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5.1 REUNIONES, CONGRESOS Y SEMINARIOS

5.1.1 REUNIONES Y CONGRESOS *

Durante estos meses, ios organismos internacionales han celebrado diver-
sos encuentros sobre materias que convienen a aquellos que se interesan en
los temas de la educación, la ciencia y la cultura, y que, como Ortega podría
muy bier^ haber dicho, son los «temas de nuestro tiempo».

Vamos a ver ahora, organismo por organismo (en beneficio de una más
sencilla sistemática), la relación de aquellas reuniones que, por su enunciado,
aparecen como más sugestivas:

CONSEJO DE EUROPA

Tuvo lugar en la sede del organismo estrasburgués la I Reunión de Repre-
sentantes Nacionales sobre «Formación permanente del profesorado» (2-4 de
mayo). En el mismo mes (días 28-29) fue convocada la Reunión del Grupo de
Trabajo sobre ^Equivalencia de diplomas^, tema que no puede ocultar su gran
interés en estos momentos en que se busca la intercomunicación a todos los
niveles. La atención, sobre uno de los problemas que plantea la emigración,
se concentró, también en la capital de Alsacia, en la Reunión de Expertos sobre
^Educación de los hijos de los traáajadores emigrantes y formación de sus
profesores^ (28-30 de mayo). No faltará quien detecte aquí una repetición de
trabajo, por desgracia no infrecuente en los organismos internacionales, pues
de casi idéntica temática: «La educación de emigrantes extranjeros y sus hi-
jos^► sería leit motiv de una sesión de trabajo, en el cuadro de la UNESCO, en
París, y en octubre de este mismo año.

En la ciudad de Berna, bajo los auspicios del Consejo de Europa -entre los
días 5 y 7 de junio-, se desarrolló la VIII Sesión de la Conferencia Permanente
de Ministros Europeos de Educación. EI tema estaba Ileno de atractivo: ^Nece-
sidades educativas del grupo de edad comprendido entre los dieciséis y los
diecinueve años^. Debe recordarse que en torno a esta franja de edad, tan
problemática, se presentaron dos informes especializados, de neto interés,
firmados por los expertos H. Jamne y Lucien Geminard.

' La redacción de este apartado ha sido hecha por la Subdirección General de Cooperación Inter-
nacional.
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También en junio, y en Estrasburgo -días 25 y 26-, se presentó el ^Estudio
experimental del desarrollo cultural de las ciudades europeas^. Ya en sep-
tiembre, pasada la pausa veraniega que afecta a la actividad de los organismos,
se reunió el ^Simposio sobre investigación educativa en materia de desventa-
jas socio-culturalesA. EI encuentro tuvo lugar en Gand (Bélgica) del 24 al 28
de septiembre. Dentro de este mismo mes, concretamente el día 27 y en
Estrasburgo, tuvo lugar el debate sobre ^Estado de la cooperación europea en
los dominios de la cultura y la educación».

En octubre (del 8 al 13) y en Leyde (Países Bajos), la educación de los
más pequeños fue objeto de estudio en el «Simposio sobre formación del
personal docente encargado de la educación preescolar^ (en el marco del
Comité de Enseñanza General y Técnica). EI reclutamiento de tal personal,
su formación, su perfeccionamiento, su dignidad e importancia fueron proble-
mas que estuvieron sobre la mesa de debate.

En el mismo mes y en la sede estrasburguesa def Organismo, dos acon-
tecimientos cabe señalar:

Xli Sesión del Comité de Enseñanza General y Técnica (22-26). No debe
dejar de mencionarse que la presidencia del citado Comité ha recaído
en una personalidad española: don Eugenio López y López.

XXVIII Sesión del Comité de Enseñanza Superior e Investigación (29-31).

OCDE

Durante el mes de mayo se registraron dos fechas de interés: la primera,
la del día 17, en que se celebra -en el marco del CERI- la I Sesión del Grupo
Director del ^Programa sobre la gestión de establecimientos de enseñanza
superior (IMHE». Comprobadas las dificultades con que los centros superiores
se encontraban y se encuentran, en orden a la gestión correcta de sus activi-
dades, el CERI ha dispuesto un programa de investigación e intercambio de
experiencias entre los centros de enseñanza superior de los países miembros.
Adelantemos que en España la Universidad Autónoma de Barcelona es ya
parte del programa.

La segunda fecha que debe mencionarse es la del día 21 del mismo mes:
en ella tuvo lugar la «Reunión del Grupo de Informática (Subgrupo sobre polí-
ticas de formación de personal para la Informática)».

Después merecen mención las tareas del RSeminario sobre gestión de la
innovación en la enseñanza^, efectuadas en Oslo del 4 al 20 de junio, y tam-
bién, en París -días 18 al 20 del mismo mes-, las de la Sesión Plenaria del
Comité de Educación.

Lugar aparte y destacado tiene la Conferencia sobre aEstructuras tuturas
de la enseñanza postsecundaria^ (París, 26-29 de junio). Por su interés vamos
a ofrecer una nota ampliatoria:

«Reunida la Conferencia, en la que participaron ministros
y altos funcionarios de los países de la OCDE, se constituyeron
cuatro Grupos de Trabajo encargados de los estudíos de los
cuatro temas claves de la Reunión:

a) Posibilidades de acceso a los estudios postsecundarios
y al empleo.
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á) Formas de estudio no tradicionales.
c) Organización de los estudios y el lugar de las investiga-

ciones en la enseñanza superior.
d) La planificación y el financiamiento de la educación post-

secundaria.

En principio, la Conferencia ha observado que en el curso
de los últimos veinte años el primer efecto de la expansión
de la educación postsecundaria ha tenido un matiz de orden
cuantitativo: creación y desarrollo de nuevas Universidades, de
establecimientos no universitarios de diferentes niveles, cre-
cimiento de la proporción de graduados en la población ac-
tiva, etc. Por otra parte, también ha observado que para sostener
un ritmo de progreso, durante los años setenta y ochenta, será
menester introducir reformas estructurales y cualitativas. De
hecho, la mayor parte de Ios países se disponen a continuar
una corriente de expansión, por lo que atañe a la enseñanza
superior, aunque es poco probable que alcance las cotas de
los diez últimos años. En muchas naciones esta expansión se
ha hecho más suave, y en uno o dos casos se ha detenido
o ya se ha presentado un fenómeno de regresión. Este hecho,
que conduce a proclamar una sociedad bien atendida con res-
pecto a sus necesidades de educación postsecundaria (en la
que acaso más de un tercio de la proporción de alumnos, al
alcanzar la edad correspondiente, ingresen en la universidad),
no debe determinar, sin embargo, una postura de satisfacción
del deber cumplido, sino, por el contrario, propicia la búsqueda
de sistemas de Enseñanza Superior más amplios y diversifica-
dos que los del pasado.

La Conferencia ha reconocido que, ante este problema, cada
país debe actuar siguiendo sus propios métodos, aunque sea
también de gran utilidad el hallar un lenguaje común capaz de
facilitar el intercambio de experiencias y soluciones posibles,
dado que los objetivos fundamentales de la educación postse-
cundaria poseen un valor universal. En este sentido se han
acuñado seis vocablos, a los que se ha provisto de un significado
generalmente admitido.

Cualificación:

Término por el que se entiende la adquisición de conoci-
mientos especializados en una disciplina o en algún dominio de
las actividades profesionales.

Juicio:

Actitud general, por el desarrollo de las facultades críticas
y constructivas, capaz de situar los conocimientos especializa-
dos en una perspectiva más extensa y elevada.
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Cultura:

Percepción y adquisición de una cierta familiaridad con todo
lo mejor que ha sido pensado y escrito, toda vez que ello cons-
tituye nuestra herencia de civilización.

Aptitud para la comunicación:

Es decir, capacidad para establecer relaciones fructíferas de
cooperación con los demás.

Capacidad de realización:

Actítud a la hora de aplicar los conocimientos, experiencias
profesionales e inteligencia en la solución de los problemas
personales, prácticos, profesionales y sociales.

Se piensa que el mejor método, cuando se trata de lograr
las aspiraciones y deseos de los estudiantes, por lo que res-
pecta a los términos que acabamos de definir, consiste en
que cada país ponga en práctica y desarrolle, progresivamente,
toda una gama de establecimientos postsecundarios, abiertos
a todos, en relación con las tradiciones y los recursos finan-
cieros.

La Conferencia ha examinado tambíén el informe de la Co-
misión sueca U-68, sobre la Enseñanza Superior, así como el
Libro Blanco publicado por el Reino Unido bajo el título Edu-
cación: Un plan de traáajo para la expansión.n *

Superado el paréntesis veraniego, el Grupo de Informática (Dirección de
Asuntos Científicos) tuvo su X Reunión en París, los días 11 y 12 de sep-
tiembre. Ya a mediados de octubre, en Buxton (GB), se celebró un Coloquio
(días 15 al 19), teniendo como tema: «Enseñanza y construcción escolarA.

Durante este período tampoco ha menguado la actividad del CERI, y así,
junto al mencionado programa IMHE, es menester hablar de sus trabajos
sobre el tema KLa escuela y la colectividad», motivo de dos encuentros,
uno en Londres (13 de septiembre) y el otro en Slaugham (GB) (del 15 al
19 de octubre). Para concluír, recordaremos, siempre en el marco del CERI,
la reunión de expertos sobre ^Educación PreescolarA, en París, del 19 al
31 de octubre.

NACIONES UNIDAS

ECOSOC

En el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das (ECOSOC) debe darse cuenta de dos encuentros de interés: del 12 al
15 de mayo, en Ginebra, tuvo lugar la Reunión del CEPE (Comisión Económi-
ca para Europa), diversificada en los trabajos de sus numerosos Comités;
luego, del 4 de julio al 10 de agosto, también en la ciudad suiza, se abrió

* Vid. RE, n.^ 225-226. Enero-Abril 1973.
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el LV Período de Sesiones del propio Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, que, a tenor de su Reglamento, debe reunirse dos veces
al año, una, en invierno y en Nueva York, y otra, en verano, en Ginebra.
Finalmente, no olvidaremos el Curso sobre «Población Mundial^, celebrado
en la sede ginebrina de la ONU del 17 de julio al 3 de agosto.

UNESCO

También en la UNESCO la actividad ha sido importante, y da pie para
espigar una serie de reuniones. La primera fue la del Centro Internacional
de Estudios para la Conservación y Restauraciórr de Bienes Culturales (Roma,
9 al 12 de abril de 1973). La problemática de los derechos, que emanan de la
propiedad inteiectual, fue tratada en la IV Reunión Extraordinaria del Comité
de Coordinación del OMPI (Ginebra, del 1 al 7 de mayo). Por su importancia,
nos vamos a detener en la XXXIV Sesión de la Conferencia lnternacional de
la Educación (Ginebra, 19 al 27 de septiembre), que tuvo como tema ^Los
vínculos entre la educación, la formación y el empleo en lo que respecta
a la Enseñanza Secundaria, sus objetivos, estructura y contenido». EI interés
de esta Conferencia nos conduce a reproducir aquí las recomendaciones a
las que ha Ilegado:

A) Preárnbulo

La Conferencia lnternacional de Educación, en su 34 Reunión, consideran-
do las intervenciones, recomendaciones y declaraciones pertinentes, apro-
badas en el orden internacional respecto de la educación, y especialmente
por la UNESCO, sornete a la atención de los ministros de Educación de los
diversos Estados las recomendaciones siguientes:

E3) Principios generales

Una acción coherente en materia de educación, formación y empleo de-
bería inspirarse en los principios siguientes:

1. Garantizar a todos los jóvenes la igualdad de oportunidades en su
preparación para la vida y en su inserción en las diversas actividades de la
comunidad.

2. Poner a disposición de todos los jóvenes, así como de los adultos,
los medios para su pleno desenvofvimiento, conforme a sus aspiraciones, en
el marco de un desarrollo armónico que responda a las necesidades de la
colectividad a la que pertenecen.

3. Definir, en el marco de un proceso continuo, un sistema de educa-
ción permanente que comprenda, además de una fase ínicial de formación,
una fase de formación continua que durante toda la vida combine la parti-
cipación en el trabajo productivo con la formación física, intelectual y cul-
tural, a fin de poder hacer frente a las exigencias de la rápida evolución
de la sociedad y de la contribución activa de todos a tal evolución.
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4. Desarrollar una acción coherente en la que se coordinen, en una pers-
pectiva que respete los objetivos económicos y sociales de la comunidad,
las políticas de educación, de formación y de empleo, io que exige una
política de empleo previsora, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo,
que elimine el carácter alienante del trabajo.

5. Para que el proceso de educación-formación sea asumido plenamente
y no símpiemente soportado, garantizar la participación de los adolescentes,
del personal docente y de los padres en la gestión pedagógica y adminis-
trativa de ia enseñanza secundaria, y, para mantener plenamente el enlace
con !a política del empleo, garantizar también la participación de represen-
tantes de los diferentes sectores de la colectividad.

6. Reorganizar conforme a estos principios la enseñanza secundaria, rom-
piendo con su carácter académico tradicional, fuente de elitismo y de se-
gregación, y combinando en un equilibrio armonioso y flexiblemente diver-
sificado las enseñanzas general, técnica y profesional, que contribuyen a
fa formación individual del joven y a su integración en la vida de la colec-
tividad.

7. Velar porque la educación secundaria contribuya a desarrollar el espí-
ritu de paz, de comprensión y de solidaridad entre los pueblos.

C) IViedidas prácticas para una renovación de la enseñanza secundaria

Ohjetivos de la reforma

8. Teniendo en cuenta los principios antes enunciados y también la si-
tuación de gran parte de los Estados miembros en lo que se refiere a edu-
cación, formación y empleo de la juventud, parece indispensable íniciar re-
formas radicales de la enseñanza secundaria, o continuar las reformas ya
en curso en muchos países. Esas reformas tendrían que tratar de:

a) Poner en obra todos los recursos físicos, intelectuales y afectivos
de los jóvenes, facilitando al mismo tiempo el desarrollo de sus aptitudes
y de sus intereses.

b) Satisfacer las necesidades del desarrollo económico-social en la for-
mación de personal calificado, al tiempo que se facilita en lo posible la plena
realización de las aspiraciones profesionales de los alumnos.

c) Dado que ei empleo es uno de los objetivos de las políticas nacio-
nales, debería concebirse la enseñanza secundaria de tal manera que pu-
diera contribuir plenamente a la realización de las políticas de empleo. A este
efecto, sería necesario tener plenamente en cuenta los lazos existentes entre
los sistemas formales y no formales y las posibilidades de introducir una
gran flexibilidad.

