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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

	

Acuerdo	 Un acuerdo adoptado en febrero de 1974 por la Confe-

	

sobre el ciclo	 rencia de Ministros de Educación de los lánder entró en
de orientación vigor a comienzos del curso 1974-75. El acuerdo estipula

que todos los lánder deben completar la reorganización del
5.0 y 6.° año escolar de todos los tipos de escuelas, trans-
formándolos en una etapa de orientación (Orientierungsstu-
fe) en el curso académico 1976-77.

El objetivo de la etapa de orientación es posponer la
decisión final de la elección del alumno hasta la termina-
ción del 6.° año escolar, es decir, no obligar a los alumnos
de diez años a decidir sobre futuros caminos de formación
y con ello de profesión, sino que esta decisión se postergue
hasta el final del período escolar. La etapa de orientación,
propuesta ya en 1959, ha constituido un tema de controver-
sia. Hasta ahora, los partidos cristiano demócratas han man-
tenido siempre —en los lánder en que predominaban— su
oposición contra una etapa de orientación en una escuela
total integrada para todos los Estados federados.

Sin embargo, el acuerdo concluido por la Conferencia
no es más que un compromiso que deja a cada land la de-
cisión de combinar el 5.° y 6.° año escolar en una escuela
integrada o la de introducir la etapa de orientación separa-
damente en cada uno de los tres tipos de escuela (grammar
school, intermediate school, secondary modern school).
Puesto que el acuerdo contiene casi idénticas estipulaciones
para ambos casos, parece que existe un mayor consenso
entre los educadores acerca del contenido de la reforma,
que entre los políticos sobre su organización.
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La clave del acuerdo es la introducción de un programa
común para todos los temas en el 5.° y 6.° año escolar y
la recomendación de adoptar métodos flexibles de diferen-
ciación e individualización de la educación con la finalidad
de orientar a cada alumno hacia su formación escolar futu-
ra. El programa común para ambos cursos comprendería el
estudio de: alemán, ciencias sociales (historia, geografía,
instrucción cívica), una lengua extranjera, matemáticas, cien-
cias naturales (física, química, biología), música y artes, de-
portes, tecnología-economía, enseñanza religiosa.

Al finalizar la etapa de orientación, la escuela estable-
cería el tipo dé centro más conveniente para que cada alum-
no prosiguiese sus estudios (estudios que son obligatorios
hasta el noveno año, es decir, hasta los quince-dieciséis
años de edad). Esta decisión se basará en los resultados
escolares en los cursos 5.° y 6.° y en la opinión que tengan
los profesores del desarrollo del niño y sus perspectivas
futuras. En el caso de que los padres estén en desacuerdo
con la decisión de la escuela, corresponderá a cada Estado
federado decidir el procedimiento que debe seguirse.

(Die ~ere Schule.)

Búsqueda
de un criterio

de admisión
a los estudios

superiores

El Comité de Planificación del Programa de Construccio-
nes de Educación Superior, integrado por representantes del
Gobierno federal y de los ministerios de los lánder, aprobó
el IV Programa de Construcciones Universitarias para los
años 1975-78. El programa prevé un gasto total de 12.600
millones de marcos, la mitad de los cuales serán proporcio-
nados por el Gobierno de Bonn.

El programa establece las siguientes cifras para 1978:

— Número de plazas escolares: 800.000 (en 1974: 640.000).
— Total de estudiantes: 930.000 alemanes y estudiantes

extranjeros (en 1974: 780.000).

