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AUSTRIA

DEMASIADOS PROFESORES

La reducción de la tasa de natalidad
está empezando a ocasionar un superá-
vit en el número de profesores necesa-
rios. En 1978 nacieron 1.465.000 niños, en
t1979, 1.450.000, y en 1980, 1.400.000 apro-
ximadamene. Como consecuencia el nú-
mero de alumnos en la Educación obli-
gatoria está disminuyendo.

Por otra parte el número de profesores
ha aumentado en más de un 44 por 100
durante la última década. Durante el curso
actual el exceso del número de profeso-
res se cifra en 2.000, mientras que en los
Colegios de Educación, creados en 1962 se
continúa formando más profesores de los
que son necesarios.

Para controlar la situación se están lle-
vando a cabo diferentes actuaciones por
parte del Ministerio de Educación, entre
ellas, la disminución de la relación pro-
fesor-alumno (1-32 respectivamente en
1969-70 y 1-24,6 en 1979-80). Para 1981 el
Ministerio ha aconsejado a las Escuelas
Primarias que realicen el cálculo de sus
necesidades de efectivos sobre la base
de un profesor por cada 18 alumnos, nú-
mero al que habrá que añadir un profe-
sor más para el total de la Escuela.

Otra medida consiste en que los Gra-
duados de Enseñanza Secundaria no son
orientados hacia las Escuelas de Educa-
ción e incluso el propio Ministerio se ha
dirigido a cada uno de los alumnos del pri-

mer año, durante el curso actual, para que
reconsideren su decisión.

Se está estudiando la posibilidad de que
los Colegios de Educación se conviertan
en Colegios de Formación de profesiona-
les a nivel no universitario.

NEWS-LETTER - 3/80
(Council of Europe)

BELGICA

INTENTO DE REFORMA DEL CICLO
ELEMENTAL EN BELG1CA

En realidad la mayor parte de los alum-
nos de este ciclo no terminan sus estu-
dios en los seis años previstos sino que
emplean ocho años y tres meses por tér-
mino medio.

Las autoridades educativas estudian va-
rias propuestas de reforma de la enseñan-
za elemental, a fin de adecuarla mejor a
solucionar el problema de la difícil adap-
tación de los niños, así como la lógica
reforma de la escuela maternal.

Una de estas soluciones de renovación
de la enseñanza fundamental ha sido la
instauración del ciclo 5-8, cuyos aspectos
característicos son la división de las cla-
ses por edades, la supresión de la rup-
tura pedagógica entre la maternal y la
primaria, la constitución real de un equipo
educativo, y, en fin, la persecución de ob-
jetivos de educación global favoreciendo
el dinamismo de conducta en todos los
terrenos, incluso el trabajo manual y artís-
tico.
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En 1976, treinta y nueve escuelas pilo-
to realizaron la experiencia del ciclo 5-8
y con la ayuda de la inspección y del labo-
ratorio de pedagogía de la universidad de
Liège se ha podido hacer un primer ba-
lance.

Se ha podido comprobar que el ciclo 5-8
es prometedor. Desgraciadamente no se
puede decir por tanto que se han adherido,
hayan «progresado» al 100 por 100. Pero
no importa: los resultados obtenidos son
más alentadores. Tanto que el Ministro de
Educación nacional M. Guy Mathot, ha de-
cidido extender la experiencia para el cur-
so 80-81.

Veintitrés escuelas, en efecto, entrarán
a primeros de septiembre próximo en la
segunda fase de renovación del ciclo 5-8.
Un total de 62 escuelas serán «renova-
das», 16 de la enseñanza estatal, 24 de la
subvención oficial y 22 de la subvención
libre.

Sin embargo, esta experiencia, rica en
promesas educativas no parece a los ojos
del Ministro poderse generalizar a corto
plazo. Existen otras experiencias de reno-
vación y se aplican en diferentes escue-
las. Pero hasta el presente estas experien-
cias por fructíferas que sean, permanecen
entre las manos de sus promotores y no
atraviesan los muros del distrito escolar.

Esto es penoso y es la razón por la cual
M. Jacques Hoyaux ha dictado una ley mi-
nisterial el 6 de mayo de 1980 instituyen-
do una comisión para la renovación de la
enseñanza fundamental.

Presidida por M. Mathot esta comisión
que tiene por misión asegurar la conti-
nuidad y la coherencia de la renovación
de los niveles maternal y primaria, así co-
mo proponer al Ministro todo estudio o
medida para promover esta renovación,
agrupará representantes de los tres gran-
des poderes organizadores, de !as asocia-
ciones de padres, de las tres organizacio-
nes sindicales y de los laboratorios de
pedagogía de las cuatro universidades de
la comunidad francesa.

(Le Soir)

MINIMAS REDUCCIONES EN EL NIVEL
DE EMPLEO EN LA ENSEÑANZA

El Ministro de Educación, M. Guy Mathot
declaró en una conferencia de prensa, que

dentro de las restricciones presupuesta-
rias impuestas por el Gobierno, su De-
partamento no ha sido tratado con el mis-
mo rigor que otros y que las consecuen-
cias de reducción del gasto serán míni-
mas.

Con respecto al empleo el Ministro se
mostró tranquilizador. Aseguró que en lo
fundamental no se modificaría nada dentro
de la organización de base: se mejorarán
algunas cosas como aumentar el número
de puericultoras y en la enseñanza priva-
da junto a los 120 profesores de educación
física contratados, 190 profesores vendrán
a incrementar los efectivos de las escue-
las que se comprometieron en una inno-
vación pedagógica como el ciclo 5-8.

En la enseñanza especial y en la secun-
daria, no será modificado nada importante:
la utilización del crédito para horas extras
será limitado al 65 por 100 para las escue-
las comprometidas en la renovación antes
del 1.0 de septiembre de 1979 y el 50 por
100 para las restantes, salvo para las es-
cuelas rurales que podían utilizar el 75
por 100 del crédito.

En cuanto a la enseñanza superior de
tipo corto, el número máximo de períodos
semanales será fijado próximamente por
una real orden en 32 horas salvo en cier-
tos casos como las secciones de nursing
(enfermeras) (36 horas), artes plásticas
(36 horas) la enseñanza normal técnica me-
dia 36 horas) y la escuela normal preesco-
lar y primaria (34 horas).

Por otra parte, un ensayo global de ra-
cionalización se pondrá a prueba este año:
No se creará ninguna nueva opción en una
escuela si ya existe en una escuela pró-
xima.

(Le Soir)

«UNA PEDAGOGIA DIFERENTE PARA
EVITAR LOS FRACASOS»

Bajo el título «Una pedagogía diferen-
te para evitar los fracasos» comenta Le
Soir la aparición del libro Le Defi Peda-
gógique: construire una pedagogie popu-
!aire, elaborado por el equipo de docentes
«Grain».

En dicha obra se critican ciertos aspec-
tos de la pedagogía tradicional, individua-
lista y elitista y se intenta asentar las ba-
ses de lo que debería ser una nueva pe-
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dagogía que tuviera presente las caracte-
rísticas personales de cada uno.

Para conseguir esto, marca dos etapas:
la primera consiste en desarrollar las ac-
titudes de base: la confianza en sí mismo
y la solidaridad. Y una segunda etapa para
mejorar las capacidades: 1) expresar libre-
mente sus pensamientos; 2) decidir y ac-
tuar en grupo; 3) analizar la realidad so-
cio-económica y percibir la utilidad del
aprendizaje intelectual para mejorar su
acción.

La última etapa consiste en la adquisi-
ción de conocimientos: francés, cálculo e
iniciación a la vida social.

Como instrumento privilegiado de su pe-
dagogía el equipo de docentes de «Grain»
utiliza el método del proyecto. Este debe
presentar una utilidad de cara al exterior.

Con esta obra se trata de favorecer la
«liberación de los grupos dominados» per-
mitiendo el máximo posible de igualdad
de oportunidades, no reconocido por la en-
señanza tradicional a efectos prácticos.

(Le Soir)

PLAN DE RACIONALIZACION DE LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA

Los seis Partidos Políticos tradicionales
han acordado a finales de junio entre
otras cosas, y en el seno de la Comisión
Nacional del Pacto Escolar la racionaliza-
ción y programación de la Enseñanza Se-
cundaria. El Plan se basa en un nuevo
concepto, el de «Centro de Enseñanza».

Las Escuelas pertenecen a la enseñanza
del Estado, a las provincias y comunas o
a la libre iniciativa, pero en función de su
carácter la enseñanza dispensada en estas
Escuelas es dividida por el Acuerdo en
dos grandes grupos: la enseñanza confe-
sional y la enseñanza no confesional.

El Proyecto entiende por «Centros de
Enseñanza» a aquellos constituidos por una
Escuela o un grupo de Escuelas de la
misma categoría que comprenda los tres
grupos de escuelas del tipo escuela re-
novada o los dos ciclos de escuela de
tipo tradicional. Se prevé un máximo de
285 Centros en la Comunidad Francesa del
País y 340 en la Comunidad Flamenca.

Uno de los objetivos del Plan es pro-
mover la colaboración entre las Escuelas

y evitar progresivamente la mala utiliza-
ción de recursos. El Plan entrará en apli-
cación en septiembre de 1981.

