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INFORMACION EDUCATIVA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Problemas de A fines de mayo pasado, el Gobierno sometió al Parla-
la educación mento federal un informe sobre la situación en la enseñanza

superior superior. EI informe señala que el número de estudiantes en
las universidades y centros de educación postsecundaria al-
canzó la cifra en el año académico 1973-1974 de 723.000. Se
espera que para 1978 esta cifra sea de 800.000 estudiantes.

Uno de los problemas que preocupa a los políticos y pla-
nificadores es la creciente discrepancia entre la demanda so-
cial de educación y la situación en la enseñanza superior.
Los estudiantes procedentes de las clases medias son los que
proporcionan el mayor número a la universidad. En 1973 sólo
un 11,5 por 100 de los estudiantes universitarios y un 27,2
por 100 de alumnos de otros centros superiores procedían
de la clase trabajadora. Aunque estas cifras son las más al-
tas que se han registrado, todavía se consideran insatisfac-
torias.

AI mismo tiempo, la situación financiera de los estudian-
tes se ha deteriorado. Un 40 por 100 de los estudiantes tra-
bajan durante las vacaciones y un 20 por 100 c!^arante todo
el año escolar. Hace diez años, las cifras respectivas eran de
un 34 por 100 y un 8 por 100. EI porcentaje de alumnos que
recibieron ayudas al estudio en 1973 fue de un 47 por 100.
Las ayudas representaban un 10 por 100 de los gastos pú-
blicos en educación superior que totalizaron 11,1 billones de
marcos en 1973, frente a 2,3 en 1963.

Uno de los puntos cruciales de la política educativa ac-
tual afecta al númerus clausus, que comenzó en medicina y
tarmacia y se fue extendiendo sucesivamente a otras carre-
ras, hasta que en 1974 el acceso a la mayoría de las carreras
en 43 universidades quedó limitado a quienes obtuvieron las
mejores calificaciones en el título de bachiller. Si continúa cre-
ciendo la demahda es posible que en los próximos años uno
de cada cinco candidatos no podrá acceder a la universidad.

Esta política es vista con desagrado, aunque nadie puede
negar su necesidad. Se teme que la competencia por obtener
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excelentes calificaciones reemplazará a la cooperación y la
autorresponsabilidad que la reforma de la enseñanza pretendía
promover. También se teme que las universidades se convier-
tan en centros de formación con cursos muy concretos y rí-
gidos que dejen poco espacio para la investigación y la ini-
ciativa académica.

(Informationen Bildung Wissen^schaft.)

Informe sobre En marzo de 1974 la comisión de expertos creada en 1971
la formación para investigar los costes actuales y futuros de la formación

profesional profesional, sometió su informe final al ministro federal de
Educación y Ciencia. EI informe será también presentado al
parlamento federal puesto que el comité fue creado por su
iniciativa.

Durante muchos años la formación profesional se vio mar-
ginada por la enseñanza generat, a cuya reforma se dedicaron
casi todos !os esfuerzos. En los últimos años los problemas
de la formación profesional pasaron a un primer plano, inten-
tando el Gobierno federal integrar la formación profesional
dentro del sistema escolar general. (Vid. RE núm. 229, p. 75).

La importancia del informe final radica en el hecho de que
proporciona una visión general del coste y calidad de la for-
mación profesional y en particular de la formación de apren-
dices, presentando posibles alternativas para su financíación
futura.

EI informe señala que el coste de toda la formación pro-
fesional en las empresas (formación profesional y el perfec-
cionamiento ulterior) ascendió en el año 1971-1972 a un to-
tal de 11.110 millones de marcos, lo que equivale a un 1,4
por 100 del producto nacional bruto de 1972. En compara-
ción, el gasto total público para escuelas, colegios y univer-
sidades, etc., constituyó en 1972 un 4,4 por 100 del PNB.

Ahora bien, la mano de obra de los aprendices también
se utiliza para elevar la producción, constituyendo para (as
empresas que los instruyen un determinado beneficio. En el
año de referencia ascendieron estos beneficios a unos 3.400
millones de marcos. Si se deducen los gastos brutos inver-
tidos en la formación práctica de los aprendices, quedan aún
7.700 millones de marcos que la economía invierte para este
fin. Los gastos de personal constituyen el factor principal, y
se clasifican en gastos para los sueldos de los instructores y
en indemnizaciones para la formación. Este último apartado
equivale a un 46 por 100 de todos los gastos brutos de la
formación profesional en las empresas.