La inclusión de cualquier proyecto en el Programa de
Construcciones corresponde a los lánder, correspondiendo
sólo al Parlamento la aprobación del presupuesto anual de
cada land. Las cifras anteriores revelan una razonable previ-
sión de la expansión de las instituciones de educación su-
perior en los próximos cuatro años. El programa proporcio-
nará por término medio 35.000 nuevos puestos escolares
anuales. A la vez estas cifras indican que el número de
189.000 nuevos estudiantes, que está en consonancia con
los datos del Plan Global de Desarrollo de la Educación, irá
descendiendo con respecto a la demanda actual. Las previ-
siones del Comité, basadas en las tendencias actuales, reve-
lan que el número total de estudiantes en el caso de que
todos fuesen admitidos sería de 237.000. En el curso aca-
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démico 1973-74 hubo 60.000 candidatos rechazados en las
ocho carreras sometidas a numerus clausus. El Comité pre-
vé que, en 1976, algunos de los 25.000 candidatos no encon-
trarán plaza en un curso de educación superior, y que esta
cifra se elevará a 41.000 en 1977 y a 48.000 en 1978. En
otras palabras: en 1978 de cada cinco candidatos uno tendrá
que ser rechazado en todas las carreras universitarias, in-
cluso aunque posea el título de bachiller.

Evidentemente se ha producido un cambio en la política
educativa de la República Federal. Desde que se introdujo el
título de bachiller (Abitur) a raíz de la Revolución francesa
sus titulares pudieron acceder a cualquier carrera univer-
sitaria. Como consecuencia del crecimiento económico y de
la extensión del concepto de igualdad, la política de la dé-
cada anterior se orientó hacia la expansión universal de la
igualdad de oportunidades educativas. Sin embargo, por pri-
mera vez el Comité ha declarado una política de obstrucción
al acceso universal a los centros de educación superior. En
opinión del Comité, si el número de nuevos candidatos no
se limitase, existiría en 1980 un exceso de graduados en
todos los campos.

El Comité propugna una serie de medidas para aliviar los
límites al número de estudiantes. Entre ellas se incluyen
una modificación de los requisitos y procedimientos de ad-
misión; la introducción de cursos orientados hacia la vida
activa en el segundo ciclo de educación secundaria; la am-
pliación de oportunidades para los que abandonan la escue-
la, en particular mediante una reforma de la estructura de
la carrera de funcionario; la reducción de los estudios su-
periores, un eficaz aprovechamiento de los recursos univer-
sitarios.

Existe el acuerdo general de que las notas del Abitur no
pueden permanecer como el único criterio de admisión en
los estudios superiores, aunque se reconoce que el Abitur
todavía constituye el elemento más valioso para predecir el
éxito académico. La competividad para obtener excelentes
calificaciones reintroduce en la enseñanza secundaria la se-
lectividad y la división, que se pensaba debían eliminarse
de una vez por todas.

Ante esta situación se hicieron estas proposiciones. La
primera presentada por la Conferencia de vicecancilleres,
abogaba por la sustitución del Abitur por un examen de ad-
misión a la enseñanza superior que también se basaría en
los resultados obtenidos en el último año y que sería inde-
pendiente de las autoridades universitarias y escolares. La
segunda solución recomienda la combinación de tests con
el Abitur. Los tests comprenderían elementos sobre temas
generales y específicos, midiendo la aptitud cognoscitiva, y
se negaría o admitiría al candidato según los resultados com-
binados del Abitur y los tests.
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Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión. La Con-
ferencia Permanente de Ministros de Educación de los lánder
ha pedido un examen detallado de las diversas posibilidades.

(Informationen Bildung Wissenschaft:
The Times Higher Educational Supplement.)

DINAMARCA

Restricción
en el acceso

a los estudios
superiores

El sistema de educación superior de Dinamarca puede
verse afectado por cambios que no han tenido lugar desde
que el Papa Sixto V firmó en 1479 un decreto creando la
Universidad de Copenhague. El Ministerio de Educación ha
esbozado una lista de reformas para los próximos años.

Estas reformas están incluidas en el Plan Global de Edu-
cación Superior, que ha venido siendo elaborado en los úl-
timos años. El Plan se refiere principalmente al debatido
tema de la proporción de potenciales alumnos que deberían
acceder a los estudios superiores. En un país como Dina-
marca en el que las actitudes liberales han sido proverbia-
les, el plan favorece la restricción al acceso a la educación
superior dando un mayor énfasis a la selección.

