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BELGICA

PROYECTO DE MEJORA DE LA
ENSEÑANZA PARA DISMINUIR EL PARO

Como consecuencia de los altos índices
de paro existente en Bélgica (Le Soir da
como datos 350.000 parados completos y
120.000 parados encubiertos). El Ministerio
de Educación belga ha expuesto un plan de
acción para intentar resolver este proble-
ma, las líneas directrices de su plan son
las siguientes:

Ofrecer información: numerosos jó-
venes comienzan estudios sin porve-
nir a pesar de las advertencias. Por
ejemplo, si se cifra en 100 la dificul-
tad media de encontrar un empleo,
un diplomado de filosofía tendría un
índice de 172 mientras que en el caso
de ciencias aplicadas este índice es
de 35.
Esta labor de información ha sido con-
fiada a un órgano «la cellule enseig-
nement-emploi»; los miembros de cé-
lula deben recoger el mayor número
de datos sobre el empleo, asegurar
una conveniente información y favo-
recer una adecuada relación entre la
enseñanza y el empleo.
Además se pretende llevar a cabo
una reforma de la enseñanza profe-
sional y de la enseñanza de promo-
ción social. La enseñanza profesio-
nal, considerada dice Le Soir como
el pariente pobre del sistema educa-
tivo belga, ha estado insuficiente-
mente adaptado a las necesidades
del mercado de trabajo. Esta refor-
ma es por lo tanto indispensable. Por
otro lado la reforma de la «enseñan-

za de promoción social» (dirigida a
los adultos) permitirá adaptar los co-
nocimientos de los mismos a las ne-
cesidades del mercado de trabajo.
Por último, se pretende llevar a cabo
una coordinación entre todos los pro-
fesores del sistema educativo, sobre
todo entre los profesores de la en-
señanza privada y los de la pública.
La formación de profesores deberá
tener en cuenta las necesidades exis-
tentes en la región.

(Le Solr)

SEMINARIO SOBRE LA UNIVERSIDAD
Y LA REGION

Del 16 al 19 de febrero ha tenido lugar
en Lieja un coloquio sobre la Universidad
y la Región en el que participaron las cua-
tro universidades francófonas del país,
¿Cómo pueden estas universidades contri-
buir al resurgir de su región?

El coloquio ha tratado de definir los
problemas existentes. El director de in-
vestigaciones científicas ha manifestado
la necesidad de reformar algunos sectores
universitarios, incluso cerrando varias fa-
cultades en función de las necesidades
regionales.

Una solución posible sería la creación
de facultades abiertas que aseguren una
formación continua a los adultos, permi-
tiéndoles una formación complementaria.
Pero las restricciones presupuestarias di-
ficultan estas experiencias y las universi-
dades deben, en cualquier caso, multipli-
car sus contactos con el mundo industrial
y adaptarse a las necesidades específicas
de su comunidad y de su región.

El coloquio ha constatado la gran impor-
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tancia de la cultura y del trabajo como
arte de vivir, como ética. Se ha propuesto
una democratización de la cultura y una
apertura de la misma a la región.

LA EDUCACION PERMANENTE OBLIGATO-
RIA COMO SOLUCION CONTRA EL
PROBLEMA DEL PARO

Más del 60 0/0 de los parados indemni-
zados tienen solamente estudios primarios,
lo que dificulta la recuperación del «mer-
cado del empleo» y a la que se une la
inadecuación de la enseñanza y de la for-
mación profesional a los cambios acelera-
dos de la economía.

Para transformar el tiempo muerto del
paro en educación permanente el diputado
F. D. F. Georges Clerfayt ha presentado una
proposición de ley tratando de superar el
sentimiento de inutilidad social que en-
gendra el paro.

Mr. Clerfayt se propone obligar a los
parados a seguir cursos de formación pro-
fesional, manual, intelectual, artística o so-
ciai, o a seguir un curso de reciclaje.