EI informe aborda también el problema de la calidad de
la formación y revela que existe una gran diferencia de calidad
entre las diversas empresas según el tipo de negocios y las
áreas geográficas. La calidad disminuye en relación con el
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tamaño de la empresa. Una gran empresa, que contrata a
cientos de maestros de taller, puede instruir a sus aprendi-
ces mucho mejor y con un equipo más moderno que el pro-
pietario de un pequeño taller industrial o artesano. La firma
MAN invierte por ejemplo 21.000 marcos para la formación
industrial de un aprendiz y 15.000 marcos para la formación
mercantil. La casa Siemens entre 18.000 y 22.000 marcos para
instruir a un aprendiz mercantil.

^Qué costaría un mejoramiento general de la calidad en
(a formación? Esta fue la cuestión planteada a la comisión
de expertos, a la que respondió con diferentes modelos de
alternativas. Un sistema de formación profesional de tres
años (como hasta ahora es corriente), de los cuales un año
se dedica íntegramente a la enseñanza teórica en la escue-
la profesional, mientras que los otros dos se organizan se-
gún un sistema que incluye -al igual que en la actualidad-
prácticas en la empresa y ocho días por semana en la es-
cuela profesional, el coste neto de la empresa descendería
en 1985 en un 49 por 100.

EI informe Ilega a la conclusión de que el sistema actual
de financiación de la formación profesional por parte de cada
empresa es inadecuado. Recomienda la creación de un fondo
central al cual todas las empresas contribuirían con un 1 por
100 anual de todos los sueldos y salarios de la empresa. De
esta forma se desea nivelar las grandes diferencias de cali-
dad existentes en la formación entre empresas grandes y pe-
queñas. La comisión se inclina por una implantación lenta
de la formación profesional y el perfeccionamiento ulterior.

EI informe de la comisión de expertos fue atacado por los
partidos de la oposición que están en contra de la creación
de un fondo central y prefieren fondos regionales para los
diferentes sectores de la economía y administrados por las
empresas.

La controversia creció al conocerse el proyecto de la ley
sobre formación profesional preparado por el Gobierno fe-
deral. La oposición cristiano-demócrata argumentó que este
proyecto significaría la nacionalización de la formación profe-
sional y reduciría el número de oportunidades de los que
abandonaban la escuela.

EI objetivo del proyecto de ley es elevar !a calidad de la
formación profesional tradicionalmente desatendida, y termi-
nar con las infracciones de la vigente ley de formación pro-
fesional (1969) por parte de las pequeñas empresas.

Conforme al proyecto legal la formación profesional será
en adelante administrada no por las cámaras de comercio e
industria, sino que quedará integrada en el sistema educativo
general bajo la dependencia del Ministerio de Educación.

(Informationen Bildung Wissenschaft.)
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DINAMARCA

Proposiciones Equipos de administradores, hombres de negocios, repre-
para restringir sentantes de los sindicatos y otros expertos han elaborado un

el acceso informe adicional al plan económico general que comprende
universitario el período 1972-1987.

Los expertos revelan que en 1972-1973 un 28 por 100 de
la población estudiantil era universitaria. Si la expansión de
determinadas universidades progresa al ritmo actual, este por-
centaje pasará a un 32 por 100 en 1977 e implicará un au-
mento anual de 24.000 estudiantes.

Las universidades y otros centros de educación superior
están en la actualidad haciendo frente a una fuerte presión
de la demanda que parece irá aumentando. Existe el gran te-
mor de que la economía no pueda absorber el incremento
anual de un 7 por 100 de población activa con educación
universitaria. Este incremento es superior al deseable, a jui-
cio de los expertos, que recomiendan un control temporal de
la expansión universitaria aplicando restricciones en la admi-
sión a los estudios superiores de larga duración. La economía
-se dice- no puede soportar el libre acceso a las univer-
sidades. EI Gobierno está estudiando medidas para limitar el
acceso a estos estudios. Entre las posibles soluciones que
se discuten se encuentran la introducción de un año prope-
déutico sancionado por un examen final. Según los resultados
de este examen los estudiantes tendrían acceso a una carrera
de larga o corta duración.

