcos y representará un 0,25 por 100 de esta
masa salarial. Este fondo será puesto a disposición de las
empresas que forman aprendices y servirá para la financia-
ción de los centros de aprendizaje.

Los poderes públicos van a reunir estadísticas sobre el
conjunto de las necesidades, constituyendo así un auténtico
<-sistema de alarma». EI Instituto federal deberá facilitar la
cooperación entre los diferentes centros de aprendizaje y
permitir una coordinación del contenido de la enseñanza.

(Le Monde de I'Education.)

Programas de EI programa gubernamental de readaptación de las per-
readaptación sonas física y mentalmente disminuidas se encuentra en

profesional de plena expansión. EI Gobierno federal gasta anualmente en
minúsválidos el programa 40 millones de marcos, y a esta suma se añade

la contribución aportada por otros organismos, tales como
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los regímenes de seguridad social, tanto nacionales como
privados, y las asociaciones de protección social.

EI Ministerio federal de trabajo y de po;ítica social ha
precisado que deben crearse cuatro tipos de centros para
responder a las necesidades de readaptación profesional de
los minusválidos.

1) Instituciones destinadas a la formación y a la reedu-
cación profesional de los adultos minusválidos. EI Ministe-
rio estima que deben dotarse 10.000 plazas para hacer fren-
te a las necesidades actuales. Funcionan ya trece centros,
estando en estudio la creación de otros once.

2) Establecimientos de formación profesional para jóve-
nes minusválidos. Está previsto crea•r centros de este tipo,
cada uno de los cuales estará equipado para asegurar la
formación de 300 jóvenes.

3) Talleres destinados a emplear a los minusválidos
que son incapaces de encontrar un empleo en el mercado
laboral o que todavía no lo han encontrado.

4) Centros especializados para los minusválidos como
consecuencia de una enfermedad o cuyo estado exige cui-
dados médicos especiales.

EI Ministerio estima que la readaptación de todos los
minusválidos constituye un fin esencial de la política social
alemana.

(Sozialpolitische Informationen.)

AUSTRIA

Reforma La Universidad austríaca está en ebullición. EI sistema
de la que la regía desde hace más de cien años acaba de ser

Universidad transformado por una reforma legislativa con la que el Go-
bierno socialista trata de afirmar su voluntad de poner fin
a los privilegios y a los poderes casi absolutos que deten-
taba hasta ahora el cuerpo docente.

Bajo la sigla UOG (Ley de Organización de la Universi- .
dad), esta reforma, adoptada por el Parlamento federal el
11 de abril, con los únicos votos favorables de los socia-
listas, continúa provocando debates apasionados poco fre-
cuentes en un país en el que las relaciones sociales se
caracterizan por su tranquilidad. Los profesores de Univer-
s^dad han ido a la huelga para demostrar su desaprobación
a la reforma.

Esta acción ha sido condenada por los estudiantes, por
los profesores ayudantes y por la mayoría de la prensa. La
ministro de Ciencia e Investigación, señora Firnberg, que
c;efiende decididamente su proyecto de reforma, ha decla-
rado: «Los profesores de Universidad deberían al fin reco-
nocer que las Universidades no son su propiedad y que los
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profesores ayudantes no son sus siervos. Es el legislador
el que vota las leyes, que todos deben cumplir.»

Sin embargo, la Ley de Organización no ha obtenido el
consenso esperado. Esto se explica por el carácter radical
del proyecto gubernamental. Varios principios dominan la
reforma: el más importante es la instauración de la cole-
gialidad a todos los niveles de decisión de la Universidad,
de sus facultades y de sus Institutos. La base dispone en
adelante de un poder de control y de decisión. De arriba
abajo de la escala, profesor ayudantes (o colaboradores cien-
tíficos), estudiantes y personal no docente constituyen parte
integrante de sus instancias junto al cuerpo de catedráticos.
Ciertamente que en la mayoría de los casos el dato del
número permanece a favor de los catedráticos.

En segundo lugar, las Universidades adquieren una auto-
nomía en un cierto número de sectores, tales como previ-
siones presupuestarias, las proposiciones de nuevas dota-
ciones, el estudio de los programas de enseñanza, las elec-
ciones de los presidentes de los órganos colegiados y la
designación de estos últimos, Pero esta autonomía está con-
t^•olada por el Ministerio. Así, por ejemplo, el orden del día
de las reuniones de todo órgano colegial debe previamente
recibir la aprobación del Ministerio.

Este reforzamiento del poder estatal es el tercer gran
principio que ha inspirado la Ley. En efecto, al lado de los
sectores autónomos (que el Estado supervisa), el Ministerio
de la Ciencia e Investigación no hace más que de;egar sus
paderes en las Universidades en todos los demás campos.