NEWS LETTER. 3/80
(Council of Europe)

ESPAÑA

SESION DE LA ASAMBLEA DE
PARLAMENTARIOS DEL CONSEJO DE
EUROPA SOBRE LENGUAS
MINORITARIAS

En el pasado mes de agosto tuvo lugar
en Madrid una sesión de la Asamblea de
parlamentarios del Consejo de Europa, que
abordó, entre otros, el tema de las lenguas
minoritarias europeas.

En primer lugar se presentó un informe
sobre la situación de las lenguas minori-
tarias en Europa, descubriéndose que exis-
ten cincuenta y ocho lenguas en diversos
estadios. Hay idiomas con un desarrollo
total, es decir, con apoyo escrito, litera-
tura, plenamente culturales, por decirlo
así: otros son solo orales; en ocasiones
subsisten en comunidades muy reducidas,
e incluso se da el caso de alguna lengua
que solo existe en términos de literatura,
que la gente conserva por razones senti-
mentales, pero que no se habla.

La AsaniDiea, muy interesada en el te-
ma, solicitó de la ponencia una recomen-
dación para discurtirla en la cumbre ordi-
naria del Consejo, en Estrasburgo.

En esta recomendación se centra la
atención sobre cuatro aspectos o niveles.
El primero es muy elemental, pero signi-
ficativo; el de la corrección toponímica.

El segundo nivel plantea algo más serio:
el derecho del niño a la lengua materna,
así como la forma de respetar ese dere-
cho sin causarle un perjuicio en sus ne-
cesarias relaciones con la posible comu-
nidad lingüística superior que le rodea.

El tercer nivel se refiere a las lenguas
universitarias con desarrollo total y a los
cauces que se deben encontrar para su
total empleo.

El cuarto nivel alude al problema de ha-
cer oficiales las lenguas allí donde se
hablen.

(ABC)
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NECESIDAD DE UNIFICAR EL EUSKERA

Al término de la tercera jornada de los
«Encuentros Internacionales de vascólo-
gos», celebrados el pasado agosto en
Lejona (Vizcaya), Jacques Allieres, profe-
sor de Lingüística en la Universidad de
Toulouse (Francia) y académico de Eus-
kaltzeindia, ha señalado que «una salida
para que el euskera no muera y perma-
nezca en el pueblo es la unificación».

El señor Allieres destacó la importancia
que tiene la dialectología vasca, por tener
varios dialectos y ser los unos diferentes
de los otros.

Asimismo señaló la necesidad de con-
feccionar un mapa lingüístico donde se
recojan los dialectos de todo el País
Vasco.

(ABC)

CUATRO FACULTADES ESTAN
PERDIENDO ALUMNOS

La Universidad Complutense ha publica-
do recientemente una serie de datos re-
lativos al número de alumnos, y su evolu-
ción, en las distintas Facultades. Así, las
Facultades con mayor número de alumnos
actualmente (los datos se refieren al cur-
so 79-80) son las de Derecho (13.912 alum-
nos), Económicas, Empresariales (7.555) y
Medicina. Las que tienen menos alumnos
son Matemáticas (1.503), Físicas (1.463),
Geológicas (411) y Bellas Artes (198).

Comparando los datos del curso último
con los del 78-79, se puede apreciar que
las Facultades que están aumentando el
número de alumnos son, sobre todo, Bio-
lógicas, Farmacia y Filología; el aumento
de Biológicas y Farmacia se explica, en
parte, porque a ellas van a parar bastan-
tes alumnos que no pueden ser admitidos
en Medicina. Las que están perdiendo
alumnos son, sobre todo, Psicología (20,8
por 100 de disminución en el período ci-
tado, Geológicas (21,5 por 100). Políticas
y Sociología (16,6 por 100) y Ciencias de
la Información (6,2 por 100).

(YA)

MADRID PARA LOS NIÑOS

titulado «Madrid para los niños», cuyo ob-
jetivo es divulgar las características de
la ciudad, de modo que los niños puedan
conocer las peculiaridades y problemas
de Madrid.

«Madrid para los niños» está dividido
en cuatro fases, teniendo una duración to-
tal de mes y medio. En una primera fase,
los niños visitarán los distintos barrios
para aprender cómo se ha ido desarrollan-
do la ciudad. Se trata de recorrer los restos
prehistóricos de las orillas del Manzanares,
el barrio de los Austrias, etc. Esta fase
trata de interesar a los alumnos en el
tema.

La segunda fase está destinada a mos-
trar la red de abastecimientos que nece-
sita la ciudad para su manutención, desde
la llegada de los productos de consumo
hasta su evacuación. Se trata de visitar los
mercados centrales de frutas y verduras,
el de pescado y el matadero, así como al-
guno de los principales vertederos de la
ciudad.

La tercera fase es complementaria de la
anterior y trata de mostrar el abasteci-
miento de otras materias que la ciudad
necesita igualmente, como el agua, gas y
electricidad.

En la última fase se estudiará el funcio-
namiento de un barrio tipo y el modo en
que los diferentes servicios sitos por se-
parado revierten en él.

(ABC)

PROXIMO LIBRO BLANCO SOBRE LA
EDUCACION DE LOS EMIGRANTES

El Ministro de Educación, Juan Antonio
Ortega, ha anunciado ante el pleno del
Congreso de los Diputados que una Co-
misión de especialistas, en colaboración
con todos los sectores afectados, efectua-
rá una evaluación general de la política
educativa para la emigración, que habrá de
traducirse en un Libro Blanco sobre la
Educación dirigida a los emigrantes espa-
ñoles en Europa.

La Delegación de Educación del Ayunta-
miento ha puesto en marcha un proyecto	 (YA)
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SEMINARIO SOBRE LAS CIENCIAS
AMBIENTALES Y LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE

Durante los días 1 a 3 de diciembre y
organizado por la Fundación Universidad-
Empresa, en colaboración con el Centro
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, se está celebrando en el ho-
tel Santa María de El Paular, en Rascafría
(Madrid), un Seminario Internacional sobre
el tema básico «La Universidad y la em-
presa en el campo de las ciencias am-
bientales y la protección del medio am-
biente».

El seminario cuenta con la presencia de
relevantes personanalidades de los secto-
res universitario e investigador, autorida-
des gubernamentales y expertos de orga-
nismos internacionales. Durante estas jor-
nadas se están analizando los problemas
de la protección del medio ambiente y
buscando soluciones adecuadas en benefi-
cio del conjunto de la sociedad.

(El Alcázar)

SEMINARIO SOBRE ARMONIZACION DE
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
EUROPEOS

Durante los días 23 al 31 del mes de
octubre se ha celebrado en Munich un
Seminario entre expertos de los Ministe-
rios españoles de Educación y de Univer-
sidades y del Ministerio bávaro de Edu-
cación. El Seminario ha sido organizado
por la Fundación Hans Seidel, en cone-
xión con la Fundación española Vives de
Estudios Sociales, con objeto de intercam-
biar información sobre los diversos nive-
les educativos con vistas a una futura ar-
monización que facilite la integración en el
Mercado Común y que en su día, podría
llevar a un sistema educativo común a to-
dos los países europeos.

Además de la exposición de cada uno
de los sistemas educativos nacionales por
parte de las respectivas delegaciones, se
han abordado cuestiones como las del sis-
tema de distribución de las competencias
educativas entre el Estado federal y los
diversos entes territoriales, la conexión
entre el sistema educativo y el empleo,

los problemas de la formación del pro-
fesorado, la escolarización de los niños
extranjeros en el estado de Baviera, etc.

Como consecuencia de los debates se
ha llegado a una serie de conclusiones
entre las que debe destacar la adopción
de medidas para el recíproco conocimien-
to de los sistemas educativos de los paí-
ses europeos; la necesidad de medidas
restrictivas en el acceso a la Universidad;
la ampliación de la base humana de la
formación profesional, invirtiendo el senti-
do de la pirámide que actualmente existe
en España; la actual situación de paro y
la necesidad de una conexión definitiva
entre el sistema educativo y el empleo;
la necesidad de hacer una auténtica pla-
nificación educativa, conociendo previa-
mente cual será la demanda social a corto
y largo plazo de licenciados universita-
rios, de profesores, de titulados en for-
mación profesional y de puestos de tra-
bajo en general; la exigencia de una es-
trecha colaboración entre ambos Estados
para facilitar la integración de los hijos
de españoles en el sistema educativo ale-
mán, que acusan problemas lingüísticos y
la importancia de la formación, perfeccio-
namiento y promoción del profesorado.

Está prevista la celebración de otra reu-
nión que, probablemente, tendrá lugar en
España.

(YA)

EL CASTELLANO Y EL EUSKERA,
LENGUAS OFICIALES DE NAVARRA

El Parlamento Foral de Navarra ha acor-
dado proclamar que el castellano y el
euskera sean las lenguas oficiales de Na-
varra. El acuerdo fue tomado por 33 votos
a favor y 29 en contra, votaron a favor
todos los grupos excepto UCD y UPN. Los
portadores de UCD y UPN indicaron que
la cooficialidad del euskera en Navarra era,
en estos momentos una medida inoportu-
na y que lo que se tenía que hacer era, pri-
meramente, promocionar el euskera am-
pliamente para que así, dentro de unos
años, se pueda aprobar su oficialidad.