Para los expertos, la elección sólo es posible entre un
paro o subempleo de graduados superiores en 1980 o impo-
ner medidas restrictivas ahora. «Debemos ofrecer -dicen los
expertos- a las nuevas generaciones mejores oportunidades
para satisfacer sus deseos de aprendizaje en otras ramas de
nuestro sistema educativo, particularmente en diversas for-
maciones especializadas de más corta duración.»

(The Times Educational Supplement.)

ESPA^^A

Un cuarto La Sociedad Española de Pedagogía acaba de conmemo-
de siglo de rar el primer cuarto de siglo de su existencia. Cuando en 1949
la Sociedad nació esta corporación científico-pedagógica (tan vinculada al

Española Instituto de Pedagogía San José de Calasanz y, por consiguien-
de Pedagogía te, al Consejo Superíor de Investigaciones Científicas), la pe-

dagogía española se encontraba en una situación precaria; y
no fue, ni mucho menos, pequeña la tarea de la naciente
Sociedad para contribuir a restaurar pérdidas, ordenar y cla-
rificar ideas, abrirse en lo posible a los aires de fuera, recons-
truir y articular actividades educativas perturbadas.

Después, la Sociedad Española de Pedagogía iría realizan-
do misiones de mayor entidad:
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- formación de cuadros de investigadores y colabora-
dores;

- ditusión, por medio de sus publicaciones, de cuanto en
materia de ideas y hechos parecía conveniente dar a
conocer a los pedagogos españoles;

- actividades dirigidas a recoger, elaborar y sistematizar
de cara a la opinión pública y a las autoridades edu-
cativas, lo que se podría denominar el ^pensamiento
pedagógico nacional» mediante sus cinco Congresos
Nacionales de Pedagogía;

- organización de estudios doctrinales sobre temas edu-
cativos;

- cur^sillos, ciclos de con^erencias, coioquios, etc., para
el planteamiento y estudio de problemas pedagógicos
de actualidad.

Precisamente, con una de estas últimas actividades se
ha hecho fa conmemoración a que al principio se hacía refe-
rencia. Una semana dedicada al tema general: «Nuevos plan-
teamientos de la educación».

Educación Organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación
familiar de la Universidad de Navarra, se celebró entre los días 2 al 4

de mayo una Asamblea de directivos y orientadores familia-
res dedicada al estudio del tema ^Relación familia-sociedad^.

La Asamblea reunió a los participantes del programa de
orientadores familiares y a los participantes de programas
de equipos de dirección que han pasado por el Instituto.

AI término de la misma se adoptaron una serie de con-
clusiones relativas a la influencia que el medio social ejerce
sobre la familia en e! momento actual y, paralelamente, a la
postura que ésta última debe adoptar con relación a la so-
ciedad.

FRANCIA

Entrevista EI director y varios colaboradores de Le Monde entrevis-
con Giscard taron, en los últimos días de abril y primeros de mayo a

d'Estaing f^^^. í^J1. Jacques Cha^;an Delmas, Fran ĉois Mitterrand y Valéry
Giscard d'Estaing. Este último en el curso de sus declara-
ciones y refiriéndose al proyecto de reforma de la enseñanza
secundaria, manifes ►á que debería ser analizado con cuidado
en todos sus aspectos, especialmente en lo referente al pri-
mer ciclo y al paso de la enseñanza secundaria a la superior.
A este respecto declaró no ser partidario del principio de la
selección, es decir, de la fijación de límites cuantitativos para
los efectivos de la enseñanza superior, aunque consideraba
necesario que la entrada en la enseñanza superior fuese ob-
jeto de una verificación de eptitudes.

(Le Mond e.)
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Se pide EI nuE^; ministro de Educación, M. René Haby no ha hecho
el abandono conocer todavía sus intenciones y sus objetivos. Sólo ha in-
del proyecto dicado que la reforma de la enseñanza secundaria, puesta

de reforma en marcha por su predecesor, M. Joseph Fontanet, sería pro-
«Fontanet» seguida. Pero, habida cuenta de las diferencias entre el an-

tiguo y el nuevo ministro, de las reservas formuladas por el
presidente de la República durante la campaña electoral y
relativas al proyecto Fontanet y la reunión de los sindicatos
de profesores contra este último, es posible que se emprenda
un nuevo estudio antes de iniciarse la discusión en el Par-
lamento.

