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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Nueva EI procedimiento de admisión a los estudios superiores,
proposición hasta ahora en manos de la Oficina Central de Admisiones,

para el acceso en Dortmund, basado en un acuerdo entre los 11 Estados
a la federados, requerirá muy pronto una drástica revisión. Así se

Universidad desprende del fallo del Tribunal Ad'ministrativo de Baviera
que recientemente se pronunció en el sentido de declarar
que el procedimiento de admisión viola la constitución de
Baviera. En consecuencia, a partir del verano de 1976, este
procedimiento no podrá emplearse en este Land.

Temiendo que esta decisión judicial pueda hacer inviable
el actual procedimiento de admisión en la República Federal,
los restantes 10 ministro ŝ de educación de los otros Esta-
dos federados han solicitado del Tribunal Federal Constitu-
cional que garantice que el fallo judicial de Baviera no se
Ilevará a la práctica hasta que se haya arbitrado una solución
alternativa.

Aunque existen varias proposiciones encaminadas a en-
contrar esa solución, todavía no se ha Ilegado a un consenso
sobre un nuevo sistema. Una de las soluciones propuestas
es un acuerdo interestatal a tenor del cual las plazas univer-
sitarias se distribuirían por un sistema basado en el azar.
Conforme a esta proposición, el 15 por 100 de las plazas se
reservarían para los hijos de familias económicamente muy
pobres; un 8 por 100 para los alumnos extranjeros, y un 2
por 100 de las plazas de las escuelas de Medicina para los
miembros de las fuerzas armadas y empleados de los servi-
cios de sanidad. EI restante 75 por 100 de las plazas se dis-
tribuirían por el azar. Según este modelo los candidatos se
dividirían en tres grupos. Los criterios de admisión también
incluirían las calificaciones de los alumnos al aprobar el título
de enseñanza secundaria.

EI grupo primero comprenderá el 10 por 100 de los can-
didatos con mejores calificaciones. EI 50 por 100 de las pla-
zas se reservaría para ellos, de modo que casi con seguridad
serían admitidos.
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En el grupo segundo se integrarían el 50 por 100 de los
candidatos, a los que correspondería un 30 por 100 de las
plazas, con lo que sus posibilidades de ser admitidos a la
universidad se verían limitadas.

EI tercer grupo incluiría el restante 40 por 100 de los can-
didatos con las calificaciones más bajas, que competirían
para obtener alguna de !as plazas comprendidas en el 20
por 100 restante.

Este modelo ha sido en princípio aceptado por los social-
demócratas, pero no por los partidos en la oposición ni por
un amplio sector de la opinión pública. EI sistema de acceso
a los estudios superiores sigue siendo un tema muy contro-
vertido.

(The Times Higher Education Supplement.)

AUSTRIA

Esfuerzo de Cerca de un millón y medio de alumnos iniciaron el curso
renovación escolar en los siete mil centros docentes existentes. Se trata

de la de una cifra récord: representa un aumento de 15.000 alum-
enseñanza nos con respecto a 1974.

Renovar, perfeccionar, desarrollar las condiciones de en-
señanza un tanto marginadas por los gobiernos precedentes,
tales eran las tareas esenciales que se impuso el señor Si-
nowatz, ministro de la Enseñanza, de la Cultura y de los De-
portes, cuando, en 1971, el gobierno socialista le encargó de
este sector. Para realizar este objetivo, los créditos• del Mi-
nisterio se duplicaron.

En primer lugar, era preciso ofrecer locales en número
suficiente a los nuevos alumnos. Se puso en marcha un pro-
grama de construcciones escolares. Se han construido treinta
nuevos centros y otros sesenta están en construcción. De
aquí a 1981, la construcción de otros treinta y cuatro permi-
tirá, según el Ministerio, solucionar el problema de los lo-
cales. '

También eran necesarios profesores: su número ha pa•
sado de 54.000 en 1970 a 75.000 en 1975. En conjunto, este
número corresponde a la casi totalidad de las necesidades.
Pero queda el problema de.su distribución: ciertas regiones
rurales padecen arín la ausencía de profesores.

Desde hace varios años la enseñanza es gratuita en este
país. Pero, para el gobierno socialista, no bastaba esto para
proporcionar una auténtica igualdad de oportunidades a los
niños. Desde 1971, el gobier•no aprobó la gratuidad de los
transportes escolares, y desde hace tres años, distribuye
todos los rnanuales escolares. Esta medida conoció en un
principie grandes dificultades prácticas de organización y
agudas críticas: el partido de la oposición, populista, repro-
chaba al gobierno malgastar los bienes del Estado.

Además de su objetivo social, esta medida tiene el mérito
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de beneficiar a los profesores y a sus alumnos de una reno-
vación pedagógica permanente.

En el campo de la organización escoiar se han realizado
importantes cambios. Por primera vez en la historia de la
enseñanza austríaca, una ley, que entró en vigor el 1 de sep-
tiembre de 1974, reglamenta la participación de los alumnos
y de fos padres en la vida escolar. En los centros docentes
se han creado comisiones, situadas bajo la dirección de los
directores de estudios y compuestas en número igual de re-
presentantes elegidos de los padres, de los profesores y de
los alumnos. Estas comisiones pueden debatir cuestiones pe-
dagógicas, organizar las relaciones y las consultas entre los
padres y la escuela, preveer actividades extraescolares e in-
cluso discutir ciertas necesidades de construcción.

