
Actualidad
educativa

BELGICA

Nuevos
centros de
formación

para jóvenes
des-

empleados

La reciente decisión gubernamental de crear en todo el
país centros preparatorios para los parados afecta directa-
mente a 20.000 jóvenes menores de veinticinco años. Bajo
la égida de la Oficina Nacional del Empleo y del Minis-
terio del Empleo y del Trabajo, estos jóvenes podrán adqui-
rir gratuitamente en estos centros la cultura general que les
falta, tanto para encontrar un empleo como para abordar
la formación profesional.

La experiencia ya fue iniciada el año pasado en la Pro-
vincia de Limbourg. Allí se 'preparó un programa de forma-
ción para los jóvenes en paro de nivel de enseñanza pri-
maria. Su fin fue dispensar durante seis meses una forma-
ción adecuada para aquellos jóvenes que desde el punto
de vista de la formación general presentaban graves lagu-
nas. Se les impartió una formación básica con el objetivo
de que se pudiesen preparar mejor a proseguir un ciclo de
orientación y, eventualmente, estar en condiciones de cur-
sar una formación profesional ulterior.

En opinión del Ministerio de Empleo y del Trabajo, los
resultados fueron satisfactorios y merece la pena extender-
los a todas las regiones del país.

En lo que respecta a la lengua materna (principalmente
el neerlandés), tres cuartas partes de los alumnos que estu-
vieron en los centros experimentales obtuvieron progresos
sensibles, utilizando desde entonces un vocabulario más
amplio. En cuanto a las lecciones de cálculo, ocho de cada
diez alumnos fueron capaces de efectuar las cuatro opera-
ciones aritméticas y calcular porcentajes.

Según el Ministerio, un 15 por 100 de estos alumnos
pudieron colocarse inmediatamente después de finalizar el
curso y un 50 por 100 han sido enviados al Centro de Ob-
servación y de Orientación. En lo relativo al método empleado
(trabajos concretos, en grupo, técnicas diferentes de ense-
ñanza escolar) ha sido juzgado positivo por los propios
alumnos.

En general, esta formación era dirigida a jóvenes que
han abandonado la escuela a los catorce años, después de
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haber terminado o no la enseñanza primaria; a jóvenes que
quedaron parados después de haber frecuentado ya la fá-
brica y entre dieciocho y veinticinco años de edad; a jóve-
nes que no sienten la menor necesidad de perfeccionar su
formación o ampliar el campo de sus conocimientos.

(Le Soir.)

DINAMARCA

Plan
educativo

para la
década

de 1990

Un plan que responda a las necesidades educativas de
la década de 1990 será publicado en los próximos meses.
Además de prever el resultado de las tendencias actuales,
el plan comprenderá proposiciones concretas para los pró-
ximos 15-20 años.

Conocido con el nombre de U90 («udannelse» es la
palabra danesa que designa educación), el plan está siendo
elaborado por el Consejo Central de Educación, un órgano
responsable para la planificación a largo plazo dentro del
Ministerio de Educación. El proyecto fue iniciado por la
ministra de educación, la señora Ritt Bjerregaard, en mayo
de 1975.

Entre tanto se ha publicado un informe provisional bos-
quejando el alcance y las prioridades del U90, y el informe
final está siendo evaluado por un equipo de tres personas
designadas por la 0.C.D.E.

El plan comprenderá todos los aspectos de la organiza-
ción de la educación formal e informal. Se acentuará la
interdependencia entre la educación y otras formas de pla-
nificación social, procurando dar respuesta a las demandas
cambiantes de la próxima generación de alumnos en los
sectores del ocio, familia, vida activa y vida comunitaria. El
informe examinará la posibilidad de aumentar la ayuda es-
tatal para quienes estudien.

Se dará prioridad a la batalla por la igualdad entre los
grupos sociales y las generaciones. Otros aspectos de los
que se ocupará el informe serán: el acceso a la enseñanza
superior, el futuro del sistema de evaluación en la escuela,
el grado de especialización dentro de los cursos, especial-
mente en los últimos años de la escuela integrada y en el
segundo ciclo de educación secundaria.

El informe probablemente indicará que algunos aspec-
tos tradicionales del curriculum escolar tendrán que ser
sustituidos. El informe provisional señala: «En el nuevo plan
de estudios deberá lograrse un equilibrio entre los conoci-
mientos, las habilidades y aptitudes y entre los elementos
teóricos, prácticos y creativos».
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Se espera que el informe proponga una modificación de
todo el sistema educativo.