Desarrollo de la personelidad y orientación escolar y profesional

9. Para conseguirlo, la pieza maestra de (a organización de la enseñanza
secundaria tendría que ser un programa de desarrollo de la personalidad y
de orientación escolar y profesional. Lejos de concebirse como un servicio
anexo que funcionara solamente en determinadas ocasiones, ese programa
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de orientación debería ser parte integrante de la vida escolar a lo largo de
los estudios primarios y secundarios. Es necesario igualmente establecer
diversas formas de orientación extraescolar. Convendría examinar la posibi-
lidad de comenzar a informar a los niños sobre las posibilidades de carreras
que se les ofrecen en sus países. Para esto, es indispensable la participa-
ción de los alumnos, de los maestros, de los padres, de ios empresarios y
demás representantes del mundo laboral, así como de especialistas califica-
dos en las actividades de or^ientación. Toda orientación escolar o profesional
debería concebirse como una amplia posibilidad por parte del alumno, ba-
sándose al mismo tiempo en la conciencia de sus aptitudes y capacidades
y en un conocimiento efectivo y profundo de las opciones que se le pre-
sentan, así como de los futuros empleos y de sus exigencias en el país
interesado.

Organización y administración

10. La renovación de la enseñanza secundaria exige una reforma radical
de los modos de organización y de administración de la educación en ese
nivel. La reforma de la enseñanza secundaria tendría que suprimir, dentro de
ia estructura de la enseñanza escolar, cuando sea necesario, el dualismo y
el «ef it:smo» que hasta ahora sirvieron muchas veces de base a la distin-
ción entre la enseñanza secundaria general y la enseñanza técnica y profe-
sionai, y recurrir a la integración de los establecimientos de diverso tipo y
a la revisión de sus modos de administración y de gestión, para lograr que
desaparezca toda discriminación en la educación y la formación de la ju-
ventud.

11. Asimismo, al coordinar cada vez más el sector de la educación-
formación y el del empleo, y sin dejar de considerar que el desarrollo de
la personaiidad es el objetivo fundamental de la educación, habría que pro-
yectar la reforma como algo permanente, que los modos de formación de la
juventud se ajustasen a los imperativos de los cambios científicos, técnicos,
económicos y sociales, partiendo del principio de que corresponde al sistema
de educación-formación facilitar la mejor adaptación posible de la juventud
a la rápida evolución de la sociedad.

Estructuras

12. a) En principio, los servicios de educación secundaria deberían ser
accesibles a todos. Esos diversos servicios deben concebirse como un sis-
tema total de educación e incluir los medios necesarios para realizar el paso
entre las diversas ramas de estudios y demás elementos que componen la
estructura total. Por eso, hay que volver a examinar las condiciones de in-
greso, como hay que volver a imaginar el conjunto de estructuras del sistema,
para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades de ingreso y de éxito
a todos los alumnos. Esta reforma de las estructuras tendría que basarse en
e1 principio de la integración de las actividades intelectuales y manuales, para
conseguir el desarrollo de todas las facultades del adolescente.

b) La especialización profesional debería retrasarse hasta que se haya
facilitado a los jóvenes una amplia educación científica, técnica y cultural
como base para su especialización. Cualquier especialización o preespecia-
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lización de esa índole debería apoyarse en una variedad suficiente de op-
ciones para poder satisfacer al mismo tiempo las necesidades de la sociedad
y las de ios alumnos. Deberían considerarse nuevamente y reforzarse los
medios de facilitar una educación apropiada a Ios alumnos desfavorecidos o
incapacitados que salen de la escuela primaria, para darles la posibilidad
de proseguir los programas de segunda enseñanza en la medida de su ca-
pacidad.

Métodos, programas y exámenes

13. La renovación de las estructuras requeriría una reforma radical del
contenido de la educación. Los nuevos programas de enseñanza secundaria,
basados en la conciliación, por una parte, de los intereses y necesidades de
los alumnos y, por otra, de las necesidades de cada país en lo que se re-
fiere al desarrollo social y económico, tendrían que proyectarse en una pers-
pectiva de enseñanza integrada que ayudara al alumno a adquirir conciencia
de la unidad esencial de los diversos aspectos de su actividad. Esos progra-
mas tendrían que orientarse más bien a la formación que a la información,
y, gracias a una dosificación acertada de las dificultades y una presentación
estimulante de los conocimientos, permitir la elevación constante del nivel
de aspiraciones de los alumnos. EI contenido de ambas enseñanzas, la general
y la profesional, debería vincularse al desarrollo de la colectividad y ali-
nearse con la evolución reciente en la esfera de la produccién y con el
progreso social. En los programas de estudios debería haber un estrecho
lazo entre la teoría y la práctica. En ambos casos convendría insistir en los
elementos de conocimiento, que tienen un carácter fundamental y con un
amplio campo de aplicación.

14. Respecto a los métodos, así como la estructura administrativa, ten-
dría que regirse por el principio democrático de la participación; de esta
forma, la estructura pedagógica, rompiendo con el autoritarismo y el dogmatis-
mo, tendería a la participación activa de los alumnos, desarrollando en ellos
el sentido de la responsabilidad, el espíritu de solidaridad, el sentido del
esfuerzo y el gusto por la investigación, apelando continuamente a su es-
pontaneidad y estimulando su espíritu creador. AI transformarse la relación
maestro-afumno en el proceso de aprendizaje, se tendría que poder Ilegar a
fomentar en los jóvenes actitudes tales que les fuese pos:ble dedicarse con
ei mismo ahínco a un trabajo de grupo que a una tarea personal. La utili-
zación gradual de los nuevos medios y técnicas de enseñanza tendría que
orientarse hacia el mismo fin. Además, los métodos de enseñanza y de
formación que se aplicaran en los sectores científicos y técnicos deberían
ir evolucionando en consonancia con los sectores tecnológico e industrial,
y aprovechar ampliamente sus múltiples innovaciones. Para ello habría que
asociar el mundo del trabajo, de una manera más sistemática e íntima, a las
tareas de la educación nacional.

15. Bajo la perspectiva de la educación permanente y de la utilización
gradual de las formas de educación no escolares, la reforma debería sobre
todo hacer h;ncapié en los métodos de certificar los conocimientos y los
aprendizajes de forma que no se basaran necesariamente en la asistencia
a instituciones escolares.
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Formación y función del personal docente

16. La integración de la enseñanza secundaria general y de la enseñanza
técnica y profesional tendría como corolario la unificación de la profesión
docente, tanto desde el punto de vista de la formación como del punto de vista
del estatuto.

17. Además, para satisfacer las exigencias de la nueva reforma de la
enseñanza secundaria, la formación de maestros en ese nivel habría de ins-
pirarse en todos los principios antes enunciados, y si se creyera que la
reforma de la enseñanza secundaria tendría que proyectarse como refor-
ma permanente, resultaría lógicamente que la formación del personal ins-
tructor habría de tener también este carácter y mantener el conjunto del
sistema de educación-formación en relación continua con la sociedad y el
mercado del trabajo. En vista de ello y del desarrollo en las escuelas secun-
darias de nuevos métodos y de cursos de enlace basados en la experiencia
directa, los programas de formación de personal docente deberían dar cabida
también a cursos innovadores experimentales que podrían incluir algunos pe-
ríodos de experiencia laboral. Tal innovación tendría además el valor de co-
rregir la índole excesivamente académica y rutinaria de la mayor parte de los
actuales programas de formación de maestros.

18. Esto tendrá sentido en ta medida en que los educadores estén pro-
fundamente convencidos de la importancia del papel que desempeñan, no
sólo en el proceso de formación de la juventud, sino en la selección de las
opciones fundamentales en que se basa el sistema de educación-formación.
Con ello se reforzaría, indudablemente, su sentido de la responsabilidad.

Evaluación, investigación^ e innovación

19. a) Cualquier mejoramiento de la enseñanza secundaria debería apo-
yarse en un Sistema de evaluación continua que permitiera identificar las
experiencias coronadas por el éxito para su ulterior difusión, así como las
medidas ineficaces que deberán suspenderse o rectificarse. Un método cien-
tífico de evaluación, referente tanto al rendimiento del sistema de educación-
formación como a la correspondencia de ese rendimiento con las exigencias
de ► mercado del empleo, sería entonces necesario como parte de la reforma
de 1a enseñanza secundaria. Para ser eficaz, esa evaluación tendría que apro-
vechar los resultados de la investigación en ciencias de la educación y
apoyarse en la experimentación más vasta que fuese posible. Habría que
considerar el estímulo de la innovación, el aliento de la experimentación y
la investigación, y también un gran aumento de los establecimientos expe-
rimentales como otros tantos medios necesarios para el equilibrio y para
el progreso del conjunto del sistema de educación-formación.

b) Deberían tomarse las medidas necesarias para asegurar la divulga-
cíón de los resuitados de las innovaciones e investigaciones y su incorpora-
ción a la formación del personal docente, la orientación de los especialistas
y administradores de los sistemas de segunda enseñanza. Lo mismo cabe
decir respecto a los representantes de los círculos no escolares en general
y del mundo del trabajo en particular, encargados de la formación de los
estudiantes o de participar o compartir de otro modo las tareas educativas
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de la escuela (por ejemplo, asociaciones de padres o de estudiantes, asocia-
ciones profesionales, etc.).

20. Con e! asentimiento de las autoridades nacionales, los centros de
investigación pedagógica deberían asociarse en una red internacional que
determinaría los temas aún no estudiados a nivel internacional para:

a) Perfeccionar la metodología y los medios materiales utilizados en
cada centro y asegurar !a formación metodológica de los investigadores que
formen parte dei centro.

b) Proponer para estos fines una investigación que presente una utilidad
a breve o medio plazo para la comunidad nacional.

c) Examinar más concretamente la aplicación inmediata y operativa de
los descubrimientos realizados en la esfera de la investigación pedagógica
por parte de los organismos nacionales responsables.

La UNESCO debería examinar la posibilidad de:

- Asegurar en prioridad el servicio de dicha red.
- Abrir créditos presupuestarios para su mantenimiento.
- Asignar el personal necesario con ese fin.

Dicha red debería disponer de un Comité director, en el que estarían
representados los gobiernos e instituciones interesados, y que se reuniría
en la fecha más próxima posíble.

Enseñanza secundaria y formación postsecundaria

21. La enseñanza secundaria, situada en una perspectiva de educación
permanente, tendría que poder aprovechar las grandes posibilidades ofreci-
das por la formación postsecundaria y la enseñanza superior. De ahí la ne-
cesidad de proyectar otra vez los modos de ingreso, las estructuras, los
métodos y los programas de esos últimos sectores y de hallar los medios
de permitir el acceso incluso a aquellos que no gozan de una enseñanza
secundaria completa. Toda reforma de la enseñanza secundaria basada, por
una parte, en el principio de la integración de la formación general y de la
formación profesional (comprendida la integración de la formación y de la par-
ticipación real en la vida activa) y, por otra, en el principio de la educación
permanente, sería totalmente inefectiva si el sector de formación postsecun-
daria no fuera objeto de las mismas transformaciones, hechas con el mismo
espíritu.

Coordinación entre las instituciones

22. La renovación de la enseñanza secundaria requiere la participación
de diferentes sectores de la Administración relacionados con la educación, el
emplea y el desarrollo social y económico, de manera que es conveniente
establecer grupos interdisciplinarios para este fin.

Cooperación internacionaf y regional

23. La cooperacíón internacional y regional es una condición importante
para alcanzar los objetivos antes mencionados. Las instituciones regionales
tendrían que tratar, en la medida de lo posible, de armonizar los esfuerzos
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en la región para que los diversos estados que la constituyeran examinasen
a fondo sus dificultades al propio tiempo que sus recursos comunes, para
hacer experimentos o investigaciones que hicieran posible el proceso de
reforma de la enseñanza secundaria. Las organizaciones regionales y las ins-
tituciones internacionales, en especial la UNESCO y la OIT, y las organiza-
ciones nacionales que contribuyan a la educación deberían reforzar su co-
laboración y ayuda, con el fin de armonizar su acción en las esferas de la
educación, la formación y el empleo.

24. Los organismos internacionales, y especialmente la UNESCO y la
OIT, debieran dedicarse a:

a) Estimular el intercambio de informaciones entre los diversos orga-
nismos regionales y aportar en caso necesario asistencia técnica y económica
para facilitar la instalación de reformas de la enseñanza secundaria.

b) Seguir formulando directrices con miras a una integración de la en-
señanza secundaria general y de la enseñanza técnica y profesional, así
como para la integración de las políticas educativas y del empleo y otras
políticas sociales y económicas.

c) Prestar asistencia a los Estados miembros en la búsqueda de los
medios que sean apropiados a sus particulares condiciones y permitan coordi-
nar mejor el sistema de educación de los jóvenes y de formación de los
adultos, para Ilevar a la práctica el concepto de educación permanente.

d) Estimular en los Estados miembros los estudios y experiencias en-
caminadas a renovar la enseñanza secundaria y facilitar la coordinación en-
tre elios.

e) Establecer una red mundial de información y documentación capaz de
amplíar y estimular las diversas actividades reformadoras emprendidas en
los diversos estados.

f) Reunir y difundir toda la documentación pertinente a las innovaciones
en la enseñanza secundaria.

g) Fomentar y hacer ellos mismos estudios de casos y estudios de sín-
tesis sobre reformas e innovaciones en la enseñanza secundaria, la formación
y el empleo.

h) Incrementar la cooperación técnica y económica que se concede a.
ciertos países en desarrollo para mejorar sus sistemas de enseñanza se-
cundaria. en especial en lo que respecta a la formación del personal docente.

i) Estimular los esfuerzos que realizan los países en desarrollo para
impartir enseñanza técnica en el idioma nacional.
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5.1.2 SEMINARIOS DEL CENIDE *

Didáctica dei inglés

Estuvo dirigido a los formadores de los profesores que impartirán el idio-
ma inglés en la segunda etapa de la EGB. Se consideró la necesidad de una
organización integrada y eficaz de los cursos de perfeccionamiento en el área
filológica bajo un director o coordinador especialista en Lingi^ística Aplicada,
satisfaciéndose de esta forma, tanto las necesidades del idioma materno,
como las del idioma extranjero. Una de las tareas del coordinador será uni-
ficar la terminología técnica del área. En el Seminario se abordó el estudio
de la estructura de estos cursos de didáctica y los métodos a emplear para
la formación de los profesores de inglés.

Evaluación educativa

Se pusieron de relieve las relaciones existentes entre el cerebro y las
posibilidades genéticas creativas para la educación, analizándose diversas teo-
rías sobre la creatividad. Se señaló que la evaluación puede recaer sobre la
creatividad del maestro, la situación creadora en la clase y la personalidad
creadora del niño.