Esta obra de modernización deberá proseguir en los pró-
ximos años, mediante la introducción de nuevas medidas,
tales como el aprendizaje de una lengua extranjera desde la
escuela primaria y, a partir de 1976, de la coeducación.

(Le Monde de 1'Education.)

BELGICA

Reforma EI comienzo del curso académico 1975-76 se caracterizó
escolar: por la entrada en vigor de las leyes votadas por el Parlamen-

la escuela to en el verano pasado, instaurando la escuela pluralista y
pluralista un plan de racionalización de la escuela primaria.

La nueva fey introduce la noción de escuela pluralista,
paralelamente a la ,de escuela neutra y la de escuela confe-
sional. Se denominarán escuelas pluralistas:

- Las que sean reconocidas como tales por un Consejo
de la Enseñanza Pluralista, cuya competencia, composición y
funcionamiento se determinarán legalmente.

- Que adopten el estatuto de establecimiento de utilidad
pública; y

- Que satisfagan las exigencias de pluralidad y de plu-
ralismo:

- estar administradas por un órgano compuesto de re-
presentantes de las diversas tendencias existentes en
una comunidad dada. Ninguna tendencia filosófica o
religiosa dispondrá en este órgano de la mayoría;

- ser accesibles a todos sin discriminación;
- libre elección de los padres entre el curso de religión

y de moral de uno de los cultos reconocidos, y el curso
de moral no confesional;

- un espíritu abierto que reconozca la diversidad de opi-
niones y de actitudes y ponga el acento sobre los va-
lores comunes;

- organizarse de forma que la comunidad escolar se aso-
cie a la gestión, y que las escuelas estén en principio
abiertas al conjunto de la comunidad local.
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En e! informe de la Comisión parlamentaria de educación
nacional, se indica que "la discusión relativa a lo que se en-
tiende por tendencias filosóficas o religiosas ha mostrado
que se trata de hecho de dos tendencias: de una parte, los
católicos, y de otra, los «libre pensadores»". Una escuela plu-
ralista deberá, pues, tener un consejo de administración in-
tegrado por católicos y libre pensadores.

A nivel de la escuela primaria, las reformas se han con-
centrado en el tema de la racionalización, es decir en la su-
presión de las escuelas con pocos alumnos. Para que una
escuela o una clase de enseñanza primaria pueda seguir sub-
sistiendo o conservar el derecho a la subvención, deberá te-
ner al menos 30 alumnos cuando la escuela esté situada en
una localidad cuya densidad de población sea superior a 125
habitantes por kilómetro cuadrado; 15 alumnos, para una den-
sidad entre 50 y 125 habitantes por kilómetro cuadrado, y 8
alumnos, para una densidad inferior a 50 habitantes por kiló-
metro cuadrado.

En el régimen holandés, la principal reforma es la exten-
sión de la «enseñanza renovada» en todas las escuelas se-
cundarias del Estado. (En virtud del principio de autonomía
de las dos comunidades culturales, la organización de la en-
señanza puede seguír caminos diferentes según que se trate
de alumnos de habla francesa o de habla holandesa). Entre
las modificaciones realizadas en la «enseñanza renovada»,
puede citarse el estudio obligatorio de una tercera lengua
extranjera a partir del segundo año de escuela secundaria
para todos los alumnos de todas las opciones, y la obligación
general de seguir el curso de formación tecnológica en el
cicio de observación, a razón de cuatro horas semanales.

En el régimen francés, la situación es diferente. Según
el ministro de Educación del sector francófono, la enseñanza
secundaria deberá encontrar un punto de equilibrio entre los
regímenes «tradicional}^ y el «renovado».

(Le Soir.)

DINAMARCA

Programa EI Comité parlamentario de educación acaba de aprobar
para la pof- una amplia mayoría (con el apoyo de la izquierda y de

educación los conservadores) el siguiente programa de actuación en
superior educación superior:

-- EI número total de estudiantes matriculados en carre-
ras universitarias no excederá de 20.000 anualmente
antes de 1980.

- Después de consultar al Comité parlamentario de edu-
cación, el ministro decidirá el número de estudiantes
que pueden ser admitidos en los diversos cursos de
enseñanza superior.

-- Cualquier posible expansión de las construcciones
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universitarias se concentrará principalmente en el oes-
te del país.

- Se estimulará el desarrollo de carreras de corta du-
ración como una alternativa a las de más duración.

- Se desarrollará la orientación vocacional y educativa
en todos los niveles del sistema educativo. Se Ilevarán
a cabo estudios sobre las oportunidades de empleo
para los posgraduados.

-- Se reestructurará la educación superior con los obje-
tivos de promover las relaciones entre educación y
mercado laboral, de pasar de una carrera a otra, de
interrumpir los estudios en diversos momentos, de
evitar los estudios de duración muy extensa.