(The Times Educational Supplement.)

FRANCIA

Decenas de
miles de
jóvenes

abandonan
el sistema
educativo

sin
formación

De los casi setecientos cincuenta mil jóvenes de todas
las edades que salieron del sistema escolar en 1975, apro-
ximadamente ciento ochenta mil no habían recibido más
que una formación general de base y en el mejor de los
casos, obtuvieron el certificado de estudios primarios. Los
restantes adquirieron una formación profesional de corta
duración (43 por 100) o alcanzaron o fueron más lejos del
nivel del bachillerato (34 por 100).

Estas cifras, que figuran en un estudio publicado en la
revista «Economie et statistiques» confirman que a pesar de
la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los die-
ciséis años, los fallos en la maquinaria escolar son dramá-
ticamente numerosos.

Para apreciar el rendimiento de la escuela sólo -es válido
el análisis de los flujos de salidas por nivel de formación
alcanzado, porque la contabilización únicamente de los di-
plomas otorgados no es suficiente: un diplomado no aban-
dona forzosamente el sistema educativo pudiendo colec-
cionar los diplomas, falseando así los análisis.

El estudio revela que una gran mayoría de los jóvenes
franceses abandonan la enseñanza con un bagaje, a lo má-
ximo, de un diploma de enseñanza técnica de corta dura-
ción y en el peor caso, sin ningún diploma. Una compara-
ción es ilustrativa: el número de jóvenes formados útilmente
por la enseñanza superior francesa es inferior (con ciento
treinta mil) al número de quienes abandonan la escuela sin
ninguna formación (ciento setenta mil). Esta comparación
plantea un problema político: una política educativa, en
Francia, debe elegir sus prioridades y, no pudiendo hacerlo
todo, debería orientar su esfuerzo, fundamentalmente pre-
supuestario, en dirección de los más amenazados por la
falta de cualificación.

La encuesta no se ocupaba del porvenir profesional de
los jóvenes que salieron del sistema educativo en 1975, pero
tiene el mérito de resaltar el fracaso de los mecanismos de
orientación y el carácter radical de una selección que con-
duce a decenas de miles de jóvenes a abandonar la escuela
sin ninguna formación aceptable en el mercado de trabajo.
La enseñanza francesa no es responsable de la crisis del
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empleo, pero el estudio de su rendimiento interno —una
formación debe desembocar en un diploma 	  muestra que
funciona todavía con un alto índice de abandonos escolares.

(Le Monde.)

Un
documento

sobre el
alcoholismo

para los
alumnos de

enseñanza
secundaria

«Este amigo que puede ser pernicioso, el alcohol», es
el título de un grueso informe destinado a los alumnos del
segundo ciclo de los liceos y que acaba de ser presentado
por el ministro de educación. Realizado por profesores para
el Comité superior de estudios y de información sobre el
alcoholismo, ha sido editado por la «Documentation fran-
çaise». Cada centro escolar del segundo ciclo recibirá tres
ejemplares.

El documento, muy completo, presenta un doble inte-
rés: los nueve trabajos que tratan de los aspectos estadís-
ticos, fisiológicos, químicos y psicológicos del alcoholismo
son un material pedagógico ejemplar, gracias, fundamental-
mente, a las numerosas fichas de trabajo y de investigación.

Por otra parte, en un momento en que según el minis-
tro de educación, señor Haby, «todo indica que el consumo
de alcohol entre los jóvenes aumenta y bate todos los ré-
cords mundiales», esta sensibilización, llevada a cabo por
iniciativa del comité superior de estudios y de información
sobre el alcoholismo, es bien acogida.

(Le Monde.)

GRAN BRETAÑA

Los poderes
de los

directores
escolares

puestos
en cuestión

Después de los debates sobre la supresión de las «gram-
mar schools» o sobre la calidad de la enseñanza primaria,
se comienza a cuestionar el poder de los directores de es-
cuela. Un informe oficial, fruto de dos años de trabajo de
un comité de expertos nombrado por el ministro de Edu-
cación, concede su apoyo a este movimiento.

