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Papel
de la Comisión

de Planifica-
ción Educativa
en la reforma

de la
educación

Una de las decisiones más importantes tomadas en la po-
lítica educatíva ha sido ia creación del «Bund-Lánder-Kommis-
sion fiir Bildungsplanung» (Comisión federal para la Planifi-
cación Educativa). La Comisión fue establecida en 1970 como
un órgano de planificación a largo plazo en todos los secto-
res del sistema educativo, coordinando no sólo las diversas
actividades de cada Land, que tienen competencia exclusiva
en la mayoría de los asuntos educativos, sino también insti-
tuyendo una estructura para otras comisiones planificadoras
más especializadas, en particular la Comisión de Planifica-
ción de Construcciones Universitarias, el Consejo de Educa-
ción y el Consejo de Artes y Ciencias.

La Comisión de Planificación Educativa es un «foco per-
manente de discusión de todos los problemas relacionados
con la educación y promoción de la investigación, en lo que
afecta conjuntamente a la Federación y a los Lánder». Más
concretamente, las funciones planificadoras de la Comisión
afectan a varios sectores. La más importante e innovadora
es su función de planificación educativa a medio y largo
plazo para el desarrollo de todo el sistema educativo. Una
segunda función es su papel de planificación financiera. La
Comisión tiene que preparar un presupuesto educativo, por
ejemplo, para proyectar las necesidades financieras para el
cumplimiento de los planes y programas educativos y ela-
borar proposiciones para el financiamiento y distribución de
los recursos entre la Federación y los L^nder. En tercer lu-
gar, la Comisión tiene que revisar continuamente los planes
después que han sido aprobados por el Gobierno Federal
y los de los Lánder. Además, la Comisión debe iniciar y pro-
mover la investigación educativa, y preparar acuerdos entre la
Federación y los L^nder sobre proyectos de investigación. Fi-
nalmente, es responsable de fomentar el intercambio de ex-
periencias de planificación educativa a nivel internacional.

Hasta ahora, la comisión ha concentrado sus actividades
casi exclusivamente en la planificación de todos los niveles
del sistema educativo. Ha abandonado su otra tarea princi-
pal de promoción de la investigación.

En la actualidad, la Comisión de Planificación Educativa
es sólo un órgano asesor, aunque muy importante. Sus pla-
nes y recomendaciones no son inmediatamente obligatorios.
Cuando en julio de 1973 la comisión finalizó su primer gran
trabajo, el Bildungsgesamtplan, un plan de desarrollo de
toda la educación hasta 1985, junto con un presupuesto edu-
cativo, lo tuvo que presentar al canciller federal y a los pri-
meros ministros de los Lánder para su discusión y aproba-
ción. A pesar de los grandes poderes de la comisión, este
hecho no es extraño si se tienen en cuenta las repercusio-
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nes que tendría, en los presupuestos de la federación y de
los Lánder, una reforma de todo el sistema educativo.

La aprobación formal de este Plan de Desarrollo Educa-
tivo se realizó en noviembre de 1973. Ahora el plan debe ser
enviado a los parlamentos para su examen.

(The Times Higher Education Supplement.)

Proyectos EI ministro federal de Educación, señor Von Dohnanyi, in-
piloto formó al Parlamento Federal, en noviembre de 1973, sobre los

para impulsar proyectos piloto que son financiados conjuntamente por la fe-
la reforma deración y los Lánder. En 1973 hubo unos 500 proyectos
educativa piloto para los que el Ministerio Federal concedió subvencio-

nes del orden de 121 millones de marcos a once Lánder. EI
objetivo de estos proyectos piloto es clarificar los puntos cla-
ve de la reforma educativa comprendidos en el Plan Nacional
de Educación. Normalmente estos proyectos pi loto son pro-
puestos por uno de los ministros de Educación de los Lánder.
Si la Comisión de Planificación Educativa Federación-Lánder lo
recomienda para su financiación, el Ministerio Federal otorga
una subvención para el proyecto, correspondiendo al Ministe-
rio del Land en cuestión conceder otra cantidad.

Los proyectos abarcan diversas áreas. En lo que respecta
a la educación preescolar y primaria, se centran en nuevos
tipos de currícula para niños de tres-cuatro años de edad y
en las clases de niños de cinco años de edad dentro de la
estructura de la escuela elemental (la escolaridad obligatoria
comienza a los seis años de edad, pero en la actualidad se
discute la posibilidad de que se adelante la escolaridad a los
cinco años).