La política educativa universitaria parece ser que sacri-
ficará la cantidad por la calidad. Esto puede estar justificado
por el hecho de que el número de estudiantes que abando-
nan antes de finalizar sus estudios es muy alto, mientras
que la proporción de candidatos de cada grupo de edad que
acude a los centros de educación superior está creciendo.
En 1963, un 13 por 100 de nuevos alumnos se matriculó en
los estudios superiores. En 1972-73 esta cifra pasó a ser de
un 28 por 100. Está previsto que para 1975 la proporción
alcanzará un 32 por 100 y que para 1978 se llegará a un 40
ó 45 por 100. Sin embargo, en la actualidad, menos de la
mitad de los estudiantes matriculados, en particular en hu-
manidades, economía, medicina, se graduan en las univer-
sidades. El índice de abandonos en las carreras de ingenie-
ría y ciencias naturales, aunque bajo, es todavía de un 20
por 100.

La política de restricción en la admisión viene también
motivada por la situación de los titulados en el mercado
laboral. Actualmente, Dinamarca posee un índice notable de
graduados empleados en sectores diferentes a los corres-
pondientes a sus estudios. Cerca de las tres cuartas partes
de graduados superiores están empleados en el sector pú-
blico.

(The Times Higher Educational Supplement.)
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FRANCIA

	

Plan de	 Annie Lesur, secretaria de Estado para la educación pre-
expansión primaria, ha manifestado ciertos propósitos de cambio en

de las las escuelas maternales, cambios tendentes a que estas es-
escuelas cuelas acojan a todos los niños comprendidos entre los dos

maternales y los seis años, edad a la que comienza la enseñanza obli-
gatoria.

Para introducir estos cambios, Annie Lesur intenta man-
tener abiertas las escuelas desde las siete y media de la
mañana hasta las ocho de la tarde. Indudablemente, se ne-
cesitarán más aulas, acuerdos cooperativos en las áreas ru-
rales, contribuciones del Estado y de los municipios al coste
del transporte y, sobre todo, más maestros y personal de
otra índole.

La señora Lesur intenta dividir los niños en dos grupos
de edad: de dos a cuatro años y de cuatro a seis años. Los
más jóvenes se integrarán en grupos no superiores a diez.
El día se repartirá entre actividades educativas, juegos y
descanso. Maestros con formación suficiente serán los res-
ponsables de las actividades educativas, pero el resto del
tiempo los niños serán atendidos por «asistentes de educa-
ción», supervisados por maestros especialmente formados
para este menester.

En cuanto a los niños comprendidos entre los cuatro años
y los seis años de edad, serán colocados en una determi-
nada clase no en función de su edad, sino de sus aptitudes.

Todos los niños, al llegar a los tres años y, de nuevo,
a los cuatro años, serán examinados por un doctor con es-
peciales conocimientos de educación, para identificar cual-
quier problema al que los maestros deban prestar atención.

En especial, se pretende romper el bache entre la educa-
ción pre-primaria y primaria, de manera que los niños pue-
dan integrarse en ésta sin trauma alguno.

(The Times Higher Educational Supplement.)

	

La preparación	 M. René Haby, ministro de Educación, prosigue la prepa-
de la ración de su proyecto de «ley de orientación del sistema

reforma Haby educativo», que versa sobre la enseñanza primaria y sobre
la secundaria general y tecnológica. Las grandes orientacio-
nes del ministro son ya conocidas y anuncian cambios im-
portantes, tales como la prolongación de la escolaridad en
la escuela elemental-primaria (seis años en lugar de los cin-
co actuales), con la posibilidad, para los alumnos dotados,
de saltar alguna clase, la supresión de las repeticiones hasta
el año tercero y la división del bachillerato en dos partes.
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Parece ser que esta es la primera reforma basada en
objetivos pedagógicos y no en los objetivos socioeconómicos
de un plan. Así, el proyecto Fontanet correspondía a la vi-
sión de un economista. Se trataba de ajustar el sistema
escolar a las necesidades del mercado de trabajo.