La distribución de poderes y de responsabilidades entre
el Ministerio de Educación, las administraciones locales, los
consejos de administración y los directores de escuela es
consecuencia de la Ley de Educación de 1944. Esta precisa:
«El ministro tendrá el deber de promover la educación del
pueblo inglés y galés... y lograr que la política nacional...
sea ejecutada por las administraciones locales, bajo su con-
trol y dirección.» Este texto que podría aplicarse incluso a
un sistema centralista, fue interpretado de forma diferente:
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el gobierno central se despreocupó de sus poderes reales
en provecho de las ciento cuatro administraciones locales.

Conforme a la ley, estas autoridades locales son respon-
sables de la intendencia: edificios, materiales, profesores.
Nombran los directores y los miembros de los consejos de
administración, que debían «tener la dirección general de
la gestión y de la enseñanza».

De hecho, los consejos de administración apenas han
funcionado. Cuando fueron creados, las administraciones
locales colocaron en ellos a antiguos militantes del partido
en el poder, delegados sindicales, pero no auténticos repre-
sentantes de la comunidad, padres de alumnos o incluso
profesores. Las administraciones locales, en la práctica,
abandonaron sus poderes en favor de los directores esco-
lares: aquéllas no pueden revocarlos, y el ministro no tiene
ninguna autoridad real sobre los elegidos locales. El direc-
tor, no sujeto a responsabilidad, tiene todos los poderes.

Ciertamente, el director debe tener en cuenta la organi-
zación de los exámenes, el presupuesto que se le conceda...
Y el Ministerio no cesa de manifestar su presencia por in-
numerables circulares a las administraciones locales, sobre
temas que van desde las normas para la' s construcciones
escolares hasta el menú escolar.

Hoy, aprovechando las restricciones de créditos impues-
tas por la política económica gubernamental, el Ministerio
pretende tomar en sus manos el control de la calidad de la
enseñanza. Sin gran éxito. Pero, al mismo tiempo, un mo-
vimiento de opinión reclama un mayor control por la base,
devolviendo a los consejos de administración su papel ini-
cial mediante una creciente participación de los padres de
los alumnos. En la actualidad, en cada ciudad, en cada con-
dado, se podría encontrar uno o varios centros escolares
en los que el poder del director de decidir por sí mismo
todo lo que afecta a la gestión o a los programas de «su»
escuela, se pone en tela de juicio por la asociación de padres
o por el consejo de administración.

Las reformas propugnadas por el comité de expertos van
en la misma dirección. Según su informe, «una nueva aso-
ciación para nuestras escuelas», los consejos de administra-
ción deberían comprender, en número igual, a representan-
tes de la administración local, del personal docente, de los
padres de los alumnos, y eventualmente, representantes de
los alumnos y representantes de la comunidad. Estos últi-
mos serían elegidos por los otros miembros del consejo,
que elegiría igualmente a su presidente.

Las demás sugerencias del comité de expertos van más
lejos: el consejo nombraría al director escolar. El consejo
sería también encargado por la administración local de:
«definir los objetivos de la escuela; reflexionar sobre los
medios para alcanzarlos; hacer un balance de la evolución».
Cada tres o cuatro años, según la decisión del consejo, el
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director rendiría cuentas de su trabajo no a sus superiores
jerárquicos, sino a sus conciudadanos.

Según ejemplos concretos proporcionados por el informe,
el consejo de administración tendría derecho de veto sobre
numerosos aspectos: método de aprendizaje de la lectura,
papel de las lenguas modernas en los programas, organiza-
ción de las clases, que hasta ahora eran de la competencia
exclusiva del director.

(Le Monde de L'Education.)

Presión
sobre

el gobierno
para

que combata
el desempleo

juvenil

El desempleo juvenil plantea un grave reto a toda la
política económica del Gobierno. Una reciente campaña
nacional tiene como primer objetivo forzar al Gobierno a
reconocer que la disminución de empleos para los jóvenes
obedece, en parte, no a razones coyunturales, sino a moti-
vos estructurales de la economía.

Si el Gobierno admite esto, aumentará la presión para
que modifique las políticas que reducen los empleos para
los jóvenes y adopte medidas en favor de nuevos puestos
de trabajo.