Didáctica de las matemáticas

EI tema tratado fue la Geometría en la EGB, examinándose los cuest:ona-
rios de este nivel educativo, particularmente los correspondientes al segundo
ciclo. Se insistió en la importancia que tiene la programación de la Geome-
tría en ia EGB, y el estudio detallado de algunos temas como las simetrías,
segmentos y ángulos generales, proporcionalidad de segmentos y semejanzas,
y la conveniencia de introducir otras geometrías distintas de la euclidiana.

Este Seminario se reunió por segunda vez para estudiar el tema de los
cursos de matemáticas en las Escuelas Universitarias de Profesores de EGB,
señalándose los principios generales sobre los que deberían estructurarse
estos cursos.

Didáctica de la música

La preocupación a lo largo de las sesiones del Seminario se centró en la
necesidad de concreción del programa de música para impartir en los cursos
de profesores de EGB.

` La Ley General de Educación estableció, como una de las tareas prioritarias, la formación y
perfeccionamiento continuo de los profesores. Para el logro de este objetivo se crearon en cada una
de las universidades los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), que serían coordinados por el
Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (CENIDE). La propia Ley General
encomendó expresamente al CEN I DE el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio de los /nstitutos
de Ciencias de la Educación. Los seminarios organizados por este Centro Nacional responden a esta
última misión.
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Trans^nisión del mensaje educativo

La problemática de las técnicas de transmisión del mensaje, la comunica-
ción y sus funciones, fueron los puntos claves en este seminario.

5.2.3 OTROS SEMINARIOS

Seminario Internacional de Educación de la Fundación
General Nlediterránea, de Madrid

La Fundación General Mediterránea es un organismo, joven y dinámico,
según caliFicación de don José de ^/illa Elizaga (presidente del Patronato
Especial de Educación, Ciencia y Cultura) , que, a través de diversos Patro-
natos especiales, como el que acabamos de citar, realiza estudios e inves-
tigaciones, con esfuerzo imaginativo, creador y práctico, d^dicados a encon-
trar nuevas soluciones a los grandes problemas (educación, ciencia, viviendas
sociales, arte, mejora del medio ambiente, serv;cios a la juventud, etc.)

Del 2 al 25 de octubre ha organizado un seminario internacional de Educa-
ción, dirigido por don Ricardo Díez Hochleitner, ex subsecretario del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

Las tareas de es^^e Seminario se han desarroilado entre !os actos más so-
lemnes de la apertura y la clausura, a base de conferencias magistrales,
seguidas de animados coloquios, y de las actividades de los grupos de tra-
bajo, bajo la dirección del señor Díez Hochleitner, cuyo estudio titulado «La
educación en la encruci jada de nuestro tier^^po: una opción de futuro», ha
servido de base a los temas y discusiones. La medida exacta de la impor-
tancia de este Seminario la da la categoría científica de los conferenciantes
y la calidad de todos los participantes, tanto nacionales como e;ctranjeros, y
de sus intervenciones, a lo largo de todas las sesiones.

La sesión de apertura estuvo presidida por el subsecretario de! Ministerio
de Educación y Ciencia, don Rafae! PJiendizábal.

EI acto inaugural se inició con un discurso del director del Seminario, Ri-
cardo Díez Hochleitner. Agradeció, en primer término, la presencia del sub-
secretario señor Mendizábal y el apoyo que el Seminario había recibido de
su Ministerio. Agradeció a todos Ios organismos, entidades y personas inte-
grados en las tareas del Seminario, s^.^ colaboración, destacando la de Ios
participantes de «la fraterna América».

Habló a continuación el presidente del Patronato Especial «Educación, Cien-
cia y Cultura», don José Ramón de ^'illa Elizaga, el cual, después de calificar
el Seminario de «acontecimiento cultural» por la altura científica de las per-
sonalidades que en él iban a intervenir, reiteró el agradecimiento de la ins-
titución que presidía a todos los colaboradores, patronos y protectores de
la obra.

Seguidamente, don José Ferrer Bonsoms, presidente de la Fundación Ge-
neral Mediterránea, destacó la gran calidad del equipo de hombres que en
el seno de la Fundación General Mediterránea se iba formando para la rea-
lización de sus estudios, dentro de los cuales ios problemas educativos son
prioritarios.
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Si las palabras de la inauguración eran de esperanza en el éxito del Semi-
nario, las de ia clausura fueron de plena y legítima satisfacción por los tra-
bajos realizados y la ejemplaridad con que se habían desarrollado los debates.
Así lo hizo constar la doctora Beatriz Molano García, decana de la Facultad
de Educación de la Universidad de Bogotá, que leyó las conclusiones. Y así lo
reiteró Díez Hochleitner, director del Seminario, y el señor Ferrer Bonsoms,
presidente de la Fundación. EI secretario general técnico del MEC, don José
Luis García Garrido, en nombre del señor ministro, clausuró las sesiones y
dio las gracias a todos por su trabajo, del que quedaba constancia en los sendos
áiplomas entregados allí mismo a los participantes en las tareas realizadas.

Entre los actos ínaugural y de clausura, como antes decíamos, está lo más
importante y difícil de resumir del Seminario: las conferencias, los trabajos
y las conclusiones. Eminentes personalidades aportaron doctrinas, puntos de
vista y experiencias del más alto interés para la opción del futuro educativo:
Barón Castro, Hellmut Becker, Betancur Mejías, Botella Llusiá, Jean Capelle,
Dino Carelli, Angeles Galino, García Garrido, García Hoz, James R. Gass, Fe-
lipe Herrera, López Medel, Mendoza Guinea, Millán Puelles, Paredes Grosso,
Soler Valero, Tena Artigas, John Vazey y De Villa Elizaga ofrecieron su saber
y sus experiencias.

Recordaremos en lo posible, muy sumariamente, algunas de las ideas ex-
puestas y discutidas.

Inició las conferencias el doctor Barón Castro, secretario general de la OEI,
con una exposición que respondía al título «La Oficina de Educación Ibero-
americana al servicio de ia educación (pasado, presente y futuro)». En ella
cabe destacar dos cosas: el desarrollo progresivamente creciente de una con-
ciencia de hispanidad y de hispanización en todo el mundo iberoamericano y
ia necesidad de una comunicación permanente y continua entre los educado-
res de todos los países que integran la hispanidad. Esta última necesidad,
agregamos por nuestra cuenta, es la misma que se recogió en el II Congreso
Internacional para la Enseñanza del Español y la misma que pretendía la Ila-
mada Declaración de París de 7 de abril de 1964, iniciadora de la idea.

Joaquín Tena Artigas, ex director general de Enseñanza Primaria y vocal del
Consejo del Patronato Especial «Educación, Ciencia y Cultura^, explicó dos
conferencias: una, muy documentada, sobre el proyecto principa! de la UNES-
CO, «La educación primaria en América Latina^, con su problemática, sus
realizaciones y su porvenir, y otra, C^EI proyecto Europa 2000», estudio pros-
pectivo que realiza la Fundación Europea de la Cultura en cuatro direcciones:
educación, industrialización, contaminación y transformación social.

Felipe Herrera, de la Universidad Católica de Santiago de Chile y ex pre-
sidente del Banco lnteramericano de Desarrollo, habló sobre «Comentarios al
informe Apreneler a ser», dando a conocer los trabajos previos, informes, vi-
sitas y colaboraciones que intervinieron en la preparación y redacción del
Informe.

Víctor García Hoz, catedrático de Pedagogía y dírector del ICE en la Com-
plutense, hizo una exposición acerca de «Criterios de selección de contenidos
del sistema educativo», con gran profundidad y sistematización de conceptos.

José Ramón Eiizaga, ex director g^eneral del Ministerio de Educación y
Ciencia, habló, con abundancia de doctrina y experiencia, de la gestación e
implantación de las reformas educativas.
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Francisco Soler Valero, subdirector general de Programación del Ministerio
de Educación y Ciencia, trató el tema «Un modelo macroeconómico del des-
^,rrollo educativo», explicando las fases y viabilidad de los estudios realizados
en España al respecto.

Dino Carelli, director del Instituto de la UNESCO para la Educación, en
Hamburgo, desarrollo el tema de «La educación comparada al servicio de la
política y el desarrollo educativo», demostrando la necesidad del intercambio
de doctrinas y experiencias a nivel universal, geográfico e histórico.

Jesús López Medel, presidente del Sindicato Nacional de Enseñanza en la
Organización Sindicál de Madríd desarrolló el tema «La educación como em-
presa social^, en su doble vertiente de educación directa del Estado y educa-
ción de los «pederes educativos» (familia, Iglesia, Sindicato, empresa privada).

EI profesor de Economía en la Escuela de Ciencias Sociales de la Brun^el
University, de Lcndres, John Vaizey, trató de «La ^economía política de la edu-
cación», estudiando la posibilidad de amplíar el «modelo educativo^ de Gran
Bretaña a todos los países.

J^ean Capelle, presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Con-
sejo de Europa, se refirió en su intervención a la «Calidad y demanda social,
dilema de la Uníversidad actual», exponiendo la problemática de la democrati-
zación de la enseñanza universitaria y de la conciliación entre su ampliación
de base social y la calidad

EI experto de la UNESCO Pío Rodríguez dio a conocer «La reforma educa-
tiva peruana».

Y el embajador de Colombia ante la UNESCO, en París, Gabriel Betancur
Mejías, tan conocido entre nosotros, habló de «EI crédito educativo al servicio
del desarrollo de la educación», relacionando la inversión económica con el
rendimien^^o global de la educación y subrayando la importancia de la forma-
ción del profesorado a todos los niveles.

María de los Angeles Galino Carrillo, presidente del CENIDE y ex direc-
tora general de Ordenación Educativa, pronunció una conferencia acerca d^
«Reflexiones desde España sobre la investigación educativa», con una apor-
tación de ideas y sugerencias para que la investigación educativa sea una
realidad en todos los niveles y en todos los centros, orientados por los ICE y
por el propio CENIDE.

James R. Gass, director del CERI en el seno de la OCDE, de París, des-
arrolló el tema de «Investigación e innovación en el desarrollo de la educa-
ción», con gran acopio de datos sobre la «interdisciplinariedad» universitaria.

Manuel Paredes Grosso, del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid
y ex secr^tario del CENIDE, pronunció dos conferencias sobre «Tipología de
los métodos de planificación educativap y«Problemática de la política de
innovaciónp.

EI ex rector de la Complutense doctor Botella Llusiá hanló de «La misión
de la Universidad en cuatro momentos de la Historia contemporánea», expo-
niendo las concepciones de Giner de los Ríos, Unamuno y Ortega, y distin-
guiendo entre una Universidad de minorías y«gran Universidad» para todos,
que responde a otro concepto.
^^

EI catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense, Millán Puelles
trató el tema tan debatido de «La iniciativa pública y privada en el sector
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educativo», con una gran densidad de ideas, defendiendo el derecho de los
padres a elegir el tipo de educación que han de recibir los respectivos hijos.

Manuel García Garrido, rector de la Universidad a Distancia, expuso «Una
nueva experiencia educativa: la Universidad a Distancia», que -dijo- ha pasa-
do ya de ser tema de «chiste» a problema serio de primeras realidades posi-
tivas, Ilenas de posibilidades y esperanzas para un futuro próximo.

EI jPfe nacional del SEM, Mendoza Guinea, dio una conferencia sobre uLa
educación, factor de integración social », defendiendo una escuela cada vez
más relacionada y vinculada con el ámbito social, al que debe servir y del
que debe servirse.

Finalmente, Hellmut Becker, director del Max Plank Institut fiir Bildungsfor-
schung, de Berlín, trató de «Nuevos planteamientos en investigación y plani-
ficación de la educación», exponiendo, entre otras cosas, los tipos de oposi-
ción a esos planteamientos y los conflictos entre teóricos y políticos, entre
fines y medios, que deben integrarse.

Todas las ideas, sugerencias y trabajos del Seminario se concretaron en
cuatro grupos de conclusiones:

I. Una época decisiva de la historia de la educación, que necesita nue-
vas estrategias educativas, una formación profesional de vanguardia,
un nuevo humanismo combinando educación y trabajo, una prepara-
ción para el cambio.

II. Una nueva metodología de reformas educativas frente a la crisis ac-
tual de todos los sistemas, al servicío de una revisión de los fines y
objetivos de la educación.

III. Una posición prospectiva de la problemática educativa bajo el signo
de la educación permanente, que se decida entre la desescolarización
a ultranza y la estatificación radical de los servicios educativos; y

I V. La instauración de una auténtica igualdad de oportunidades al servicio
del desarrollo de «todo hombre» y de «todo el hombre», que empieza
en una posible ^aula familiar» y termina en la capacidad para la auto-
didaxia, y una financiación de la educación como instrumento de redis-
tribución justa de la riqueza nacional, etc.

J. de V.

Seminario de Educación Permanente

Del 29 al 31 de octubre se ha celebrado en Madrid un Seminario sobre
Educación Permanente, organizado por el Centro Nacional de Investigaciones
para el Desarrollo de la Educación (CENIDE) con la colaboración de las Direc-
ciones Generales de Formación Profesional y de Ordenación Educativa y con
la participación de representantes del Consejo de Europa, de la OCDE y de
la UNESCO.

Presidió el acto de inauguración, celebrado en la sede del CENIDE, el di-
rector general de Ordenación Educativa, don José Jiménez Mellado, a quien
acompañaba la presidente del CENIDE, doña María Angeles Galino, y diversas
autoridades de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo. Han asis-
tido al Seminario más de un centenar de participantes.
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«Nuestra Ley de Educación -afirmó el señor Jiménez Meilado en el dis-
curso de apertura- ha concedido una amplia audiencia a la educación perma-
nente, que ya no afecta sólo a un período de la vida ni tiene el carácter
complementario que inicialmente se le atribuyó, sino que afecta a toda la
vida y a todas las dimensiones de la personalidad.»

EI concepto de educación permanente

Terminado el discurso del señor Jiménez Mellado, disertó sobre el «Con-
cepto de educación permanente» el profesor Lengrand, consultor de UNESCO.

EI profesor Lengrand trató de establecer las características de la educa-
ción permanente. Lo que es y lo que no es la educación permanente.

Terminada la disertación del profesor Lengrand, se abrió un debate y a
continuación se procedió a la constitución de los Grupos de Trabajo, que
desarrollaron algunos de los aspectos más destacados de la problemática que
plantea la educación permanente.