- EI ministro decidirá la introducción del numerus clau-
sus en ciertas carreras, después de informar al Comité
parlamentario de educación del número de candidatos,
de la situación del mercado laboral y de los medios
para limitar la admisión. En todo caso, los criterios
de admisión serán flexibles.

-Se promocionará una mayor eficacia en el control y
orientación de la educación superior mediante la im-
plantación de un sistema presupuestario que permita
la distribución de ayudas a la enseñanza y a la inves-
tigación de acuerdo con criterios flexibles.

(News-Letter. Council of Europe.)

GRAN BRETAÑA

Bajo el signo Paro de jóvenes. Paro de maestros. Clausura de escuelas
del paro normales. Restricción de créditos. Estas parecen ser algunas

de las consecuencias de la crisis económica que afecta al
Reino Unido.

En opinión de algunos, el número de jóvenes que buscan
un primer empleo ha alcanzado su cota más alta desde los
años treinta. Como siempre, son los jóvenes menos escola-
rizados y menos cualificados los primeros que padecen los
efectos de la coyuntura. Entre los profesores, la crisis incita
a los de más edad a adelantar la edad de la jubilación, des-
alienta a las mujeres que deseen reemprender una carrera
interrumpida por la maternidad y lanza al mercado de trabajo
a una buena parte de los 20.000 jóvenes que acaban de ter-
minar sus estudios en las escuelas normales, después de
haber recibido una formación que habrá costado al Estado
más de 2.000 libras esterlinas por estudiante.

Una reorganización administrativa de la enseñanza supe-
rior ha facilitado la supresión de varias escuelas normales,
las de menor capacidad de alumnos y las situadas en áreas
remotas.

En materia de créditos, las proposiciones provienen de la
Administración Central, pero las autoridades locales son las
que deciden, al menos en un cierto sentido. Tradicionalmen-
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te; las autoridades educativas locales solían efectuar más
gastos que la suma convenida con la Administración central,
que posteriormente les reembolsaba estos gastos suplemen-
tarios.

Este año parece que las cosas no sucederán del mismo
modo: las administraciones loĉales deberán contentarse con
la misma suma del año anterior -corregida solamente para
paliar los efectos de la inflación- y organizar sus programas
de enseñanza en consecuencia.

EI ministro ha dado a entender que las reducciones en los
presupuestos no deben hacerse en los créditos consignados
a los alumnos de dieciséis a diecinueve años de edad, ni en
!a reforma de la enseñanza secundaria, ni en la introducción
de las comprehensive schools (escuelas integradas), ni en los
efectivos de clase durante el período de escolaridad obliga-
toria (por término medio, 24,9 en la enseñanza primaria; 17,5
en la secundaria).

Ya se comienza a decir que se trata de obligaciones con-
tradictorias: será imposible mantener los efectivos y conti-
nuar cumpliendo las obligaciones que impone la ley de edu-
cación de 1944 a las administraciones locales: asegurar la
escolaridad de todos los niños, desde la escuela máternal
hasta la entrada en la enseñanza superior. ^Habrá que elegir
entre aumentar los efectivos de las clases o revisar la ley?
Cualquiera que sea la respuesta, gran número de profesores
se encuentran este año sin empleo.

Por su parte, el ministro de Estado encargado de la en-
señanza superior, lord Crowther-Hunt, que en los últimos
meses ha criticado duramente la gestión de las universida-
des, comparte la opinión de que debe aumentarse la actual
proporción 8,4 estudiantes por cada profesor en las univer-
sidades. Aumentar esta proporción solamente a nueve per-
mitiría una economía de aproximadamente nueve millones de
libras en los salarios. EI Libro Blanco (1972) preconizaba una
proporĉ ión de 10 en 1981, lo que conduciría a una economía
de 30 millones de libras. Una utilización más intensiva de los
locales supondría también una economía de varios millones
de libras.

(Le Monde de l'Education.)

FRANCIA

EI gobierno
desea ampliar

el número
^e estudiantes

universitaríos
extranjeros

En 1976 se concederá la máxima prioridad en la enseñanza
superior francesa a la admisión de nuevos alumnos extranje-
ros. En una reunión reciente, el secretario de Estado para
las ^niversidades, el señor Jean-Pierre Soisson, anunció una
serie de medidas para elevar la proporción da alumnos ex-
tranjeros a un 10 por 100 respecto del total de estudiantes
de las universidades y«grandes escuelas». ,

Formando parte de esta política encaminada a incrementar
el número de estudiantes procedentes del Oriente Medio,
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Iberoamérica y el Tercer Mundo, el señor Soisson acaba de
establecer un Comité para las relaciones internacionles
universitarias. Uno de los principales obstáculos con que se
enfrenta este objetivo gubernamental es el hecho de que la
mayoría de los países en desarrollo envían, en la actualidad,
a sus estudiantes a efectuar estudios superiores a centros
de lengua inglesa o alemana.

Con todo, todavía Francia es el país que admite un mayor
número de estudiantes universitarios extranjeros. En 1975-76
se estima que este número es de 85.000, lo que representa
un aumento del 33 por 100 en comparación con el curso aca-
démico anterior.