Quienes promueven la campaña se apoyan en las cifras
y en las previsiones de los expertos de la Comunidad Eco-
nómica Europea y de la 0.C.D.E. Los expertos comunitarios
afirman que el desempleo juvenil no puede resolverse «sin
sustanciales cambios en el factor determinante de las ten-
dencias del mercado laboral», y que parcialmente este des-
empleo tiene su origen en causas estructurales. La conse-
cuencia de estas afirmaciones es que el argumento de las
autoridades gubernamentales británicas de que la expansión
industrial remediará el desempleo, con tal de que los sindi-
catos cooperen en la productividad y no planteen reivindi-
caciones salariales, es erróneo.

Entre las medidas que se piden al Gobierno que ponga
en práctica para resolver el problema, se propone: la crea-
ción de más empleos permanentes para los jóvenes estimu-
lando el desarrollo de las industrias y de las «actividades
socialmente útiles», empleando si fuera preciso el dinero
público que de otra forma se gastaría en beneficios a los
parados; el aumento del número de jóvenes que reciben
educación a tiempo completo, dando preferencia a los 300.000
jóvenes que cada año abandonan la escuela sin ninguna
cualificación profesional; un sistema unificado de formación
profesional para todos desde los catorce años de edad.

(The Times Educational Supplement.)
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ITALIA

Grave crisis
de la

Universidad.
La

masificación
y la violencia,

elementos
funda-

mentales de
la crisis

Cuatro jóvenes prorrumpieron recientemente en el des-
pacho del decano de la Facultad de Sociología de la Uni-
versidad de Roma, profesor Franco Ferrarotti y le ordenaron
que les acompañase a un «juicio político».

Conocedor de que esta frase significaba su propio pro-
ceso por un jurado estudiantil radical, el profesor Ferrarotti
declinó «la invitación». Fue salvajemente golpeado antes de
que un grupo de estudiantes moderados le rescatasen de
lo que pudo tener trágicas consecuencias.

Según el señor Ferrarotti, muchos de sus colegas en la
Universidad de Roma han sufrido un tratamiento similar.
Como él, sienten temor de denunciar estos asaltos; mientras
tanto la policía vigila las dependencias del Rectorado.

La intimidación y los ataques físicos a los catedráticos
no son una novedad en las superpobladas universidades
italianas. Catedráticos como el profesor Ferrarotti ven la
violencia formando parte de las convulsiones sociales que
rodean la universidad, en donde los numerarios están con-
siderados como los «super intendentes» de un sistema buro-
crático impuesto por el régimen.

La radicalización de la vida universitaria es ahora más
transparente que cuando fue construida la Universidad de
Roma para una población de 20.000 estudiantes, mientras
que en la actualidad recibe a casi 200.000. No es sólo la
universidad europea más masificada, sino que también pa-
dece los traumas característicos del nacimiento de un nuevo
y radical concepto de educación.

Siguiendo las peticiones socialistas de hacer la ense-
ñanza universitaria accesible a las masas (particularmente
al proletariado, tradicionalmente marginado por lo elevado
de las tasas académicas y su insuficiente escolarización),
el Gobierno italiano, en la década de los 60, tomó medidas
que cambiaron la composición y la infraestructura de la vida
universitaria.

Se suprimieron los planes de estudios obligatorios. Cada
estudiante pudo presentar su propio plan de estudio. Se
abolió el numerus clausus y se abrieron las puertas de las
Facultades a todos los estudiantes con el título de bachille-
rato. El resultado fue el nacimiento de la universidad de masas.
Pero el Gobierno fracasó al no otorgar medios económicos
suficientes para atender a las nuevas necesidades. Los cate-
dráticos fueron obligados por sus estudiantes a discutir cier-
tos temas vinculados con los acontecimientos diarios. Fa-
cultades, como la de Sociología, la de Ciencias Políticas o
la de Filosofía, duplicaron su población estudiantil «porque
servían de instrumento para armar a cada uno en la lucha
por la socialización».

Los defensores de la universidad de masas señalan que
ésta no pretende proporcionar el mismo nivel de educación

229



que una universidad tradicional, «sino que da a un gran
número de estudiantes la oportunidad de una enseñanza
superior y, por consiguiente, eleva el nivel de educación del
país». Además, argumentan que la universidad de masas
todavía proporciona suficientes graduados para cubrir las
necesidades de producción del país, y que las actuales difi-
cultades no son peores que las que padecen otras institu-
ciones públicas o privadas.

En cambio, quienes se oponen a la actual masificación
universitaria aducen que ésta impide el contacto personal
profesor-alumno, que se ve agravado por el hecho de que
los profesores al tener que revisar y aprobar anualmente
cientos de planes de estudio individuales, se convierten en
meros burócratas. Frente a esto los estudiantes acusan a
los profesores de consagrar una gran parte de su tiempo
a actividades extraacadémicas de carácter lucrativo.