Por el contrario, a M. Haby le anima el progreso de los
niños, la adquisición, durante la escolaridad obligatoria, de
lo que el presidente de la República ha llamado «el saber
mínimo para todos los franceses». Por eso, su reforma es
más amplia que la de M. Fontanet, pues comienza por la
escuela maternal para llegar hasta el bachillerato.

Dispositivo central de la reforma es el college, estable-
cimiento donde se imparte la enseñanza secundaria de pri-
mer ciclo, con la cual concluye !a escolaridad obligatoria.
Este primer ciclo, según M. Haby, debe concebirse con en-
tidad propia y no, como ocurre hoy, como un paso para el
segundo ciclo.

Los establecimientos de segundo ciclo se llamarán «liceos
de enseñanza general y tecnológica» y «liceos de enseñanza
profesional». Los primeros conducirán al bachillerato y los
segundos a los diplomas de enseñanza técnica. La doble
función del bachillerato actual —diploma de fin de estudios
secundarios y acceso a la enseñanza universitaria— será di-
sociada: un bachillerato de base sancionará los dos primeros
años (segundo y primero); un diploma complementario se
librará al fin de una clase terminal enteramente opcional.
La enseñanza profesional no será accesible antes del fin del
primer ciclo.

(Le Monde.)

La formación	 Paul Granet, secretario de Estado para la Formación Pro-
permanente fesional, estima que la formación permanente debe asegurar

una promoción o un empleo. Reconoce la positividad de las
acciones emprendidas después de aprobarse la Ley de 1971,
positividad que se pone de manifiesto por el hecho de que,
en 1972, un millón y medio de trabajadores realizaron un
stage y más de dos millones en 1973. Sin embargo, Paul
Granet cree necesarias ciertas readaptaciones y, por ello, en
la próxima primavera, llevará ante la Asamblea Nacional un
proyecto de Ley, que fijará las condiciones del concierto
entre patronos y trabajadores, a fin de que la formación pro-
fesional se convierta en «asunto de todos».

Por otra parte se intenta que los que ahora están exclui-
dos de la formación permanente puedan beneficiarse también
de ella y, en consecuencia, habrá un segundo proyecto de
Ley que dará la posibilidad de realizar stages especiales a
los jóvenes que concluyan su escolaridad, a las mujeres de
treinta a cincuenta años y a los trabajadores emigrantes.
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Pero el objetivo final, que Paul Granet intenta con su
política, es instaurar un sistema que permita asegurar que
«toda formación desemboque en una promoción o en un
nuevo empleo..

(Le Figaro.)

Repercusiones
en los esta-
blecimientos
escolares de
la Ley sobre

la mayoría
de edad

Cuatrocientos cincuenta mil alumnos, aproximadamente,
de enseñanza secundaria, pública y privada, tienen más de
dieciocho años. Son, por tanto, según la Ley aprobada por
el Parlamento el 5 de julio pasado, mayores civil y política-
mente. M. René Haby, ministro de Educación, ante este
hecho, dio ciertas instrucciones a los directores de los es-
tablecimientos escolares, cuyas instrucciones aconsejaban no
modificar esencialmente las características de funcionamien-
to de los establecimientos, dada la presencia de una gran
mayoría de alumnos menores. No obstante, se precisa que,
aun cuando los padres seguirán siendo los representantes
de sus hijos o, mejor dicho, las personas a las que el Cen-
tro escolar deberá dirigirse para cualquier cuestión relacio-
nada con la educación, los alumnos mayores de edad podrán
sustituir en este papel a sus padres, si hacen una previa
demanda por escrito.

El ministro expresó también que la mayoría de edad no
entraña la desaparición de la obligación que los padres tie-
nen de mantener a sus hijos y que, en el caso de que éstos
no estén a cargo de aquéllos, deberán aportar alguna prueba
de que sus recursos les permiten hacer frente a sus obli-
gaciones o que una persona solvente se hace responsable.