7'emas de^ discusión^ de los cinco Grupos de Trabajo

Los cuatro primeros Grupos consideraron, cada uno por separado, los si-
guientes aspectos de la educación permanente:

Grupo I. Perfeccionamiento profesional; reconversión profesional; actua-
lización de los conocimientos profesionales; promoción dentro
de la profesión.

Grupo il. Las enseñanzas regulares para adultos (incluyendo teleenseñan-
za sistemática): alfabetización, graduado escolar, bachillerato,
estudios técnicos regulares, acceso a la universidad (mayores
de veinticinco años); la promoción socioprofesional (paso de
un status socioprofesional a otro a través del diploma).

Grupo Ili. La acción de los medios de comunicación de masas (bibiiote-
cas, radio, televisión, prensa), del ambiente (escaparates, car-
teles, modas, etc.) y de otras instituciones aparte de la escuela
en la formación tanto de los jóvenes como de los adultos.

Grupo IV. La adaptación de la enseñanza escolar de los jóvenes (estruc-
turas, contenidos, métodos y medios) para su mejor integrac^ón
dentro de un sistema de educación permanente.

EI Grupo V se encargó de realizar un ejercicio de simulación con el fin de
determinar las dificultades que puedan encontrar las medidas de integración de
las distintas modalidades educativas existentes con vistas a una educación per-
manente y global.

En la sesión plenaria del tercer día los cuatro primeros Grupo^ d^e Trabajo
presentaron sus respectivos informes, que fueron discutidos a continuación.

lnforme del Grupo I

La discusión de este Grupo de Trabajo se centró en el tema del perfeccio-
namiento profesional, reconversión, actualización y promoción dentro de la
profesión, sin olvidar el contexto de estas acciones formativas en favor, nor-
malmente, de trabajadores adultos.
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Trató asimismo del propio cor^cepto de la formación profesional, sus desti-
1^atarios y objetivos, su contenido, sus modalidades de impartición, el perso-
nal docente y las necesarias garantías para que la formación profesional res-
ponda siempre a objetivos sociales, satisfaciendo al mismo tiempo las exigen-
cias económicas planteadas.

lnforme del Grupo If

Este Grupo de Trabajo, que se ocupó de las enseñanzas regulares para
adultos -graduado escolar, bachillcrato, acceso a la universidad- y de la pro-
moción socioprofesional, a través de los primeros contactos cobró clara con-
ciencia de la complejidad y extensión del tema encomendado, que exigiría
para su análisis pormenorízado un profundo y detallado estudio.

Como prímera medida el Grupo estimó necesario partir de un esquema
conceptual mínimo sobre la educación permanente, entendiendo por ésta una
idea directriz o enfoque global de todo el sistema educativo, que debe con-
ducir, en definitiva, a la creación de oportunidades educativas para todos los
hombres, en todas las edades, y a una actítud básica de aprendizaje perma-
nente en todos los sujetos.

Desde este planteamiento, el Grupo estima que la denominada promoción
académica del adu{to constituye un aspecto de la educación permanente y
tiene como función dominante dar oportunidades para remediar situaciones
culturales anteriores deficitarias. En este sentido, el representante del Alto
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas aporta datos sobre la situación actual
del analfabetismo, resumidos er^ los siguientes: «En la actualidad, aunque en
número decreciente cada año, todavía Ilega a las Fuerzas Armadas con el con-
tingente de reclutas un porcentaje relativamente ir^nportante de analfabetos
(un 8 por 100 en 1968), al que hay que íncrementar el de los que cuentan s ĉ lo
con una instrucción primaria íncompleta (aproximadamente otro 20 por 100);
es decir, sin el CEP.»

Tanto por la edad y cifras absolutas de ambos grupos ^como por la opor^
tunidad que la ocasión representa, convendría que Ésta no fuese desaprove-
chada y por ello parece conveniente sugerir a la Administración la revisión
del Decreto 1001/1966, por el que se regula el servicio militar de los maes-
tros de Enseñanza Primaria (nuevos profesores de Educación General Básica),
tratando de introducir los estímulos profesionales y económicos sufícientes
para que la utilización en misione ŝ docentes de este personal durante su per-
manencia en los Ejércitos alcance ► a máxima eficacia a tenor de los fines que
se perseguían con tal disposición y que, al parecer, no han sido suficiente-
mente conseguidos. Por otra parte, la fuerte expansión experimentada por la
demanda social de educación permanente de adultos, canalizada inicialmente
en gran parte hacia la obtención del título de Graduado Escolar, exige que
paralelamente se incrementen los recursos de todo tipo destinados a crear,
desarrollar y potenciar las oportunidades sistemáticas de satisfacer estas aspi-
r^ciones básicas de la población adulta.
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Informe del Grupo lll

EI tercer Grupo de Trabajo estudió la aportación a la cultura popular de los
modernos medios de comunicación de masas, del ambiente y de las institucio-
nes que no tienen por fin primero la educación.

Se dividió en cuatro subgrupos, el primero de los cuales se ocupó de la
televisión y fijó los objetivos necesarios para la incorporación de este medio
de difusión a la educación permanente.

EI segundo se ocupó de la radio educativa y el tercero hizo una serie de
sugerencias sobre los libros destinados a la educación permanente. Por últi-
mo, el cuarto subgrupo propuso unas consideraciones sobre la utilización del
cine y de las artes plásticas en la educación permanente.

Informe del Grupo IV

EI cuarto Grupo, al abordar el problema de la adaptación de la enseñanza
escolar de los jóvenes y niños (estructuras, contenidos, métodos y medios)
para su mejor integración dentro de un sistema de educación permanente,
centró sus discusiones sobre la consideración de los diversos niveles educa-
tivos, estudiando en cada caso la situación actual del problema, su tratamiento
en la Ley General de Educación y ofreciendo una serie de sugerencias para
posibles soluciones al respecto.

Informe del Grupo V (ejercicio de simulación)

La tarea del Grupo quinto era simular un juego en el que cada uno de los
participantes tenía el papel de un determinado grupo económico, social, pro-
fesional, cultural o educativo, con la finalidad de averiguar cuáles son en un
país imaginario las fuerzas que pueden favorecer o, por el contrario, impedir
la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a promover diver-
sas acciones en pro de la educación permanente.

Una vez discutidas las propuestas y sugerencias de los cinco Grupos de
Trabajo, se celebró el acto de clausura del Seminario, en el que el director
general de Formación Profesional y Extensión Educativa, don Jesús Sancho
Rof, pronunció unas palabras.

aQueda claro -dijo- que ta educación permanente ofrece
hoy, sin duda, el marco en el que van a librarse las más gran-
des batallas de la educación contemporánea, tanto a nivel de
la reflexión científico-pedagógica como en el de la realización
práctica: mejoramiento personal del sesenta por ciento de la
población con carácter continuado a lo largo de más de los dos
tercios de la vida del hombre.

Desde el punto de vista de la reflexión científico-pedagó-
gica, la educación permanente está produciendo ya -en todo
el mundo- un profundo movimiento de reforma de las estruc-
turas y los sistemas educativos. Edificada sobre la necesidad
de definir y perfilar el ideal humano a alcanzar en esta segun-
da mitad del siglo veinte, aspira a ofrecer "modelos" para
cada uno de los momentos sucesivos en que esa personalidad
se va construyendo.
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Estos "modelos" deberán orientar, necesariamente, no sólo
la estructura del sistema educativo que debe hacerlos posibles
en cada etapa del mismo, sino también el nivel de responsa-
bilidades que en el Iogro de dichos "modelos" corresponde a
la Administración educativa, a la familia y a la comunidad
social.^•

A continuación analizó los tres grandes componentes que integran la edu-
cación permanente: formación cultural, orientación y formación profesional
y formación social.

Después, en apretada síntesis, pasó revista a los diferentes aspectos que
la puesta en práctica de la educación permanente requiere: los centros, el
profesorado, las ayudas económicas al estudio, las entidades colaboradoras,
las investigaciones que se están Ilevando a cabo y los proyectos de promo-
ción cultural que se van a poner en marcha.

5.2 INFORMACION EDUCATIVA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Planificación En junio de 1973, después de tres años de trabajo, el
educativa Comité de Planificación Educativa, integrado por represen-

para los tantes del Estado federal y de once l^nder, publicó el infor-
próximos años me final relativo a la planificación educativa hasta 1985.

EI informe recoge los objetivos para la reforma de la orga-
nización y contenido de la educación en todos los niveles
y el cálculo presupuestario para el desarrollo del plan.

EI informe ha sido sometido al primer ministro federal
y a los gobiernos de los lánder para su aprobación.

Aunque el plan y el presupuesto que contiene el infor-
me no obligan al Parlamento Federal ni a los parlamentos
locales, el acuerdo general conseguido sobre la política edu-
cativa a largo plazo es de gran importancia. Por primera
vez existe un plan nacional sobre el que el Gobierno Fede-
ral y el de los lánder, así como los partidos políticos, están
en principio de acuerdo: todos los planes nacionales prece-
dentes para el desarrollo de la educación fueron el resul-
tado de la labor de expertos sin responsabilidad política.

En el nivel de educación preescolar el informe solicita
que para 1980 el 70 por 100 de los niños comprendidos en-
tre los tres y los cuatro años de edad puedan asistir a es-
cuelas maternales. En 1970 sólo un 27 por 100 de estos niños
podía recibir educación preescolar; este porcentaje -señala
el informe- debería elevarse a un 52 por 100 para 1975 y
alcanzarse el 70 por 100 en 1980. La relación profesor-alum-
no, que en 1970 era de 20,4, debería reducirse en 1975 a 18
y para 1980 permanecer al nivel constante de 17.
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En 1970, un 5^,3 por 100 de los niños de cinco años de
edad asistía a un centro de educación preescolar o c1e en-
señanza primaria. Este porcentaje debería pasar en 1975 a
un 70 por 100; en 1980, a un 85 por 100, y en 1985, a un 100
por 100. EI informe sostiene que es necesaria más expe-
riencia para decidir si esta asistencia debería ser obliga-
toria y si la educación de los niños del grupo de cinco
años de edad formaría parte de la enseñanza preescolar o
de la primaria.

En la educación primaria el informe recomienda la intro-
ducción de métodos de trabajo individua! y en equipo, ia
inducción como fórmula pára resolver problemas. Debido a
[a disminución de la tasa de nacimientos que prevé el in-
forme, el número de alumnos entre los seis y los diez años
de edad descenderá de 3,9 millones en 1970 a?_,71 millones
para 1985. Esta tendencia, junto con el incremento de pro-
fesores, hará posible mejorar la relación profesor-alumno
(de 37 en 1970 a 23-19 en 1985).

Respecto al primer ciclo de educación secundaria (del
quinto al noveno año escolar, en que finaliza la enseñanza
obligatoria), el informe recomienda tener en cuenta la cre-
ciente tendencia a proseguir un décimo año. En este nivel
se debe impartir a los alumnos una educación general, aun-
que sin olvidar una pequeña diferenciación sobre la base de
áreas opcionales conforme a los intereses y capacidad in-
dividuales.

AI analizar el segundo ciclo de educación secundaj•ia el
informe se limita a recomendaciones generales para el gru-
po de edad dieciséis-diecinueve. Recomienda la realización
de experiencias sobre las posibilídades de integrar la edu-
cación general y la formación profesional.

En cuanto a!a formación del profesorado, el informe in-
siste en la necesidad de formar a los profesores no para
un tipo específico de escuela, como hasta ahora, sino para
todos los niveles.

EI informe estima que en 1975 se necesitarán al me-
nos 57,2 millones de marcos para desarrollar todo el plan
educativo, y para todo el período, hasta 1985, prevé que
el aumento del presupuesto educativo pasará a ser de 4,8
por 100 de1 P^lB en 1970 a 7,7 por 100 en 1985.

(Bildungsgesamtplan; Akakemischer Dienst.)

Recomendacio- E1 Consejo de Educación de Frankfurt ha hecho públicas
nes sobre sus recomendaciones sobre la reorganización de la adminis-

administración tración de las escuelas. EI Consejo se declara en favor de
escolar la independencia de las escuelas y de la particípación de

los profesores, alumnos y padres en su gestión.
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EI Consejo sugiere que deberían reemplazarse los planes
de estudio oficiales por simples orientaciones que recogie-
sen los principios generales sobre la enseñanza contenidos
en la Ley Básica y en las constituciones de los diversos
lánder. La decisión sobre el contenído de la enseñanza y
[os métodos pedagógicos, afirma el Consejo, debería ser
competencia de las escuelas, es decir, de los maestros,
alumnos y padres, que serían responsables de esta decisión
conjunta. En este sentido, el Consejo intenta legalizar un
estado de hecho característico ya de algunas escuelas en
numerosos lánder.

EI Consejo recomienda que para lograr la participación
estudiantil se deberían crear grupos de discusión en los
que se pudiesen confrontar las ideas de los profesores y
las sugerencias de los alumnos y de los padres sobr^e la
enseñanza. Los padres deberían tener derecho a asistir a
las clases de sus hijos.

EI eje central de estas recomendaciones es la idea de
la «Conferencia escolar», integrada por profesores, alumnos
y padres, y creada para tomar las decisiones importantes
sobre la escuela. Esta Conferencia no tendría una represen-
tación igualitaria de los tres grupos, como acontece hoy en
Hamburgo; los profesores tendrían la mayoría.

Estas recomendaciones expresan las tendencias de re-
forma que han empezado a emerger en un lánder gobernado
por la Social-Democracia. La opinión contraria de los repre-
sentantes cristiano-demócratas y las fuertes críticas que se
han dirigido a este modelo de reforma escolar hacen pensar
que estas recomendaciones no serán Ilevadas a la práctica
en el futuro.

(The Times Educational Supplement.)

Límites consti-
tucionales

a la reforma
de la

Educación
Superior

EI proyecto de ley de Enseñanza Superior federal, que
debe transformar la organización de las Universidades ale-
manas y que fue elaborado en 1970-71, será nuevamente so-
metido en el otoño de este año al Pariamento Federal.

Poco antes de la publicación de este proyecto, el Tribunal
Federal Constitucional dictó sentencia sobre la organización
universitaria, definiendo los límites constitucionales a la par-
ticipación democrática en la universidad. EI Tribunal ha de-
clarado que la participación era conforme a la ley fundamen-
tal de la República Federal, pero que debería asegurar a tos
profesores la posibilidad de ejercer sus responsabilidades
particulares en la administración de las universidades. EI
Tribunal posee el poder supremo de interpretar la Constitu-
ción y, por lo tanto, el de decidir si la legislación es váii-
da o no.
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EI fallo judicial hace presagiar una restauración del poder
de los catedráticos, después de un período en el que las
concesiones hechas a los profesores asistentes y a los
estudiantes se han considerado excesivas.