El texto del dictamen aprobado es el
siguiente: «El castellano y el euskera se-
rán las lenguas oficiales de Navarra. Di-
cho principio se incorporará a las bases
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de reintegración foral y al mejoramiento
del régimen foral de Navarra, así como la
competencia plena del Parlamento Foral
para su regulación por medio de una ley».

(Prensa Nacional)

ENSEÑANZAS DE MANDOS INTERMEDIOS

«Enseñanzas como las de mandos inter-
medios de empresa deben encontrar su
puesto en la formación tecnológica y pro-
fesional. Deseamos revisar en profundi-
dad las enseñanzas de formación profe-
sional, de modo que tengan cabida en ellas
nuevas profesiones requeridas en la so-
ciedad actual. Esta es la tarea en la que
estamos comprometidos y de la que espe-
ramos pronto ofrecer resultados» dijo el
Ministro de Educación, Juan Antonio Or-
tega y Díaz-Ambrona, en el acto de inau-
guración del curso 80-81 de las escuelas
oficiales de mandos intermedios, en el
que entregaron los certificados de titula-
dos a las promociones de los cursos 77-78
y 78-79.

El Ministro expresó su satisfacción por
el hecho de que finalmente se haya encon-
trado, a través del artículo 46 de la Ley
General de Educación, el cauce apropiado
para entroncar en el sistema educativo
general unas enseñanzas como éstas de
mandos intermedios, que corresponden a
las necesidades actuales de la sociedad
industrial.

(YA)

MEDIDAS PARA POTENCIAR LA
FORMACION PROFESIONAL

Se han aprobado un conjunto de suple-
mentos de crédito y créditos extraordi-
narios, por una cuantía aproximada a los
once mil millones de pesetas, para el Pa-
tronato de Promoción de la Formación Pro-
fesional. Con ello se refuerza la política
del Gobierno para potenciar la FP e incre-
mentar progresivamente la escolarización
entre los catorce y los dieciséis años.

Otras medidas para potenciar la FP son:
regulación del Cuerpo Especial de Inspec-
tores Técnicos de FP; incremento de plan-

fijas; puesta en funcionamiento de 70.000
nuevos puestos escolares; modificación
del índice de proporcionalidad del Cuerpo
de Maestros de Taller y compromiso para
elaborar un anteproyecto que permita re-
solver la integración de los profesores nu-
merarios de Maestría Industrial y de los
Maestros de Taller en los cuerpos previs-
tos en la Ley General de Educación.

(ABC)

LA EDUCACION DE ADULTOS

A fin de paliar el problema de la educa-
ción de adultos, en la que se ha apreciado
en estos últimos años una gran demanda
de puestos escolares, el Ministerio de
Educación ha dispuesto la realización de
distintas acciones entre las que cabe re-
saltar:

a) Dotación de plazas de profesorado
para enseñanza de adultos en concepto de
horas extraordinarias. Esta dotación es de
(3 .500 plazas para atender la educación de
adultos en aquellos lugares o poblacio-
nes donde no es posible la creación de
centros dedicados exclusivamente a edu-
cación permanente de adultos. El profeso-
rado acogido a este sistema desarrollará
su tarea de educación de adultos en cien-
to veinte horas extraordinarias durante to-
do el curso escolar, siendo su aceptación
por este profesorado voluntaria y libre y
compatible con la dedicación exclusiva.
La preferencia para regentar estas clases
viene dada por tres razones, que se men-
cionan por orden de valor: primera, ne-
cesidades de puestos escolares para adul-
tos; segunda, pertenencia del profesor a
la plantilla del centro donde se ubiquen
estas enseñanzas; y tercera, mayor expe-
riencia en el campo de la educación de
adultos.

b) Creación de centros dedicados es-
pecíficamente a la educación de adultos,
abiertos a pleno tiempo y localizados en
núcleos de gran población. Existen hasta el
momento diez centros creados en toda
España destinados a este fin. Diecinueve
más son los que se encuentran en trámite
de creación para ponerse en funcionamien-
to en cuanto se cumplan los preceptivos
trámites. La cifra de estos centros irá am-
pliándose hasta llegar a 72, estimada co-
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mo necesaria por las Delegaciones Provin-
ciales del Departamento de Educación.

c) Para atender a aquellos adultos que
por diversas circunstancias no puedan asis-
tir regularmente a las clases presenciales,
se ha creado el Centro Nacional de Edu-
cación Básica a Distancia (Cenebad), que
en este año, segundo de su funcionamien-
to, pretende extender su acción a todo
el territorio nacional.

(YA)

JUBILACION DE LOS MAESTROS A LOS
65 AÑOS

El Ministerio de Educación, en diálogo
con asociaciones y sindicatos está traba-
jando en un plan que conduzca por etapas
sucesivas a la jubilación de los maestros
a los 65 años.

El titular del Departamento, Juan Anto-
nio Ortega y Díaz-Ambrona, en declaracio-
nes a un diario madrileño, ha señalado
que asume el compromiso de hacer suya
la vieja reivindicación de los maestros en
relación con la rebaja en la edad de jubi-
lación, porque está convencido de que es
una reivindicación basada en sólidas razo-
nes de justicia y cuya conveniencia de-
muestra el derecho comparado.

(El Alcázar)

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE NACIONES UNIDAS

to procede de Japón, la Universidad de las
Naciones Unidas es el modelo que más se
aproxima al ideal de la universidad trans-
nacional, propuesto entre otros por Johan
Galtung.

(El País)

ESTADOS UNIDOS

LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA ESPERA CONSEGUIR
EL BILINGÜISMO

En Estados Unidos hay ya más de 26
millones de hispanohablantes que tienen
el español como su idioma nativo y que
proceden de todos los países de habla y
cultura hispánicas. Por su número, Esta-
dos Unidos es el quinto país de habla
española, inmediatamente después de Mé-
xico, España, Argentina, Colombia. Desde
1973 viene funcionando en U.S.A. la Aca-
demia Norteamericana de la Lengua Es-
pañola, que ha recibido el espaldarazo de-
finitivo de las demás Academias de la
Lengua.

Aprovechando las facilidades del siste-
ma educativo norteamericano, parece fácil
conseguir el bilingüismo, pero los miem-
bros de la Academia Norteamericana de
la Lengua esperan conseguir el bicultura-
lismo: que esos 26 millones de hispano-
hablantes no tengan que renunciar a sus
raíces para estar integrados en la socie-
dad norteamericana.

(ABC)
En el mes de septiembre tuvo lugar el

II Seminario Internacional de la Universi-
dad de Naciones Unidas, que sobre el te-
ma «Economía y sociedad en la transfor-
mación del mundo» se desarrolló en el
Instituto de Ciencias de la Educación, de
la Universidad Complutense de Madrid. Se
trata del primer encuentro que ha organi-
zado en España la Universidad de las Na-
ciones Unidas, institución científica del
sistema de la ONU, que auspicia ambicio-
sos proyectos de investigación en todo
el mundo.

Con su sede en Tokio, ya que la mayor
aportación financiera para su funcionamien-

EL IDIOMA ESPAÑOL
DERROTADO EN FLORIDA

Los electores de la zona de Miami no
sólo han votado a favor de Ronald Rea-
gan, sino también en contra de la ense-
ñanza del idioma español en las escuelas.
Según informa Efe, la concesión de fon-
dos para mantener el castellano como se-
gundo idioma en el condado fue sometida
a referéndum en la zona de Miami en la
misma papeleta de la elección presiden-
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cial. Aparte de que la decisión daña gra-
vemente a la numerosa colonia cubana,
representa un paso atrás en el desarrollo
de la lengua española y la cultura hispá-
nica en los Estados Unidos.

(Prensa Nacional)

REFORMA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION EN EE. UU.

En círculos cercanos al Presidente elec-
to Reagan, se señala que una de sus pri-
meras acciones seria el desmantelamien-
to del nuevo Departamento de Educación,
pero este hecho requiere una aprobación
federal y en consecuencia deberá ser es-
tudiado detenidamente.

Asimismo la nueva Administración pre-
sentará al Congreso un Proyecto de Nor-
mativas que dé facilidades en materia im-
positiva a los padres que envían a sus
hijos a Escuelas Privadas. Además la nue-
va Administración se espera que intente
poner en marcha el sistema de un bono
que permita a los padres mediante un
vale costear una educación de carácter pú-
blico para sus hijos, basada en la elección
de una Escuela Pública o Privada, indis-
tintamente, en la que éstos pudieran cur-
sar sus estudios, que serían financiados
mediante dicho vale.

El programa de Reagan prevé también
el apoyar la concesión de préstamos a los
Estados y a los sistemas escolares que
se concederían en bloque para dar a las
Autoridades Locales una mayor flexibili-
dad y se espera asimismo que promueva
una mayor elasticidad de las Regulacio-
nes Federales sobre materia universitaria,
especialmente las que se refieren al esta-
blecimiento de niveles tipo para la igual-
dad de oportunidades y aquellas otras que
exigen de los profesores universitarios
una rendición de cuentas exacta del tiem-
po que dedican a la investigación, la en-
señanza y Administración. La fijación de
los temas para la educación coresponderá
a las Autoridades Locales.