Los parados de más de 45 años no es-
tarán obligados a someterse a este siste-
ma, pero podrán seguir los cursos si lo
desean.

Los «parados-estudiantes» estarían dis-
pensados de gastos de desplazamientos y
podrían como los trabajadores llevar a sus
niños a las guarderías.

Por supuesto, que se tomarían medidas
para evitar la actuación fraudulenta de
quienes se apuntaran al paro solo para
obtener una ayuda para estudiar.

Otra proposición quiere establecer una
igualdad entre los jóvenes parados. Ac-
tualmente el derecho a los subsidios está
negado a aquellos que no tienen más que
estudios primarios o estudios secundarios
incompletos.

El senador Delpérée propone acordar la
cualidad de parado indemnizado desde los
16 años y extenderla a los que hayan ob-
tenido su diploma después de los 25. Pa-
ralelamente el subsidio de parado sería
reducido para todos los estudiantes, cual-
quiera que sea su nivel de estudios.

(Le Soir)

EL ORDENADOR AL SERVICIO DE LOS
HORARIOS ESCOLARES

Ante el tremendo lío a nivel de los ho-
rarios creado por la introducción de la
enseñanza «renovada» en los liceos, es
preciso preguntarse si el empleo del or-
denador es aconsejable y conveniente en
este medio. Una gran indignación general
se ha registrado en Gatti de Gamond, don-
de se acusa al ordenador de ser la causa
de todos los males; esta indignación ha
desembocado en una huelga de alumnos.

Se han dado informaciones acerca de las
ventajas del «cerebro» pero hay que re-
conocer que el ordenador no puede hacer
milagros, ya que no puede ser responsa-
ble del número limitado de locales puesto
a disposición del contingente de alumnos.
Este es el caso del liceo de Bruselas don-
de los edificios tienen capacidad para 650
alumnos y en realidad cuenta con 850.
Existe igualmente el problema de las cir-
culares ministeriales que imparten sus
normas, la mayoría de las veces, cuando
el curso ya ha comenzado, lo que entor-
pece la organización del mismo. Por el
contrario, cuando la información de que
se dispone es correcta y completa, nada
puede obstaculizar la marcha del ordena-
dor.

Hasta el año escolar 1979-80, dos miem-
bros del cuerpo docente estaban encarga-
dos de establecer los horarios de clases.
Según ellos, era una tarea extenuante, pe-
ro aún posible de hacer puesto que no
tenían más que dos clases afectadas por
la enseñanza renovada.

En realidad los profesores y alumnos
están satisfechos de la ayuda que les pro-
porciona el ordenador, ayuda que juzgan
indispensable puesto que los seis años de
secundaria pasarán a esta enseñanza re-
novada.

El director está particularmente impre-
sionado por el número de datos imperati-
vos que el ordenador llega a respetar: ha-
ce pruebas no sólo de eficacia sino tam-
bién de inteligencia. Como precisaba un
profesor afectado por la confección del
horario, el ordenador va a sugerir nuevos
parámetros a aquellas personas que no lo
habían pensado hasta ahora.

El costo de la operación es de 8.000 F.
por cada grupo de 500 alumnos, cifra am-
pliamente amortizada, según el director,
si se considera la suma de horas de tra-

(Le Soir)
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bajo que ha permitido ahorrar y los in-
convenientes que se han podido evitar.

(Le Soir)

LA ESCUELA PLURALISTA,
VIA DE DEMOCRATIZACION

os Centros de Enseñanza Secundaria
(CES) constituyen una aproximación al
pluralismo educativo en el sentido de que,
mediante una distribución equilibrada de
los diversos tipos de enseñanza, permite
a los alumnos encontrar a una distancia
razonable de su domicilio, el máximo de
posibilidades de formaciones diferentes.

Se trataría de una institución adminis-
trada por la comunidad, es decir, por los
enseñantes, alumnos y padres, en contacto
con los medios culturales y socioeconómi-
cos, basándose en el consenso entre las
partes interesadas.