EI Tribunal Federal había recibido una apelación de 389
catedráticos de la Baja Sajonia contra una reorganización de
la ley universitaria de este estado promulgada en 1970. Esta
I^ey establecía la participación de los profesores, de los
estudiantes y del personal administrativo en las universida-
des, pero sin distinción de colegios electorales por catego-
rías entre los profesores. De ello resultaba que los catedrá-
ticos se encontraban a menudo en minoría en relación a
otras categorías cuyas responsabilidades eran menores. AI
mismo tiempo afirmaron que quedaban desprovistos de la
necesaria libertad para proseguir la investigación. A su juicio,
esta situación era contraria a la Constitución.

EI Tribunal ha declarado que el legislador, al reorganizar
la autoadministración de las universidades y otros centros
de enseñanza superior a través de órganos colegiados, debe
respetar los siguientes límites constitucionales:

- los órganos que decidan sobre asuntos relacionados
con la enseñanza (programas de estudio, planes, exá-
menes, etc.) deb^en estar integrados por un grupo
homogéneo de catedráticos que dispongan, al menos,
de la mitad de los votos;

- en aquellas decisiones que afecten a asuntos de in-
vestigación y al nombramiento de profesores, los
representantes de los catedráticos deben disponer de
la mayoría de votos.

En la medida en que esta decisión define los límites de
la participación en relación a la ley constitucional, toda la
legislación universitaria de los lánder que difiera de estos
principios deberá cambiarse.

EI proyecto de ley federal de Enseñanza Superior ha re-
cogido los principios del Tribunal Federal estableciendo que
los catedráticos y los profesores asistentes constituyen dos
grupos separados, pero que, tomados conjuntamente, cons-
tituyen el cuerpo docente. La medida más importante del
proyecto se refiere a la reducción a tres años de los cursos
del primer grado y tiene como finalidad forzar a las univer-
sidades a que establezcan cursos que preparen a los estu-
diantes a la vida profesional. En adelante los estudiantes que
consuman su tiempo límite para obtener un grado deberán
abandonar la universidad. Hasta ahora no existía ningún lí-
mite de permanencia de un estudiante en la Universidad.

EI proyecto contiene algunas indicaciones para el estable-
cimiento del sistema de numerus clausus. Así se reserva el
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25 por 100 de las plazas vacantes en el primer año universi-
tario a los estudiantes con mejores calificaciones al finalizar
la enseñanza secundaria. Otro 25 por 100 será cubierto con
aspirantes de otros años.

Este proyecto de ley federal no reemplazará las actuales
leyes de los Estados, que conservan su jurisdicción sobre
educación, pero impone un marco común para la legislación
universitaria de todo el país.

(Die Deutsche Universit^tszlitung; The Times
Higher Education Supplement.)

BELGICA

Selectividad EI Gobierno befga ha anunciado para el próximo año la
en el acceso introducción de un sistema selectivo de acceso a la univer-

a la sidad, basado en datos objetivos.
Universidad Para el rector Alois Gerlo, presidente de la Conferencia

de Rectores de las Universidades Belgas, un sistema general
de examen previo a la matriculación, tal y como ya se prac-
tica en las facultades de Ciencias Aplicadas, podría repre-
sentar una solución socialmente justificada al problema de
las condiciones de acceso a la universidad. Este examen
-estima el profesor Gerlo- no debería centrarse en un
conocimiento general, sino permitir determinar si el candi-
dato ha alcanzado el conocimiento básico y la necesaria
aptitud intelectual para emprender específicos estudios uni-
versitarios.

Según el presidente de la Conferencia de Rectores, se
podría objetar que esto es imposible de lograr mediante
tests objetivos, pero «la experiencia nos ha demostrado que
aquellos que estaban menos capacitados en la enseñanza
secundaria, en raras ocasiones estaban cualificados para la
universidad». Quienes aducen lo estipulado por el artículo 26
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre:
«la educación superior debe ser igualmente accesible a to-
dos», solamente citan parte de su contenido, olvidando aña-
dir: «a cualquiera que esté convenientemente cualificadon, lo
que no significa que todos lo estén. Los estudios universita-
rios vienen condicionados por una cierta aptitud intelectual.

EI problema social es lograr que vayan a la universidad
quienes estando capacitados para ello no pueden hacerlo por
razones económicas. EI rector Gerlo señala que un sistema
de selección adecuado no es aquel que se basa en la admi-
sión indiscriminada de todos, dejando a la universidad la
carga de la selección después de uno o dos años de exá-
menes. La tarea de la universidad no reside en proporcionar
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uno o dos años de educación general a los menos capaci-
tados. En la actualidad esto puede realizarse por otros ca-
minos.

Una consecuencia importante de las nuevas normas -de-
clara el doctor Gerlo- es la restricción del número de
estudiantes extranjeros que podrán matricularse en las uni-
versidades belgas. La mayoría de estos estudiantes provie-
nen de países occidentales altamente industrializados y su
venida responde a las condiciones rigurosas de admisión
universitarias introducidas en sus Estados. «^Por qué debe-
mos soportar el costo de estos estudiantes, provenientes de
países ricos que no hacen esfuerzos financieros?» Los me-
dios financieros -señala el rector Gerlo- pueden tener un
mejor destino si se emplean en beneficio de los estudiantes
capacitados de países en vías de desarrollo y en los nume-
rosos estudiantes con talento probado de nuestro país.

Por otro lado, el aumento continuo de los gastos uni-
versitarios y del alumnado uníversitario han Ilevado al Go-
bierno a reexaminar su política universitaria. Un reciente
decreto ha triplicado los derechos de inscripción en las ins-
tituciones públ icas superiores. Otro decreto ha ii jado el nú-
mero de estudiantes de cada centro universitario.

Análogamente se decidió modificar la ley de 1964 sobre
las condiciones de acceso a la enseñanza universitaria. Se
considera que el sistema actual de examen de madurez que
se realiza al finalizar los estudios secundarios ha fracasado
y debe sustituirse por un examen de estado. Se calcula que
este año el 60 por 100 de los estudiantes universitarios ins-
critos en primer curso no lograron pasar los exámenes de
fin de año. Esta proporción de fracasos demuestra las defi-
ciencias de la enseñanza secundaria, que no logra dar una
preparación adecuada para los estudios universitarios. EI
nuevo sistema recogería los principios del examen de madu-
rez vigente, pero se organizaría fuera de la escuela secun-
daria y de la universidad por un jurado paritario compuesto
de profesores de ambos niveles educativos: enseñanza se-
cundaria y superior.

(CRE. Information.)

DINAMARCA

Proyecto La obligatoriedad de la enseñanza se amplió el año pasa-
de extensión do de los siete a los nueve años de duración y en la actua-

de la lidad se discute en el Parlamento un proyecto de reforma
escolaridad que aborda la mayoría de los aspectos de la escuela primaría

y el primer ciclo de la enseñanza secundaria, principalmente
el plan de estudios, la sustitución de los exámenes por un
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nuevo sistema de evaiuación, el acceso al segundo ciclo
de educación secundaria, etc.

Tomando estas reformas como punto de partida, el Mi-
nisterio de Educación Nacional acaba de publicar los resul-
tados de un informe que recomienda que la educación general
básica y la formación profesional tengan una duración de
doce años. Estas proposiciones deberán ser examinadas por
el Consejo Central de Educación, probablemente en enero
de 1974.

Conforme a este informe, los doce años de escolaridad
obligatoria se dividirían en nueve años en la escuela primaria
y primer ciclo de enseñanza secundaria (Folkeskole), segui-
dos de tres años de educación secundaria del segundo ciclo.
Este segundo ciclo tendría como principales objetivos: la
preparación para los estudios superiores y la preparación
para la vida profesional. La elección de cada objetivo se deja
al estudiante.

EI plan de estudios para los nueve primeros años de la
Folkeskole será común para todos los niños. En el décimo
año, además del danés y de las matemáticas, que serán
obligatorias para todos, los alumnos podrán escoger entre
diversas áreas de estudios, incluidos aquellos estudios que
Ilevarán a una cualificación profesional. Estas áreas serán
seleccionadas de tal forma que permitan al estudiante cam-
biar después de este año a otra área. En el undécimo y duo-
décimo años se continuará el mismo modelo, si bien los
temas irán siendo progresivamente más profundos y más
especializados.

Todavía no se han abordado los problemas económicos,
que implicaría la extensión de la escolaridad durante doce
años. EI ministro de Educación ha puesto de manifiesto que
un proyecto de este tipo es ante todo una cuestión de re-
cursos e incluso de la posibilidad y conveniencia de man-
tener a los jóvenes en la escuela durante ese tiempo fuera
de la vida laboral.

(Berl ingske T id end e.)

ESPANA

Exposición Un total de 120 obras -esculturas, pinturas y dibujos-
antológica compusieron la exposición antológica de Rodin (1840-1917),
de Rodin que fue inaugurada por don Julio Rodríguez Martínez, minis-

tro de Educación y Ciencia.

La exposición fue organizada por la Dirección General
de Bellas Artes, con la colaboración de los Ministerios de
Negocios Extranjeros y de Asuntos Culturales de Francia y
del Museo Rodin, de París.
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Entre las obras expuestas, la mayor parte de ellas escul-
turas en bronce, figuraron algunas tan conocidas como EI
pensador y La puerta del infierno, EI beso, Los burgueses
de Calais, Balzac, etc.

Convenio
Educación-

Marina

Convenio
Educación
y Ciencia-
Secretaría

General del
Movimiento

Colaboración
entre la

Universidad
y la empresa

Los Ministerios de Educación y Ciencia y de Marina esta-
blecier•on un convenio por el que se integran los centros
dependientes de este último en el régimen ordinario del
sistema educativo.

EI Convenio fue firmado por los titulares de ambos De-
partamentos, profesor don Julio Rodríguez Martínez y almi-
rante Pita da Veiga. EI señor Rodríguez Martínez pronunció
unas palabras en las que puso de relieve la gran honra que
para su Departamento suponía el poder colaborar con la
marina española. Seguidamente anunció que está en estudio
un proyecto inovador que podría liberar del cumplimiento
del servicio militar a los universitarios que cooperasen en
trabajos de estudio e investigación en los países hispano-
americanos.

Entre la Secretaría General del Movimiento y el Minis-
terio de Educación y Ciencia se firmó un convenio sobre
transformación, clasificación y promoción de centros por el
que se convierten en centros estatales doce de los hasta
ahora dependientes del Consejo Escolar Primario, de la Dele-
gaciór^ Nacional de la Sección Femenina.

Estos centros, con capacidad para 5.715 puestos escolares
y 1.000 preescolares, están ubicados en las provincias de
Alicante, Barcelona, Cádiz, Huelva, Málaga, Madrid, Santan-
der, Valencia, Valladolid y Vizcaya.

EI convenio fue firmado por el subsecretario def Ministerio
de Educación y Ciencia, don Rafael Mendizábal Allende, y
el vicesecretario general del Movimiento, don Julio Gutiérrez
Rubio.

Entre los acuerdos adoptados en la reunión de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid figura la aproba-
ción de las bases para la creación y constitución de una
fundación que ha de relacionar a las universidades con sede
en Madrid y a las empresas pertenecientes al censo de la
Cámara.

Entre los fines más importantes se cuentan: el fomento
y desarrollo de los cauces de conocimiento y diálogo entre
la Universidad y la empresa; la búsqueda de medios de
cooperación entre una y otra institución, para que este cono-
cimiento les permita resolver los problemas que hoy día
tiene planteados la empresa en orden a la formación de sus
dirigentes, así como en el desarrollo de la investigación
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técnica aplicada y correlativamente la reforma y moderniza-
ción de las enseñanzas técnicas en general y formación per-
manente de posgraduados.

Esta fundación tenderá también a la promoción, protec-
ción y fomento de estudios e investigaciones sobre la Uni-
versidad y la empresa; la formulación de un inventario de
necesidades mutuas, que deberán satisfacerse mediante la
comunicación y el diálogo; actuar como centro de informa-
ción y coordinación para las empresas que deseen esta-
blecer relaciones especiales en la Universidad, etc.

Visita
a América

del ministro
de Educación

y Ciencia

Apertura
de curso

en la
Universidad

Complutense,
de Madrid

EI ministro de Educación y Ciencia, señor Rodríguez Mar-
tínez, efectuó en la primera quincena del mes de septiembre
una gira por diversos países iberoamericanos con la finalidad
de poner en práctica un vasto programa de intercambio cien-
tífico y técnico. Acompañaron al ministro el rector la Univer-
sidad de Granada, don Juan de Dios López González; el
decano de la Facultad de Farmacia de dicha Universidad,
don Rafael García Villanova; el catedrático de Edafología de
la Universidad de La Laguna, don Enrique Fernández Caldas,
y el director de Intercambio del Instituto de Cultura Hispá-
nica, don José María Alvarez Romero.

Los países visitados fueron Colombia, Perú, Chile y Bra-
sil, donde presentó a las autoridades rectoras de la educación
el Programa de Cooperación Científica Iberoamericana, prepa-
rado por los Ministerios españoles de Educación y Ciencia y
de Asuntos Exteriores, así como por el Instituto de Cultura
Hispánica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y las distíntas universidades españolas.

Con la tradicional solemnidad, se celebró, bajo la presi-
dencia del ministro de Educación y Ciencia, el acto de aper-
tura de curso de la Universidad Complutense, de Madrid.
Asistieron al acto altas autoridades del Departamento, auto-
ridades académicas de la Universidad y claustro de profe-
sores.

Tras la lectura de la Memoria del curso 1972-73 y de la
primera lección del curso, hizo uso de la palabra el señor
González Alvarez, rector de la Universidad, quien señaló
como principales problemas de esta Universidad la dotación
de cátedras, agregaciones y adjuntías, la creación de varios
colegios universitarios, la necesidad de una mayor diversi-
ficación y de la implantación de un servicio de orientación
vocacional y profesional, el fomento de la especialización,
desarrollo del sistema departamental, implantación de la
educación permanente, ayuda a la investigación e introduc-
ción de una mayor flexibilidad en el sistema educativo.
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Convenio Ha sido firmado un convenio especial entre el Ministerio
Educación de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Barcelona.
y Ciencia- Mediante el mismo se realizarán obras de construcción,

Ayuntamiento adaptación y reforma de edificios con destino a centros esco-
de Barcelona lares, a fin de transformar y adaptar sesenta centros en fun-

cionamiento para que puedan ser utilizados como colegios
de Educación General Básica, de conformidad con las direc-
trices de la Ley General de Educación.