Entre los restantes elementos que incorpora la Ley figuran
la creación obligatoria en cada facultad de una «comisión
de estudios» y de una «comisión de quejas». La primera
integra un número igual de profesores de Universidad, ayu-
dantes y estudiantes. Está encargada de la elaboración o
rriodificación de los programas y de su ejecución. Esta Co-
misión tiene además como tarea fijar las fechas de exá-
menes, verificar las causas de retrasos en los estudios
(principalmente, las repeticiones de cursos abusivas) y pre-
sentar al presidente de la comisión las peticiones de los
estudiantes relativas a los programas.

La «Comisión de quejas» se reúne a petición directa o
indirecta del que presenta la queja (es decir, a través de
la organización o asociación que le represente). Comprende
dos catedráticos, dos ayudantes y dos estudiantes, pero
no tiene poder ejecutivo. Transmite únicamente recomenda-
ciones a los órganos colegiados responsables.

A pesar de los nuevos derechos que se les conceden,
los estudiantes no están satisfechos con la reforma. Denun-
cian que el Ministerio ha hecho demasiadas concesiones
a los catedráticos, creando «una falsa paridad» en las ins-
tancias de participación.

(Le Monde de I'Education.)
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BELGICA

Enseñanza
integrada
desde la

Educación
Preescolar a la

Universidad

Después de varios meses de estudio en el seno de los
Ministerios de Educación Nacional, está en marcha un pro-
yecto reestructurando el sistema escolar. EI proyecto de
reforma prevé que la escolaridad será obligatoria a partir de
los cinco años; la casi totalidad de los niños de esta edad
frecuentan ya la escuela maternal. Esta comprenderá prin-
cipalmente clases con niños de tres a cuatro años de edad.

La enseñanza preescolar y la primaria constituirán el
nivel de la enseñanza fundamental, que comprenderá tres
ciclos: el primero, para los niños de las clases maternales;
el segundo, para los niños de cinco a ocho años de edad,
y el tercero, para los de ocho a once años de edad.

EI ciclo de cinco a ocho años se caracterizará por una
enseñanza basada en la lectura, escritura, la expresión oral,
el cálculo, la música, el dibujo. EI ciclo de ocho a once años
preparará a la educación secundaria. La antigua barrera en-
tre estos dos últimos niveles educativos será suprimida: la
Gistinción entre el último año de la enseñanza fundamental
y el primer año de secundaria se atenuará por el hecho de
que a los once o doce años de edad existirá una c/ase de
observación.

La educación secundaria comprenderá un ciclo inferior
que finalizará a los quince años con el término de la esco-
laridad obligatoria, y un ciclo superior de tres años consa-
grado a una formación preadulta que preparará para la en-
trada en la vida profesional o para los estudios postsecun-
darios.

En cuanto al examen de madurez y las estructuras de la
enseñanza postsecundaria, la prensa ha publicado un infor-
me elaborado por una Comisión mixta de estudio Universi-
dad-Enseñanza secundaria, cuyas líneas principales son las
siguientes: Después de una crítica del examen de madurez
tal y como se realiza actualmente y un análisis de las cau-
sas de su fracaso, el informe contiene una proposición ba-
sada en la idea de que la orientación y selección son com-
plementarias: se propone crear un Consejo de profesores
de los dos últimos años de secundaria, cuya misión sería
declarar apto o no apto al alumno para los estudios postse-
cundarios, y si se le considera apto orientarle de acuerdo
con sus posibilidades.

Se distribuiría a los alumnos en cuatro categorías:

- Alumnos aptos en todas las disciplinas.

- Alumnos aptos para las materias que ellos han de-
clarado desean elegir.

- Alumnos no aptos en las materias elegidas, y a los
que hay que aconsejar.

- Alumnos no aptos.
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EI expediente del alumno comprenderá, además, los re-
sultados de las pruebas reaiizadas sobre sus conocimien-
tos básicos, e incluso datos sobre su personalidad. Este ex-
pediente estará reservado, bajo el sello del secreto profe-
sional, a la universidad o a otro centro de educación post-
secundaria.

(Le Soir.)

FRANCIA

La escuela
debe ser

el instrumento
esencial de la

igual^lad de
oportunidades

EI proyecto de ley de reforma del sistema educativo se
discutirá en la Asamblea Nacional y en el Senado antes de
finalizar la presente sesión parlamentaria. EI ministro de
Educación, el señor René Haby, ha declarado ante la Comi-
sión de asuntos culturales, familiares y sociales de la
Asamblea, que esta discusión será el «primer gran debate
sobre la educación desde hace un siglo».

Los parlamentarios de la oposición estiman que el Go-
bierno pide a ia Asamblea «votar un cheque en blanco»,
señalando la «ausencia de referencias a los principios fun-
damentales de 1a enseñanza: la laicidad, gratuidad, obliga-
toriedad escolar hasta los dieciséis años».