Esta forma de escuela pluralista es la
representación más adecuada a las exigen-
cias de una escuela verdaderamente de-
mocrática, progresista, que excluye la se-
gregación y el elitismo.

Los objetivos de esta escuela pluralista
serían: formación global y equilibrada, ad-
quisición del sentido crítico, autonomía,
autoformación, objetividad, tolerancia, so-
lidaridad y aptitud de cambio.

En cuanto al art. 17 de la Constitución
y al art. 26 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos que garantiza la li-
bertad de los padres a escoger la escuela
en que van a confiar a sus hijos, la es-
cuela pluralista no suprimiría ni la vía ofi-
cial ni la libre, siendo administrada por
un consejo de gestión representativo, pa-
ritario de las diversas tendencias y gru-
pos interesados.

La composición del personal docente
basándose en la titulación permitiría una
paridad que asegure la libre elección, de-
biendo efectuarse la designación y la no-
minación del personal por un organismo
lo más próximo posible a !a escuela.

Las dificultades presupuestarias en las
que se debate Bélgica hacen susceptible
que se lleve a cabo un estudio serio
para extender la experiencia de la escuela
pluralista.

(Le Soir)

CANADA

PRESTAMOS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

En Canadá el Gobierno Federal gestio-
na el Canadian Students Loan Program
(CSPL), un único programa de préstamos
al estudiante, con carácter suplementario,
ya que los estudiantes reciben su ayuda
financiera de los gobiernos provinciales.

Según el sistema del CSLP, los estu-
diantes reciben un préstamo de un banco
o de una banca comercial y el Gobierno
Federal garantiza la restitución en caso
de insolvencia del estudiante. Asimismo
el Gobierno abona todos los intereses del
préstamo durante el período en que el
estudiante está cursando sus estudios a
tiempo completo. El porcentaje de alum-
nos que no pueden devolver el préstamo
es muy bajo, sólo un 8 0/0 del total. El prés-
tamo máximo que se solicita en el progra-
ma CSLP se eleva a 9.800 $ y se conceden
en base a las posibilidades y circunstan-
cias del solicitante. El Gobierno publica
unas listas de las aportaciones que los pa-
dres deben realizar para los estudios de
sus hijos, basados en la renta y en la di-
mensión de la familia, ya que los présta-
mos se realizan en base a estas circuns-
tancias.

(SIPE - USPI)

COMUNIDAD EUROPEA

DECLARACIONES DEL EX-PRESIDENTE
DE LA COMISION EUROPEA

Europa a la carta

«La idea de lo que se ha dado en llamar
Europa a la carta, Europa de dos, tres o
cuatro velocidades, no deja de tener algu-
nos atractivos ilusorios. Esta idea fue ten-
tadora en el pasado, sobre todo para aque-
llos que deseaban beneficiarse de las ven-
tajas de la adhesión sin aceptar las disci-
plinas necesarias.»

«Si no hubiera una disciplina común, si
cada Estado no estuviera dispuesto a ha-
cer sacrificios por el bien común, sería
virtualmente imposible elaborar políticas
comunes, que se basan inevitablemente
sobre el principio de la solidaridad. Espe-
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cia;mente, el sistema de financiación co-
mún que conocemos actualmente sería im-
practicable. Hace meses, la discrepancia
a propósito del presupuesto supuso una
amenaza de este tipo sobre el sistema co-
munitario, porque cuando un Estado miem-
bro declara que es necesario fijar un tope
máximo para su supuesto déficit en lo
referente al presupuesto común, otros de-
claran que es preciso fijar un tope al su-
puesto excedente de tal o cual Estado
miembro. Es evidente que ningún Estado
miembro podría aceptar un importante des-
equilibrio permanente. Pero una regla se-
gún la cual el importe de lo que un Estado
miembro entrega al presupuesto no sería
superior a lo que retira del mismo, o se-
gún la cual los ingresos netos o las con-
tribuciones netas de cada Estado estarían
limitadas a una suma anual, haría absurda
toda disciplina financiera, suprimiendo to-
da relación entre las políticas comunes y
sus consecuencias presupuestarias. Tal re-
gla sometería la pertenencia a la Comuni-
dad a una tensión insoportable. Por esta
razón, al hallar una solución temporal ade-
cuada a las dificultades presupuestarias
de Gran Bretaña, hemos mantenido firme-
mente el principio del sistema presupues-
tario actual, sin perder de vista su futura
reforma.