Estas transformaciones Ilevan consigo en la mayoría de
los casos ampliaciones que permitirán habilitar nuevos pues-
tos escolares.

Las obras, que se realizarán en el transcurso del trienio
1973-75, tendrán un importe de 336 millones de pesetas, de
los cuales el Ayuntamiento barcelonés aportará el 20 por 100,
y el Ministerio, el 80 por 100 restante.

Creación Por diversas disposiciones aprobadas en Consejo de Mi-
de centros nistros han sido creados los siguientes centros universitarios:

universitarios
Universidades

Universidad de Extremadura, en la que se integran los
centros universitarios ubicados en Cáceres y Badajoz.

Facultades

Ciencias Químicas en San Sebastián (Universidad de Va-
Iladolid), Medicina de Badajoz, Derecho y Filología de Cáceres
(Universidad de Extremadura).

Escuelas Técnicas Superiores

Arquitectura de La Coruña (Universidad de Santiago), Ar-
quitectura de Las Palmas (Universidad de La Laguna), Inge-
nieros de Caminos, Puertos y Canales de Barcelona (Univer-
sidad Politécnica de Barcelona).

Escuelas Universitarias

Se han integrado en las Universidades las Escuelas de
ingeniería y Arquitectura Técnica de las Universidades La-
borales y la Escuela de Profesorado de Enseñanza General
Básica del Centro de Orientación de Universidades Laborales
de Cheste.

Creación de escuelas de profesorado de Enseñanza Gene-
ral Básica de Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona)
y Estudios Empresariales de Badajoz (Universidad de Extre-
madura).
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Colegios Universitarios

Jerez (Universidad .de Sevilla), «Luis Vives», de Madrid
(Universidad Autónoma de Madrid); «San Pablo», de Valen-
cia (Universidad Politécnica de Valencia); Ciudad Real (Uni-
versidad Complutense de Madrid), «Abad Oliva^, de Barcelo-
na (Universidad de Barcelona); ^Cunef», de Madrid (Uni-
versidad Complutense de Madrid); Huesca (Universidad de
Zaragoza) y Zamora (Universidad de Salamanca).

Centros regionales de la UNED

Cervera (Lérida), Motril (Granada) y Albacete.

ESTADOS U N I DOS

Informe sobre En octubre de 1973, la Comisión Carnegie de Educación
la Educación Superior de los Estados Unidos de América publicó su infor-

Superior me final: «Priorities for Action. Final Report of the Carnegie
Commission in Higher Education». EI informe recoge las
principales observaciones de la Comisión desde su creación
en 1967. Durante esta época la Comisión Carnegie elaboró
21 informes sobre la educacíón postsecundaria en los Esta-
dos Unidos. La Comisión realizó su estudio con la ayuda
financiera de la Fundación Carnegie, de carácter privado, y
se espera que sus recomendaciones no tendrán un efecto
directo sobre la política educativa oficial, que es competen-
cia del Gobierno federal y de los Estados federados.

FRANCIA

Reforma EI nuevo proyecto de reforma del segundo ciclo de los
del segundo estudios superiores ha provocado reacciones opuestas entre

ciclo de los organismos responsables de su deliberación. La Confe-
Enseñanza rencia de Presidentes de Universidad aprobó el proyecto,

Superior que, a su vez, fue rechazado por el Consejo Nacional de la
Enseñanza Superior e lnvestigación (CNESER). Igualmente
el Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior y la Federa-
ción Nacional Autónoma de la Enseñanza Superior han ex-
presado sus críticas.

EI proyecto de reforma prevé conceder un margen más
amplio de iniciativa a las universidades en la definición de
los programas y en la organización de las enseñanzas. Pre-
cisamente esta autonomía, que aprueban los presidentes, es
la que preocupa al Consejo Nacional y a los dos principales
sindicatos de profesores.
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La Conferencia de Presidentes, al aprobar el proyecto,
pidió al minístro un plazo de tiempo para abrir un período
de consultas con los Consejos de Universidad acerca de
los procedimientos y criterios de habilitación para dispensar
los diplomas, las modalidades de paso de los estudiantes
a otras universidades, la publicidad de los programas y los
métodos de evaluación de cada universidad.

Los representantes de los profesores y estudiantes en el
CNESER han solicitado que se establezcan programas nacio-
nales de enseñanzas bien definidos y que se limite así la
autonomía de las universidades en materia de organización
de estudios. Temen la competencia entre los centros, perju-
dicial a las pequeñas universidades o a las de nueva creación.

(Le Monde.)

Enseñanza La Confederación Nacional de Grupos Autónomos (CNGA),
secundaria organización de profesores de enseñanza secundaria, ha exa-

minado la reforma, actualmente en gestación, del segundo
ciclo de enseñanza secundaria. Varios principios deberán
guiar, a juicio de esta organización, a los autores de esta
reforma: la enseñanza deberá, a la vez, ser provechosa al
mayor número y no sacrificar a quienes tienen aptitudes para
una formación de alto nivel; deberá ser al mismo tiempo
liberal y laica, respetar las conciencias y el pluralismo de
opiniones; deberá tender a diversificar los tipos de ense-
ñanza.

De forma más concreta, la CNGA estima que el segundo
ciclo deberá asegurar a los al ŭmnos una enseñanza «modu-
tarA. Opuestos a la idea de crear un «tronco común^ en
la enseñanza secundaria, la confederación señala que sería
preciso arbitrar enseñanzas de recuperación en las discipli-
nas básicas.

Los profesores autónomos piensan que, al menos durante
los dos últimos años del segundo ciclo, la enseñanza se
debería dispensar por materias y no por clase, como ocurre
en la actualidad. Los alumnos tendrían una mayor libertad,
de año en año, para elegir las disciplinas que desean estudiar.
Este sistema Ilevaría a un programa compuesto únicamente
de opciones.

(Le Monde.)

Enseñanza La economía familiar y social, en adelante, se impartirá
técnica en todas las secciones de los centros de enseñanza técnica,

que preparan para la obtención del certificado de aptitud
profesional. Su objetivo principal es proporcionar a los ado-
lescentes mayores de catorce años una formación práctica,
ligada a la formación teórica, junto con una formación hu-
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mana, que les permita asumir las responsabilídades de la
vida cotidiana, favorecer su ínserción activa en la vida social
y prepararles así a la vida adulta.

Los temas de estudio se dejan a la iniciativa del profesor
de economia familiar dentro de un área que cubre tres cam-
pos: educación sanitaria, educación del consumidor, vida
familiar y social. La información sexual se integra en estos
programas.

(Le Monde.)

Acuerdo
entre el

Ministerio
de Educación

y Ciencia
y la ORTF

EI Ministerio de Educacíón Nacional y la ORTF han Ilegado
a un acuerdo para coordinar sus acciones en el campo edu-
cativo. EI acuerdo es el resultado de ocho meses de nego-
ciaciones difíciles entre dos monopolios: monopolio de la
antena y monopolio de la escuela. Se trataba de regular las
interrelaciones entre los dos sectores: la educación nacional
defiende el «derecho a la antena» y la ORTF reivindica su
participación en la misión educativa.

En el acuerdo, ambas partes se comprometen a«definir
una política general de acción educativa a través de la radio
y la televisiónp y a«asociar sus competencias y recursos».

Conforme al acuerdo, la ORTF «toma nota del volumen
global de horas de radio y televisión actualmente puestos
a disposición del Ministerio de Educación Nacional^ y reco-
noce que «los organismos productores de emisiones depen-
diendo de la educación nacional guardan la libertad de con-
cepción de sus emisiones», y que el Ministerio es «dueño
de su contenido». Por su parte, la educación nacional reco-
noce «la responsabilidad general que incumbe a la ORTF
tanto sobre el plano de la programación como en su calidad
de difusor». EI Ministerio se compromete a comunicar anual-
mente a la ORTF la serie de emisiones que desea difundir
para ef año siguiente.

(Le Mond e.)

Las
orientaciones

de la política
educativa

EI ministro de Educación Nacional, señor Fontanet, pre-
sentó su programa el 5 de junio de 1973 ante la Asamblea
Nacional. De su declaración ofrecemos un amplio resumen.

Comenzó su intervención señalando que «durante los úl-
timos quince años la educación nacional ha cambiado de
dimensión y de naturaleza». Pero hoy interesa concentrar la
atención sobre los problemas cualitativos «que nacen del
cambio de naturaleza de la educación nacional y cuyas solu-
ciones no pueden diferirse por más tiempo». En efecto, «la
enseñanza, la vida escolar, el aparato educativo se muestran
inadaptados en una sociedad en rápida evolución». La situa-
ción es más penosa si se tiene en cuenta que «la escuela,
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más que cualquier otra institución, es el corazón de la
comunidad nacional, la fuente de nuestro futuro, la palanca
principal de la democratización y promoción social».

Para el señor Fontanet lo que en el fondo se debate ^es
la renovación de nuestra política educativa, a fin de adaptarla
a las necesidades de nuestra nueva sociedad, de una escuela
que ha cambiado, de una juventud diferente a la que nos-
otros pertenecimos^.

Para la renovación de la política educativa habrá que
tener en cuenta tres objetivos, que harán posible la trans-
formación de la enseñanza: la adaptación de los métodos
de enseñanza, la orientación escolar, la descentralización de
la gestión educativa.

La adaptación de los métodos de enseñanza

Respecto a este primer objetivo, el ministro precisa: n Re-
formar en profundidad nuestra pedagogía, que apenas ha
evolucionado desde hace decenios, es una necesidad impues-
ta por las transformaciones acaecidas en la sociedad y en
la escuela misma.^ Por ello, «los programas de segundo
grado deben conceder mayor importancia a una serie de
nuevas disciplinas más abiertas al mundo contemporáneo:
la tecnología o iniciación económica y social ». Tampoco «la
educación nacional puede guardar a sus alumnos en la igno-
rancia acerca de las cuestiones de la sexualidad». En este
punto el ministro señala la distinción entre información y
educación sexual y las tareas y responsabilidades que com-
peten a cada uno. «La enseñanza pública no puede intervenir
en este campo (la educación de la vida afectiva), reservado
a la conciencia personal de cada uno».

Más adelante, el señor Fontanet se refirió a la renovación
de los métodos de enseñanza. Esta renovación debe efec-
tuarse en dos direcciones: un desarrollo del trabajo indepen-
diente y la introducción de la Ilamada pedagogía de las
opciones. EI trabajo independiente ímplica la disminución de
los cursos magistrales y un aumento del tiempo consagrado
a las tareas que requieren una mayor iniciativa personal de
los alumnos (investigaciones sobre diversos documentos,
etcétera).

La orientación escolar

EI señor Fontanet, al aludír a este objetivo, puso de relieve
la inquietud que sienten los jóvenes ante su porvenir pro-
fesional, angustia debida en parte a«la insuficiencia de la
orientación escolar». EI ministro recordó el reciente decreto
que simplifica y mejora los procedimientos de orientación
escolar en el segundo grado, lo que permitirá «un diálogo
más claro y más continuo entre los educadores y las fa-
miliasn.
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La descentralización de la gestión educativa

Tras exponer las notas positivas de la organización nacio-
nal de la enseñanza, el ministro insistió en que ello no jus-
tificaba la persistencia de la centralización. Por otro lado se
preguntó: «^Cómo imaginar la realización de las reformas
pedagógicas que pretendemos sin que se conceda a los
directores de los centros, a los profesores y a sus equipos
una autonomía suficiente en la organización de la enseñanza
y de la vida escolar y en !a utilización de ciertos créditos?»

EI señor Fontanet prosiguió su exposición, señalando que
la transformación de la enseñanza sobrepasa el marco de
unas técnicas pedagógicas o administrativas, no siendo sufi-
cientes unas simples normas legislativas o reglamentarias.
«Es necesaria una adhesión efectiva de los profesores, de
las familias, de la opinión pública. Por ello vamos a organizar
una amplia consulta nacional para saber lo que piensan los
franceses acerca del futuro de la escuela y cómo acogerán el
proyecto a que hoy nos referimos.»

En la segunda parte de su intervención, el ministro pre-
sentó las diversas reformas en curso y los proyectos que
se están elaborando:

Enseñanza elemental

Habrá que tomar tres tipos de medidas:

•^ acelerar el desarrollo de las escuelas maternales;
•' modificar la pedagogía en la escuela efemental según

las nuevas fórmulas pedagógicas;
• proseguir la polítíca de formación continua de los

maestros, completándola con una renovación profun-
da del contenido de las enseñanzas impartidas en las
escuelas normales.

- Enseñanza de segundo grado

En cuanto al tipo de pedagogía aplicable al primer ciclo,
el señor Fontanet afirmó que todos los niños deben recibir
una formación general de base, «pero las vías de acceso a
esta formación de base deben diferenciarse según la apti-
tud de los alumnos y la forma de su inteligencia. Ofrecer
la misma enseñanza para todos conduciría en la práctica
a resultados contrarios a la democratización. La verdadera
igualdad de oportunidades tiene en cuenta las enseñanzas
díferenciadas, a condición de que organice la ayuda a los
más débiles por el desarrollo sistemático de una pedagogía
de apoyo^.

Respecto al segundo ciclo, el ministro preconiza que sea
más general y permita al candidato al bachillerato un amplio
abanico de posibles orientaciones.
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- Los centros superiores

En este tema el ministro estima que las universidades
deben insertarse en sus regiones, que deben estimu(arse
sus iniciativas innovadoras y que es preciso desarrollar en
las ínstituciones universitarias células de orientación e infor-
mación de los estudiantes.

- La gratuidad de la enseñanza obligatoria

EI ministro recordó el deseo del Estado de aliviar a las
familias de los gastos de acceso a los estudios durante la
escolaridad obligatoria. Para el segundo ciclo de segundo
grado, se trata ante todo de repartir mejor la ayuda en favor
de las familias más desfavorecidas. En la enseñanza superior
habrá que impulsar la política de préstamos a los estudiantes.

- EI personal de la educación nacional

EI señor Fontanet expresó la voluntad del Gobierno de
«dar a los agentes de la educación nacional una situación
digna de su misión» y que su preocupación era de «confiar
lo más posible a los titulares el cuidado de asegurar el servi-
cio público de la educación nacional y dar progresivamente
a la mayoría de los auxiliares actualmente en servicio la
garantía del empleo^.

- Los medios para las reformas

En opinión del ministro, las reformas cualitativas anterio-
res tendrán un costo pequeño en comparación con el conjunto
de gastos ordinarios de la educación nacional y con fa im-
portancia de los resultados a alcanzar. Sin embargo, el minis-
tro desea que se aumenten los créditos de su Ministerio,
porque la presión de las necesidades cuantitativas permanece
y en última instancia corresponderá al «Parlamento decidir
si la nación consiente el esfuerzo que permitirá dar al Estado,
y principalmente a la educación nacional, los medios con los
que responder a las exigencias del progreso de nuestra so-
ciedadA.