En esta situación, el debate sobre la reforma de la Uni-
versidad italiana dura ya algunos decenios, oscilando entre
el ansia de una transformación total de las estructuras y el
escepticismo más paralizador. Entretanto la expansión de la
población estudiantil universitaria ha aumentado en más de
cuatro veces (de 210.228 a 886.994), sin posibilidades de
absorción por parte del sistema productivo. La apertura de
la universidad a jóvenes procedentes de capas sociales ante-
riormente excluidas, con la afirmación del derecho al estu-
dio de todos, no ha venido acompañada de las necesarias
reformas internas de la universidad ni de un programa eco-
nómico capaz de prever las salidas profesionales.

La única disposición tomada para la reforma de las es-
tructuras universitarias (la ley de 30 de noviembre de 1973)
de «Medidas Urgentes para la Universidad», ha sido aplicada
sólo en parte y la democratización que supone en el gobierno
de la universidad y de las facultades, no ha podido surtir
efectos positivos en la medida en que han quedado sin
resolver los problemas relativos a los docentes y a las estruc-
turas. En cuanto a los primeros, la ley preveía la creación
durante los tres cursos académicos siguientes, de 7.500
nuevos puestos de profesores numerarios; de ellos, sólo se
han creado 2.500, es decir, una tercera parte. El resultado
es que la función docente sigue siendo ejercida en la mayor
parte por profesores no numerarios. Respecto de las estruc-
turas, tampoco se han creado las nuevas universidades pre-
vistas.

(The Times Higher Education Supplement.)
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Incentivos
económicos

para
estimular a

los
estudiantes

a cursar
carreras
«útile's»

El Gobierno italiano piensa introducir un sistema de ayu-
das financieras para estimular a los estudiantes que comien-
zan sus estudios universitarios a que acudan a las faculta-
des en las que se necesitarán más graduados para el pro-
grama económico futuro del país.

Mediante la oferta de incentivos económicos a los estu-
diantes que se matriculen en las llamadas «facultades útiles»,
el Gobierno espera reducir la tradicional congestión en las
carreras más populares corno son medicina y derecho.

El plan será el primer paso académico hacia la solución
de los problemas de empleo de los futuros graduados.

El esquema de ayuda, del cual todavía no se conocen
suficientes detalles, se espera que forme parte de un paquete
de medidas de reforma universitaria que el Gobierno pro-
metió el pasado mes de abril. Este plan de estímulo econó-
mico fue incluido en las proposiciones de reforma universi-
taria elaboradas por el Comité Nacional de Universidades.
Se cree, como declaró uno de los miembros del Comité, que
el plan preservará el «derecho de elección» (que permite a
cada estudiante italiano que haya finalizado la enseñanza
secundaria elegir la carrera que desee).

Las proposiciones de reforma aparecen en un momento
en que más de la mitad de los nuevos estudiantes univer-
sitarios se han matriculado, una vez más, en medicina y
derecho.

El fuerte aumento de estudiantes que acuden a cursar
medicina ha llevado al Comité Universitario del Senado a
proponer un sistema de exámenes de acceso a la facultad
de medicina y la posibilidad de convalidar parte de esta
carrera por otras. Pero la politización de la población estu-
diantil que defiende el actual sistema de acceso ha provo-
cado el aplazamiento indefinido de estos proyectos.

(The Times Higher Education Supplement.)

0.C.D.E.

Un reciente
informe urge

la creación
de lazos más

estrechos
entre

la educación
y la vida

activa

«La acción en materia de educación puede resultar in-
eficaz si no viene acompañada de medidas que aumenten
las oportunidades a lo largo de toda la vida activa», afirma
el nuevo informe del Centro para la Investigación y la In-
novación en la Enseñanza (C.E.R.I.), dependiente de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

(0.C.D.E.).
El Informe, «Educación y vida activa», elaborado por un

grupo de trabajo de representantes gubernamentales de los
Ministerios de Educación y de Trabajo, expone una serie
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amplia de objetivos que deberían ser estudiados atenta-
mente por los 24 Estados miembros de la Organización.