La misma observación se aplica a la
agricultura. Si renunciamos a precios co-
munes en favor de precios nacionales, esto
equivaldría a crear dificultades al comercio
entre los Estados miembros y, en un plazo
más o menos largo, a renunciar al mercado
común agrícola. Pronto sería muy difícil
mantener el mercado común de productos
industriales. Ya hemos podido ver cómo
el sistema de pagos compensatorios mone-
tarios en agricultura provocó tensiones y
favoreció a fuerzas centrífugas que en un
determinado momento amenazaron con aca-
bar con esta política.

El argumento político no es menos im-
portante. Una Comunidad en la que unos
Estados miembros obraran de una manera
y otros de otra conduciría a la constitu-
ción de alianzas a una especie de direc-
ción colegial a cargo de aquellos que res-
petaran la mayor parte de las políticas
comunes. Algunos Estados miembros se-
rían así «más iguales que otros», y los
mecanismos actuales de equilibrio, tales
como figuran en nuestros procedimientos

actuales, quedarían marginados. Ya se ha-
bla de tal o cual eje en el interior de la
Comunidad. Una Comunidad en la que los
Estados miembros estuvieran comprometi-
dos de manera diferente, conduciría, sin
duda alguna, a su propia destrucción».

(Euro-Forum - Comunidad Europea - 1/81)

LORENZO NATALI, VICEPRESIDENTE DE
LA COMISION EUROPEA DA LA BIEN-
VENIDA A GRECIA

Con la entrada de Grecia, la Comunidad
será más auténticamente Europea. Gre-
cia es la cuna de la civilización europea,
cuya continuidad y desarrollo quiere salva-
guardar la Comunidad.

Contribuí a la conclusión del proceso
de adhesión, convencido de que para la
Comunidad la entrada de Grecia represen-
ta una valiosa aportación. Concreta la nue-
va ampliación hacia el sur de Europa.

La Comunidad, cuya figura hasta ahora
se deformaba hacia el norte de Europa,
estará mejor representada en todos los
componentes históricos y culturales. Con

Grecia aumentará su presencia en la cuen-
ca del Mediterráneo, gran encrucijada del
mundo y región muy candente también.

La adhesión de Grecia confirma la vita-
lidad de la Comunidad y su fuerza de
atracción política que une a los pueblos
libres, aunque ponga de relieve de forma
más aguda aún todos sus problemas ac-
tuales. Aquellos problemas existen, por
otra parte, independientemente de la nue-
va ampliación. La ampliación de una Co-
munidad de nueve a una Comunidad de
diez los agrava y les da un carácter más
acuciante.

La adhesión de Grecia puede acelerar
la búsqueda de soluciones para aquellos
problemas que, de continuar, podrían pro-
vocar el desmoronamiento de la Comuni-
dad actual. Si así ocurriera, se transforma-
ría en una simple zona de libre cambio
en la que una Europa sin coraje ni ambi-
ciones quedaría expuesta a todos los pe-
ligros que conlleva la situación interna-
cional difícil que estamos atravesando.

La Comunidad debe mejorar el funcio-
namiento de sus Instituciones valorando
el papel y las funciones del Parlamento
Europeo.
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Se trata de fortalecer y de lanzar autén-
ticas políticas comunitarias en los distin-
tos sectores clave para el futuro de nues-
tro continente.

Hay que repartir más equitativamente
los recursos entre las distintas regiones
de la Comunidad.