Por otra parte, estudiantes, Sindicato Nacional de la Ense-
ñanza de Segundo Grado, Sindicato Nacional de los Liceos y
Colegios piden el abandono del proyecto y la Un^ón Nacional
de los Estudiantes de Francia (UNEF) declara que «después
de los cambios anunciados con fracaso por M. Giscard d'Es-
taing, los estudiantes no comprenden que se siga la misma
política y que sea replanteado el proyecto Fontanet, aunque
lo sea con nuevas vestiduras3^.

(Le Monde.)

Las profecías Las declaraciones de M. André Malraux sobre la revolu-
audiovisuates ción de la enseñanza por la televisión y el ordenador han

de M. Malraux causado cierto estupor y, sobre todo, descontento entre el
profesorado, aun cuando M. Malraux se ha preocupado de
hacer constar que no se trata de destruir la escuela, sino
de la utilización de la televisión o del terminal del ordenador
en la clase.

A un primer período de entusiasmo en el que se creyó
que la tecnología moderna podría resolver la crisis de la
enseñanza ha seguido otro de desencanto: En primer lugar,
se ha constatado que la televisión es muy útil para sensibi-
lizar o informar auditorios adultos, pero su eficacia es limi-
tada en lo que concierne a la formación propiamente dicha.
Por otra parte, las experiencias que han tenido éxito han sido
las dirigidas a públicos limitados y fuertemente motivados,
pero no las relativas a«una enseñanza de masas».

En definitiva, puede afirmarse que la televisión o el or-
denador no tienen interés si no se integran en una estrategia
pedagógica. Existen situaciones pedagógicas extremadamente
diversas, y para afrontarlas los educadores tienen a su dis-
posición cierto número de procedimientos que pueden com-
binar para alcanzar el desarrollo apetecido. La televisión y
el ordenador no son sino un elemento más.

(Le Monde.)

La enseñanza Los Institutos de Administración de las Empresas (IAE^
de la gestión quieren probar que las universidades pueden enseñar la ges-

en las tión. Unos 70 profesores de estos institutos reunidos en
universidades Deauville han intentado establecer, en colaboración con cier-
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tos dirigentes y otro personal de las empresas, una doctrina
común. Su objetivo era poner en marcha una enseñanza me-
jor adaptada a la formación de los gestores. Bajo la fórmula
propuesta de «enseñanza integrada» se trataba en realidad
de hacer posible la enseñanza de la gestión en las univer-
sidades.

GRAN BRETA^vA

Proposiciones EI grupo de estudio creado por el University Grants Com-
para un nuevo mittee y el Council for National Academic Awards para ela-

título borar el modelo del nuevo grado de Bachiller en Educación,
de educación previsto en el Libro Blanco: Education: a framework for ex-

pansion, acaba de finalizar su informe.
Según este grupo de trabajo el nuevo título de Bachiller

en Educación (B Ed) deberá tener el mismo nivel que otros
títulos de primer grado, requiriéndose los mismos requisitos
de ingreso que para otros diplomas.

EI grupo de estudio recomienda que los cursos que con-
duzcan a un Bachiller en Educación tengan una duración mí-
nima de tres años. La mayoría de! grupo opina que para
obtener un título de Bachiller en Educación con honores se
requerirán cuando menos cuatro años.

EI informe sugiere una estructura modular para los cursos,
combinando la elección entre varias materias dentro de un
conjunto coherente.

AI describir las áreas de estudio que deben incluirse en
los cursos, el grupo de trabajo evita la referencia a términos
tradicionales tales como «estudios educacionales» y«estudios
profesionales», porque «deseamos fomentar la innovación y
no quisiéramos que los diversos componentes de los cursos
fuesen contemplados aisladamente. Estas áreas están conec-
tadas entre sí y deberían integrarse en cualquier programa,
aunque puede predominar una u otra según las intenciones
profesionales de cada estudiante». En las diferentes partes
del curso se intentará Ilevar al estudiante a la comprensión
de algunos de los problemas fundamentales de la educación
y a la filosofía que los inspiran.

Cada curso, además de los conocimientos teóricos, incluirá
el estudio y práctica de aquellas aptitudes necesarias al pro-
fesorado. EI informe señala que al menos deberá existir un
período supervisado de experiencia práctica de quince se-

7 manas.
Debido a la importancia que tiene el nuevo título para

la profesión de profesor, el grupo recomienda la necesidad
de una investigación sistemática sobre los efectos que ten-
drá su introducción y que su efectividad sea cuidadosamente
anal izada.

(The Times Higher Education Supplement.)