En lo que afecta al primer ciclo de la educación secunda-
ria (Sekundarstute, I), que comprende al grupo de edad diez/
once-quince/dieciséis, se están desarrollando y experimentan-
do en los proyectos varias fórmulas de comprehensive School.
Otros proyectos de este ciclo se refieren a nuevos currícula
para las lenguas, matemáticas, ciencias, ciencias sociales.

En el segundo cíclo de educación secundaria, gran parte
de los proyectos están consagrados a la integración parcial o
total de las escuelas generales y técnicas -uno de los pun-
tos más debatidos del movimiento de la reforma.

Otro aspecto prioritario en este ciclo educativo lo consti-
tuye el año de formación profesional básica, un décimo año
voluntario al finalizar los nueve años que dura la educación
obligatoria. Durante este año, que transcurre en una escuela
profesional, el alumno recibe instrucción en temas generales
y en un campo profesional de su elección, que continuará
posteriormente en un programa de formación de dos años,
en el que se incrementará esa especialización. Otros proyectos
se consagran a la educación de los jóvenes trabajadores que
no reciben sistemáticamente una formación profesional.

Un amplio número de proyectos se refieren a la creación
de escuelas de tiempo completo, a la introducción de la tec-
nología educativa, a la educación especial, etc.
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Por otro lado, el ministro federal pretende intensificar, a
partir de 1974, la evaluación de los proyectos por parte de
investigadores y desarrollar nuevos y más rápidos métodos
para informar sobre los proyectos y obtener conclusiones de
sus resultados.

Probablemente se Ilegará a un acuerdo entre el Ministerio
Federal de Educación y los ministerios correspondientes de
los Lánder para crear un servicio central de información y do-
cumentación, que siga de cerca la marcha de los proyectos
y difunda el material relativo a los profesores, administrado-
res y público.

EI programa de proyectos, que en el presupuesto federal
se elevó de los 305 millones de marcos de 1971 a la cifra ci-
tada anteriormente y que comprende asignaciones similares
en los presupuestos de los Lánder, puede convertirse en uno
de los instrumentos más valiosos para promover la reforma
educativa.

(Informationen Bildung Wissenschaft.)

ESPAÑA

Nuevos
altos cargos

del Ministerio
de Educación

y Ciencia

A propuesta del presidente del Gobierno, el Jefe del Esta-
do ha nombrado ministro de Educación y Ciencia a don Cruz
Martínez Esteruelas.

EI Consejo de Ministros acordó igualmente los siguientes
nombramientos:

- Subsecretario del departamento: Don Federico Mayor
Zaragoza.

- Secretario general técnico: Don Juan Velarde Fuertes.
- Director general de Ordenación Educativa: Don José

Ramón Massaguer Fernández.
- Director general de Bellas Artes: Don Joaquín Pérez Vi-

llanueva.
- Director general de Programación e Inversiones: Don

Luis Bonhome Sanz.
- Director general de Formación Profesional y Extensión

Educativa: Don Manuel Arroyo Quiñones.

FRANCIA

Reacciones
al proyecto
de reforma

de la
enseñanza
secundaria

EI proyecto de reforma de la enseñanza secundaria presen-
tada por M. Fontanet suscita reacciones contradictorias de los
organismos interesados. La Federación de Padres de Alumnos
de la Enseñanza Pública, presidida por M. Pierre Armand, cons-
tata con satisfacción que las ideas generales del proyecto son
buenas, pero lamenta que no se hayan previsto sus conse-
cuencias sobre las enseñanzas superior y técnica.

257
REVISTA DD EDUCACION, 230-31.-17



La Fuerza Obrera estima que el proyecto tiene aspectos
muy positivos, y, en igual sentido, se pronuncia la Comisión
de la Educación Nacional de L'UDR, que ve en la reforma un
decidido propósito de democratizar la enseñanza.

Sin embargo, la Unión Nacional de los Comités de Acción
Liceanos condena fervientemente el plan Fontanet, al que
acusa de agravar la situación de los liceanos, con el mante-
nimiento, o más aún, la acentuación de una selección injusta.

(Le Mond e.)