También se debe garantizar una presen-
cia activa y pacífica de la Comunidad en
el concierto internacional partiendo de la
zona mediterránea que la linda. Ya se han
fijado fechas para iniciar la búsqueda de
soluciones.

Grecia participará de pleno derecho a
estas iniciativas.

La contribución del nuevo Estado miem-
bro será valiosa. Lo será tanto más cuan-
to que considere a la Comunidad como lo
que es realmente: una asociación de pue-
blos iguales que han acordado libremente
edificar juntos su futuro. Ahora le corres-
ponde aprovechar su inclusión en las Ins-
tituciones comunitarias para participar en
la Comunidad, sin complejos ni excesos,
aplicando lealmente el tratado de adhe-
sión que formalizó en Atenas el 28 de ma-
yo de 1979.

(Comunidad Europea - 1/81)

ANALFABETISMO EN EUROPA

Aunque no existen otras estadísticas
precisas y comparables del número de anal-
fabetos que hay en los Estados miembros
de la Comunidad, la Comisión europea
calcula que debe haber entre 10 y 15 mi-
llones de adultos que no tienen las facul-
tades de leer y entender su propio idioma
con la soltura de un alumno de 13 años.

Destacó, además, en una contestación
a un miembro alemán del Parlamento euro-
peo, Ursula Schleicher, del Partido popular
europeo, que con arreglo a un censo de la
población realizado en Grecia en 1971, hay
casi un 14 0/0 de adultos analfabetos, y
que de un estudio similar en Portugal,
se desprende que debe haber un 23 % de
adultos analfabetos.

Conjuntamente con su actual programa
destinado a ayudar a los jóvenes estu-
diantes que dejan la escuela para acceder
a la vida profesional, la Comisión está
enfocando prioritariamente el problema del
analfabetismo adulto y se propone desarro-
llar la educación adulta básica.

(Comunidad Europea 3/81)

LAS MUJERES Y EL TRABAJO

A petición de la Comisión ad hoc del
Parlamento Europeo sobre los derechos de
la mujer, acaba de realizarse una encues-
ta acerca del empleo femenino en el con-
junto de la Comunidad Europea, especial-
mente orientada a detectar y valorar en qué
medida las mujeres perciben la discrimi-
nación profesional.

Los resultados de la encuesta nos ofre-
cen una panorámica de la situación, ám-
bito y funciones del sector femenino den-
tro del mundo del trabajo.

En relación a su situación y condiciones,
de los treinta millones de mujeres asala-
riadas que existían en la Comunidad de
los Nueve, 2/3 están casadas y de éstas,
un 50 % aproximadamente, tienen hijos
menores de 15 años.

El abanico de profesiones que cubren,
por orden de importancia es, en términos
generales, el siguiente: un tercio de las
mujeres encuestadas trabajan en oficinas
o almacenes, siguiendo en importancia el
sector industrial, la enseñanza, la sanidad
pública y la estética. Un porcentaje con-
siderable trabajan por cuenta propia.

Con respecto a los niveles y funciones
que desempeñan, la mayoría de las mu-
jeres que participaron en la encuesta tra-
bajan en «profesiones ordinarias», si bien
un 57 % declara ocupar puestos que exi-
gen responsabilidad.

Por lo que se refiere a su formación,
más del 50 % tienen el Bachillerato Ele-
mental. Como dato significativo, cabe des-
tacar que dos tercios de las empleadas
sin cualificación trabajan desde los 16
años y que el mayor índice de frustración
profesional se registra entre las obreras
de fábrica, debido a la escasa o nula for-
mación profesional recibida.