EI mayor índice de estudiantes extranjeros se encuentra
en las carreras de ciencias y tecnología -cerca de un 16 por
100 del total-. En el nivel de posgraduado casi un tercio de
todos los estudíantes de ciencias y economía proceden de
otros países, frecuentemente gracias a la ayuda generosa del
gobíerno francés.

Entre las últimas medias tendentes a desarrollar en el ex-
terior la enseñanza universitaria francesa puede citarse la
creación en Caracas del Instituto Universitario Francés de
Tecnología o los 170 acuerdos de cooperación firmados por
las universidades francesas en los dos últimos años con uni-
versidades de otros países.

(The Times Hlgher Education Supplement.)

La querella ^Se Ilevará a cabo la reforn,a de la formación del profe-
de la sorado? Nace ya tiempo que este tema espinoso no se

formación de encontraba en una situación tan difícil. Las declaraciones re-
íos profesores cientes del señor Haby, ministro de educación: «Es al minis-

terio y no a las universidades a quien compete la responsa-
bilidad de la formación de los maestros», no han hecho más
que Ilevar a la opinión pública las divergencias y conflictos
ya antiguos.

Entre todas las reformas de la enseñanza, la de la forma-
ción de los profesores de la enseñanza secundaria es una de
las más difíciles y de las más necesarias. De las más difí-
ciies porque afecta a dos niveles de enseñanza de estruc-
turas y mentalidades diferentes: secundaria y superior. De
las más necesarias porque la inadaptación de la formación
actual a las condiciones realns de la enseñanza es eviden-
te y porque toda renovación profunda de la enseñanza secun-
daria pasa por una transformación de la formación de los
profesores.

Las dificultades han aun,entado sensiblemente, desde
hace un año, por la división del antiguo ministerio de educa-
ción nacional en dos ramas: educación y enseñanza superior.
A lás querellas precedentes entre los órdenes de enseñanza
se ha añadido ur. conflicto de fronteras entre dos administra-
ciones que buscan afirmar sus competencias respectivas.
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La formación de los profesores de los liceos resulta, tra-
dicionalmente, de un equilibrio sutil entre los universitarios
-que aseguraban la formación teórica de los estudiantes en

,disciplinas bien definidas-y los inspectores generales de la
instrucción pública, que evaluaban el resultado de esta for-
mación, controlando el concurso de reclutamiento (certificado
de aptitud al profesorado de enseñanza secundaria). Esta co-
laboración podía dar lugar a fricciones, pero limitadas, en la
medida en que unos y otros estaban de acuerdo en una con-
cepción común, a saber: que la calidad de un profesor de
secundaria dependía de la amplitud de su formación teórica
en su disciplina. Así, la formación de los futuros profesores
no era cliferente de aquella que recibía todo estudiante que
hiciese estudios superiores de letras o de ciencias, sin dedi-
carse luego a la enseñanza.

Sin embargo, la competencia en la disciplina no basta
para ser un buen profesor. La necesidad de dar una forma-
ción profesional y pedagógica a los futuros profesores no es
ya puesta en duda. Las dificultades surgen cuando se pasa
al contenido de esta formación y, por consiguiente, a la auto-
ridad que debe dispensarla.

Una primera respuesta se dio en 1950 con la creación del
certificado de aptitud al profesorado. Esta formación de ca-
rácter teórico-práctico se confió a la inspección general. Pero
con el tiempo diversos elementos han modificado la situa-
ción. EI primero es la evolución producida en algunas univer-
sidades, que han comenzado a interesarse en la pedagogía.
Se han creado en ellas departamentos de ciencias de !a
educación; los institutos de investigación para la enseñanza
de las matemáticas han asegurado el reciclaje de numerosos
profesores. Numerosas investigaciones se están realizando
en direcciones diversas: didácticas de las disciplinas, rela-
ciones maestro-alumno, sociología de la educación, psicología
del niño.

EI segundo elemento de evolución es el desarrollo de la
ínvestigación pedagógica experimental en el Instituto Nacio-
nal de la Investigación y de la Documentación Pedagógicas,
que ha Ilevado a la creación de centros experimentales y a
la multiplicación de clases en las que se ponen en práctica
determinados aspectos de la investigación pedagógica.

Este movimiento de renovación pedagógica a menudo se
ha producido al margen de la inspección general.

Para nadie es un secreto que el ministro de educación
desconfía de las universidades. Superespecialización, irres-
ponsabilidad, confusionismo... A sus ojos, estos defectos de
siempre continúan existiendo. Si cree necesaria una forma-
ción pedagógica de los maestros, la concibe esencialmente
como un conjunto de técnicas, apoyadas en un buen material
didáctico (manuales, ejercicios, tests, instrumentos audiovi-
suales...).

Los pedagogos más experimentados, los inspectores com-

188



petentes, deben preparar técnicas simples y eficaces, que
todo maestro honesto y consciente podrá utilizar en su clase.
De ahí el deseo del ministro de que la administración central
y la inspección dirijan la investigación y la formación para
llevar a la práctica, sobre el terreno, los instrumentos de una
pedagogia concreta, desembarazada de abstracciones y de
los sueños quiméricos de los universitarios y de los investi-
gadores profesionales. Los futuros profesores irán a la uni-
versidad, como en el pasado, a aprender historia, inglés o
matemáticas. Pero no es en la universidad donde aprenderán
a Ilevar una clase.