IRLANDA

Inforane sobre En noviembre de 1973, la Comisión de Educación de Adul-
la educación tos presentó al ministro de Educación un informe sobre la

de adultos educación de adultos, en el que se insiste sobre las necesi-
dades sociales a las que tendrá que hacer frente esta moda-
lidad de la educación. Así se incluirá la educación política
para todos los grupos de edad, la educación en la democra-
cia y el desarrollo cultural, educación para los padres, etc. Re-
firiéndose a las necesidades especiales a las que deberá aten-
der la educación de adultos, el informe alude a los carentes
de recursos, prisioneros, analfabetos, jubilados, etc.

EI informe solicita la creación de un centro residencial de
educación de adultos en cada región.

Aunque la comisión fue creada para recomendar medidas
en el campo de la educación de adultos, el informe aborda la
estructura de todos los niveles educativos, preconizando una
mayor autonomía local en la administración educativa y se-
ñalando algunos requisitos básicos del sistema formal de edu-
cación:

- la provisión de medios para la educación preescolar;
- el establecimiento de lazos más estrechos entre la es-

cuela, el hogar y la comunidad en el marco de todo el
proceso educativo;

- evitar la selección a una edad demasiado temprana
(once-trece años) entre la educación general y la for-
mación profesional;

- el desarrollo de la comunidad escolar como un paso
hacia el establecimiento de la filosofía de la educación
permanente;

- el reconocimiento de la educación de adultos como una
disciplina o ciencia con su metodología propia, objeti-
vos y formación.

(The Education Times.)

Obĵetivos EI ministro de Educación, señor Burke, se refirió reciente-
de la política mente en el Parlamento a los objetivos de la política educa-

educativa tiva en que estaba comprometido el Gobierno: «Necesitamos
una fuerza laboral educada, adaptable y calificada para la ex-
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pansión de nuestra economía. Nuestro recurso más impor-
tante es la inteligencia y capacidad de nuestro pueblo. En el
ámbito de la Comunidad Económica Europea, necesitamos cul-
tivar y promover estos talentos. Puesto que somos más po-
bres en bienes materiales que la mayoría de los países eu-
ropeos, deberíamos consagrar una porción mayor de nuestro
PNB a la educación, con el fin de promover el crecimiento
económico.»

Señaló el señor Burke que un objetivo ambicioso era apli-
car el principio de igualdad de oportunidades para todos, y
elevar el nivel de instrucción en las escuelas, reforzando el
período de formación previo a la entrada y extendiendo los
cursos de formación en servicio de los maestros. Aparte de
que se concederá mayor importancia y recursos a la educa-
ción especial, el ministro propuso identificar las áreas edu-
cativas prioritarias, entre las cuales está la educación de
adultos.

Refiriéndose a la cooperación entre las escuelas y los pa-
dres, manifestó que, en el nivel de enseñanza primaria, apenas
se había realizado nada para dar a los padres la oportunidad
y el derecho de asociarse de alguna forma a la administra-
ción y dirección de las escuelas a las que asistían sus hijos.
Sin embargo, precisó, esta laguna se corregirá.

(The Education Times.)

ITALIA

Nuevas Pronto comenzará en ltalia un nuevo sistema de educa-
perspectivas ción de adultos. Después de un año de conflictos, el ala iz-

en la quierda de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos ha conclui-
educación do un acuerdo con los empresarios que otorga a los trabaja-

de adultos dores metalúrgicos (el grupo industrial más amplio de Italia)
el derecho a ciento cincuenta horas pagadas de estudio du-
rante un período de tres años.

EI sistema actual de educación de adultos apenas da opor-
tunidades para que un trabajador industrial pueda completar
con éxito sus estudios. La dura jornada laboral hace muy di-
fícil que un trabajador pueda acudir a los cursos oficiales noc-
turnos de educación de adultos.

Casi un 12 por 100 de trabajadores metalúrgicos no tie-
nen ningún certificado escolar. Un 65 por 100 poseen el cer-
tificado de estudios primarios (obtenido a los once años de
edad), mientras que sólo un 18 por 100 han finalizado con
éxito la escolaridad obligatoria (catorce años de edad). EI
número de trabajadores analfabetos es elevado, especialmen-
te entre los oriundos del Sur.

Un portavoz de la Unión declaró que las ciento cincuenta
horas no se emplearán para perfeccionamiento de las espe-
cialidades profesionales de los trabajadores, sino para aumen-
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tar la cultura general» de los trabajadores y, en particular, su
visión política y social.