Las respuestas al punto central de la
encuesta, sobre la percepción de la discri-
minación por parte de la mujer, nos reve-
lan que la mayoría no la acusan, ni han
oído hablar de los esfuerzos de la Comu-
nidad Europea para combatir esta situa-
ción discriminatoria. Sin embargo, el gra-
do de sensibilidad con respecto a la dis-
criminación de la mujer varía notablemen-
te según los países. En primer lugar fi-
gura Alemania, seguida de Irlanda, Países
Bajos, Luxemburgo, Francia, Dinamarca y
Bélgica. Las mujeres británicas son las
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que se consideran menos desfavorecidas.
El resultado final de la encuesta pone de
manifiesto que un 13 0/0 de la mano de
obra femenina se considera afectado por
algún tipo de discriminación: sueldo, ac-
ceso al empleo, oportunidades de ascenso,
etcétera. Uno de los problemas que más
afectan a la mujer es el de las oportuni-
dades de ascenso, especialmente a aque-
llas que recibieron la formación profesio-
nal cuando eran adultas.

(Comunidad Europea 2/81)

ESPAÑA

CURSO DE PRETECNOLOGIA PARA E.G.B.

La Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), ha organizado e impar-
tido, dentro de un programa de actualiza-
ción y perfeccionamiento del profesorado
de E.G.B., un curso de pretecnología para
dicho profesorado.

Han participado en dicho curso, 60 pro-
fesores de toda España, con lo que actual-
mente son ya alrededor de mil, los maes-
tros capacitados para esta enseñanza.

La pretecnología, llamada por los niños
«clase de los inventos» es una asignatura
de E.G.B. que se realiza como trabajo
manual o artístico, en la que predomina
el trabajo intelectual y creativo y de ca-
pacidad de síntesis.

(«YA»)

EDUCACION DESTINARA MAS DE 2.000
MILLONES DE PESETAS PARA
RETRIBUCIONES

El Gobierno ha resuelto aprobar, dentro
de la disciplina presupuestaria para 1981,
expedientes económicos por importe de
2.157 millones de pesetas, para la correc-
ción de desiquilibrios retributivos que afec-
tan a los cuerpos de agregados de institu-
to, profesores numerarios de las escuelas
de maestría industrial, profesores de tér-
mino de las escuelas de artes aplicadas
y oficios artísticos y profesores especiales
de conservatorio.

Igualmente, y de conformidad con el ar-
tículo 9 de la Ley de Presupuestos, el Mi-
nisterio de Educación formalizará progra-
mas de actuación económica en bachille-

rato y en educación general básica para
mejorar la productividad de los centros
docentes y de acuerdo con las funciones
que los profesores desempeñan en los cen-
tros respectivos. Igualmente, del presu-
puesto de obras de reforma, mejora y equi-
pamiento en los centros estatales, se des-
tinarán 1.700 millones de pesetas a los
institutos de bachillerato.

Con el propósito de alcanzar progresiva-
mente una mejor ordenación del sector
docente, los Ministerios de Educación y
Hacienda elevarán al Gobierno próxima-
mente una normativa de carácter retribu-
tivo que permita, mediante su aplicación
en los ejercicios económicos de 1982 y
1983, establecer los necesarios escalones
de la carrera docente, al tiempo que se
corrigen los desequilibrios retributivos ex-
perimentados por el profesorado en rela-
ción con otros sectores de la Administra-
ción.

(«PUEBLO»)

COOPERACION ENTRE EDUCACION Y
CULTURA

Los ministros de Cultura y Educación es-
tudian las posibilidades de un acuerdo de
colaboración gradual entre ambos Ministe-
rios, con el propósito de fomentar y pro-
piciar el interés por la cultura en la es-
cuela.

Entre los temas que han sido objeto de
estudio entre ambas partes, figuran los si-
guientes:

— Campo teatral. Se intenta que la pro-
pia escuela sea un marco para que se fo-
mente la creatividad artística y la afición
del teatro a los niños. A este respecto el
CENINAT, cuya sede va a instalarse en el
Real Coliseo de Carlos III, de El Escorial,
está ya realizando tareas de preparación
de montajes teatrales adaptados a la infan-
cia. Paralelamente se preparan cursillos
para profesores, con el objeto de enseñar-
les las técnicas teatrales, expresión cor-
poral, etc., de modo que el teatro pueda
entrar vivamente en la escuela.