(Newsweek)

FRANCIA

LA INFORMATICA EN LA ESCUELA

El tema de la informática en la escuela
ha hecho su aparición en la actualidad
educativa francesa como consecuencia de
la publicación de un informe preparado
por Jean Claud Simon, profesor en el Ins-
tituto de Programación de la Universidad
de París VI, a instancias del Presidente
de la República, sobre «La Educación y la
Informática».

En dos grandes afirmaciones se resu-
me el informe: de una parte, la necesi-
dad de utilizar el ordenador como medio
pedagógico al servicio de las demás dis-
ciplinas, de otra, y esta es su aportación
más original, se hace de la informática
un elemento de cultura general, un len-
guaje intelectual.

Estos dos objetivos, la educación en el
uso de la informática y la educación in-
formática deben ser, se afirma, comple-
mentarios, si bien en el informe es des-
tacada la importancia de esta última.

La educación informática no es ni debe
entenderse sólo como una enseñanza téc-
nica tradicional, su finalidad es la más
amplia de permitir comprender la informá-
tica en cuanto símbolo del saber contem-
poráneo y movimiento de ideas cuyas no-
ciones básicas conformarán el mundo del
mañana.

Un conocimiento de la informática co-
mo el anterior disminuiría los grandes ries-
gos que implica su empleo en relación
por ejemplo, con el aumento de la com-
plejidad de las relaciones socio-económi-
cas, la concentración de los datos y del
poder, y sus consecuencias negativas para
las libertades individuales, la seguridad de
las personas y el abandono de las respon-
sabilidades y de los valores.

En el plano de las propuestas concretas
el informe sugiere la introducción de la
informática en los planes de estudio fran-
ceses a partir del cuarto grado y en los
liceos.

De manera transitoria una opción de
«formación informática» permitiría la eva-
luación de este tipo de enseñanzas antes
de pasar a su generalización obligatoria.

Lo anterior exigiría la formación de pro-
fesores especializados en la enseñanza
de esta disciplina y con este fin se crea-
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ría un certificado de aptitud para el pro-
fesorado de segundo grado y una agrega-
ción específica para esta asignatura, así
como una fase de formación específica
para los profesores de los colegios.

Se propone también la creación en las
escuelas normales de profesores de ins-
tituto, de una unidad obligatoria de «for-
mación informática».

Por lo que se refiere a la utilización de
medios informáticos en la enseñanza, el
informe sugiere la creación en colegios y
liceos de «unidades informáticas» en las
que se agruparían los profesores que op-
tasen por utilizar en su disciplina la ense-
ñanza asistida por ordenador. En escuelas
maternales y primarias el informe entiende
necesario un previo trabajo de investiga-
ción antes de proponer la utilización gene-
ralizada de medios informáticos.

La enseñanza por ordenador propiamente
dicha debería ser objeto de atención en
relación con alumnos determinados; dis-
minuidos físicos, o alumnos afectados por
su origen social, cuyas diferencias en ca-
pacidades de base, lectura, escritura, cál-
culo, podrían suplirse mediante el empleo
de ordenadores, que en este caso esta-
rían al servicio de la igualdad de oportu-
nidades.

En este mismo capítulo el informe su-
giere la creación de centros de estudios
fundamentales sobre el aprendizaje, des-
tinados a investigar los mecanismos de
aprendizaje, a poner a punto nuevas má-
quinas educativas y a formar e informar
a los educadores.

(Le Monde)

CONTINUA LA POLEMICA SOBRE LA
«REFORMA HABBY»

La reciente discusión en la Asamblea
Nacional francesa del presupuesto desti-
nado a educación, a propósito de la cual
ha surgido el tema de las desigualdades
sociales que condicionan la igualdad de
oportunidades, y la reciente publicación
de dos libros, «La generación sacrificada»
de Jean Marie Benoist y «Carta abierta a
los futuros iletrados» de Paul Guth, que
atacan duramente el sistema implantado
como consecuencia de la llamada reforma
Habby, han vuelto a intensificar la polé-
mica siempre latente sobre la controver-
tida «escuela única».

En efecto, la igualdad de oportunidades
estuvo en la base de la reforma del sis-
tema educativo de René Habby, aprobada
por el parlamento francés en 1975 y pues-
ta en práctica de manera progresiva a
partir de 1977.

La reforma pretendía mejorar la igual-
dad de oportunidades, integrando a los
alumnos en grupos heterogéneos con abs-
tracción de su previo nivel de conocimien-
tos. Esta integración debía ir acompañada
de una enseñanza de apoyo para los alum-
nos menos adelantados, mientras el resto
tendría oportunidad de profundizar en los
conocimientos ya adquiridos.

La reforma desde su inicio contó con
numerosos detractores y después de tres
años de aplicación se le achacan desde
determinados sectores todas las deficien-
cias del sistema, desde el empobrecimien-
to de los contenidos de algunas discipli-
nas básicas como la lengua, la filosofía
y la historia, cuyos programas de estudio
y sistemas de aprendizaje fueron objeto
recientemente de un verdadero debate na-
cional, hasta un aumento del procentaje
de repetidores en los centros afectados
por la reforma, a pesar de que ésta ha
ido acompañada de un descenso conside-
rable del número de alumnos por clase;
pero además se imputa a la «reforma
Habby», y éste sobre todo desde las ins-
tancias sindicales, su incapacidad de base
y su carácter demagógico en cuanto a la
consecución de potenciación de la igual-
dad de oportunidades que se puso al fren-
te de la escuela única. El sistema en
efecto contribuiría a convertir la escuela
en un medio intelectualmente mediocre
que favorecería de hecho a quienes con-
tasen con un ambiente familiar cultural-
mente más rico.

En esta misma línea se afirma la nece-
sidad de reconocer abiertamente que la
escuela es una instancia selectiva, gene-
radora de desigualdades y de definir las
reglas para que a la igualdad de méritos
y capacidades correspondiese una igualdad
de oportunidades.

Desde el Gobierno, por otra parte, el
último informe sobre la aplicación de la
Ley de julio de 1975, destinado al parla-
mento, basado en observaciones facilita-
das por la Inspección General de Educa-
ción Nacional, precisa que la reforma no
puede alcanzar su plena eficacia más que
de manera progresiva, subrayando que los
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diferentes resultados obtenidos hasta aho-
ra se deben frecuentemente al olvido de
las actividades de profundización y a la
indefinición a nivel pedagógico de las en-
señanzas de apoyo.

Partiendo de esta interpretación oficial,
medios más afines al Gobierno aún acha-
cando a la reforma Habby el haber sido
introducida sin una preparación seria que
permitiese hacer frente a la heterogenei-
dad de las clases, sin una definición clara
de los medios pedagógicos y sin la nece-
saria preparación del profesorado que de-
bía utilizarlos, parecen conceder un voto
de confianza a la reforma.

(Le Monde)

NUEVOS PROGRAMAS PARA EL CICLO
MEDIO EN LA ESCUELA ELEMENTAL

mación de los profesores, de los adultos
y en la educación no oficial. También se
han interesado por el desarrollo ulterior
de esta educación relativa al desarme fue-
ra del sistema escolar y en los medios
de comunicación.

Los participantes han pedido a la UNES-
CO que redacte un proyecto de progra-
mas educativos en materia de desarme y
se ha aprobado la propuesta del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, Kurt
Waldheim para que una parte de los pre-
supuestos militares se destinen a educa-
ción e información para la paz.

(ABC)

GRAN BRETAÑA

El Ministerio de Educación ha publica-
do en el pasado mes de septiembre un
documento sobre los objetivos, programas
e instrucciones para el ciclo medio de
la Escuela Elemental. Estas instrucciones
se refieren a un colectivo de aproximada-
mente 1.600.000 alumnos, con edades com-
prendidas entre los nueve y los once años
y a 60.000 profesores. Serán aplicadas pro-
gresivamente y no entrarán en vigor hasta
el año escolar 1981-82.

El documento fija ante todo los conte-
nidos de la enseñanza en los dos últimos
años de la Escuela Primaria y en conse-
cuencia precisa los objetivos de toda la
escolaridad elemental. Se trata de dar a
este ciclo una orientación más marcada
hacia la adquisición de conocimientos.

NEWS LETTER. 3/38.
(Council of Europe)

CONGRESO DE LA UNESCO SOBRE
EDUCACION Y DESARME

Especialistas, profesores, investigadores
científicos, sociólogos y periodistas de 48
países han asistido en París al Congreso
que sobre «Educación y Desarme», ha ce-
lebrado la UNESCO, en septiembre de
1980.

Los asistentes han analizado las inicia-
tivas en la enseñanza sobre estos temas,
en los niveles primario, secundario y uni-
versitario, y el lugar que ocupa en la for-

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS CON
PROBLEMAS

Según un informe publicado reciente-
mente por la Conferencia de Directores
Escolares, en el que han colaborado do-
centes estatales y de las escuelas inde-
pendientes, todas las lenguas extranjeras,
a excepción del francés, puede dejar de
impartirse en las escuelas británicas, a
menos que se modifique el sistema de en-
señanza.