En diciembre de 1973, el Ministerio de Educación prometió
que el Estado proporcionaría escuelas durante las tardes y
dotaría de profesores los cursos para los trabajadores. Se ga-
rantizó a la Unión el derecho a formular los programas.

«Los cursos tendrán una duración de cinco meses, totali-
zando cuatrocientas veinte horas, de las cuales ciento cin-
cuenta serán horas pagadas, ciento veinte, sin pagar, del tiem-
po de trabajo y ciento cincuenta horas después de la jornada
laboral. EI programa, para la finalizac^ón de los estudios co-
rrespondientes de la escuela obligatoria, incluirá italiano,
una lengua extranjera, ciencias, geografía e historia. Pero
todos los temas deberán concentrarse sobre un análisis po-
lítico de la organización del trabajo y sobre las relaciones
industria-sociedad».

AI finalizar las cuatrocientas veinte horas, todos los alum-
nos que hayan asistido regularmente a los cursos recibirán
un certificado escolar de carácter oficial.

(The Times Educational Supplement.)

NORUEGA

Reforma Un proyecto de ley del Gabinete propone que la actual
de la escuela secundaria y los diversos centros de formación pro-

educación fesional deberían reemplazarse por una única escuela secun-
secundaria daria de segundo ciclo de carácter global, la Enhetskole, con

varias especialidades. Ello completaría la reforma del sistema
educativo noruego sobre líneas globaies, puesto que la nueva
escuela combinaría la educación general con los estudios
profesionales.

EI plan de estudios de esta escuela integraría cursos bá-
sicos de una duración entre uno y dos años, seguidos de cur-
sos especializados, normalmente de un año de duración. EI
objetivo general de este plan de estudios es proporcionar al
alumno una libertad efectiva de elección, en el sentido de
que el segundo ciclo de enseñanza secundaria le permita una
incorporación inmediata a la vida laboral o proseguir estudios
superiores.

Esta reforma del segundo ciclo vendría acompañada de
una delegación de responsabilidad por parte del Ministerio
en favor de las autoridades locales y de las propias escuelas.
Las autoridades iocales serían responsables de la planifica-
ción, construcción y administración de las nuevas escuelas.
EI Ministerio decidiría sobre los programas de estudio, aun-
que los profesores y alumnos podrán elegir dentro de esos
programas, los aspectos particulares que deseen estudiar.

Cada escuela tendrá una comisión escolar responsable de
todos los asuntos internos e integrada por dos representantes
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de la autoridad local, dos profesores, dos alumnos y un re-
presentante del personal no docente del centro.

La principal prioridad será crear para 1984, 50.000 nuevos
puestos escolares de forma que el número total de puestos
escolares disponibles sea del orden de 180.000, lo que cubri-
ría la demanda de este segundo ciclo de educación, incluidos
los trabajadores que deseasen completar este ciclo.

La demanda educativa continúa creciendo en Noruega, don-
de sólo tres alumnos de cada diez no prosiguen sus estudios
una vez finalizada la educación obligatoria. Por ello, el Mi-
nisterio de Educación considera urgente la aprobación de esta
ley, que es la tercera que se presenta en el espacio de dos
años; las dos primeras fueron rechazadas.

(Altenposten.)

PAISES BAJOS

Crisis EI aumento del número de estudiantes universitarios y el
de la Política rápido incremento del paro entre los graduados, en diversos

Universitaria sectores, son temas que atraen en la actualidad la atención
pública. La perspectiva de una recesión económica de dimAn-
sión aún indeterminada se ha sumado a la convicción, que pre-
valece en la opinión pública y en el Gobierno, de que la
expansión universitaria debería detenerse por ahora y que
los recursos disponibles se consagrasen a otros niveles edu-
cativos.

EI confl icto sobre el aumento de las tasas de matricula-
ción universitaria ha suscitado en la opinión pública poca
simpatía hacia los estudiantes. Estos se opusieron a este in-
cremento y rehusaron pagarlo y matricularse. En la actuali-
lad, se ignora el número de estudiantes que asiste a la Univer-
sidad. Se ha propuesto una reducción parcial de los nuevos
derechos de inscripción, pero es incierta su aceptación por los
estudiantes.