Una actitud tan cerrada podría tener consecuencias funes-
tas para la formación pedagógica. Se arriesgaría con detener
la evolución positiva de las universidades y consagraría una
r,oncepción caduca de la formación, marcada por una dico-
tomía entre lo «teórico» y lo «pedagógico». En efecto, cada
vez se hace más patente que el conocimiento de una disci-
plina es insuficiente por si sólo para un profesor, si no se
acompaña de una reflexión sobre la manera de transmitirlo
y de evaluar los resultados del aprendizaje, y sobre la signi-
ficación que tiene para el alumno que la recibirá. Las inves-
tigaciones hechas en los últimos años en el campo de la
enseñanza de las matemáticas o de la lingiiística, por ejem-
plo, son significativas a este respecto.

Lejos de levantar nuevas barreras entre la enseñanza se-
cundaria y la superior, que no harán sino replegar a las dos
partes sobre sí mismas, se impone la necesidad de multi-
plicar los intercambios, de permitir la constitución de equipos
mixtos (secundaria y superior) de investigación. En suma, de
formar a los profesores de los liceos en la pedagogía que
está en camino de elaborarse gracias a las investigaciones en
curso, y no a la de antaño, cuya ineficacia es hoy evidente.

(Le Monde.)

ITALIA

Proyecto
de creación

de la escuela
secundaria

superior
polivalente

Una tendencia común -el deseo de ver instaurada una
escuela secundaria polivalente- se desprende de las cinco
proposiciones de la ley recientemente presentadas al par-
lamento por diferentes partidos políticos. En general, estas
proposiciones preconizan una escuela de una duración de
cinco años, incluyéndose en una escolaridad obligatoria que
va de los seis a los dieciséis años, con un tronco común y
materias optativas.

La proposicíón de ley del Partido Socialista italiano cons-
tituye el texto más elaborado y el más completo. Entre sus
puntos principales pueden destacarse los siguientes:

- La escuela secundaria superior polivalente (scuola se-
condaria superiore unitaria) sustituye en cada distrito
escolar a todos los tipos de escuelas secundarias exis-
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tentes (liceos, escuelas técnicas y profesionales, et-
céte,^a). Tendrá una duración de cinco años, y está
abierta a todos aquellos que han superado sus estu-
dios en la escuela media (scuola media, tres años de
duración, después de cinco años de enseñanza pri-
maria).

- La escuela secundaria superior polivalente constituye
un centro de educación permanente y colabora, por
ello, en las iniciativas que emanan del distrito esco-
lar. En particular, organiza cursos para los trabajado-
res-estudiantes, y asegura un servicio cultural en pro-
vecho de la comunidad local.

- La escuela secundaria superior polivalente favorece el
pleno desarrollo del individuo, asegurándole el derecho
al estudio y proporcionándole una enseñanza individua-
lizada e incluso un apoyo material.

- La escolaridad obligatoria se prolonga hasta los die-
ciséis años cumplidos (actualmente, hasta los catorce
años). Los dos primeros años de la escuela secunda-
ria superior polivalente serán, pues, obligatorios para
todos. AI término de estos dos años, la escuela dis-
pensa un certificado sobre los resultados obtenidos
por el alumno.

- Los estudios se articulan en torno a una enseñanza
común que comporta obligatoriamente los aspectos si-

guientes: lenguas y literatura, matemáticas y ciencias
naturales, antropología, tecnología, artes. La educación
física es obligatoria. La enseñanza de una lengua ex-
tranjera forma parte del tronco común.

- EI primer año constituye un período de orientación, y
durante el segundo el alumno tiene la posibilidad de
seguir ciertas disciplinas, sin que por ello su elección
sea irreversible. Una elección más precisa se realiza
en el tercer año. Las cinco áreas ofrecidas son: lite-
ratura clásica y lenguas modernas, física y matemá-
ticas, química y sicología, informática y electrónica;
ciencias sociales, ciencias jurídicas y administrativas,
ciencias económicas y gestión; electromecánica, agri-
cultura y ecología, topografía; artes plásticas y música.

- Cada área dispensa una formación preprofesional, de
forma que, tras su finalización, permite bien el acceso
a cursos intensivos de especialización profesional, bien
el acceso a cursos universitarios correlativos en cada
área.

- EI examen de bachillerato consta de tres pruebas es-
critas y una entrevista. Dos de las pruebas escritas,
de carácter interdisciplinario, son específicas de cada
área. Una tercera prueba escrita es común a todas
las áreas.

Por su parte, el Partido Republicano italiano desearía
que se instaurase una escolaridad obligatoria de los cinco a
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los catorce años, con una escuela secundaria superior poli-
vaiente de cuatro años de duración, de los cuales uno sería
de orientación, y los tres restantes, con un tronco común y
materias opcionales, de carácter profesional.

Los demócratas cristianos preconizan una escuela secun-
daria superior polivalente de cinco años; los dos primeros
constituirían un período de estudios comunes y durante los
tres restantes el alumno tendría la posibilidad de elegir en-
tre cuatro áreas. Esta distribución la comparte también el
Partido Comunista.