Señala el informe que un gran porcenta-
je de alumnos abandonan los idiomas y
se orientan a otras asignaturas más po-
pulares o con aplicación vocacional más
inmediata. A pesar de las grandes opor-
tunidades de acceso a las lenguas moder-
nas, introducidas por el sistema de es-
cuelas unificadas, el número de alumnos
que estudian idiomas, ha ido decreciendo
paulatinamente. Al término del tercer año
de enseñanza secundaria, 2/3 de los alum-
nos que a los once años empezaron a es-
tudiar una lengua extranjera, la abando-
nan y al finalizar la secundaria, sólo un
10 por 100 de estudiantes obtienen un
0-level o un CSE grado 1 en lengua.

El informe hace un llamamiento para que
se adopten medidas encaminadas a pro-
mover la enseñanza de otras lenguas dis-
tintas del francés y para que se les ofrez-
can a los alumnos como primera lengua
extranjera.

(The Guardian)
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POSIBLE PUBLICACION DEL INFORME DE
LA INSPECCION DE EDUCACION
SOBRE LA DISMINUCION DE LOS GASTOS
EN MATERIA EDUCATIVA

La Advisory Centre for Education ha so-
licitado de la Inspección de Educación que
haga público el Informe que está prepa-
rando sobre el efecto que producirá en
las Escuelas la reducción de los gastos
en Educación. La opinión de dicha Insti-
tución, es que la Inspección debe aban-
donar su rol de guardián del sistema edu-
cativo y señala que los usuarios del ser-
vicio tienen derecho a recibir esta infor-
mación de la misma manera en que es
recibida por el Gobierno. Tradicionalmente
el Informe tenía una circulación registra-
da, que incluía a las Autoridades del
Ministerio de Educación y a algunos re-
presentantes de las Asociaciones de Or-
ganismos Municipales. Este año, debido a
las restricciones crediticias realizadas en
materia educativa y a la posibilidad de que
el Gobierno Británico pueda considerar el
llevar a cabo otras reducciones de carác-
ter más drástico la posible publicación de
este Informe adquiere una gran importan-
cia. Aunque los datos del mismo se obtu-
vieron confidencialmente no existe en prin-
cipio oposición por parte de los funciona-
rios que proporcionaron su colaboración
al Informe para que el texto final sea di-
vulgado.

(The Guardlan)

SUBVENCIONES A COLEGIOS PRIVADOS

A partir del próximo otoño unos 227
colegios privados serán subvencionados
como consecuencia del plan del Gobier-
no de restablecer el sistema de colegios
semi-independientes. Este plan contribui-
rá a proporcionar ayuda económica a los
padres de los alumnos de destacado ex-
pediente académico así como a cubrir
gastos de matrícula pero no de alojamien-
to y afectará a 5.652 puestos escolares
por un coste de tres millones de libras.

Dichas subvenciones han sido criticadas
por el Partido Laborista.

(Financial Times)

OPOSICION AL PLAN DE AYUDA A
LOS COLEGIOS PRIVADOS

En la reunión anual de representantes
de ayuntamientos en Liverpool, donde se
planteó el tema de subvención a los co-
legios privados, la mayoría de los repre-
sentantes pertenecientes al Partido Labo-
rista votaron no cooperar con el Gobierno
en dicho plan.

Los ayuntamientos criticaron la política
económica del Gobierno, solicitando pro-
tección para los servicios educativos, tales
como ayuda para minusválidos, así como
para jóvenes de 16 a 19 años en paro.

(The Observer)

LA EDUCACION ES UN DERECHO,

NO UN BIEN DE CONSUMO

En el Congreso del Partido Laborista, ce-
lebrado en Blackpool durante los meses de
septiembre y octubre últimos, tuvo lugar
un debate en torno a la filosofía de la
educación. Los laboristas han contrapues-
to sus puntos de vista sobre lo que debe
ser la educación a los del Partido Conser-
vador en el poder.

Según el portavoz de educación de la
oposición, la filosofía de la educación del
Partido Laborista es fundamentalmente
opuesta a la de los conservadores. Para
ellos la educación es un derecho humano
básico y no un privilegio ni un bien de
consumo duradero.

En el caso de ganar las próximas elec-
ciones, el Partido Laborista proyecta no
sólo compensar los recortes presupuesta-
rios, sino también introducir cambios fun-
damentales en el sistema educativo para
que la educación se convierta en una
fuente de bienestar. Entre sus objetivos
prioritarios figura el de implantar en todo
el país un sistema educativo estatal y uni-
ficado, transferir todas las partidas de
ayuda a la enseñanza privada a los presu-
puestos de la enseñanza estatal y conse-
guir la abolición de la enseñanza privada.

(The Guardian - The Time)
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LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS
REDUCIRAN LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA

Uno de los más importantes sindicatos
de docentes señala, que los recortes pre-
supuestarios del Gobierno por los que se
han visto afectadas las autoridades loca-
les, reducirá la calidad de la enseñanza
que repercutirá en toda una generación.
Al mismo tiempo hace un llamamiento al
Gobierno para que abandone su plan de
ayuda a centros privados por considerarlo
inadecuado.

(The Times)

PROPORCION ALUMNO-PROFESOR

Las autoridades locales tratan de no
moficar la proporción alumno - profesor
que se ha venido manteniendo en cursos
anteriores a pesar del descenso de alum-
nado.

Las estadísticas llevadas a cabo por el
Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy (CIPFA), basadas en estima-
ciones dadas por las autoridades locales
para 1980-81, recogen datos sobre la pro-
porción actual alumno-profesor en los
diferentes niveles. En enseñanza primaria
era del 22,4 a 1 frente al 22,3 a 1 del
último curso; en enseñanza secundaria se
mantiene el 16,3 a 1 y en párvulos del
23.5 ha pasado a 23,3 a 1.

También se recogen datos sobre los
gastos medios por alumno que a pesar de
la alta inflación supone una subida en edu-
cación secundaria de un 11 por 100, en
primaria de un 13 por 100 y en párvulos
de un 7 por 100.

Tanto la proporción alumno-profesor co-
mo los gastos medios por alumno sufren
considerables variaciones dependiendo de
las zonas afectadas.

(The Times)

TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS CON
PERTURBACIONES DE CONDUCTA

sultados de un trabajo de investigación
sobre los métodos pedagógicos más con-
venientes para los niños que evidencian
perturbaciones de conducta. En los datos
recogidos para este trabajo por dos anti-
guos Inspectores de Educación Especial,
se observa un cambio de actitud con res-
pecto al tratamiento que debe darse a los
niños inadaptados.

Hace unos veinte años se pensaba que
estos niños habían estado sometidos a
una fuerte represión y que su agresividad
y espíritu destructor eran la forma de ex-
presar su cólera contenida, adoptándose,
en consecuencia, un método pedagógico
basado en la tolerancia y en la liberación
de toda regla y restricción. Hoy, según el
informe, si bien se admite que esto pue-
de ocurrir en algunos casos, se opina que
la mayoría de los niños con perturbacio-
nes de conducta responden mejor a un tra-
tamiento en el que se combinen una firme
y constante disciplina con un clima cálido
que contribuya a proporcionarles paz inte-
rior y les haga sentir la preocupación de
los adultos por su problema.

(The Times)

CAMBIOS EN LA EDUCACION ESPECIAL

En un discurso recientemente pronun-
ciado, la Reina de Inglaterra ha manifes-
tado que el Gobierno va a presentar a co-
mienzos del próximo año un proyecto de
ley para llevar a cabo importantes cambios
en la educación especial, a fin de dar
cumplimiento a los principales objetivos
que en el campo de la educación espe-
cial recogía el Libro Blanco, publicado en
el mes de agosto. Esta será una de las
contribuciones del Gobierno al Año del
Minusválido, que se celebrará en 1981.

La definición legal de los niños nece-
sitados de educación especial, que actual-
mente se limita a los casos de incapaci-
dad física o mental, se hará extensiva, si-
guiendo las recomendaciones hechas por
el Comité de Warnock en 1978, a los ni-
ños con problemas de tipo emocional y
trastornos de conducta.

En un informe publicado por el Consejo
de Escuelas, se recogen y analizan los re- 	 (The Times)
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ACTITUDES PEDAGOGICAS	 tudio alrededor de 14.500 alumnos de 600
DE LOS DOCENTES

Un estudio denominado ORACLE reali-
zado por los Profesores Brian Simon y
Maurice Galton de la Universidad de Lei-
cester, hace un análisis a través de la
observación de Profesores en 58 clases
de enseñanza primaria acerca de los mé-
todos pedagógicos utilizados por docentes
progresistas y por aquellos que tienden
a la enseñanza tradicional y llega a la con-
clusión de que los profesores que usan
el método tradicional de organización ob-
tienen mejores resultados que aquellos
que emplean técnicas avanzadas, centrán-
dose la mayor parte del tiempo en una
atención individual al alumno sobre todo
a través de instrucciones muy concretas,
obteniéndose resultados menos satisfac-
tores que a través del método de pregun-
tar y razonar por ellos mismos.

Para obtener un mayor éxito y aprove-
chamiento son factores elementales el ni-
vel de preguntas y debate en clase lle-
vado a cabo por un buen profesor durante
el máximo tiempo posible, esto significa
que las instrucciones básicas que se repi-
ten a cada alumno son dadas una sola
sola vez pudiendo disponer de más tiem-
po para e! aprendizaje.

(The Observer)

PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA
DE MATEMATICAS

escuelas.