Los estudiantes y el personal académico se oponen a la
reforma universitaria presentada por el anterior Gobierno a
mediados de 1973. Según aquélla, todas las carreras tendrían
en principio una duración de sólo cuatro años, permitiéndose
a los alumnos matricularse por un máximo de seis años. Con-
siderando que los actua{es estudios suelen ser de cinco años
(que los estudiantes aprueban en un tiempo que oscila entre
seis y nueve años), de esta reducción de la duración de la
carrera se espera una economía aproximada de un 20 por 100,
a la vez que el hecho de incorporarse los estudiantes más
pronto a la vida laboral incidiría positivamente en la econo-
mía. Sin embargo, las universidades argumentan que el mer-
cado laboral no aceptaría fácilmente una afluencia masiva de
graduados procedentes de carreras más cortas.

A este conflicto se ha unido el provocado por la política
de ínvestigación. En 1972, el Gobierno publicó un informe que
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proponía un reforzamiento de las decisiones a escala nacio-
nal sobre este campo, a expensas de la autonomía de las
universidades. Se recomendaba que una Organización holan-
desa de investigación decidiese a nivel nacional qué proyec-
tos de investigación deberían emprenderse y quiénes se en-
cargarían de los mismos, quedando en manos del Gobierno
y del Parlamento la determinación de las líneas principales de
esta política.

EI Consejo de Universidades ha solicitado considerar nue-
vamente este tema, temeroso de las recomendaciones del in-
forme. La mayoría de las investigaciones universitarias, Ile-
vadas a cabo hasta ahora en el país, tenían carácter autóno-
mo, bajo la responsabilidad de cada investigador y estrecha-
mente ligadas a su enseñanza. Era tradicional que el cuadro
científico de las universidades pudiera dedicar la mitad de su
tiempo productivo a la investigación.

(Boletín de la Fundación Neerlandesa de Cooperación ln-
ternacional.)

Préstamos EI Ministerio de Educación ha aprobado un sistema de
con interés préstamos con interés para los estudios universitarios.

para Estudios Los préstamos serán válidos para cualquier estudiante de
Superiores universidad o colegio de tecnología menor de treinta y seis

años. Trece Bancos comerciales proporcionarán los présta-
mos, cuya finalidad es complementar el sistema actual de
ayudas.

EI interés del préstamo y la cuantía del mismo serán de-
terminados anualmente por el Gobierno. Este año los estu-
diantes pueden solicitar préstamos cuya cuantía oscila entre
96 y 430 libras esterlinas con un 8 por 100 de interés. La
duración del período de reembolso, que deberá comenzar dos
años después de que el estudiante termine sus estudios, de-
penderá de si el préstamo fue para estudiar en una univer-
sidad o en una escuela de tecnología.

Para un estudiante universitario con una deuda menor de
1.540 libras, el período de reembolso es de diez años. Para
un estudiante de escuela de tecnología con una deuda de 1.150
libras este período es de diez años.

EI reembolso de los préstamos puede ser temporalmente
diferido con tal de que el estudiante continúe pagando los
intereses, lo que incrementará su deuda final.

(The Times Educational Supplement.)

Consumo Una quinta parte de los 18.000 alumnos del último año de
de drogas enseñanza secundaria y del primer curso de centros de edu-
entre los cación superior (excluidas las universidades) consumieron
escolares drogas durante 1973. Este es uno de los principales resulta-
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dos de un grupo de trabajo que investigó el uso de drogas
en las escuelas holandesas.

La investigación abarcó a 186 escuelas de 32 poblaciones.
Se preguntó a los jóvenes que respondiesen a un cuestiona-
rio dando información sobre los tipos de drogas y frecuencia
con que las consumían, indicando su edad, profesión del pa-
dre, clase de escuela a la que asistían, etc.

De los 3.594 consumidores de drogas, cuya edad media
era de dieciocho años, uno de cada trece había consumido
drogas en más de 20 ocasiones. Un 94,4 por 100 del grupo
consumió hashish y marihuana. Otras drogas utilizadas fue-
ron: anfetaminas (16,6 por 100), LSD (13,5 por 100), opio
(8,5 por 100), barbitúricos (5 por 100) y cocaína (0,3 por 100).