195



Hacia la EI Gobierno laborista publicó recientemente una circular
introducción sobre la educación integrada (comprehensive education) que

de la escuela reemplaza a la circular publicada por el Gobíerno conservador
integrada en 1970. Según el ministro de Educación, señor Prentice, la

corriente de opinión entre padres y profesores y la comunidad
como un todo estaba en favor de una reorganización de la
escuela secundaria siguiendo el modelo de la escuela poli-
valente o integrada (Vid. RE núm. 229, p. 89).

Conforme a la nueva circular, todas (as autoridades locales
que todavía operan con un sistema total o parcialmente se-
lectivo en la enseñanza secundaria deberán, antes de finalizar
el año, someter planes para la introducción de las escuelas
polivalentes (no selectivas).

La circular señala que ninguna escuela será incluida en
los futuros programas de construcciones escolares ^a menos
que se transforme en polivalente». Ninguna escuela selectiva
dirigida por la Iglesia o fundaciones privadas recibirá ayuda
_gubernamental si rechaza colaborar con las autoridades loca-
les para transformarse en escuela integrada. Sin embargo,
por el momento, la circular no promete ninguna ayuda finan-
ciera para que las autoridades educativas locales puedan des-
arrollar sus proyectos de escuelas polivalentes. La circular
pide que «se usen al má:<imo todos los recursos disponibles
para facilitar la reorganizaciónp.

^EI Gobierno -afirma el texto de la disposición aludida-
ha dado a conocer su intención de desarrollar un completo
sistema de educación integrada y terminar con la selección
a los once años o a cualquier otra edad. EI ministro de Edu-
cación espera de las autoridades educativas locales que ase-
guren la efectiva ejecución de esta política bajo su control
y dirección.»

Las últimas cifras del Ministerio de Educación y Ciencia
muestran que en enero de 1973 un 38 por 100 de todas las
escuelas secundarias en Ing{aterra y e! País de Gales, aco-
giendo a un 48,8 por 100 de alumnos, eran polivalentes. De
las 163 autoridades educativas locales existentes en marzo
de 1973, 72 recibieron la aprobación para reorganizar total-
mente la educación secundaria según el modelo de las escue-
las integradas, 76 la habían reorganizado parcialmente y
15 no obtuvieron la aprobación para fa reorganización.

Las reacciones ante la circular laborista han sido diversas.
La Unión Nacional de Profesores (NUT) había solicitado del
^^ninis'^ro de Educación que estableciese la obligatoriedad de la
circular para las autoridades locales, declarándose partidaria
de una aceleración del programa de educación integrada y
solicitando del ministro que insistiese ante las autoridades
locales para que se ponga fin al principio de la coexistencia
de las grammar schools y las comprehensive schools (prin-
cipio fomentado por el anterior Gobierno conservador).

(The Times Educational Supplement.)
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ITALIA

Gobierno La inclusión de estudi Ĝntes y de representantes de todas
de la las secciones «Staff» en los nuevos consejos administrativos

universidad de la universidad y de las facultades es una parte importante
de las reformas que han afectado a la universidad desde el
curso 1968-69 y que, tras muchas dificultades, fue apróbada
el pasado año.

La universidad de Macerata fue la primera en celebrar las
elecciones conducentes a designar los estudiantes represen-
tantes y ello atrajo personal de otras universidades: extre-
mistas po!íticos, izquierdistas o fascistas. Los primeros, tra-
tando de convencer a!os estudiantes para que no votaran;
los segundos, defendiendo su derecho a hacerlo. EI resultado
fue que sólo 586 estudiantes, de un total de 4.400, votaron
y que el rector tuvo que invalidar la votación por falta de
quórum.

Así, la extrema izquierda se vanagloria de su victoria y
justifica s,u postura aduciendo que las elecciones eran un
truco para dar a los estudiantes una ilusión de democracia.

Las otras universidades, en su mayoría, no han celebrado
sus elecciones y guardan al respecto un absoluto silencio.

(The Times Higher Education Supplement.l

PAISES BAJOS

Limitaciones Este año se han Ilevado a cabo severas restricciones en
en el acceso el acceso a!as universidades. De las 10.000 candidaturas re-

a las cibidas para las once universidades holandesas fueron re-
universidades chazadas 5.500. Estas cifras, pr-oporcionadas en mayo por el

Consejo Académico Universitario, confirman el grave prob(e-
ma de afluencia de alumnos que padecen las universidades
del país, que no pueden hacer frente a esta creciente de-
manda.