(News-Letter Council of Europe.)

NACIONES UNIDAS

La Universidad La «Universidad de las Naciones Unidas» acaba de iniciar
de las su andadura oficial. Universidad de un tipo un poco par-

Naciones ticular, puesto que esta «universidad», creada en 1972, no
Unidas tiene ni estudiantes, ni cursos, ni diplomas. Se trata más

comienza bien de un organismo coordinador de investigaciones de alto
a funcionar nivel, que se Ilevarán a cabo en diferentes países por uni-

versidades o instituciones públicas o privadas.
«Nuestro fin -declaró el rector de la Universidad, pro-

fesor James Hester- es el de constituir una red internacio-
nal de institutos que trabajen juntos, mediante programas
concretos, sobre temas que interesan a todos.» Los objetivos
iijados a esta Universidad por las Naciones Unidas no care-
cen de ambición: «investigar nuevas vías que Ileven al per-
feccionamiento de la existencia humana en todo el mundo».

Se han seleccionado tres temas para comenzar: el ham-
bre en el mundo, el desarrollo humano y social y la utiliza-
ción y la gestión de los recursos naturales. Cada uno de es-
tos temas debe ser objeto de reuniones de expertos, que
determinarán los principales programas de investigación.

«Deseamos -precisa el señor Hester- ayudar a los paí-
ses, principalmente a los países en vías de desarrollo, a
utilizar y a desarrollar sus propios recursos intelectuales y
a encontrar las soluciones adaptadas a su propia situación.»
La Universidad de las Naciones Unidas podrá reunir sobre
los temas elegidos una información científica de calidad, crear
institutos especializados o ayudar a institutos nacionales a
definir una estrategia (por ejemplo, sobre los aspectos nutri-
tivos de una política agrícola), formar consejeros, facilitar los
intercambios de personal científico, asociarse a estudios en
vías de realización de otras instituciones.

Los programas de investigacíón y el presupuesto de la
Universidad son competencia del Consejo de la Universidad,
que integra a 24 personalidades científicas de todas las re-
giones del mundo, nombradas por seis años a título perso-
nal por el secretario general de la ONU. La financiación pro-
viene de las contribuciones gubernamentales.

(Le Monde.)
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PAISES BAJOS

Ei Gobierno EI ministro de Educación ha propuesto al Parlamento la
desea crear aprobación de nuevos órganos de la Administración educa-

órganos en la tiva y la ampliación de las competencias de algunos de los
administración ya existentes.

educativa Uno de los órganos más importantes propuestos para su
creación es el Consejo Central de Administración, que com-
prende otros cinco consejos sectoriales. Este Consejo reem-
plazará a la Comisión Central de Administración Educati-
va (CCOO), establecida hace pocos años para asegurar la
efectividad de la política educativa entre las autoridades lo-
cales. Por primera vez estarán representados en el Consejo
Central asociaciones de padres y de empresarios. EI Conse-
jo Central elaborará las grandes líneas de la política edu-
cativa, y los consejos sectoriales se ocuparán de los pro-
blemas específicos de su área de competencia (educación
primaria, secundaria, formación del profesorado...).

Otro de los nuevos órganos será la Oficina de Planifica-
ción Educativa. Dependerá del Ministerio de Educación y fun-
cionará a dos niveles. La Oficina Ilevará a cabo programas de

- investigación a petición del ministro, y funcionará como ban-
co de datos en materia educativa. ,

EI órgano más importante de la Administración educativa,
el Consejo de Educación, cuya tarea consiste en asesorar al
ministro, seguirá vigente, aunque se transformará. Sus miem-
bros se dividirán en dos grupos, los miembros generales, que
formarán parte permanentemente del núcleo del Consejo y
asistirán siempre a sus reuniones, y los miembros a los que
únicamente se Ilamará en aquellos asuntos que requieran un
experto especial.

EI ministro propone que se informe permanentemente al
Consejo del desarrollo de la política educativa, en lugar de
seguir siendo un órgano superior consultivo.

(The Times Educational Supplement.)

PORTUGAL

La batalla Más de un año después del golpe de Estado del 25 de
de la abril, la Universidad portuguesa no ha encontrado todavía

enseñanza su equilibrio. La crisis de la institución era ya manifiesta
antes de la caída del antiguo régimen. Hoy, si los problemas
antiguos continúan en pie -selección, rigidez de los estu-
díos-, otros nuevos han ido surgiendo: profesores y estu-
diantes (aproximadamente, 50.000) se encuentran inmersos
en el debate político del país.