Los consumidores provienen predominantemente de las
clases más elevadas (95 por 100). Los estudiantes de arte
proporcionan el número más alto de consumidores (50 por 100
del grupo), seguidos por los alumnos de enseñanza secun-
daria (19,9 por 100).

(The Times Educational Supplement.)

POLONIA

Reforma
completa

del sistema
escolar

en orden
a democratizar

y mejorar
la enseñanza

En Polonia, un comité pluridisciplinario de expertos ha pre-
sentado un «informe sobre el estado de la enseñanza», ya
discutido en abril y en octubre de 1973 ante la Dieta, que
tiende a una reforma completa del sistema de enseñanza po-
laco. La ley será largamente discutida y votada dentro de
dos años. He aquí los más relevantes principios del citado
informe, todos ellos conducentes a mejorar la democratiza-
ción de la enseñanza:

Establecimiento de un tronco común en la enseñanza secun-
daria y supresión de la separación entre la primaria y la
secundaria

En 1970, el 18 por 100 de los niños, que terminaron la es-
cuela primaria, accedieron a los liceos; el 16 por 100, a las
escuelas técnicas secundarias y el 53 por 100, a los centros
de aprendizaje.

En 1980, el 65 por 100 de los niños deberá concluir la
enseñanza secundaria y esta proporción se incrementará pro-
gresivamente.

Revisión de los programas

Según palabras del profesor Czeslaw Kupisiewicz, uno de
los padres de la reforma, es absurdo recargar los programas,
sobre todo, si tenemos en cuenta que una cuarta parte de
los niños, actualmente en la escuela primaria, trabajarán en
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profesiones que hoy no existen y para las que, en consecuen-
cia, no pueden ser preparados. Lo que se hace necesario es
enseñarles a«saber aprender», a razonar, a tomar iniciativas.

Permanencia de la enseñanza

La enseñanza deberá comenzar antes y no detenerse nun-
ca. Así, pues, se preverán períodos de recyclage en todas
las disciplinas.

Referencia a la sociedad educante más que a un programa de
educación

Los responsables de la reforma insisten en que, desde su
edad más temprana hasta su vida profesional, el individuo, de
hecho, es educado por muchos elementos, que juegan un pa-
pel tan importante como la enseñanza propiamente dicha: fa-
milia, compañeros, medios de información, clima político del
país, etc., que es preciso armonizar.

En consonancia con estos principios, los expertos han pre-
sentado cuatro proposiciones, que tienen en común prolon-
gar la escolaridad obligatoria hasta los dieciocho años.

Proposición 1-A

Mantiene la estructura actual y, simplemente, prolonga la
escolaridad obligatoria.

Proposición 1-B

Mantiene el esquema, pero supone una extensión de los
liceos, que deberán frecuentar el 50 por 100 de los alum-
nos, mientras que el 20 por 100 accederá a las escuelas
técnicas secundarias y el 25 por 100 a los centros de
aprendizaje.

- Proposiciones 2-A y 2-B

Ambas se diferencian, únicamente, en que la primera pre-
vé un cic(o de enseñanza obligatoria de diez años de du-
ración, mientras que la segunda establece este ciclo en
once años. Este ciclo comprendería tres años de ense-
ñanza elemental, comenzando la escolaridad a los seis
años, cinco años de enseñanza general basada en un
programa único y, finalmente, tres años en los cuales
los alumnos serían repartidos en cuatro secciones: A) ma-
temáticas y física; B) química, biología y agricultura; C) so-
ciología y economía; D) ciencias humanas y cultura.

Se suprimen las escuelas técnicas secundarias y se limi-
tan los centros de aprendizaje.

Se mantiene el examen de entrada a la universidad, pero
sólo como un factor más de los a tener en cuenta para el
acceso a la enseñanza superior. Después de la enseñanza se-
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cundaria, será posible obtener una formación profesional cor-
ta (un año), dispensada casi siempre por las mismas empre-
sas. La enseñanza superior se dividirá en estudios superiores
técnicos, de tres años de duración, y en estudios que desem-
boquen en una licenciatura (cuatro o seis años de duración,
según las disciplinas) o, eventualmente, en el doctorado (dos
años más).

La reforma introduce otros cambios, como son la concen-
tración escolar, organización de cursos de recuperación para
los alumnos retrasados, instauración de la escuela maternal
obligatoria y formación del profesorado.