En el transcurso de una conferencia de prensa, el Sin-
dicato General de la Educación Nacional, anunció su inten-
ción de lanzar «una campaña de desintoxicación» respecto
de un proyecto cuya filosofía general «es del estilo, traba-
jo, familia y burguesía». Por su parte, el Grupo parlamen-
tario comunista ha hecho pública una declaración sobre la
enseñanza superior, proponiendo siete medidas inmediatas
para asegurar a las universidades medios financieros y de
personal suplementarios.

EI ministro, señor Haby, hizo pública en el mes de mayo
la «exposición de motivos» que precede al texto del pro-
yecto de ley presentado a los parlamentarios.

1. Asegurar mejor la igualdad de oportunidades

Después de recordar el esquema del futuro sistema edu-
cativo (escuela maternal, escuela primaria en cinco clases,
colegio de cuatro años, liceos, educación permanente) el
ministro señala algunas de las innovaciones de su proyec-
to; así, por ejemplo, la posibilidad de acceder a los cinco
años a la escuela elemental para «aquellos niños que des-
pués de un control médico-psicológico hayan demostrado
que pueden obtener un beneficio real», y la «flexibilidad»
de las formaciones tecnológicas.

Cinco objetivos se recogen en el proyecto de ley:

La escuela debe ser el instrumento esencial de la igual-
dad de oportunidades. La extensión de la red de clases
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maternales pondrá a la disposición de las familias un medio
de formación precoz particularmente eficaz. Se hará un es-
fuerzo especial en favor del desarrollo del lenguaje y del
pensamiento en provecho de los niños que padecen las
condiciones de vida más difíciles ^(madres que trabajan, vi-
vienda mediocre, aislamiento rural, recursos escasos, etc.) .

EI proyecto de ley rodea de grandes precauciones los
primeros aprendizajes: lectura, escritura, operaciones arit-
méticas, cuyo fracaso compromete con frecuencia todo fu-
turo escolar. EI curso preparatorio podrá así extenderse du-
rante dos años en provecho de los alumnos que lo necesi-
ten. Organización que, por otra parte, no excluye la utiliza-
ción ulterior -aunque con carácter excepcional- de la re-
petición de un curso, si su utilidad lo hiciese evidente.

La preocupación de homogeneidad, la ambición de un ni-
vel cultural elevado, el rechazo de toda segregación son
evidentes en el proyecto. La misma característica se apli-
ca a las «acciones de recuperación» previstas con carácter
general en el sistema escolar a todos los niveles; los pro-
fesores concederán una atención particular a los alumnos
que experimenten dificultades en el aprendizaje.

EI mismo objetivo -búsqueda de la igualdad de oportu-
nidades- inspira la utilización que se hará del control con-
tinuo. En la medida de lo posible, el conjunto de conoci-
miento requeridos para la obtención de un diploma, se divi-
dirá en «unidades de valorn, capitalizables.

2. Dar una formación sólida y equilibrada

La voluntad de ayudar a quienes más lo necesitan debe
conjugarse con la búsqueda para todos de una formación
del más alto nivel posible. La función de la escuela es
dispensar un saber, una cultura, aptas para servir de base
en la vida de todo hombre y de toda mujer en la sociedad
moderna. Vida personal, pero también vida profesional; vida
cultural, y también cívica. La reforma del sistema educati-
vo trata de que los programas de las enseñanzas persigan
estos objetivos.

3. Consagrar el valor de las enseñanzas técnicas
y profesionales

Pertenece a la escuela consagrar el valor educativo de
los estudios técnicos y proclamar su dignidad totalmente
igual a la de los estudios generales. EI proyecto de ley
sitúa a las enseñanzas técnicas y profesionales dentro de
la estructura de conjunto; en el lugar importante que les
corresponde.

EI proyecto prevé que, después de un diploma que no
incluya ninguna disciplina tecnológica (bachillerato de en-
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señanza general, por ejemplo), un alumno tendrá todavía
la posibilidad de recibir, eventualmente en contacto con las
organizaciones profesionales, una preparación al empleo.

4. Formar ciudadanos responsables

La formación de base de nueve o diez años aestá Ila-
mada a crear un espíritu profundamente comunitario en los
alumnos de todos los medios y de todas las condiciones (...).
Cada uno tendrá que comprender que debe basarse en su
propio trabajo para aumentar su cultura personal y atender
a la realización de su personalidad y de sus posibilidades.
Pero también buscará el desarrollo del espíritu de equipo
y de la solidaridad (...).

«De esta forma, el proyecto de ley tiene en cuenta en
los centros escolares el ejercicio práctico de los mecanis-
mos de la democracia y la educación de la responsabilidad^.

5. Fundar la comunidad escolar

EI papel de la familia y el de los profesores son estre-
chamente complementarios en la acción educativa. Comple-
mentaridad que no restringe el papel de la escuela. Es pre-
ciso buscar por todos los medios la cooperación más es-
trecha posible entre la escuela y las familias. EI proyecto
de ley extiende la participación de las asociaciones de pa-
dres y alumnos en la administración de los centros, a la
enseñanza maternal y elemental. En los consejos, encarga-
dos de conocer el funcionamiento de los colegios y de los
liceos, habrá una representación suficiente de los padres.