(The Guardian)

HOLANDA

NUEVAS NORMAS SOBRE LA
FORMACION PROFESIONAL DE
TERCER GRADO

El Ministerio de Educación y Ciencia y
el Ministerio de Agricultura y Pesca han
diseñado un decreto sobre formación pro-
fesional de Tercer Grado de cara a aten-
der la demanda social de este tipo de en-
señanza. Se trata de definir este conjunto
de enseñanzas en relación a la educación
universitaria y a la educación secundaria.
Esta formación profesional de Tercer Gra-
do de nuevo tipo, tratará de dar a sus
alumnos una preparación técnica y prác-
tica para un puesto de trabajo determi-
nado. Estos estudios van a comprender
las siguientes especialidades: Sanidad,
Educación Técnica, Agricultura, Economía,
Educación Social, Arte y Formación del Pro-
fesorado.

Para ingresar se exige el título de edu-
cación secundaria general (Havo) o el cer-
tificado de formación profesional secun-
daria (Mbo).

NEWS LETER. 3/80.
(Council of Europe)

El resultado de un informe efectuado
por la Assessment of Perfomance Unit del
Ministerio de Educación y Ciencia ha pues-
to de manifiesto que en la mayoría de los
alumnos de la escuela secundaria si bien
poseen conocimientos básicos matemáti-
cos, se observa un considerable descenso
de éxito cuando el alumno se enfrenta
con un tipo de cálculo sofisticado y poco
familiar así como con la dificultad de ex-
presar las ideas matemáticas en palabras.

El informe de la APU señala que no se
pueden precisar conclusiones muy deter-
minadas a través de un sólo estudio y que
se trata de continuar efectuando un infor-
me anual que pueda identificar las tenden-
cias y cambios que se van produciendo en
esta materia, tomando parte en este es-

ITALIA

UN BANCO DE DATOS DE LA C.E.E.
SOBRE PROBLEMAS DE LA
ENSEÑANZA

Se está poniendo en marcha un gigan-
tesco Banco de Datos denominado Euridice,
con sede en Bruselas y ramificaciones en
los Estados miembros en materia educa-
tiva

La Sección italiana que ha tomado el
nombre Euredit durante sus primeros tres
años de funcionamiento, proporcionará
servicio únicamente a miembros del mun-
do político y Administrativo. Superada es-
ta etapa de rodaje cualquier persona po-
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drá acceder a los datos en forma totai-
mente gratuita: profesores, profesionales,
estudiantes o simples ciudadanos. Unica-
mente en el caso de que fuera necesario
realizar una elaboración de datos está pre-
visto el pago de una contribución. El cos-
te íntegro del programa está financiado
por las Comisiones Europeas y los nueve
Ministros Europeos.

El proyecto fue aprobado en 1976 y la
unidad italiana es la primera que se pone
en marcha.

Actualmente puede obtenerse documen-
tación relativa a leyes, reglamentos, reso-
luciones y actos normativos italianos y
comunitarios.

Además puédense consultar datos esta-
dísticos, estudios, informes y proyectos
inéditos de fuentes públicas y privadas.
Por otra parte, las diferentes Unidades Na-
cionales deben desarrollar una serie de
investigaciones sobre cuatro puntos bá-
sicos:

1. El paso de la escuela a la escuela
activa.

2. Enseñanza y estudios de las lenguas
modernas.

3. Educación para los emigrantes y sus
familias.

4. La admisión en la educación supe-
rior.

(Corriere Della Sera)

puesta finalmente aprobada por el Con-
greso, se realizó mediante la unificación
de tres diferentes propuestas de Ley pre-
sentadas por democristianos, comunistas
y radicales, respectivamente.

(La Stampa)

PRESENTACION DE UNA «GRAMATICA»
DE DIALECTO MILANES

En el Círculo filológico de Milán ha si-
do presentada una «Gramática» del dia-
lecto milanés. La obra, realizada por Clau-
dio Beretta, presidente del Círculo, ha tar-
dado 30 años en completarse y supone el
llenar una laguna en este ámbito, ya que
ésta es la primera vez que se intenta adop-
tar un sistema de escritura moderna adap-
tado a un sistema fonético. La Gramática
comprende una morfología, una sintaxis y
un apéndice dedicado a la métrica. Se
intenta estudiar científicamente los pro-
blemas fonético-gráficos; la relación entre
dialecto y lengua y sus respectivas funcio-
nes sociales; la relación entre dialecto y
arte, una historia del dialecto milanés co-
mo continuidad cultural de la que este es
un testimonio vivo. Según indica el autor,
los milaneses «hablamos latín con estruc-
turas lombardas sin saberlo».

(Corriere Della Sera)

LOS MAESTROS Y PROFESORES NO
TENDRAN QUE PRESTAR JURAMENTO DE
FIDELIDAD AL ESTADO

El juramento de fidelidad al Estado exi-
gido previamente a los profesores de En-
señanza Elemental y Media como requi-
sito previo a la docencia, podría ser abo-
lido si el Senado aprueba una propuesta
de Ley de Iniciativa Parlamentaria apro-
bada en la Comisión de Educación Públi-
ca del Congreso. La abolición del jura-
mento obtuvo en dicha Comisión una am-
plia ma,!oría, con la sola abstención de al-
gunos Diputados de la Democracia Cristia-
na y del Diputado de Ordine Nouvo del
Donno.

La reunión de la exención se basa en el
artículo 33 de la Constitución Italiana que
garantiza la libertad de enseñanza sin
vínculos de ninguna naturaleza. La pro-

JORDANIA

LA EDUCACION,
PRIORIDAD EN JORDANIA

La educación es la materia que adquie-
re mayor prioridad en Jordania, debido al
incremento de la población que hace que
la mitad de la misma oscile entre la edad
de quince años, dedicándose el siete por
ciento del presupuesto nacional a tal fin.

Un considerable incremento de escue-
las se ha llevado a cabo existiendo hoy
en día unas 2.200 escuelas del Estado
que imparten enseñanza gratuita en la
etapa primaria y en la escuela secunda-
ria, así como en la ensseñanza técnica y
profesional. También existen 203 escuelas
para refugiados palestinos, escuelas pri-

184



vadas y dos Universidades, de Yarmouk y
de Jordán, ambas en el norte del país, y
un proyecto de creación de una tercera
en el área central. Asimismo hay que
hacer notar la creación, tanto en el sector
público como privado, de organizaciones
especializadas que trabajan en proyectos
sociales como los dedicados a disminuidos
mentales, rehabilitación de delincuentes
juveniles, desarrollo de la artesanía tradi-
cional, etc.

El programa educativo para los próxi-
mos cinco años, prevé un mayor incre-
mento de escuelas, creación de centros
de salud en las mismas, comedores gra-
tuitos en áreas de economía débil, mayor
extensión de la enseñanza gratuita y un
programa dedicado al Profesorado por el
que se facilita a graduados acceder a es-
tudios de Licenciatura y los Profesores
más destacados podrán estudiar el Docto-
rado en Bran Bretaña o América.

(The Times)

NORUEGA

ENSEÑANZA DE LENGUA PARA
ALUMNOS EXTRANJEROS

El Ministerio de Educación ha publica-
do una serie de normas relativas a la en-
señanza del noruego y de la lengua mo-
derna para el creciente número de alum-
nos que hablan lenguas extranjeras en las
escuelas de enseñanza obligatoria no-
ruegas. Las regulaciones se refieren a los
hijos de los refugiados y a los hijos de
los emigrantes. Las enseñanzas del no-
ruego y de otras lenguas son competencia
de las Autoridades Locales y las recomen-
daciones que realiza el Ministerio de Edu-
cación marcan la importancia que tiene
para los alumnos de origen extranjero un
conocimiento del noruego, decisivo para
posteriores estudios o para encontrar un
trabajo. Por otra parte las orientaciones
señalan la importancia del aprendizaje de
la lengua materna. Hasta ahora la ense-
ñanza de la lengua materna se ha basado
en la de la lengua oficial del Estado del
que vienen los alumnos. Pero a menudo
la lengua materna no es la lengua oficial
del Estado y el Ministerio de Educación

noruego tiene la opinión de que los niños
deben aprender su lenguaje hablado, siem-
pre que sea posible.

El Ministerio es consciente de la nece-
sidad de profesores para estas dos áreas
y recomienda a las Autoridades Locales
que cooperen entre ellas para organizar
cursos destinados a profesores de norue-
go e instructores de lengua materna.

NEWS LETTER. 3/80
(Council of Europe)

PORTUGAL

REUNION DE LA UNESCO SOBRE LA
DROGA EN LA ESCUELA

En el mes de septiembre se ha cele-
brado en Lisboa una reunión organizada
por la UNESCO sobre «la droga en la es-
cuela». Por parte de España ha asistido a
esta reunión, D. José Luis Tena Núñez,
Inspector de los Servicios Médicos del
Ministerio de Educación.

En sus conclusiones, el Congreso resal-
tó la necesidad de contar con un orga-
nismo interministerial que aglutine las
acciones gubernamentales relacionadas
con las drogas, para combatir eficazmente
el consumo de narcóticos. Los represen-
tantes de España, Suiza, Bélgica y Portu-
gal, propusieron la constitución de ese
organismo como la forma más eficaz de
controlar el tráfico y consumo de drogas
entre los adolescentes. También se puso
de manifiesto, la necesidad de una ense-
ñanza especial para los escolares droga-
dictos, pero de forma que no sean trata-
dos como seres enfermos o marginales.