Se trata, pues, de un proyecto ambicioso y que entraña
múltiples dificultades, que nadie ignora, entre las que desta-
can las de índole económica, pues más del 6 por 100 de las
rentas nacionales deberán dedicarse a la enseñanza.

(Le Mond e.)

SUECIA

Obligatoriedad Un proyecto de ley presentado al Parlamento en mayo de
de la 1973 y aprobado en diciembre del mismo año, sobre la edu-

educación cación preescolar obligatoria de todos los niños que tengan
preescolar seis años de edad en 1975, tendrá vigencia desde el 1 de ene-

ro de 1975. La ley contiene medidas especiales para los niños
con deficiencias en edad preescolar y para la adaptación o
expansión de los actuales edificios escolares con vistas a res-
ponder a las necesidades de este nivel educativo. Estas me-
didas son el resultado de un informe gubernamental sobre
educación preescolar, elaborado por una comisión a mediados
de 1972.

Los cambios cuantitativos, requeridos por esta nueva ley,
no son muy importantes, debido a que, en la actualidad, exis-
ten 100.000 puestos de educación preescolar para niños de
seis años, que cubren la demanda en un 90 por 100. Por ello,
serían precisos solamente un 10 por 100 de puestos escola-
res, aunque el Estado pretende también dar prioridad hasta
1980 a la creación de puestos escolares para niños con ano-
malías físicas, mentales, sociales, etc.

Las actividades preescolares previstas en la ley compren-
derán un mínimo de quince horas semanales, es decir, qui-
nientas veinticinco horas anuales, y la asistencia será obliga-
toria y gratuita. Para los niños con deficiencias, así como para
los que tengan cinco años de edad y vivan en núcleos poco
poblados, la asistencia será voluntaria.

En orden a promover un desarrollo de la educación pre-
escolar, con el objeto de atender a todos los niños menores
de seis años, cuyos padres trabajen todo el día o estudien,
cada área local deberá esbozar un plan quinquenal de des-
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arrollo que analice las necesidades de los diferentes sectores
de la población infantil.

La responsabilidad de la educación preescolar recaerá en
el Ministerio de Asuntos Sociales, del qu^ formará parte un
departamento de educación preescolar.

(Svenska Dagbladet.)

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Informe
sobre

problemas
del empleo

de graduados
en Europa

EI informe Some growing employment problems in Europe,
publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sugiere que el financiamiento de la educación superior a tra-
vés de préstamos a los estudiantes podría frenar el paro en-
tre los graduados.

EI informe señala que, en la mayoría de los países europeos
occidentales, las plazas para la educación superior se propor-
cionan en respuesta a la demanda individual de los alumnos y
de sus padres. A pesar del creciente aumento de matrículas
de los estudiantes, los salarios de los graduados todavía son
elevados en relación a los salarios de los no graduados, a cau-
sa de las inflexibilidades institucionales del mercado laboral.

EI informe argumenta que, si se introdujese un sistema de
préstamos a los estudiantes en los países de Europa occi-
dental, los alumnos posiblemente considerarían más deteni-
damente el acceso a los estudios superiores a la vista de las
perspectivas de desempleo. En Suecia, por ejemplo, en donde
existe este sistema, se ha registrado en los últimos años una
apreciable disminución del número de inscripciones teniendo
en cuenta el posible desempleo.

Numerosos países europeos occidentales, incluidos Italia,
Suecia, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia, tienen en la ac-
tualidad problemas con el desempleo y subempleo de los gra-
duados. En Italia, por ejemplo, entre 1961 y 1969, el número
de graduados y de los que abandonaron la escuela secundaria
aumentó mucho más rápidamente que la población adulta en
su totalidad. Los nuevos graduados representan un incremen-
to anual de casi un 10 por 100, de forma que para absorberlos,
se necesita cada año admitir un 10 por 100 más de graduados
que en el año precedente.

La distribución ocupacional de los nuevos graduados de
Italia, por sexos, en 1968, muestra que aproximadamente la
mitad de los hombres y un 90 por 100 de las mujeres entra-
ron en el sector públ ico y menos del 30 por 100 de los hom-
bres y un 4 por 100 de las mujeres entraron en la empresa
privada. Se espera que, entre 1970 y 1975, cerca de un 60 por
100 de los nuevos graduados tendrán que entrar en la indus-
tria privada en comparación con la cifra inferior al 30 por 100
en 1968.