(Le Monde.)

ITALIA

Los Decretos
Delegados

En ejecución de la Ley Delegada de 30 de julio de 1973,
fueron dictados los Decretos de 31 de mayo de 1974 sobre
«Institución y reordenación de los órganos colegiados de !a
escuela maternal, elemental, secundaria y artística»; «esta-
tuto jurídico del personal docente, directivo y de inspección
de la escuela maternal, elemental, secundaria y artística»;
«compensación por trabajos extraordinarios al personal direc-
tivo y de inspección de la escuela maternal, elemental, se-
cundaria y artística»; «experimentación e investigación edu-
cativa con la creación de los institutos pertinentes» y «esta-
tuto jurídico del personal no docente estatal de la escuela
maternal, elemental, secundaria y artística», respectivamente.
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Parece ser que la aplicación de tales Decretos está plan-
teando serios problemas, especialmente, la del primero de
ellos.

¿Cómo y cuándo serán formados los órganos colegiados
previstos en la Ley, es decir, los consejos de clase y de in-
terciase, los consejos de disciplina, el consejo de instituto,
etcétera? No es fácil, dentro de la actual estructura escolar,
organizar las elecciones. Tras la época legislativa, viene la
época de la ejecución y la sociedad italiana —padres de fa-
milia, sindicatos y partidos políticos— se apresta a la dis
cusión activa y a las elecciones.

(Corriere della Sera.)

NORUEGA

Nueva ley	 Después de varios años de estudios encomendados a di-
de enseñanza versos grupos de expertos y de vivas discusiones que con-

secundarla dujeron al abandono de dos proyectos de Ley, se ha adoptado
una Ley reformando la estructura del segundo ciclo de edu-
cación secundaria. Conforme el nuevo texto legal las gram-
mar schools y las escuelas profesionales son sustituidas por
una enseñanza de tres años en el segundo ciclo de enseñan-
za secundaria. Esta Ley completará la reforma del sistema
educativo noruego sobre esquemas integrados, puesto que
el nuevo ciclo combina los estudios generales y los profe-
sionales.

El segundo ciclo comprenderá uno o dos cursos básicos
de materias de carácter general y práctico, seguidos de cur-
sos especializados, normalmente de un año de duración, pero
en casos excepcionales de dos años o más. Este último año
llevará a los alumnos a la enseñanza superior o a estudios
en el sector de la industria y comercio. El objetivo general
del programa de estudios es proporcionar a los alumnos una
libertad real de elección en el sentido de que el segundo
ciclo les permita acudir a la vida activa inmediatamente o
proseguir estudios superiores, bien en la universidad o en
otro tipo de centros. Los adultos podrán ser admitidos a
este segundo ciclo de enseñanzas.

La reforma viene acompañada de una delegación de res-
ponsabilidad en las autoridades locales y en los propios cen-
tros escolares. Las autoridades locales serán responsables
de la planificación, construcción y administración de las nue-
vas escuelas. El Ministerio de Educación determinará las
disciplinas de los programas de estudio, pero los profesores
y los alumnos podrán seleccionar, dentro de ese programa,
los aspectos específicos que deseen estudiar.
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Cada centro tendrá una junta de gobierno de siete miem-
bros, de los cuales dos representarán a las autoridades edu-
cativas locales, dos al profesorado, dos a los alumnos y un
miembro representante del personal no docente del centro.
La junta será responsable de todos los asuntos internos del
centro.

(The Times Educational Supplement.)

UNESCO

Conferencia	 Con ocasión de la decimoctava Conferencia General de
general de la la Unesco, celebrada en el otoño de 1974, fue elegido un

organización nuevo director general de la Organización en la persona del
señor M'Bow, primer africano que accede a la presidencia
de uno de los organismos especializados de las Naciones
Unidas. El nuevo director general, antiguo ministro de Edu-
cación del Senegal, dirigía desde 1970 el departamento de
Educación en la Unesco.