A nivef de la clase, se constituye un auténtico «equipo
educativo» integrado por los profesores, los consejeros de
orientación y de educación, el médico, el psicólogo y los
representantes de los padres y de los alumnos.

(Le Monde.)

Proyecto Un proyecto de ley introduciendo cambios en la educa-
de Ley de ción física y deportiva de las escuelas y universidades se
Educación presentará al Parlamento antes de finalizar el verano por

Física y el señor Pierre Mazeaud, ministro de la Juventud y De-
Deportiva portes.

Entre las medidas previstas por el proyecto se incluyen
planes para introducir un curso universitario de dos años
de duración en educación física y deportes que posibilite
la obtención del Diploma de Estudios Universitarios Gene-
rales (DEUG). EI curso comenzará a impartirse en el pró-
ximo octubre en algunas Universidades previamente selec-
cionadas.
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Durante el período de dos años se ímpartirán al menos
mil doscientas horas de enseñanza, de las cuales un ter-
cio se consagrarán a las actividades físicas y deportes. Las
lenguas modernas serán obligatorias en los dos cursos.

EI diploma será en el futuro un requisito necesario para
ingresar en los Institutos Regionales de Educación Física y
Deportes que forman a los instructores de educación física
para los centros de enseñanza secundaria del país.

Uno de los objetivos del proyecto legislativo es fomen-
tar la práctica deportiva entre los jóvenes. En la actualidad,
la educación francesa en general, y en particular la ense-
ñanza universitaria, se caracteriza por el abandono casi
total respecto de las actividades físicas. EI problema, al
menos en parte, es financiero y organizativo.

Para las 73 Universidades francesas solamente existen
400 instructores de educación física que tienen que aten-
der a 750.000 estudiantes. Pocas universidades tienen ins-
talaciones deportivas. En París solamente una dispone de
estas instalaciones. Otro objetivo del Gobierno es elevar
el nivel internacional de los atletas universitarios franceses,
procurando aproximarse al modelo de las universidades nor-
teamericanas.

(The Times Higher Education Supplement.)

GRAN BRETAÑA

Reorganización
de los

Coleqios de
Educación

EI Gobierno británico ha emprendido una importante re-
forma de los colegios de educación o colegios de forma-
ción de profesores. Esta reforma, que modificará profunda-
mente la situación de este tipo de enseñanza al afectar a la
formación de 144.000 estudiantes, podrá contribuir a modi-
ficar la estructura futura de la enseñanza superior en Gran
Bretaña.

Los colegios de educación hasta ahora eran administra-
dos por las autoridades docentes locales o eran indepen-
dientes. En ambos casos, el Gobierno financiaba los cole-
gios por medio de subvenciones. La responsabilidad acadé-
mica de los colegios correspondía a las universidades.

La misión de los colegios de educación es formar a
profesores de centros de educación preescolar, primaria
y secundaria. Los cursos, de tres años de duración, condu-
cen a la obtención del Diploma de Educación, aunque los
graduados universitarios, después de un curso de un año
en una universidad, pueden obtener este diploma. Los co-
legios de educación pueden seleccionar a los mejores alum-
nos y ofrecerles un cuarto año de estudios que les Ileve
a obtener el título de Bachiller en Educación.

La reorganización que trata de realizar el Gobierno dará
como resultado que en los próximos cinco años la mayoría
de los 155 colegios de educación desaparezcan. Casi todos
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se fusionarán con las «Politécnicas». Solamente unos 40
colegios podrán «sobrevivir» reagrupándose y ofreciendo
nuevos cursos independientes de la formación de profeso-
res, o permaneciendo como instituciones independientes con
un número reducido de estudiantes.

La enseñanza superior en Gran Bretaña está dividida en
dos sectores: privado y público. EI sector privado comp^-en-
de 45 universidades, cada una con su estatuto particular y
pudiendo dispensar sus propios títulos. A pesar del nombre
de este sector, estas universidades no se financian sola-
mente con recursos privados. Una gran parte de sus re-
cursos provienen del Estado, distribuidos por medio del
«University Grants Committee», que garantiza la autonomía
de las universidades del control estatal. EI sector público
comprende 30 t<Politécnicas» y más de 700 colegios de edu-
cación ulterior. Estas instituciones no pueden conceder sus
propios títulos y diplomas, quedando sometidos para la va-
lidez de sus cursos a organismos nacionales como el
RCouncil for National Academic Awards». Los colegios de
educación eran, hasta las últimas proposiciones de reorga-
nización, las únicas instituciones que se encontraban a me-
dio camino entre el sector privado y el sector público. Su
situación fue durante mucho tiempo objeto de importantes
debates: ^Debían los colegios formar su propio sector, re-
servado a la formación de profesores, con su propio cuerpo
profesíonal y programas de investiqación, o debían integrar-
se en uno de los sectores ya existentes?