(YA)

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

MENOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Y CON TODO, TAL VEZ DEMASIADOS

Aumenta la tendencia de los jóvenes a
abandonar los estudios y formarse profe-
sionalmente. El H.I.S. (Sistema de Infor-
mación de los Centros Superiores), com-
parando la evolución del número de per-
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sonas con derecho a estudiar de 1976 a
1978, ha comprobado que el porcentaje
de los que estudian ha pasado del 77 por
100 al 69 por 100. Los escolares que, ha-
biendo aprobado el examen de madurez,
al término de la enseñanza media, no fue-
ron admitidos en los estudios superiores
por causa del «numerus clausus», rara vez
eligieron una carrera distinta en sustitu-
ción de la preferida. Según expone el
H.I.S., las aspiraciones de los estudiantes
son muy concretas: seguir una carrera de-
terminada o ninguna.

El propósito de estudiar con posteriori-
dad, se manifiesta en 1978 con menor fre-
cuencia que en 1976. Además se pospuso
el momento de iniciación de los estudios.
En 1978, de aquellos con derecho a estu-
diar, el 37 por 100 había iniciado una
carrera, el 28 de 100 se había concentra-
do en la formación profesional, el 27 por
100 cumplía el servicio militar y el resto
había encontrado empleo o estaba aún sin
trabajo. Por lo demás, en 1978 el desem-
pleo no afectaba tanto a este grupo como
en 1976. Siempre según el H.I.S., entre los
que titubeaban en emprender sus estudios
había relativamente muchas mujeres y per-
sonas con movilidad social ascendente
(cuyos padres no habían alcanzado los
estudios superiores).

Por otro lado, se habla de un excesivo
número de estudiantes. Lo único que se
sabe a ciencia cierta es que a partir de
ahora, concurrirán al mercado de trabajo
y a las universidades, los nacidos en los
años de fuerte natalidad (1961 a 1967). Así,
para 1988, se espera contar con el núme-
ro de estudiantes superiores más alto de
la postguerra (1,2- 1,3 millones). En la
década de los noventa su número volverá
a descender. Ya hoy día, los Kindergarten
y escuelas elementales, reciben a niños
nacidos en las décadas de baja natalidad,
pero el número de universitarios se dobla-
rá hasta la fecha citada. De este modo, la
participación de los universitarios en la
actividad laboral, pasará del 6 por 100 ac-
tual al 15 por 100 del total.

Pero, ¿y el número de especialistas?
se preguntan algunos. Hasta 1990, el nú-
mero de los que abandonan la escuela
sin haber aprobado el examen final de ma-
durez, es decir, la cantera potencial de
especialistas, habrá disminuido en 850.000
a medio millón de personas. El problema

estriba en saber si habrá en el futuro el
número de especialistas que exija la eco-
nomía. Para algunos, como el ministro de
Economía de Renania/Palatinado, sería un
«suicidio económico» desatender la forma-
ción de personal especializado. Por otra
parte, y a pesar del descenso relativo que
se apunta, parece que el número de gra-
duados universitarios va a ser superior al
que la economía de mercado será capaz
de absorber, tanto más cuanto que, ya en
1976, la Conferencia de ministros de Fi-
nanzas aseguró que sólo el 15 por 100
de los titulados universitarios, podría ser
absorbido por el servicio público, lo que
significa que la empresa privada tendría
que dar empleo al 85 por 100 restante.

(Frankfurter Allgemeine)

CADA VEZ MAS NIÑOS EXTRANJEROS
EN LAS ESCUELAS ALEMANAS.
LA MAYORIA DE ELLOS SON TURCOS

Según cifras facilitadas por la Confe-
rencia de Ministros de Cultura, en el cur-
so 1979/80 frecuentaron la Escuela de
Formación General y de Formación Pro-
fesional, un total de 627.000 extranjeros,
75.000 más que en el curso anterior.

Este aumento contrasta con la rápida
disminución de alumnos alemanes en las
mismas escuelas, como consecuencia de
la disminución de los nacimientos en los
últimos años.

La inmensa mayoría de los niños extran-
jeros procede de los seis principales pai-
ses emisores de trabajadores inmigrantes:
Grecia, Italia, Yugoslavia, Portugal, Espa-
ña y Turquía. Casi la mitad de ellos (45,7
por 100) son turcos. Siguen a distancia
los italianos (13,4 por 100). Ha disminuido
ligeramente el número de griegos y espa-
ñoles. En la escuela básica, donde el por-
centaje de extranjeros es más alto, éste
se eleva por término medio, en la RFA,
al 9,6 por 100. Ahora bien, en algunos te-
rritorios, como Berlín, la proporción llega
al 27 por 100, por término medio; en Ham-
burgo, 13 por 100; en Renania del Norte/
Westfalia y Baden Wurttemberg, 12 por
100.

Estas proporciones son algo más bajas
en la Escuela primaria superior (media del
8 por 100). La media, sin embargo, es
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ampliamente superada por Berlín (28 por
100), Hessen (13 por 100), Hamburgo (12
por 100) y Waden-Wurttemberg (11 por
100).

De cada 100 escolares extranjeros, 74
frecuentaban la escuela primaria superior,
10 la escuela secundaria elemental y 16
el colegio secundario superior o «Gymna-
sium». Esta última cifra, relativamente ele-
vada, no debe llevar a la conclusión de
que los hijos de los trabajadores emigran-
tes alcanzan tan alto nivel, pues 2/3 de
estos estudiantes extranjeros proceden de
países distintos de los de emigración.

Alrededor del 4/5 de los escolares pro-
cedentes de los seis países citados, van a
la Escuela de Formación Profesional. Tam-
bién en ella son los turcos los más nume-
rosos (42 por 100, seguidos por los ita-
lianos (apenas 15 por 100).

Mientras que en las escuelas profesio-
nales la proporción de extranjeros es sólo
del 3 por 100, la afluencia de aquellos al
curso de formación profesional básica, es
cada vez mayor. En el plazo de cinco años,
ha pasado del 2,6 al 9,5 por 100. El curso
pasado, del total de extranjeros que estu-
diaban en escuelas profesionales, solamen-
te el 15 por 100 frecuentó escuelas a tiem-
po pleno, que permitían una ulterior pro-
secución de los estudios.

(Frankfurter Allgemeine)

se de trabas a este tipo de escuela. Cier-
tamente que los Ministros se han compro-
metido a establecer un calendario para re-
solver la cuestión del reconocimiento mu-
tuo de la finalización de los «estudios me-
dios», pero este acuerdo debe producirse
por el sistema de la unanimidad, a la cual
sería imposible llegar sin haber hallado el
consenso, es decir, una solución de com-
promiso.

Los Ministros de Cultura de los parti-
dos socialista y liberal, están convenci-
dos de que la Escuela Integral es el me-
jor camino para obtener de cada uno el
máximo de sus capacidades. Sus oponen-
tss democristianos piensan que lo mejor,
en cambio, es el perfeccionamiento del sis-
tema tradicional de escuelas separadas.
El problema no sería tan grave, y los dos
tipos de escuela podrían coexistir sin
obstáculos, si el número de alumnos fue-
se siempre en aumento, pero la tendencia
que se dibuja es precisamente la contra-
ria, es decir, su disminución. Parece pues,
que el desarrollo de un tipo de escuela
no puede garantizarse sin detrimento del
otro, de alguna manera. Y esto es lo que
hace que la unidad sea tan difícil.

(Frankfurter Allgemeine)

APRENDICES Y ESCOLARES:
LA ELECCION DE UN OFICIO

UNIDAD O DIVERSIDAD:
LA POLEMICA EN TORNO A LA
ESCUELA INTEGRADA

El presidente de la Conferencia de Mi-
nistros de Cultura —Dr. Glotz—, en un
discurso en su 200 sesión, declaró que
sería un error pretender que la educa-
ción en la RFA sea dirigida por un Mi-
nisterio federal de Cultura.

Sin embargo, han sorprendido estas de-
claraciones, por cuanto los Ministros de
Cultura del SPD, partido al que pertenece
Glotz, no han sido siempre los mejores
defensores del federalismo. De hecho, la
diversidad que implica el federalismo
puede llevar a consecuencias tales corno
que en los Länder regidos por los socia-
listas, se imponga la escuela integrada,
mientras que en los gobernados por los
cristiano-demócratas, se pongan toda cla-

Durante una semana, los alumnos de las
escuelas primarias superiores de Dort-
mund, pudieron obtener informaciones so-
bre 50 distintas profesiones y oficios en
el centro de información profesional de
la Oficina de Trabajo, de un modo directo
y original. En efecto, esta Oficina, junto
con la Asociación de Jóvenes Empresarios,
organizó en octubre pasado, un «merca-
do» denominado «Beruf Konkret», en el
que los escolares podían recoger informa-
ción personalmente de los aprendices, ape-
nas mayores que los visitantes, sobre el
oficio de cada uno de ellos. Y ello a la
vez que presenciaban cómo lo ejecutaban.
Reunidos artesanos y comerciantes, cada
aspirante a aprendiz podía observar sobre
el terreno su trabajo, en el Centro a don-
de, desde las distintas empresas se ha-
bían trasladado los aprendices y sus maes-
tros. Este es el primer intento de comple-
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tar el actual sistema de «búsqueda de
oficio», basado por un lado en las infor-
maciones facilitadas por hojas informa-
tivas, películas, conferencias, y por otro,
en la visita a las empresas.