La sifiuación universitaria

En el panorama de inquietud e inestabilidad política de
Portugal, . las universidades de Lisboa, Oporto y Coimbra no

192



son precisamente centros de tranquilidad. En su discurso
del 13 de octubre de 1975, el almirante Pinheiro de Aze-
vedo denunciaba ya: «Los estudiantes, que no estudian; los
profesores, que no enseñan.» En la enseñanza superior, hoy,
todo el mundo pide el comienzo de los cursos. Los nuevos
matriculados deben, antes de iniciar sus estudios universi-
tarios, cumplir durante unos meses un servicio cívico, es
decir, un trabajo de utilidad social. Este servicio encuentra
en los estudiantes una fuerte oposición. Ya se han formado
comités de lucha que reclaman la admisión inmediata de to-
dos los estudiantes en la universidad. Los movimientos de
extrema izquierda denuncian este sistema, encaminado a
«proporcionar una mano de obra gratuita, en un momento en
que millones de trabajadores buscan un empleo». De hecho,
los sindicatos se inquietan ante la posible concurrencia. Para
el Ministerio de Educación, esta medida le permite utilizar
el excedente de candidatos a la Universidad. La supresión
o la simplificación de los exámenes en la primavera de 1974
hicieron pasar la cifra de candidatos de 15.000 a 28.000.

Gracias a un plan de urgencia, se han construido en el
último año nuevos colegios universitarios. Otros están en
construcción o en proyecto para los dos próximos años. Pero
el Gobierno pretende desarrollar la enseñanza superior con
prudencia. La enseñanza superior no puede ser una prioridad
en un país en el que la enseñanza de base permanece insufi-
ciente y que cuenta con una fuerte proporción de analfabetos.

Durante el antiguo régimen, las universidades portugue-
sas se caracterizaron por su autoritarismo, centralismo y el
control político de los nombramientos. Los rectores, decanos
y profesores comprometidos con el régimen anterior han sido
depuestos. La mayoría de las víctimas de esta depuración
han sido «colocadas» en la enseñanza secundaria o en las
bibliotecas.

Bajo la presión estudiantil, las asambleas y consejos pa-
ritarios han sustituido a las antiguas autoridades. EI Minis-
terio ha reconocido el principio de la «gestión democrática»
y fijado las normas, pero las asambleas, a menudo, se han
visto dominadas por la extrema izquierda, principalmente en
Lisboa.

Con todo, la enseñanza superior ha cambiado poco su
contenido y su pedagogía. En otro tiempo formalista y de
escaso nivel científico, sigue siendo magistral y dogmática.
EI Ministerio ha previsto una reestructuración completa de
la enseñanza superior sobre la base de formaciones más
profesionales y de una conversión hacia varias tareas juz-
gadas más adaptadas a las necesidades nacionales. También
ha anunciado condiciones de admisión particulares y regíme-
nes de estudios especiales para los «estudiantes-trabajado-
res». Con el fin de vincular las universidades a las necesi-
dades de la población, está prevista la admisión en los
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consejos de las universidades y de las facultades de repre-
sentantes de los sindicatos y de las autoridades locales.

Prioridad a la formación de base y a la alfabetización

Si la enseñanza universitaria, en plena crisis antes del
25 de abril de 1974, permanece aún sembrada de inquietu-
des, los problemas educativos más graves de Portugal son
la escolarización insuficiente, una enseñanza inadaptada a las
necesidades de los hijos de las clases populares y un nú-
mero importante de analfabetos. Estos problemas son más
agudos en las zonas rurales carentes de centros y de pro-
fesores.

La escolaridad es obligatoria, desde 1970, hasta los ca-
torce años: cuatro años de escuela primaria y dos años de
ciclo preparatorio. Pero casi una quinta parte de los niños
abandonan la escuela a los trece años. Solamente un tercio
están escolarizados hasta los quince años.

Desde el comienzo de la revolución de abril, todos los
partidos estaban de acuerdo en la necesidad de democrati-
zar la enseñanza. Los diversos gobiernos provisionales hicie-
ron un esfuerzo en este sentido, creando nuevas escuelas
preparatorias y secundarias y reclutando nuevos maestros.
Pero ia izquierda deseaba ir más lejos. La «democratización»
significaba que la enseñanza debía ser hecha por la masa de
población y particípar en la transformación de la sociedad y
de la cultura. Por este doble objetivo es preciso transformar
la escuela en su estructura, en su contenido y en sus mé-
todos. EI Ministerio ha suprimido las repeticiones de cursos
en la enseñanza de base (primaria + preparatoria). Se han
publicado nuevos programas que relacionan la enseñanza con
ia sociedad, revalorizan el trabajo manual y las tareas pro-
ductivas.

Sin embargo, los nuevos programas y las instrucciones
pedagógicas encuentran ciertas resistencias -sobre todo en
la enseñanza primaria- en las propias familias y en algunos
maestros. En una carta pastoral del 10 de octubre de 1975,
los obispos portugueses aprobaban «la participación de los
alumnos en la vida local y el estímulo de la creatividad»,
denunciando también «la visión materialista estrecha de cier-
tos programas» (los de historia) y el «tipo de escuela anar-
quizante que favorecen los poderes públicos».

EI Gobierno no ha emprendido hasta ahora una auténtica
acción de envergadura en el tema de la alfabetizáción. Un
ambicioso proyecto nacional de alfabetización preparado por
el Ministerio de Educación pretende crear «centros de alfa-
betización» en todas las comunas, y de formar 80.000 moni-
tores, para alcanzar a dos millones de personas en tres años.
Pero el proyecto no ha recibido ninguna aplicación, debido
a las confusas luchas políticas.