— Promoción musical. El mismo progra-
ma y los mismos objetivos se pretenden
en el terreno musical. La colaboración en
este campo se va a hacer con las juven-
tudes musicales y con la Sociedad Espa-
ñola de Pedagogía mediante la prepara-
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ción del profesorado con cursillos especia-
lizados para que fomenten la sensibilidad
musical de los niños. También colaborarán
los Conservatorios de Música, que reali-
zarán actividades dirigidas al mundo es-
colar.

— Bibliotecas escolares. Ambos Departa-
mentos tratan de aumentar la calidad y la
cantidad de las bibliotecas escolares y
utilizarlas, sobre todo en las zonas rura-
les, donde se carece, en muchos casos,
de biblioteca pública. Ya se están prepa-
rando dotaciones de lotes bibliográficos a
Institutos y Centros de E.G.B. y para ello
se han hecho una serie de contactos con
el sector editorial, que han tenido muy
buena acogida.

— Deporte. En este terreno existe ya,
desde hace tiempo, una colaboración en-
tre el Ministerio de Educación y el Con-
sejo Superior de Deportes. Ahora se estu-
dia la posible utilización escolar de las ins-
talaciones deportivas existentes, porque el
fomento del deporte popular pasa por el
deporte escolar.

(«ABC»)

CIEN MILLONES PARA LA ERRADICACION
DEL ANALFABETISMO

El Ministerio de Educación, a través de
la Dirección General de Educación Gene-
ral Básica, ha recabado de los delegados
provinciales del Departamento, los datos
actualizados de los censos de analfabe-
tismo de las respectivas provincias, a efec-
tos de instrumentar las medidas apropia-
das para la definitiva erradicación del anal-
fabetismo, subsistente en algunas zonas.
Para este objetivo, el Departamento dedi-
ca una partida presupuestaria de cien mi-
llones de pesetas.

(«YA»)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL SOBRE EL ESTATUTO DE CENTROS
ESCOLARES

El Tribunal Constitucional ha dictado
sentencia en el recurso interpuesto, en su
momento, contra el Estatuto de Centros
Escolares

Según el Ministro de Educación, el fallo

del Tribunal Constitucional es « positivo y
clarificador» y « confirma la constituciona-
lidad de la médula política del Estado: a
saber, la posibilidad de que los centros
definan su carácter a través de un idea-
rio diferenciado que dé paso a la posibi-
lidad de elegir por los padres, el tipo de
educación que deseen para sus hijos. Esa
es la esencia del principio de libertad de
enseñanza que consagra la Constitución».

Pero la sentencia del Tribunal, además,
ha declarado inconstitucionales dos artícu-
los y una disposición adicional del Esta-
tuto de Centros. En relación con el artícu-
lo 18.1., el Tribunal Constitucional dice
que el derecho garantizado por la Consti-
tución a los padres a intervenir en el con-
trol y gestión de un centro sostenido con
fondos públicos, no puede estar condicio-
nado a su pertenencia a una asociación de
padres.

El artículo 34.2. otorga a cada centro la
capacidad de regular la intervención de los
diversos estamentos de la comunidad es-
colar en el control y gestión, a través de
su propio estatuto o reglamento de régi-
men interior. A este respecto, el Tribunal
Constitucional dice que el derecho a la in-
tervención de padres, profesores y alum-
nos debe desarrollarse por ley y no sim-
plemente por un reglamento de régimen
interior.

Esta misma doctrina se reitera por el
alto tribunal respecto de los apartados
b y d del artículo 34.3., al señalar que di-
chos párrafos regulan insuficientemente el
derecho constitucional de profesores, pa-
dres y alumnos, a intervenir en el control
y gestión de los centros sostenidos con
fondos públicos. El Tribunal Constitucional
insiste en que la regulación de tal dere-
cho debe tener rango de ley y no mera-
mente de reglamento de régimen interior.