(L'Education.)

Enseñanza Durante el Congreso de la Federación de Padres de Alum-
secundaria nos de la Enseñanza Pública (FPEEP), el ministro de Educación

Nacional, señor Fontanet, se ha referido a algunos aspectos
de la reforma de la enseñanza secundaria.

EI ministro aludió a dos temas que considera fundamen-
tales: la renovación de la pedagogía y la orientación profe-
sional y escolar de los jóvenes. «Jamás he creído -declaró-
que exista una antinomia entre la adquisición de una cultura
y la preparación a la vida activa... Es a nivel de los progra-
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mas por Ios que hay que empezar esta uniónn. La tecnología
o la iniciación económica y social forman parte, señaló, de
las «nuevas disciplinas, más abiertas al mundo contempo-
ráneo^.

Por lo demás, prosiguió el ministro, «la educación nacional
no puede mantener a sus alumnos en la ignorancia de las
cuestiones de la sexualidad, pero conviene distinguir a este
respecto entre la información y la educación. Pertenece a
la escuela dispensar con la progresividad, prudencia y e!
tacto necesarios la información sobre las realidades anatómi-
cas y fisiológicas de la procreación, que forman normalmente
parte de las ciencias naturales^. Pero «la educación de la
vida afectiva entra en relación con principios filosóficos, mo-
rales o religiosos, en los que la enseñanza pública no puede
intervenir. Por ello las actividades educativas podrán organi-
zarse con el apoyo de personas cualifícadas... según fórmu-
las facultativas y pluralistas. Las asociaciones de padres
tendrán evidentemente en este campo un papel de primer
orden^.

E! señor Fontanet insistió en la necesidad de Kofrecer a
los alumnos más libertad e iniciativa en su trabajo^. KEsta
mayor libertad e iniciativa no significan una disminución del
esfuerzo... Un desarrollo semejante implica que se prepare
a los maestros para el nuevo papel que tendrán que desem-
peñar.n Y en este sentido, el ministro anunció que el proyecto
de creación de centros de formación profesional de maestros
de segundo grado se integrará en su día a la ley de Enseñan-
za Secundaria.

Aludiendo al sistema actual de orientación, señaló su
carácter rígido, poniendo de relieve que la reforma de los
procedimientos de orientación tendrá su complemento en la
renovación de los programas de forma que «los jóvenes no
se especialicen demasiado pronto^.

(Le Monde.)

GRAN BRETAÑA

Programa La educación es una de las áreas prioritarias del Pro-
educativo grama para Gran Bretaña, elaborado por el Partido Laborista

del Partido y publicado recientemente. Dentro de esta área, el Progra-
Laborista ma concede especial importancia a la democratización de

la educación. «La definición tradicional de la igualdad de
oportunidades en educación no ha probado ser, por sí mis-
ma, un principio adecuado para responder a las diversas
necesidades de la gente o para compensar los factores so-
ciales que limitan la capacidad de la mayoría para benefi-
ciarse de las oportunidades ofrecidas». «Creemos -dice el
Programa- que la educación puede contribuir en grado im-
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portante a la tarea de dar más profundidad y sentido a la
democracia. Y la cualidad de nuestra democracia es un ele-
mento importante en la cualidad de nuestra vida, de la cual
ia educación forma parte. Por esta razón la democratízación
en todos sus aspectos debe ser el tema fundamental de la
reforma educativa en la década de los setenta.»

Educación pre-escolar

EI próximo Gobierno laborista, señala el Programa, pro-
porcionará suficientes puestos escolares para permitir que
el 90 por 100 de los niños de cuatro años de edad y el
75 por 100 de los de tres años asistan a centros de educa-
ción pre-escolar.

Educación hasta los dieciséis años

«Nuestro obje^tivo es establecer un sistema único de
educación desde la enseñanza pre-escolar hasta los dieci-
séis ar^os.» Será un sistema nacional, pero no uniforme.
Se suprimirá la práctica de seleccionar a los niños según
su capacidad para entrar en las diversas escuelas secun-
darias.

La educación de los alumnos de dieciséis-dieciocho
años de edad

Todos los estudiantes deberían en principio poder con-
tinuar su educación y tener una amplia gama de facilidades.
EI Partido Laborísta dedicará especial atención a la forma-
mación profesional y la educación permanente de los jóve-
nes que abandonan el sistema educativo después de la
escolaridad obligatoria.

Educacion de adultos

Se creará un Servicio de Educación para adultos de to-
das las edades, atendido por las autoridades locales, uni-
versidades y escuelas politécnicas y otras instituciones de
carácter voluntario como la Worker's Educational Association.

Profesorado

EI Programa reconoce que la cal idad de los profesores
y la necesidad de tener un número adecuado de maestros
son asuntos de vital importancia para el éxito de la política
educativa. Por ello se incrementará el número de maestros
en las escuelas primarias: no existe un fundamento sólido
para pensar que los niños de las escuelas primarias pue-
den recibir sus enseñanzas en grupos más amplíos que los
de la enseñanza secundaria.

(The Times Educational Supplement.)
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HOLANDA

Elevación Ha entrado en vigor la ley reguladora del aumento de
de los los derechos de matrícula de 200 a 1.100 florines. La subida

derechos es el resultado de una política gubernamental basada sobre
de matrícula el punto de vista de que quienes se benefician de insta-
e inscripción laciones colectivas, financiadas con fondos colectivos, de-

en la ben contribuir a cubrir los gastos originados por aquéllas.
Enseñanza Se ha señalado que los derechos de matrícula no se habían

Superior aumen^tado desde 1954, en tanto que en el período 1954/70
los gastos por estudiante habían pasado a ser de 1.800 flo-
rines a 19.000. La ley regula las exenciones, reducciones y
reintegros de matrícula para diversas categorías de estu-
diantes.

Por otro lado, está en estudio la introducción de un nue-
vo sistema de financiamiento de los estudios, que haga po-
sible la total ejecución de la ley aprobada.

(Boletín de la Fundación Universitaria Neerlandesa
de Cooperación Internacional.)

«Numerus En el curso académico 1972/73 entró en su segundo
clausus» año de validez la ley sobre matrícula de estudiantes univer-

en la sitarios. En virtud de ella se fijó la cifra de alumnos de pri-
Enseñanza mer año de cinco ramas de estudio. En Medicina fueron

Superior admitidos 1.690 alumnos de primer año, en tanto que se
habían presentado 3.263 solicitudes; en Biología se matricu-
laron G40, contra 897 solicitudes; en Odontología 330 (ex-
cluida la Universidad de Amsterdam), de un total de 807
solicitudes; en Veterinaria 170, contra 312 solicitudes, y en
Geografía Social 520 (excluida la Universidad de Amsterdam),
de 735 solicitudes. La Universidad de Amsterdam sólo ha
hecho una propuesta de limitación de matrícula en Medicina.

En el actual año académico 1973/74 se ha ampliado de
nuevo el límite de estudiantes en la mayoría de las universi-
dades, alcanzando a las Facultades de Farmacia, Geología,
Geografía Física y Ciencias Sociales.

A causa del establecimiento del numerus clausus varios
centenares de estudiantes se han matriculado en las uni-
versidades belgas.

(Boletín de la Fundación Universitaria Neerlandesa
de Cooperación Internacional.)

157



INDIA

Mayor EI V Plan de Educación, en vías de realización, supone
importancia en muchos aspectos una ruptura con la política educatíva

a la Enseñanza tradicional.
Primaria Se van a dedicar a educación unos 1.200 millones de li-

bras, cantidad que sobrepasa con mucho los gastos consa-
grados a educación en cualquiera de los planes educativos
anteriores.

^ Una parte considerable de esta cifra se invertirá en edu-
cación primaria. Los planificadores de la educación han se-
ñalado, que situar la educación universitaria a la cabeza de
las prioridades, a expensas de la educación primaria, ha
traído como resultado la formación de una élite educada
mientras permanecía una gran masa de analfabetos. Más de
veintincinco años después de la independencia, siete de cada
diez indios no saben leer ni escribir.

Los mayores obstáculos a la expansión de la enseñanza
primaria son el bajo nivel de inscripciones y el alto grado
de abandonos. Los planificadores esperan educar a todos
los niños comprendidos entre los seis y los once años de
edad y un 75 por 100 de los de edad entre once y catorce
para 1979. La tarea será difícil. En el grupo de edad seis-
once años se tendrán que matricular, en los próximos cin-
co años, unos doce millones de niños y unos seis millones
de niños comprendidos entre los once y los catorce años
de edad.

En un país eminentemente agrícola, donde los niños
constituyen un elemento laboral valioso en el marco fami-
liar, y en donde existe un amplio prejuicio contra la asis-
tencia de las niñas a la escuela, lograr este alto porcentaje
de inscripciones será bastante problemático.

En las poblaciones rurales los períodos escolares se dis-
pondrán de tal forma que coincidan con las épocas de
menor actividad agrícola y los alumnos podrán entrar, dejar
y reingresar en la escuela en diferentes épocas según su
propia conveniencia.

En la enseñanza secundaria, sobre todo en los centros
rurales, los conocimientos profesionales que se impartan
estarán relacionados con el trabajo que es peculiar dentro
de esa área geográfica.

En el campo universitario, la política educativa se orien-
tará hacia la creación de una universidad a distancia, si-
guiendo el modelo británico.

(The Times Educational Supplement.)
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PERU

Reforma En marzo de 1972 la Junta militar peruana emprendió una
del sistema reforma de la enseñanza, objeto de una ley general de

educativo educación que pretende transformar desde sus cimientos el
sistema educativo del país.

Los reformadores han intentado resolver dos de las prin-
cipales dificultades que se presentan a los países menos
desarrollados a la hora de renovar su enseñanza: la falta
de medios financieros y la casi imposibilidad de una rápida
democratización.

EI bajo nivel de instrucción de la población (un habitante
de cada tres es todavía analfabeto) y el carácter privilegia-
do y clasista del sistema educativo vigente hacen que la
reforma deba plantearse a largo plazo (se espera que en
el plazo de diez años la reforma hará desaparecer el anal-
fabetismo, acelerará el desarrollo social de las zonas más
desfavorecidas, etc.).

En un artículo publicado en la Revista Perspectives, de
la Unesco (núm. 4, 1972), Augusto Salazar Bondy, presiden-
te del Consejo Superior de Educación del Perú y una de
las personalidades que han participado en la elaboración de
la reforma, aborda las grandes directrices de esta renovación
educativa. Esta reforma -escribe Salazar Bondy- compren-
de diversas ideas básicas: redefinición de la noción de edu-
cación y de los roles educativos; redefinición de los fines
y de los objetivos de la educación nacional; establecimiento
de un nuevo sistema y la apl icación de nuevas formas de
organización de la enseñanza; la importancia dada a la par-
ticipación de la comunidad en la educación.

La reforma de la enseñanza peruana pone fin al carácter
exclusivo del papel de la escuela en la educación. «En ade-
lante el proceso educativo aparece como una operación
humana que engloba las circunstancias más diversas de la
vida personal y no excluye ninguna de las etapas del des-
arrollo del individuo ni las diferentes manifestaciones de
la actividad colectiva.» La nueva noción de educación im-
plica, por otra parte, la consideración de la educación per-
manente: la reforma educativa peruana insiste en una edu-
cación que Kdebe ser pensada y realizada como una vía
hacia el desarrollo integral de la persona en el contexto
histórico del Perú», es decir una educación basada en la
experiencia del trabajo y de la vida, preocupada por la for-
mación del hombre y de la familia en todas las circuns-
tancias.

En el nuevo sistema educativo es fundamental la idea
de la participación directa de la comunidad. Los profesores,
los padres de los alumnos, las autoridades locales y sindi-
cales son corresponsables de la educación. Todos ellos cons-
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tituyen un «consejo educativo comunalu que tiene a su
cuidado los Ilamados «núcleos educativos comunales». Estos
núcleos son unidades organizativas de base para la admi-
nistración de la educación en un territorio concreto. EI di-
rector del núcleo es designado por el Ministerio de Edu-
cación entre una terna de candidatos propuestos por el
consejo.

Los programas educativos se dejarán en cierta medida
a la iniciativa de estas comunidades locales, expresión de
las realidades territoriales. EI control periódico de los cono-
cimientos se asegurará mediante un sistema de evaluación
nacional.

Ningún ciudadano podrá acceder a la universidad sin ha-
ber seguido durante tres o cuatro años una enseñanza pro-
fesional. Se establece así un lazo de unión entre la edu-
cación y el trabajo; esta vinculación se Ileva también a la
práctica mediante la renovación y adaptación de los pro-
gramas educativos a la realidad profesional, la utilización
de los centros de trabajo como medios educativos y la eli-
minación de la diferencia entre cultura general y formación
manual.

(Le Monde.)

SUECIA

Exito de las EI informe final que acaba de publicar el Comité de Ra-
experiencias dio y Televisión Educativa (conocido como el Comité TRU)

de radio contiene !os resultados de las actividades experimentales
y televisión entre 1967 y 1972, cuyo coste total fue de 16 millones de

coronas suecas.

En 1967 el ministro de Educación creó el Comité como
un servicio de investigación, experimentación y producción.
EI desarrollo técnico y el resultado de las experiencias rea-
lizadas, en Suecia y en el extranjero, en el campo de los
medios de comunicación de masas aplicados a la educación,
suscitaron la esperanza de que los medios audiovisuales
favorecerían la eficacia y racionalización del sistema educa-
tivo. EI Comité asumió la responsabilidad de estudiar los
efectos de la introducción de estos medios en todos los
niveles educativos, así como la planificación y realización
de experiencias de producción y evaluación del material
audiovisual. Esta triple función de investigación, experimen-
tación y producción formaba parte del programa de reforma
global de la educación en Suecia. ^

EI Comité quedó integrado por representantes de los or-
ganismos oficiales de educación y de otras asociaciones in-
teresadas. La peculiaridad de que existiese una unidad de
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producción de documentos audiovisuales (TV, radio, material
impreso, películas) constituía un hecho único para un co-
mité gubernamental.