Los estudios afectados por las limitaciones numéricas
son: medicina (que registra la mayor afluencia, con 4.000 can-
didatos y sólo 1.750 plazas disponibles), odontología, farma-
cia, biología, geografía social y física, historia, inglés y ho-
landés. Si el número de candidatos no desciende las uníver-
sidades impondrán limitaciones a la admisión en los estudios
de física, geofísica, geología, alemán e historia del arte.
Sólo los estudios de antropología cultural y ciencias políticas
no se ven inmediatamente amenazados.

Para el curso académico 1974-75 se anunció un procedi-
miento selectivo. Este incluye la libre admisión de todos
aquellos candidatos que obtengan una puntuación de 7,5 en
sus exámenes finales de enseñanza secundaria (las califi-
cacione^ de los exámenes van de 1 a 10 puntos) y hayan
finalizado el servicio militar.
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No es fácil que las universidades obtengan mucha ayuda
financiera del Gobierno, que no está dispuesto a dedicar
mucho dinero a la expansión universitaria, habida cuenta que
en pocos años el país se encontrará con un número de gra-
duados superiores que sobrepasarán la demanda.

(The Times Higher Education Supplement.)

SUECIA

Debate EI actua! debate en la educación superior se centra en la
en torno idea de lo que debe ser una universidad. Por un lado, existen

a! informe U68 estudiantes y profesores que consideran la universidad como
un órgano autónomo dedicado a la enseñanza y relacionado
con otras instituciones similares de otros países. De otro,
existen políticos, administradores y representantes sindicales
que contemplan a las universidades como instituciones flexi-
bles que deberían responder a las necesidades y demandas
de la población y del mercado laboral y guardar una estrecha
relación no tanto con otras universidades, sino con las co-
munidades en las que están situadas.

Las autoridades argumentan que en los últimos años exis-
ten signos evidentes de que el sistema no responde a las
necesidades del país. EI número total de estudiantes pasó a
ser de 37.000 en 1960 a 125.000 en 1970. Pero el número de
nuevos matriculados descendió de 26.000 en 1970 a 23.000
en 1972. Esto sirvió para establecer la necesidad de ofrecer
otras formas de educación que respondiesen mejor a las
necesidades de todos los posibles estudiantes. EI hecho es
que las universidades no satisfacen estas necesidades. En
1969, por ejemplo, el 79 por 100 de los estudiantes proce-
dentes de la alta clase media fueron a la universidad, frente
a un 9 por 100 de la clase trabajadora.

En marzo de 1973, después de cinco años de estudio, la
Comisión U68 sobre la educación superior publicó su informe
final. Sus proposiciones fueron objeto de discusíón por parte
de los organismos interesados.

Los principales argumentos contra las proposiciones del
informe U68 fueron dos. EI primero sugiere que la descentra-
lización del sistema de enser^anza superior es innecesario^
y peligroso. La creación de nuevos centros de educación post-
secundaria en pequeñas ciudades, tal y como recomendaba el
informe, implicaría el peligro de crear universidades de se-
gundo rango con una visión provinciana. Los defensores del
informe responden a esta crítica señalando que si se quiere
ampliar el acceso a la educación postsecundaria como un
paso a la democratización general de la educación, se deben
extender las oportunidades de educación superior creando
nuevos centros.
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EI segundo argumento se refiere a la calidad de la edu-
cación superior. Se argumenta que en un país pequeño es
necesario preservar un alto nivel de la enseñanza. Si se crean
nuevas universidades el nivel descenderá. No todas las nue-
vas universidades tendrán lugar para la ^nvestigación y, por
tanto, muchos estudiantes abandonarán la universidad des-
pués de dos o tres años sin haber tenido ningún contacto
con la ínvestigación. Los partidarios del informe U68 señalan
que la propia investigación en la actualidad está modificando
su estructura y su forma. Argumentan diciendo que las uni-
versidades no pueden ser museos adonde la gente acude
a investigar. Las universidades deben desarrollarse cor. la
sociedad como un todo.

Los últimos acontecimientos en torno a este debate indi-
can que el Gobierno ha creado un pequeño comité en el que
están representados todos los partidos pol íticos y que pre-
parará sobre la base del informe U68 una ley que se aprobará
próximamente.

(The Times Educational Supplement.)
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