EI «Libro Blanco» sobre educación publicado en diciem-
bre de 1972 por el Gobierno, optaba por una intearación de
los colegios en el sector público, rechazando la idea de que
formasen un sector independiente, así como por una re-
ducción de[ 40 por 100 de las plazas en los coleaios de for-
mación (como consecuencia del descenso del índice de na-
talidad), es decir, de 114.000 plazas de formación de qrofe-
sores a 60.000 (para 1981). En contraposición, el Gobierno
recomendó una considerable expansión en las po'itécnicas.

EI proceso de reorganización resulta doloroso, particu-
larmente para aquellos coleqios de educación que tendrán
que aiustarse a cambios radicales en un sistema y en unas
instituciones con larga tradición. AI emprender la reorgani-
zación, el Gobierno se ha guiado por varios criterios. En
primer luqar, pretende una mejor dístribución geográfica
de la formación del profesorado, así como evitar una exce-
siva fragmentación de esta formación en demasiadas insti-
tuciones con detrimento de la calidad de la enseñanza. EI
Gobierno trata de que aquellos coleqios que tengan que
cerrar se dediquen a otro tipo de enseñanzas dentro del sis-
tema de educación superior. EI resultado final de este pro-
ceso. parece que será la existencia de 90 a 100 institucio-
nes en todo el país que impartirán una formación inicial y
en servicio para el profesorado.
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EI Gobierno es de la opinión de que la reorganización
creará una estructura institucional lo suficientemente fle-
xible para permitir en el futuro proporcionar diferentes ti-
pos de . cursos y modalidades de educación, que respondan
tanto a las necesidades de los individuos como a las de la
comunidad como un todo.

La reforma ha provocado vivas protestas por parte de los
colegios. Las autoridades han hecho varias proposiciones
sobre la forma en que debe operarse la fusión de los co-
legios. Sin embargo, los dos problemas más importantes los
plantean los colegios que desean preservar su independen-
cia y aquellos que desean fusionarse con las universidades.
Todavía no se han resuelto todos los problemas de la re-
organización, pero está emergiendo un modelo hacia un
sector público más fuerte, aunque se tendrá que Ilegar a al-
gunos compromisos con colegios concretos. La reorgani-
zación de los colegios, si es total, facifitará en buena me-
dida el desarrollo de la enseñanza superior británica.

(European University News; The Times Higher
Education Supplement.)

Opasición
entre los
maestros
acerca de

los objetivos
de ^a

Edi+cación
Primaria

Existe una división fundamental entre los maestros acer-
ca de los objetivos de la enseñanza primaria según un in-
forme que acaba de publicar el «Schools Council».

EI informe «The Aims of Primary Educationn revela
una rígida distinción entre los jóvenes maestros que con-
sideran que su misión consiste en desarrollar las potencia-
lidades individuales de los niños, y los maestros de más
edad que piensan que la escuela debe preparar a los niños
para ajustarse a la sociedad.

En una encuesta -emprendida por el equipo de investi-
gación que elaboró el informe-, y que afectó a más de
1.500 maestros de las escuelas primarias de Inglaterra y
Gales se señalan: «muy acusadas diferencias de opinión...
sugiriendo que existen puntos de vista muy distintos entre
los maestros acerca de los fines de la educaciónp.

Los maestros de más edad, con más experiencia, tienden
a preferir un papel «tradicionaln del maestro, conforme a
las respuestas dadas a un cuestionario. Estos maestros opi-
nan que el objetivo de la educación primaria es equipar a
los niños con destrezas y actitudes que les permitan ajus-
tarse a ciertas reglas vigentes de conducta social y vivír
armónicamente en su comunidad. Consideran como muy
importante el desarrollo intelectual, moral, espiritual y fí-
sico de los niños y prefieren controlar el contenido y la
forma de la enseñanza.

Los maestros «progresistas» que consideran como ob-
jetivo de la educación el desarrollo de la independencia e
individualidad de los niños, son normalmente más jóvenes,
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con menos experiencia y con título de carrera superior. «Es
interesante especular si estas opiniones son característi-
cas de los maestros que eligen obtener un título de ense-
ñanza universitaria o si los cursos que Ilevan a la obtención
de este título superior tienden a modificar las opinionesp,
añade el informe. Sus preferencias tienden a conceder más
énfasis a los aspectos estéticos, afectivos y personales del
desarrollo de los niños, considerando el desarrollo intelec-
tual como menos importante. Estos maestros desean que
los ñiños descubran sus propios tálentos e intereses y Ile-
guen a sus propias actitudes respecto a la sociedad; ponen
el acento en la búsa,ueda y adquisición de las destrezas
básicas.