EI informe finai recoge una estimación de las experien-
cias realizadas en la educación secundaria que coincidieron
con la introducción de nuevos planes de estudio, y que se
concentraron en la enseñanza individualizada y en la reduc-
ción del tiempo consagrado por los profesores a la transfe-
rencia de la información. En la enseñanza superior la doble
preocupación de los responsables de las experiencias que
se flevaron a cabo fue, de una parte, remediar la penuria
de profesores especializados en ciertos sectores de esta
enseñanza, y de otra, favorecer la racionalización y mejora
cualitativa de la enseñanza universitaria. En el primer caso,
el objetivo era suplir la deficiencia mediante cursos espe-
ciales. En el segundo, el objetivo fue desarrollar los prin-
cipios de la tecnología educativa para la elaboración de
sistemas educativos que utilizasen los medios audiovisua-
les. Se Ilegó así a la producción de unidades educativas
multi-media rigurosamente estructuradas, de las que se
beneficiaron los estudiantes inscritos en las universidades
suecas.

(Report ot the Committee.)

SUIZA

Reforma EI Gran Consejo del cantón de Ginebra ha adoptado un
de la proyecto de ley sobre la universidad reformando este cen-

Universidad tro. La principal novedad radica en la introducción de la
de Ginebra participación en la gestión a todos los niveles. Las seccio-

nes, las facultades y la universidad serán administradas por
consejos integrados por representantes de los profesores,
estudiantes y del personal administrativo. EI Consejo de la
Universidad estará compuesto de doce profesores, seis
miembros del profesorado no numerario, seis estudiantes y
tres representantes del personal administrativo y técnico.
EI rector será elegido por este Consejo. Por otra parte, exis-
tirá un «Consejo Académico» integrado por representantes
de la universidad y personalidades exteriores a fin de ase-
gurar los lazos con «las colectividades económicas, sociales
y culturales».

(Le Mond e.)
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TURQUTA

Reforma La nueva Ley de Reforma Universitaria puede cambiar el
de la futuro de la enseñanza superior en Turquía. La ley prevé

legislación una supervisión y vigilancia estatal de todos los asuntos
universitaria universitarios, académicos y administrativos, por un Comité

encabezado por el primer ministro y del que forman parte
los ministros de Educación Nacional y Justicia, los presi-
dentes de las tres principales universidades y un miembro
elegido por el Consejo Nacional de Seguridad.

EI Comité podrá investigar asuntos disciplinarios y en-
cargarse de la administración universitaria en caso nece-
sario.

EI artículo 60 de la ley propone que cualquier miembro
de la facultad que sea declarado culpable de atentar en
menoscabo de la unidad estatal y nacional sobre la base
de diferencias de lengua, raza, religíón, perderá su posición
universitaria.

(The Times Higher Education Supplement.)

URSS

Prioridad EI Soviet Supremo, en agosto de 1973, adoptó una nue-
a la formación va ley fundamental sobre la educación nacional, la primera

ideológica desde hace quince años. En el sector universitario, las nue-
y técnica de vas normas -que entrarán en vigor en enero de 1974-
especialistas conceden prioridad a«la preparación de especialistas alta-

mente cualificados». Esta formación comprenderá el estudio
de la teoría marxista-leninista y un amplio bagaje de cono-
cimientos teóricos y prácticos.

Otra de las grandes tareas que la ley consagra, no es
ya la investigación, sino la educación en una serie de cua-
lidades personales a quienes vayan a cursar estudios supe-
riores. Se insiste y refuerza el perfil ideológico de los
estudiantes. Estos alumnos deberán poseer conciencia polí-
tica y moral y sentimientos socialistas, internacionalistas y
patrióticos.

EI tercer objetivo será la formación de los especialistas
a la luz de la demanda actual de producción.

Kiril Mazurov, vicepresidente del Consejo de Ministros,
afirmó durante las sesiones del Soviet Supremo, que entre
1971 y 1975 se pensaba formar a nueve millones de traba-
jadores especialistas; esta misma cifra serán los especia-
listas que se pretende formar en la enseñanza superior y en
la secundaria.

(The Times Higher Education Supplement.)
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COLEGIO DE EUROPA

Coloquio
sobre

la política
europea

de Enseñanza
Superior

Del 12 al 14 de abril de 1973 se celebró en Brujas un
Simposio internacional bajo el título ^Hacia una Politica
Europea de Educación Superior», organizado por el Colegio
de Europa, en colaboración con la Fundación Europea de la
Cultura y el Consejo Internacional para el Desarrollo de
la Educación (Nueva York).

EI objetivo del coloquio era definir las funciones y tareas
que a escala europea deben asumir hoy las universidades
y su contribución, mediante la cooperación, a la solución
de nuevos problemas de la sociedad contemporánea, de in-
terés común, que sobrepasan el marco nacional.

Todas las sesiones y discusiones giraron en torno a la
idea de la cooperación interuniversitaria entendida como
algo más que el reconocimiento mutuo de títulos y diplo-
mas. La cooperación entre las universidades forma parte
de su vocación propia y debe ejercerse en el campo de la
educación inicial, de la formación permanente, de la investi-
gación y de la gestión. Para ello, las universidades europeas
deber^ adoptar una dimensión nueva: la dimensión europea
como una perspectiva natural de su actuación. Tal era la
principal conclusión del coloquio universitario celebrado en
Grenoble en 1970 y que serviría como marco de referencia
para el estudio de la función de servicio público que co-
rresponde a las universidades.

Las conclusiones generales del coloquio de Brujas fue-
ron presentadas por Ladislao Cerych, director del Proyecto
de Educación del Plan Europa 2000, de la Fundación Europea
de la Cultura. En su exposición, el doctor Cerych se refirió
a las dos ideas fundamentales en las que se había basado
el Simposio:

- existen graves problemas de desarrollo político, eco-
nómico, social y cultural que necesitan soluciones
europeas. Las universidades europeas deben prestar
su colaboración indispensable en la elaboración de
estas soluciones;

- esta aportación de las universidades puede convertir-
se en un catalizador de la cooperación interuniversi-
taria.

Cuatro fueron las conclusiones de los debates de Brujas:

1. Las universidades deben desarrollar su función de
servicio público. Se está de acuerdo en la importancia y
necesidad de incrementar las relaciones entre la universi-
dad y la sociedad. Especial relevancia adquiere en este te-
rreno la tarea común que deben realizar las universidades
para la mejora de la calidad de la vida.
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2. Si la enseñanza superior europea quiere responder a
estas tareas deberá emprender profundas transformaciones
estructurales en sus sistemas de enseñanza. En algunos ca-
sos, tal vez sean necesarias nuevas instituciones del tipo
de la Open University. La mayor dificultad para las refor-
mas estructurales proviene de la resistencia al cambio.

3. La cooperación interuniversitaria, entendida como una
asociación de las universidades para la ejecución de tareas
comunes, es deseada por las universidades europeas. EI pro-
blema principal radica en el mecanismo adecuado para la
cooperación y los recursos necesarios. Los medios materia-
les existen. La experiencia del «Plan Europa 2000», de la
Fundación Europea de la Cultura, demuestra que en Europa
los recursos de financiamiento privados se pueden movili-
zar en gran escala. Pero a menudo el auténtico problema
para las universidades es el de saber formular sus pro-
yectos de investigación y conocer a dónde dirigir sus propo-
siciones

4. La última consideración se refiere a las deseables
relaciones entre las universidades europeas y la Comunidad
Europea.

Será necesario algún mecanismo que permita la comu-
nicación mutua entre la Comunidad Europea y las universi-
dades.

Este mecanismo podrá ser la ya creada Fundación
Europea para la mejora de las condiciones y calidad de la
vida. Probablemente, como ha puesto de relieve este colo-
quio, los problemas de la calidad de la vida son precisa-
mente aquellos en los que están más dispuestos a coope-
rar las universidades.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto A fines del año pasado la Asamblea General de las
de Universidad Naciones Unidas aprobó la creación de una universidad

de las internacional que Ilevará el nombre de Universidad de las
Naciones Naciones Unidas.

Unidas La Asamblea General, al aprobar esta creación, pidió al
secretario general de las Naciones Unidas el establecimien-
to, en estrecha cooperación con la UNESCO, de un Comité
Fundacional de esta universidad, encargado de definir, lo
más detalladamente posible, sus objetivos y principios y re-
dactar el proyecto de Carta de la Universidad de las Nacio-
nes Unidas.

A lo largo de 1973, el Comité Fundacional ha mantenido
diversas reuniones y aprobado el texto de un proyecto de
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Carta que deberá someterse a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la sesión de otoño de 1973, por inter-
medio del Consejo Económico y Social de dicha Organi-
zación.

La futura universidad estará adminístrada por un Con-
sejo de universidad y dirigido por un rector. No se situará
en un centro único, sino que comprenderá una red de cen-
tros o unidades de investigación y de formación en varios
países. Japón ha presentado ya su candidatura para que la
sede central se instale en su territorio.

Las enseñanzas que se impartirán se situarán a nivel del
tercer ciclo (doctorado). La investigación que se Ileve a cabo
en esta universidad se orientará hacia los grandes proble-
mas de la sociedad contemporánea y del progreso humano
(demogr•afía, polución, recursos, etc.)

EI proyecto de Carta propone que el Consejo de la uni-
versidad se componga de 24 miembros, la mitad nombrada
por el secretario general de las Naciones Unidas y el direc-
tor general de la UNESCO y la otra mitad elegidos por el
Consejo mismo. La universidad gozará de libertad académi-
ca y de autonomía completa. Las lenguas oficiales de la
universidad serán las de la Organización de las Naciones
Unidas y de la UNESCO: inglés, árabe, chino, español, fran-
cés y ruso.

UNESCO

Déficit EI Consejo Ejecutivo de la UNESCO se reunió en París
presupuestario el 12 de septiembre, bajo la presidencia del director gene-

de la ral, señor R. Maheu, con objeto de solicitar la convocatoria
Organización de una conferencia general extraordinaria de esta Organiza-

ción para obtener créditos suplementarios.
La finalidad esencial de esta reunión del Consejo fue

arbitrar los medios con los que hacer frente al déficit de
la UNESCO que se eleva a la cifra de 23.700.000 dólares,
es decir, casi una quinta parte del presupuesto total. Según
el señor Maheu este déficit tiene dos orígenes distintos: la
inflación mundial que ha provocado un déficit de 7.847.000
dólares y la devaluación del dólar, que originó una pérdida
de 15.852.000 dólares.

Convocada esta Conferencia General en París, en sesión
extraordinaria, adoptó el 26 de octubre las proposiciones
hechas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO para hacer
frente al déficit provocado por la inflación y la devaluación
del dólar americano.

EI Consejo Ejecutivo aprobó las proposiciones del direc-
tor general de reducir ciertas actividades para absorber el
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coste de la inflación, efectuar algunas economías suplemen-
tarias del orden de 1.600.000 dólares, y pedir créditos excep-
cionales a los Estados miembros para cubrir el déficit pro-
vocado por la devaluación.

(Le Monde.)

5.3 ESTADISTICA ^

ESTADISTICAS DE PERSONAL

En enero de 1972, el Ministerio de Educación y Ciencia inició el pago
de haberes a sus funcionarios mediante nómina confeccionada con ordena-
dor en el Centro de Proceso de Datos. La aplicación del nuevo sistema se
desarrolló de modo gradual, comenzando por los funcionarios del Magisterio
en un primer grupo de 10 provincias, extendiéndose sucesivamente a las
restantes para, en momentos posteriores, apl icarlo a los demás cuerpos y
plantillas del Departamento, incluidos los funcionarios de los Cuerpos Ge-
nerales con destino en Educación. En el momento actual, la totalidad de los
funcionarios que perciben sus haberes con cargo al presupuesto del Depar-
tamento, incluidos funcionarios eventuales, interinos y contratados, está in-
tegrada en el sistema de pago. Son en total 170.000 perceptores, posible-
mente la segunda nómina de Europa en número. Está ya prevista la extensión
al personal de organismos autónomos y al destinado en países extranjeros.

AI margen de los diversos beneficios que ha supuesto la aplicación del
ordenador al pago de retribuciones, tales como supresión de la prima de
habilitación con cargo a los haberes del funcionario, simultaneidad en la
percepción de los distintos conceptos retributivos, reducción de 8.000 a 700
del número de OP a tramitar en los servicios de Hacienda, etc., cabría des-
tacar la fuente de suministro constante y actualizado de información esta-
díst.ica que constituye la nómina unificada y mecanizada. De hecho, se están
facilitando unos datos de extraordinario valor y de los cuales se carecía,
casi en absoluto, antes de la mecanización de los haberes. EI apoyo esta-
dístico para la política de personal que, en definitiva, condiciona todos los
demás elementos del proceso educativo está siendo regular y amplio.

De la nómína se obtienen mensualmente las siguientes estadísticas y re-
laciones nominales de perceptores:

- Número de funcionarios, según cuerpo y provincia o universidad de
destino.

- Número de funcionarios, según cuerpo y clases de complementos per-
cibidos.

- Número de funcionarios, según cuerpo y clase de niveles de retribución.
- Estaáística del personal contratado, clasificado por provincia de des-

tino y tipo de función ejercida.
- Relaciones nomina!es de funcionarios que han sido alta o baja en su

cuerpo, con exposición de la causa.
- Relaciones nominales de personal que ha sido alta o baja en régimen

de contratación.

' La redacción de esta Sección está a cargo de la Subdirección General de Organización y Automa-
ción de los Servlcios.
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Además, se facilita una información muy completa sobre la situación de
cada crédito presupuestario a nivel de subconcepto, con indicación del gasto
en el mes, gasto en el año y remanente.

La mecanización de la nómina ha permitido la elaboración de dos docu-
mentos: la tarjeta de identidad de todos los funcionarios, expedida de oficio,
y la constitución, en servicios periféricos y centrales, de ficheros de personal
con los datos básicos recogidos para la nómina y cuya renovación, en oca-
sión de cualquier modificación en los datos consignados, se produce en forma
automática.

La información sobre personal se enriquecerá considerablemente cuando
sea oper^ativo el banco de datos, fichero mecanizado en cuya constitución
ya se trabaja. EI proyecto prevé la introducción en soporte de ordenador de
datos personales, familiares, académicos y profesionales de todos los fun-
c;onarios del Departamento. Se facilitará la gestión de ciertos actos admi-
nistrativos -reconocimiento de trienios, jubilaciones, expedición de certifi-
caciones y hojas de servicios, resolución de concursos, constitución de tri-
bunales, etc., además de producir, con la periodicidad que se estime necesaria,
la explotación estadística simple o combinada- de todos los datos recogidos
en el ordenador.

La instalación en los servicios adecuados de terminales conectados con
el ordenador permitirá la introducción de datos para la permanente actuali-
zación de estos ficheros, así como el acceso a esta masa de información. No
es necesario destacar el impulso y la agilización que este proyecto ha de
producir en la gestión de personal del Departamento.
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