El informe examina dos áreas que en la actualidad pre-
ocupan a la mayoría de los Estados miembros de la 0.C.D.E.
La primera incluye medidas para facilitar la transición desde
la escuela a la vida activa. La segunda trata de encontrar
medios eficaces para utilizar los niveles educativos en el
mercado laboral. Estas dos áreas son, según el Informe, de
gran importancia para el desarrollo económico y social de
la mayoría de los Estados miembros.

El Informe acentúa el hecho de que por primera vez
expertos en el campo de la educación y del mercado laboral
se han reunido para adoptar conjuntamente una análoga
perspectiva con que examinar los problemas de la educa-
ción y el empleo.

Entre las estrategias a largo plazo a las que se alude en
el informe, están el perfeccionamiento en los procedimientos
de orientación, tanto en la escuela como en el trabajo. Par-
ticularmente importante es el perfeccionamiento de las rela-
ciones entre la educación y el mercado laboral, resaltándose
la necesidad de dar a los empresarios más información acerca
de los niveles de formación profesional y educación de la
fuerza laboral en el plano local y nacional.

El grupo de trabajo sugiere que se debería estimular a
las empresas a desarrollar políticas de personal más positi-
vas. En la elaboración de las políticas de selección y forma-
ción del personal, se debería dar especial atención a la for-
mación de quienes por primera vez ingresan en las empresas.

Varias recomendaciones van encaminadas a interrelacio-
nar más estrechamente el sistema educativo y el mercado
laboral. El informe señala que es de vital importancia, para
los colegios y universidades, desarrollar planes de estudio
polivalentes, en los que se incluyan educación general y
formación profesional.

El informe indica que la demanda individual para cursar
estudios superiores «no evidencia síntomas de crecer, a
pesar de la lenta disminución en los últimos años del número
de estudiantes que acceden directamente desde la escuela.
Al contrario, existen datos que indican que el aumento pro-
cede ahora de los adultos. Incluso en este caso, conviene
decir que la demanda estudiantil de enseñanza superior no
parece estar afectada por específicas perspectivas de empleo».

En un intento por reconciliar esta demanda con las nece-
sidades de mano de obra «algunos países han tratado de
diversificar la enseñanza superior; han reducido la duración
de las carreras e incluso han detraído recursos de las carre-
ras tradicionales para otorgarlos a las carreras técnicas y
profesionales».

Significativamente, el informe previene sobre el cre-
ciente número de estudiantes, que en algunos países se
matriculan en humanidades o estudios liberales. «No todos
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aquellos que ya han realizado cuantiosos gastos en su edu-
cación pueden esperar que se les ofrezcan empleos direc-
tamente conectados con los estudios que han cursado.»

El informe sugiere que se producirá una creciente de-
manda competitiva de recursos entre los diversos niveles
educativos. Entre los más importantes están el desarrollo
del segundo ciclo de enseñanza secundaria, la expansión
de la educación de adultos y la reorientación de la ense-
ñanza superior hacia la profesionalización.

Además de proscribir el uso de la selección social en la
educación y en el empleo, el grupo de trabajo pide la urgente
creación de más oportunidades equitativas de vida, funda-
mentalmente para quienes se encuentran en una situación
más desfavorable.

Promover una más equitativa distribución de la educa-
ción y permitir a los trabajadores retornar al estudio, sin
perder su empleo, debería ser, señala el informe, un derecho
básico amparado por el Estado. Finalmente, se aboga por
las ayudas financieras a quienes deseen, durante su vida
activa, emprender estudios para su perfeccionamiento per-
sonal o profesional.

(The Times Educational Supplement.)

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Nuevos
puestos

escolares en
educación
preescolar

Las autoridades gubernamentales pretenden proporcio-
nar puestos de enseñanza preescolar para 1980, al 60 por 100
de los niños de tres años de edad, al 80 por 100 de los de
cuatro años de edad y al 100 por 100 de los de cinco años
de edad.

Los Länder y las autoridades locales desde el comienzo
de la década de los 60, están llevando a cabo una activa
política de expansión y durante este tiempo, las inversiones
públicas en educación preescolar se han elevado en un 800
por 100. Las estadísticas muestran que entre 1963 y 1975
se duplicaron el número de puestos escolares en este nivel.

Este crecimiento de la educación preescolar ha venido
acompañado de una dramática caída de la tasa de natali-
dad, que descendió entre 1964 y 1975 en un 40 por 100.

(The Times Educational Supplement.)
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