Por otro lado, la Conferencia aprobó el presupuesto bianual
de la Unesco que asciende a 170 millones de dólares. Aun-
que esta cifra representa un aumento del 29,3 por 100 con
respecto al presupuesto de 1973-74, la inflación, la fluctua-
ción de los cambios monetarios y el incremento de los sala-
rios, supondrá tan sólo un aumento real en las actividades
de la Unesco para 1975-76 de un 3 por 100.

De hecho, el nuevo presupuesto es inferior al solicitado
por el anterior director general, señor René Maheu. Por par-
te de los principales contribuyentes a los gastos de la Orga-
nización (Estados Unidos, URSS, Alemania Federal, Francia,
Gran Bretaña, Japón) hubo una fuerte presión para «racio-
nalizar» los gastos de la Unesco.

Las dificultades económicas impondrán a la Unesco un
mayor rigor en la elección de los proyectos y en la ejecución
del programa, así como un mayor control en su gestión.

De los 170 millones de dólares, 110 se dedicarán a acti-
vidades del programa y servicios; 40 millones a educación,
mientras que el sector de la ciencia, cultura y comunicacio-
nes recibirán un 21 por 100, 18 por 100 y 21 por 100, res-
pectivamente.

Poco después de tomar posesión, el señor M'Bow decla-
raba a la prensa algunos de los objetivos que intentaría cum-
plir durante su mandato. Entre éstos, citaba una asociación
más estrecha entre el Consejo ejecutivo y los Estados miem-
bros en la elaboración del programa; una concentración del
programa en campos precisos y con objetivos claramente
definidos. Los tres campos prioritarios serían: la promoción
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de los derechos del hombre y de la paz; la promoción y la di-
fusión del saber; la ayuda al desarrollo. Respecto al primer
sector prioritario, la Unesco ha logrado dar un impulso real
a su acción contra la discriminación racial, haciendo adoptar
convenciones internacionales y tomando una actitud militan-
te sobre ciertos problemas particularmente agudos. En ma-
teria de difusión del saber, la Unesco ha fomentado la re-
novación de los sistemas educativos, principalmente para
adaptarlos al desarrollo económico y social de cada país y
a las culturas locales. La ayuda al desarrollo implica a la
vez un intercambio de informaciones y una acción opera-
cional. En opinión del señor M'Bow habrá que revisar las
modalidades de esta ayuda para hacerla más eficaz. No se
puede concebir la asistencia técnica como se hacía hace
un cuarto de siglo.

La estructura de la Organización debe evolucionar en
función de su programa, indicó el señor M'Bow. Para ello
será preciso acentuar la política de descentralización y lu-
char contra una tendencia a la excesiva «burocratización».

(Le Monde.)

CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES EUROPEAS

5.• Asamblea	 Las universidades europeas están seriamente amenaza-
general de la	 das por la actual crisis económica, según los participantes

Conferencia en la 5.4 Asamblea General de la Conferencia Permanente
de Rectores de las Universidades Europeas. Las universida-
des deberán luchar para mantener su independencia y su
papel vital como centros de investigación. Tendrán que cam-
biar sus métodos de enseñanza, de forma que los estudiantes
aprendan a aprender, en lugar de adquirir un conjunto de
conocimientos que rápidamente quedarán desfasados.

El tema de la Conferencia —que se reúne cada cinco
años—: «Las universidades europeas 1975-1985», invitaba a
plantearse dos cuestiones: ¿cómo debería ser la enseñanza
superior durante el próximo decenio? ¿Cuáles son los me-
dios necesarios para realizar estos objetivos?

Para responder a estas dos cuestiones, se constituyeron
cinco grupos de trabajo sobre: la financiación de las univer-
sidades, el gobierno de las universidades, la formación y la
investigación, la universidad y las nuevas necesidades de la
sociedad.