«Esto sugiere -dice el informe- nb una simple varia-
ción de la opinión, sino más bien una oposición radical.p
Sugiere también «una real e importante división de opinión
entre maestros que probablemente trabajarán sucesivamen-
te con el mismo grupo de niñosn.

(The Times Educational Supplement.)

Desmorali- A medida que se aproxima el comienzo del año acadé-
zación de las mico la depresión financiera y psicológica, que oprime al
Universidades sistema de educación superior británico, y a las universi-

británicas dades en particular, va aumentando. Los largos años de
tranquilidad de que disfrutaron las universidades británicas
ya han quedado atrás. Existen una serie de elementos que
oscurecen el horizonte: reducción de los presupuestos para
la futura expansión, una ayuda menos generosa para la
enseñanza e investigación, incremento de la intervención
estatal. Los síntomas de ia decadencia de aquel optimismo
basado en la prosperidad de la década de los sesenta son
hoy demasiado numer^sos para dejarlos al margen.

La desmoralizaciór^ actual de la educación superior tiene
dos aspectos: la carencia de recursos económicos y el acu-
sado sentido de una pérdida de prestigio. Naturalmente,
el primero predomina hoy, pero a largo plazo el segundo
puede ser igualmente significativo. Después de todo, los
recursos financieros que las universidades pueden recibir
dependen en parte, de la simple y a veces cruda percep-
ción de su valor popular entre los políticos y la opinión
pública.

En cualquier caso, ambos aspectos están relacionados.
EI rechazo por parte del ministro de Educación y Ciencia
de las peticiones de aumento salarial de los profesores uni-
versitarios en la cuantía propugnada por la «Association of
University Teachersn, ha sido muy mal acogida por la gran
mayoría de profesores, particularmente porque a comien-
zos de año, el ministro aceptó seguir las recomendaciones
del reciente informe Hougthon sobre el nivel de aumento
de los salarios a los profesores no universitarios. EI des-
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contento del profesorado universitario es aún mayor por-
que a su juicio piensan que los profesores de las po;itéc-
nicas reciben un tratamiento más favorable. Existe la creen-
cia de que el actual Gobierno es en términos generales
antiuniversidad y propolitécnicas.

La misma desmoralización aparece en otras áreas. EI
fracaso de las peticiones para compensar financieramente
a las universidades por el aumento de la tasa de inflación
es otro elemento descorazonador. Para las universidades
este hecho es un reflejo de su pérdida de prestigio en la
sociedad.

La aparente mala voluntad del Gobierno para restablecer
un sistema estable de financiación de las universidades,
es también un índice de una nueva relación entre la educa-
ción superior y el Estado, que probablemente perdurará más
que el actual agobio sobre el gasto público o la elevada tasa
de inflación. EI sentimiento de que las universidades están
viéndose forzadas como consecuencia de la situación econó-
mica a una incómoda y creciente dependencia del Estado se
ha intensificado por otros dos elementos.

En primer lugar, muchos piensan que las politécnicas
se han visto más protegidas que las universidades de las
medidas de austeridad e inflación. Esto por ahora parece
cierto. De nuevo, para un sector esta actitud es otro ejem-
plo de la mala voluntad del Gobierno. Pero también es ver-
dad que los mecanismos de ayuda financiera a las politéc-
nicas y a las universidades son distintos y el que afecta
a las primeras ha demostrado ser más eficaz en una época
de inflación poco corriente. Las ayudas que reciben las po-
litécnicas aumentan o disminuyen según las vicisitudes de
los servicios del Gobierno local. Las universidades están
más aisladas y más fácilmente expuestas a las reducciones
presupuestarias.

EI segundo elemento intensificador de la inseguridad de
las universidades es la actitud de las autoridades del Mi-
nisterio de Educación hacia las universidades. Para muchos
esta actitud se traduce en una creciente e inflexible presión
sobre los recursos universitarios y sobre otros aspectos de
la vida universitaria.

No son pocos los que opinan que la solución de los
problemas de las universidades británicas debe comenzar
por una dolorosa, pero necesaria tarea: la de decidir qué
tipo de educación superior se necesita, qué educación su-
perior se puede el país permitir, y cómo reforzar o adaptar
el actual sistema para que responda a estas necesidades.
Esta tarea es urgente porque están produciéndose impor-
tantes cambios en la educación superior como consecuencia
de las economías que las universidades están Ilevando a
cabo para ahorrar dinero.

(The Times Higher Education Supplemenf.)
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I T A L I A

Proyecto EI Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley de
de ley de construcciones escolares y universitarias, conforme al cual

construcciones se destinarán 1.600 millones de libras esterlinas a estas
escolares construcciones durante los próximos cinco años. De esta

cifra, 400 millones corresponderán a edificios universitarios
y los restantes 1.200 millones a establecimientos de los
otros niveles educativos.