La realidad italiana evidencia, sin embargo, que para la
mano de obra altamente calificada, el desempleo se concen-
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tra, casi en su totalidad, en el momento inicial de entrada en
el mundo laboral.

En Suecia, las recientes estimaciones oficiales indican
que el número de graduados sin empleo se eleva a 8.000 En
comparación con el rápido incremento de la demanda de edu-
cación superior, entre 1960 y 1968 los candidatos al acceso
universitario decrecieron últimamente.

EI número de nuevos candidatos descendió de 29.000, en
1968-69, a sólo 22.000 en 1972. EI informe aduce cuatro razo-
nes para explicar esta reacción: Suecia tiene un excelente sis-
tema de instituciones alternativas que ofrecen formación pro-
fesional; un alto porcentaje de estudiantes financian sus es-
tudios mediante préstamos; las diferencias entre los salarios
de los graduados y los de los no graduados no son tan sig-
nificativas como en Italia, y, posiblemente, el estatuto de los
estudiantes no es tan alto en Suecia como lo es, por ejem-
plo, en Italia.

EI informe pone de relieve que el desempleo de gradua-
dos apenas tiene relevancia en los países socialistas del
Este europeo, debido a que las plazas de educación superior
están en función de las necesidades de mano de obra; los
Kempleadores^ están obligados a tomar un número de gradua-
dos y los salarios de éstos no siempre son más altos que los
de los no graduados. Por esto, ha aumentado la competencia
para ingresar en la universidad; en Polonia, en 1970, existían
tres candidatos para cada plaza universitaria; en la URSS,
era de tres a cuatro, y en Rumania, de 30.

EI informe insiste en la necesidad de reforzar los lazos in-
formativos entre el sistema educativo y el mercado laboral en
Europa occidental; deberían existir sistemas nacionales de
orientación estudiantil.

Sugiere igualmente, que como ocurre en el este europeo,
tal vez debería obligarse a los empresarios a admitir a aque-
Ilos graduados que solicitaron en sus planes de mano de
obra. Pero reconoce que el sistema de orientación no puede
resolver el problema del desempleo de los graduados, por lo
que se inclina por un sistema de préstamos, como una alter-
nativa a la economía planificada de la Europa del Este.

(The Times Higher Education Supplement.)
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ESTADISTICAS ^

ALUMNOS CON RETRASO EN LOS ESTUDIOS, CLASiFICADOS POR NUMERO DE AÑOS DE RETRASO

Curso 1972-73. Enseñanza oficial *

TOTAL DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

UN O DOS TR ES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE Y MAS TOTAL

CURSO

Número Porcen-
taje

•,N^.mero Porcen-
taje

^lúmero Porcen-
taje

Número Porcen-
taje i^^ámero

Porcen-
taje

Número Porcen-
taje

Número Porcen-
taje

Porcen-Número taje
Porcen-Número taje

Porcen-Número
taje

P r i m ero. 12,553 78,75 1.G78 10,53 471 2,95 249 1,56 114^ 0,72 104 0,65 289 1,81 186 1,17 296 1,86 15.940 100
S egundo. 7.157 56,81 2.943 23,36 1.280 10,16 528 4,19 249^ 1,9& 137 1,09 93 0,74 38 0,30 173 1,37 12.598 100
Tercero... 5.038 52,83 2.233 23,41 1.057 11,08 476 4,99 283 2,97 143 1,50 74 0,78 53 0,56 180 1,88 9.531 100
Cuarto ... 4.220 49,00 2.014 23,3& 1.017 11,81 625^ 7,26 357 4,14 119 1,38 57 0,66 41 0,48 163 1,89 8.613 100
Quinto ... 3.041 43,74 1.686 24,25 1.135 16,32 588 8,46 184 2,65 91 1,30 46 0,66 43 0,62 139 2,Oa 6.953 100
Sexto ..... 506 42,03 333 27,66 155 12,87 75 6,23 50^ 4,15 17 1,41 14 1,16 1 0,08 53 4,41 1.204 100

Total ...... 32.515 59,29 10.887 19,85 5.115 9,33 1.541 4,63 1.237 2,26 611 1,11 573 1,04 362 0,66 1.004 1,83 54.845 100^

' Esta sección está a cargo de la Subdirección General de Organización y Automación de los Servi^ios.