El doctor A. Sloman, presidente de la Conferencia, señaló
durante la ceremonia de apertura, que las «dificultades fi-
nancieras de las universidades y las invasiones que se están
haciendo sobre su libertad, pueden ser de tal magnitud que
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la naturaleza de la universidad se vea amenazada». «Se acep-
ta —dijo— que el gobierno debe asegurar que el dinero pú-
blico que proporciona a las universidades se emplee eficaz-
mente; pero la efectividad de una universidad sólo puede
asegurarse si se permite un amplio margen de libertad ins-
titucional para establecer sus propios objetivos y distribuir
sus recursos para lograr esos objetivos, y una amplia liber-
tad individual para los profesores de forma que puedan se-
guir la verdad allí donde les conduzca y poder expresarle.»

Aludiendo a la cooperación interuniversitaria, el doctor
Sloman afirmó que era más importante que nunca a causa
de la vulnerabilidad de las universidades. La urgente nece-
sidad de cooperación y solidaridad entre las universidades
europeas se justifica en parte por la persistencia de algunas
de las barreras que se oponen al libre movimiento de profe-
sores y estudiantes entre los Estados, y en parte, por la
creciente convicción de que el futuro de Europa descansa en
la unidad más que en la división.

El presidente de la Universidad de Rennes, doctor C. Cam-
paud, afirmó que la «Universidad tradicional, la dulce y apa-
cible alma máter ya no existe y no resucitará. La revolución
socioeconómica que se opera desde hace veinte años la ha
matado. Esta constatación refleja la experiencia cotidiana de
los responsables universitarios».

Uno de los datos fundamentales de la situación de las
universidades europeas proporcionados por los participantes,
es la afluencia tanto masiva como heterogénea de estudiantes
que parece podrá llevar próximamente a «una verdadera re-
volución sociocultural. Es el derecho a la enseñanza superior
reconocido a todos».

Consecuencia inevitable: la introducción progresiva de la
educación permanente. Las universidades no podrán sustraer-
se a ella a menos de arriesgar su muerte definitiva. Pero esta
evolución conduce a un «acortamiento de los estudios uni-
versitarios iniciales». La Conferencia preconizó la multipli-
cación de los ciclos cortos de dos años y, eventualmente, de
formaciones todavía más cortas, declarándose partidaria de
abolir la separación tradicional entre formación profesional
y formación general o cultural.

En cuanto a los fines de la universidad se señaló que en
lugar de enseñar a aprender a los estudiantes, la enseñanza
apenas ha tenido otro efecto que de convertirse en objeto
de un curso que el estudiante debe aprender... para obtener
su diploma. Ahora bien, la fabricación de diplomas no puede
considerarse como un fin de las formaciones superiores.
El objetivo esencial de estas formaciones debe ser el «des-
arrollo de la inteligencia, del espíritu de sistema y del espí-
ritu crítico. Mañana, como ayer y como hoy, el fin primordial
de la enseñanza superior será el de formar espíritus aptos
para juzgar ellos mismos, capaces de resistir a las ideas re-
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cibidas... con el espíritu así formado, el estudiante podrá
ejercer fructuosamente sus dones de creatividad y enrique-
cer la sociedad con sus aportaciones».

La investigación y la formación de investigadores deben
permanecer entre los objetivos principales de la universidad;
sin embargo la afluencia masiva de estudiantes «postula que
se cese de privilegiar la vocación a la investigación en rela-
ción a las cualidades pedagógicas en el reclutamiento y la
promoción de los profesores».

A propósito de la selección, cuyo aspecto social deter-
minaba antes la entrada en la universidad, se afirmó que
no se podría encargar solamente a las universidades de arre-
glar un problema que no es técnico ni pedagógico, sino so-
cial y político. Sin embargo, las universidades no pueden
encerrarse en un «ghetto» intelectual; tampoco podrán des-
empeñar el papel social promocional y democrático que de-
ben cumplir, si se desentienden del mundo socioeconómico
que les rodea. «Esta inserción en la sociedad, no debe privar
a las universidades de ejercer la función crítica que perma-
nece en toda sociedad como una de sus misiones funda-
mentales.»

(The Times.)

148