Para el ministro de Educación del sexto Gobierno provi-
sional, comandante Vitor Alves, el objetivo principal es la
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democratización de la enseñanza, para lo cual hay que con-
ceder la prioridad a la enseñanza primaria y a la escolaridad
obligatoria. EI plan nacional de alfabetización comenzará, a su
juicio, en enero de 1976.

Otras de las prioridades del ministro de Educación es
el estatuto de los profesores. En esta tarea se pretende rea-
lizar un vasto plan de perfeccionamiento del profesorado en
ejercicio y un salario suficiente para que los profesores se
consagren a su labor docente.

Para el ministro de Educación, adaptar más directamente
la enseñanza a una sociedad socialista significa reorientar
el sistema educativo. Por de pronto, hay que establecer la
interdependencia escuela-mundo exterior. En la enseñanza se-
cundaria, un día de la semana se consagrará a las actividades
manuales, al trabajo en talleres o a las visitas de fábricas.
Entre la secundaria y la superior existirá el «servicio cívico»,
procurando, en adelante, asociarlo a una enseñanza de orien-
tación. Para la enseñanza superior, el objetivo será -estima
el ministro- encontrar un equilibrio entre la democratización
y los medios y posibilidades del país. Todo dependerá, en
definitiva, de la estabilidad que se logre dar a la vida polí-
tica portuguesa.

(Le Monde.)

SUECIA

Hacia . Suzcia es uno de los países que más ha hecho en favor
la igualdad de la igualdad entre el hombre y la mujer. Basta hacer una

de sexos referencia a los más recientes desarrollos: la igualdad entre
desde los padres está asegurada, jurídica y socialmente, desde que

!a escuela el padre tiene el mismo derecho que la madre de permane-
cer en el hogar para ocuparse de un recién nacido o de un
enfermo. Incluso perciben la misma indemnización que si
ellos mismos estuviesen enfer7nos (el 90 por 100 del sala-
rio). En la vida profesional se han puesto en práctica expe-
riencias interesantes. Así, por ejemplo, se han colocado mu-
jeres en puestos «típicamente masculinos», como torneros,
fresadores.

A pesar de estos desarrollos, el Gobierno se ha dado
cuenta de que la voluntad de cambio de las mentalidades y
de los hábitos faltaba allí donde era más necesario: en la
escuela. En la ley escolar se dice: «La escuela debe actuar
en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en la fa-
milia, en el lugar de trabajo y en la sociedad. Debe informar
a los alumnos sobre los problemas conexos con los roles
tradicionalmente atribuidos al hombre y a la mujer y sobre
su evolución, incitar a los alumnos a debatir y a criticar las
condiciones actuales.»

De hecho, esta directriz se aplica con mucha timidez y
poco entusiasmo. AI término de los años sesenta se comen-
zó a expurgar los manuales escolares de las referencias a
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los roles tradicionales de los dos sexos. Pero el movimiento
de reforma encontró la oposición conservadora o escéptica
de la mayoría de los profesores.

Por ello, el Gobierno acaba de lanzar un gran proyecto,
destinado a mover a los profesores y padres de su confort
intelectual. Las cuestiones relativas a los roles del hombre
y de la mujer se incluirán en los programas de la enseñanza
de base obligatoria (desde los siete a los dieciséis años
de edad). La enseñanza deberá, sistemáticamente, intentar
eliminar el miedo a la indiferencia de las niñas por todo lo
que es rnecánico, técnico o práctico. En las etapas primera
y media (siete-doce años) serán obligatorios, para niños y
niñas, trabajos prácticos en economía y en técnica. Habrá
trabajos prácticos para las niñas en actividades en que siem-
pre se veía a niños, y viceversa. Las niñas, por ejemplo, tra-
bajarán la madera y el metal; los niños aprenderán a cocinar,
tricotar. Las clases de educación física se impartirán, en la
medida de lo posible, en grupos mixtos.

En la escuela secundaria se incitará a las niñas a parti-
cipar en trabajos prácticos técnicos, y a interesar a los va-
rones en actividades sanitarias y asimiladas.

En los nombramientos de profesores y en la distribución
de cargos entre el personal del centro docente, la comisión
escolar local procurará buscar el equilibrio entre los hombres
y las mujeres. Algo semejante se hará en lo relativo a las
comisiones de admisión de los alumnos en la escuela se-
cundaria.

Se espera con esta política que en el futuro no se repe-
tirá la situación actual: el 100 por 100 de los oficios con-
siderados como «sociales» (enfermeras, asistentes sociales,
puericultoras, psicólogos infantiles...) o las actividades tex-
tiles están ocupados por mujeres, y el 100 por 100 de otras
profesiones lo están por hombres. No se trata, evidentemen-
te, de pretender una igualdad absoluta a cualquier precio,
sino de corregir los desequilibrios más acusados y de luchar
contra prejuicios muy enraizados.

EI proyecto pasará a consulta de todas las instancias in-
teresadas (asociaciones de padres de alumnos, de profesores,
de alumnos, de orientadores profesionales). A partir de las
conclusiones obtenidas, el Parlamento se pronunciará, en el
otoño de 1976, sobre este proyecto. Pero ya se han iniciado
en seis escuelas del país algunas de estas experiencias.

(Le Monde de I'Education.)
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