Motivo de este experimento ha sido la
propia experiencia de los jóvenes empre-
sarios con sus propios aprendices. A pe-
sar de las muchas ofertas de información,
escolares, con o sin ayuda de sus padres,
se deciden a seguir profesiones de las
que no conocen lo esencial. Consecuencia
de ello son la decepción, el abandono de
la formación y el cambio de profesión.
De este modo, el año pasado en Dort-
mund, el 11 por 100 de un curso, inte-
rrumpió su formación.

La aceptación que ha tenido este tipo
de información en los primeros días, ha
sorprendido en los mismos organizadores.
Por término medio, a una conferencia de
la Oficina de Trabajo local suelen acudir
20 escolares de la correspondiente clase
de salida. En cambio, en «Beruf Konkret»
se contaban ya el primer día 750 jóvenes
de ambos sexos. La mayoría de ellos bus-
caba precisiones sobre esas profesiones
que no pertenecen a la categoría de «so-
ñadas» y a las que se dirigen 3/4 partes
de los que salen de la escuela.

Se espera una repetición del experimen-
to el año que viene, así como llevarlo a
cabo en otros círculos regionales de la
Asociación de Jóvenes Empresarios.

(Frankfurter Allgemeine)

NI PALABRA SOBRE LA REFORMA DE LA
ENSEÑANZA

El lema «Valor ante el futuro», bajo el
que se ampara la reciente declaración gu-
bernamental, puede ser considerado por
alumnos, padres de alumnos, profesores y
científicos como una burla. Pues, si bien
3/4 partes del discurso del canciller
Schmidt se refieren a sus problemas, es-
tá dedicado a la «Formación y Perfeccio-
namiento», por ningún lado aparecía la ex-
presión «reforma de la enseñanza». Los
sloganes, por lo demás no respaldados
por cifras, son más modestos: la forma-
ción profesional como centro de gravedad,
exigencia de perfeccionamiento, supresión

de! «numerus clausus» en los centros su-
periores, advertencia contra la recaída en
el particularismo —con una indirecta a
Baviera—, y finalmente, la consideración
de que la Escuela Integrada ha demostra-
do su capacidad, muchos padres la desean,
y su voluntad debe respetarse. Y termina
con una llamada a la tolerancia, incluso
en la enseñanza. En otros pasajes de la
declaración gubernamental se habla de los
minusválidos y de los niños extranjeros,
que deben ser «integrados» y requieren
«mucha dedicación».

No se menciona, sin embargo, lo que dos
días antes había declarado a los perio-
distas el ministro de Educación y Ciencia:
que el fomento del perfeccionamiento, de
acuerdo con la ley federal correspondiente,
quedará «congelado» al nivel de este año:
2,4 mil millones de marcos, la mitad del
presupuesto de este Ministerio. En esta
cantidad se incluyen los fondos para el
fomento del perfeccionamiento científico,
cuando lo cierto es que hace pocos meses
se había propuesto un ambicioso progra-
ma. Schmidt menciona brevemente que el
fomento de las residencias de estudian-
tes debía discurrir por el cauce federal.
Ni siquiera hace referencia a la construc-
ción de centros de enseñanza superior.

Ahora bien, el ministro Schmude había
dejado entrever que, dado los recortes
presupuestarios de este año, no se man-
tendrá el programa, que originalmente de-
bía ser financiado a medias por el Go-
bierno Federal y los Länder, y que tam-
poco compete al primero responder de
«construcciones sustitutivas o clínicas
muy caras». Además, el Plan-marco de
construcciones escolares, aprobado recien-
temente por la feredación y los Länder,
queda a reserva de decisión parlamen-
taria.

Se avecinan malos tiempos para la en-
señanza superior, que alcanzará en 1980 el
record de 1,3 millones de estudiantes, se-
gún las previsiones.

¡Qué va a quedar de la tan cacareada
reforma de la enseñanza? Falto de finan-
ciación, el Plan conjunto de enseñanza,
que la declaración gubernamental no cita,
puede quedar inoperante, aunque sea pro-
mulgado.

(Frankfurter Allgemeine)
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PREOCUPACION ACERCA DEL FUTURO
DE LA PROFESION DOCENTE

Aunque se continúa pensando que la
tasa de desempleo entre los profesores
es más baja que la correspondiente a otras
profesiones, al igual que en otros Esta-
dos, en la República Federal de Alemania
existe una preocupación sobre las pers-
pectivas profesinales de los estudiantes
que quieren ser profesores.

De acuerdo con los datos del Comité de
la Federación de los Länder para la plani-
ficación educativa, se estima que hacia
1985 existirán entre 102.000 y 206.000 pro-
fesores en paro en base a la relación nu-
mérica alumno-profesor que se adopte.

La razón de esta situación se debe, en-
tre otras causas, a las siguientes:

- El incremento de alumnos en los Co-
legios de Educación.

- El crecimiento negativo del número
de alumnos en función de la dismi-
nución de la tasa de natalidad.

La tasa de crecimiento actual oca-
siona una serie de dificultades a la
hora de crear nuevos puestos de
trabajo dentro de las plantillas de
los Cuerpos de Profesores.

Los diferentes Länder han tomado va-
rias medidas para hacer menos leve la
gravedad de la situación (por ejemplo,
en Baviera y en Baden-Wuttemberg, han
aconsejado a los estudiantes que no en-
tren en los Colegios de Educación). Se
han contratado profesores para realizar
suplencias como en Heseen, se han crea-
do puestos de trabajo a medio tiempo
(Bavaria y Baja Sajonia), etc., etc.

NEWS LETTER. 3/80.
(Council of Europe)

— Orientación en la educación secun-
daria de primer grado.

— Transición de la escuela al trabajo.

— Problemas de minorías, por ejemplo,
los trabajadores emigrantes.

— Desarrollo de modelos cooperativos
entre los diferentes Organismos de
orientación y por último

— Formación de orientadores.

NEFS LETTER. 3/80.
(Council of Europe)

SUECIA

RELACIONES ENTRE LA ESCUELA
Y LA FAMILIA

Ha sido sometido al Parlamento un pro-
yecto de ley sobre la necesidad de re-
forzar la influencia de los padres y de los
alumnos en la escuela. El proyecto sub-
raya la necesidad de que los alumnos se
sientan corresponsables y no como meros
objetos en la toma de decisiones. El Di-
rector de la Escuela debe mantener a los
representantes de los alumnos y de los
padres informados de forma continua so-
bre las actividades de la escuela. El pro-
yecto subraya también la necesidad de que
el profesorado, los alumnos y los padres
discutan en las «Conferencias de Escuela»
ciertos temas con el Director del Centro,
que serán sometidos al Consejo de la
Escuela.

El proyecto de ley se basa en un in-
forme que sobre el hogar y la escuela ha
realizado el Ministro para las Escuelas,
la Sra. Mogard.

NEFS LETTER. 3/80.
(Council of Europe)

ACTIVIDADES DE ORIENTACION
PROFESIONAL

El Ministerio Federal de Educación y
Ciencia ha dedicado 17,5 millones a fi-
nanciar 33 proyectos piloto de orienta-
ción profesional. Los proyectos se centran
en las siguientes áreas:

— Orientación en educación primaria.

C.E.E.

REUNION DE LOS MINISTROS DE
EDUCACION DE LOS PAISES MIEMBROS
DE LA C.E.E.

La última reunión de Ministros de Edu-
cación de la C.E.E. ha durado solamente
tres horas: después de tres años y medio
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sin realizarse ninguna reunión (el último
encuentro se realizó a finales de 1976),
los nueve Ministros acordaron una estra-
tegia educativa común. Los puntos bási-
cos del Acuerdo son:

— Admisión de los estudiantes de cual-
quier otro Estado miembro en las
Universidades del país receptor en
las mismas condiciones previstas pa-
ra los estudiantes nacionales; el te-
ma afecta sobre todo a Gran Bretaña
y Bélgica que han aceptado que las
tasas sean iguales a las que pagan
los estudiantes de estos Estados.

— La reserva de un número determina-
do de puestos en aquellos casos en
que exista numerus clausus; el pro-
blema afecta sobre todo a Bélgica en
cuya Facultad de Medicina cada año

existe un número de 4.000 estudian-
tes franceses y alemanes, mientras
que solamente 1.400 estudiantes bel-
gas realizan estos estudios. De ahora
en adelante las Autoridades Acadé-
micas Belgas podrán limitar esta
afluencia indiscriminada.

La disponibilidad para introducir en
los programas escolares de cada Es-
tado miembro el estudio de la Cul-
tura y de la civilización europea, se-
gún un Proyecto formulado por el Mi-
nistro Francés, Beullac, que prevé
la elaboración en común de un texto
de historia que sirva de punto de
referencia para la formación de una
ciencia europea.

(La Stampa)
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