Se ha estimado que durante el curso 1973-74 faltaron
puestos escolares para los 928.000 alumnos de escuelas
elementales, para los 846.000 alumnos de las escuelas me-
dias y para los 712.000 alumnos de enseñanza secundaria. ,

EI plan quinquenal de construcciones escolares aproba-
do en 1967 fracasó parcialmente debido a la demora buro-
crática en la disposición de los fondos asignados. Durante
este período se requirieron más de 30 comisiones y cien-
tos de firmas oficiales antes de poder construir una es-
cuela.

Se calculó también que cualquier aprobación de un plan
de construcción escolar Ilevaba por término medio tres años.
Por esta razón los constructores procuraron no presentar
proyectos al Gobierno, temerosos de que los largos plazos
les acarreasen grandes pérdidas económicas.

AI situar las responsabilidades burocráticas en manos
de las regiones, el Gobierno espera que se evitarán los an-
teriores plazos improductivos dando cumplimiento al nuevo
plan quinquenal.

Otra novedad del proyecto de ley es la atribución del
derecho de expropiación a los gobiernos regionales. Con
esta innovación se espera acelerar un proceso que el Go-
bierno central se mostró repetidamente incapaz de Ilevar
adelante.

EI proyecto especifica que el Ministerio de Educación
deberá emprender una investigación riacional sobre las con-
diciones y necesidades de construcciones nacionales cada
cinco años. Hasta ahora nunca se había realizado un estu-
dio detallado sobre esta materia y los programas de cons-
trucciones escolares se habían planificado sin suficiente in-
formación.

EI debate del proyecto legislativo en el Parlamento se
juzga como inminente.

(The Times Educational Supplement.)

J A P O N

Sistema Tradicionalmente uno de los aspectos más significativos
de formación del mercado laboral en el Japón era el empleo de por vida:

profesional un sistema de edad/salario por el que el trabajador se vincu-
laba a una sola empresa; la escala salarial y las ventajas
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sociales estaban en función de la edad. La empresa ase-
guraba a sus empleados una formación que respondía a
sus propias necesidades. Los empresarios se ponían de
acuerdo para no emplear a los trabajadores de otras em-
presas.

Se ha estimado que este régimen de empleo de por
vida se aplicaba a un 36-40 por 100 de los trabajadores, prin-
cipalmente en las grandes empresas. Sin embargo, los años
del pleno empleo -de 1950 a 1970-, cuando la industria
estaba en plena y rápida expansión, tuvieron corno resulta-
do una penuria de jóvenes trabajadores. Tanto más cuanto
que la mejora de las condiciones de vida dio paso a reivin-
dicaciones para una mejor enseñanza; un número creciente
de jóvenes que finalizaron su escolaridad a los quince años
proseguían sus estudios en un liceo.

La forma actual de la formación profesional tiene su
origen en 1947, cuando se promulgaron dos leyes: una ley
sobre la seguridad del empleo pensada para los trabajado-
res en paro, y otra sobre las normas de trabajo que regu-
lan el aprendizaje. La insuficiencia de las medidas previs-
tas por estas leyes dio paso a una nueva ley de formación
profesional (1958), que pronto se vio desbordada por las
circunstancias rápidamente cambiantes. La ley de formación
profesional (1969) establece que a los servicios del Minis-
terio de Trabajo compete administrar los centros de for-
mación. Conforme a este texto legal se determinan cuatro
categorías de formación:

La formación de base. Su finalidad es cuidar el desarro-
Ilo de las capacidades de los jóvenes salidos de la escue-
la primaria superior. Los jóvenes que han terminado sus
estudios en un liceo (senior high school) participan en es-
casa medida de esta formación. La duración de esta for-
mación va de seis meses a un año. La enseñanza es gra-
tuita. La mayoría de estos jóvenes acceden a un empleo
en las pequeñas empresas.

EI reciclaje. Esta formación está destinada principalmen-
te a los trabajadores en paro (particularmenté a los mayo-
res de treinta y cinco años); a los que abandonan las indus-
trias en transformación y a los minusválidos. En general,
la formación dura seis meses. Una encuesta realizada en
1968 demostró que el 93 por 100 de los trabajadores que re-
cibieron esta formación accedieron a un empleo en las
pequeñas empresas.

La formación para la promoción. La Ley de 1969 estimu-
ló los esfuerzos para formar -para un eventual empleo en
el sector público- a los trabajadores adultos que ocupan
un empleo en el que sus capacidades y aptitudes poten-
ciales no obtienen el rendimiento adecuado; en particular
va dirigida a los aspirantes a la función de obrero califica-
do, los técnicos y los maestros de taller.

La formación para e: reciclaje. Esta formación tiene por
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objeto añadir nuevas capacidades a los conocimientos que
ya poseen los trabajadores empleados en la industria. Los
cursos son de corta duración.

Otros aspectos del sistema dé formación profesional
que merecen destacarse, son: el Instituto de Formación Pro-
fesional, a quien corresponde asegurar la formación de base
y el perfeccionamiento de los formadores; Ilevar a cabo
investigaciones sobre la formación profesional. Además, el
Instituto asume la dirección de algunos centros de forma-
ción y dirige cursos por correspondencia para obreros es-
pecializados.

Aparte de la formación profesional asegurada por el Es-
tado en el marco de la industria, y que alcanza a más de
100.000 obreros anualmente, la ayuda gubernamental se ex-
tiende a aquellas empresas que presenten un programa sis-
temático de formación que responda a las normas fijadas
por el Ministerio de Trabajo.

(Monthly Labor Review.)

S U E C I A

Nueva ley Los socialdemócratas suecos han impuesto a los profe-
de enseñanza sores y a los estudiantes, que la rechazaban en bloque, la

superior reforma de la Universidad, bautizada con el nombre de
«U 68». (Fue, en efecto, en 1968 cuando se creó una Co-
misión de Educación (U 68) encargada de proponer las re-
formas que debían realizarse en el sistema de educación
superior para adaptarse al mercado de trabajo, según las
directrices gubernamentales. La Comisión publicó su infor-
me final en 1973 y sus recomendaciones, particularmente
las que se referían a la descentralización de la educación
universitaria, encontraron una fuerte oposición.)

Ante las reacciones adversas se eligió un Comité parla-
mentario al que se encomendó la revisión del informe U 68.
Fruto de esta revisión es el proyecto de ley que el Par-
lamento acaba de aprobar. Aunque el proyecto incorporó
importantes modificaciones al informe primitivo de la Co-
misión U 68, el espíritu sigue siendo el mismo.

Los elementos fundamentales de la reforma son la des-
centralización, el numerus clausus y la adaptación al mer-
cado de trabajo.

Se agrupa a las universidades en seis regiones admi-
nistrativas. AI frente de cada una de ellas se crea un Con-
sejo regional -nombrado por el Gobierno-, en el cual los
profesores, los estudiantes y el resto del personal están

^ en minoría en relación a los representantes del mercado
laboral (sindicatos y empresarios) y del Estado. Esta sítua-
ción de minoría había sido violentamente contestada por los
universitarios. Pero los socialdemócratas han logrado im-
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poner su criterio de que una mejor adaptación a las nece-
sidades del mercado de trabajo exigía que sus represen-
tantes tuviesen voz preponderante. Cada Consejo regional
es responsable de la planificación, coordinación y expansión
de los estudios superiores. En las instituciones individuales
la mayoría pertenece al personal docente y a los alumnos.

La institución de consejos regionales significa un pro-
greso en el plano de la descentralización, puesto que un
gran número de decisiones, hasta ahora competencia de la
cancillería de las universidades en Estocolmo, se transfie-
ren a los nuevos consejos. Pero los detractores de la ley
temen que estos consejos puedan tener una influencia so-
bre el contenido, de la enseñanza superior a través de la
distribución de los recursos.

Se establece el numerus clausus para todos los estu-
dios. Anualmente se determinará el número de alumnos que
podrá acceder a cada carrera en función de las necesidades
del mercado laboral. La selección se hará según las califi-
caciones obtenidas en el segundo ciclo de educación se-
cundaria. Los mayores de veinticinco años sin título de en-
señanza secundaria, pero con una experiencia laboral de
cuatro años, podrán acceder a los estudios superiores, siem-
pre que demuestren un nivel de competencia suficiente.
EI numerus clausus ha provocado graves protestas.

La educación superior se divide en cinco sectores: tec-
nología, administración y economía, medicina, formación,
cultura e información. De 145.000 estudiantes en 1975, se
pasará a 190.000 en 1985.

En opinión de los estudiantes, la institución del numerus
clausus acentuará más y reforzará la proporción de alumnos
procedentes de las clases burguesas. Para los socialdemó-
cratas este argumento irá perdiendo paulatinamente fuerza
a medida que la igualdad de oportunidades desde el comien-
zo se vaya haciendo realidad, gracias a la implantación de
la escuela maternal obligatoria de seis años (en 1973), de
la escuela de base de nueve años (desde 1962) y de la
escuela secundaria integrada (en 1971), a la que acceden
ahora el 69 por 100 de los alumnos, que terminan su esco-
laridad obligatoria a los dieciséis años.

La principal cuestión que se plantea a una reforma que
ha suscitado tantas protestas es la de saber si es real-
mente deseable adaptar la enseñanza superior en función del
mercado de trabajo, cuyas fluctuaciones, en un régimen ca-
pitalista, son imprevisibles. En su preocupación de hacer
rentable la formación superior, al quererla convertir en un
instrumento de política coyuntural, los socialdemócratas
corren el riesgo de hacer de la Universidad una simple fá-
brica de «productores» de la sociedad anónima Suecia.

(Le Monde de I'Education.)
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