Por último, el Estatuto de Centros Es-
colares otorgaba a las comunidades autó-
nomas (punto tercero de la disposición
adicional), la capacidad de modificar o sus-
tituir determinados artículos, «sin perjui-
cio de su carácter general». La sentencia
del Tribunal Constitucional establece que
la modificación por las comunidades autó-
nomas, del contenido de algunos de estos
artículos, afecta a derechos fundamenta-
les, cuya regulación ha de ser la misma
para todos los españoles.
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ESTADOS UNIDOS

LA INVESTIGACION Y LA UNIVERSIDAD
EN ESTADOS UNIDOS

Los Presidentes de quince de las más
importantes Universidades estadounidenses
(entre ellas Vale, Harvard, Princeton, Ca-
lifornia, Columbia, Stanford, M.I.T., etc.),
después de una reunión al respecto han
dado a conocer un informe acerca de la
«investigación en la Universidad y el in-
terés del Estado». El informe analiza la si-
tuación actual de la investigación en los
Estados Unidos, así como las perspectivas
de futuro, elevando una serie de propues-
tas al Gobierno Federal y a la sociedad en
general.

Se considera en el informe que la in-
vestigación es un elemento básico a la
hora de determinar el nivel de calidad de
una sociedad. Entre otros aspectos se exa-
mina el tema de la formación de postgra-
duados, señalándose la necesidad de con-
tar con un sistema de becas suficiente y
una selección rigurosa de estos alumnos,
que se dedicarán posteriormente a la do-
cencia, a la investigación o al ejercicio
de la profesión como especialistas.

Los Rectores también hacen referencia
a las bibliotecas de investigación, indi-
cando la necesidad de proceder a una co-
ordinación de sus servicios. También se
refieren a la problemática de la burocrati-

zación, y consideran que los investigado-
res estadounidenses dedican un 20 % de
su tiempo a realizar gestiones de tipo ad-
ministrativo.

Otro de los puntos abordados en el in-
forme es el análisis de las diferencias en-
tre la investigación universitaria y la rea-
lizada en Centros de Investigación: la pri-
mera se considera más conveniente, por-
que permite aplicar los resultados de la
investigación a la docencia y establece una
mayor relación docencia-investigación, per-
mite la formación de nuevos investigado-
res y asegura el intercambio de experien-
cias y el contacto con diferentes enfoques
y áreas del conocimiento.

(PRENSA DE MADRID)

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN USA

En los Estados Unidos solamente un
2,5 % del total de los estudiantes univer-

sitarios son de origen extranjero: Hace
diez años el número de estos ascendía
a un millón, mientras que en la actuali-
dad, en el total de instituciones de ense-
ñanza superior, el número de alumnos se
eleva a 300.000 únicamente.

De cada cuatro estudiantes extranjeros
tres abonan solamente la mitad del costo
real de su formación. La otra mitad es
abonada por los contribuyentes, por lo que
no es extraño que, en general, la opinión
pública se muestre favorable a que los
extranjeros —ya exentos del pago de ta-
sas— paguen totalmente el costo de sus
enseñanzas. Si se aceptase este princi-
pio las tasas anuales pasarían de 4.000 a
8-10.000 $ en la Universidad pública. Apar-
te quedarían los costes de alojamiento y
manutención.

Pero por otra parte este flujo de estu-
diantes extranjeros aporta también venta-
jas financieras: más de un millón de dó-
lares fue abonado en el curso 1978-79 en
concepto de pago de costes de enseñanza
por los estudiantes extranjeros.

En cuanto a las enseñanzas que se si-
guen por este colectivo, más de la mitad
cursan estudios de ingeniería o adminis-
tración pública y cerca de la mitad cursan
estudios de licenciatura o de doctorado.

Por su procedencia pocos estudiantes
vienen de países industrializados: un tercio
de los estudiantes extranjeros en Estados
Unidos, provienen de países de la OPED.
En cuanto a número totales, 45.000 iraníes,

16.220 nigerianos y 8.050 ciudadanos de
Arabia Saudita son las cifras más repre-
sentativas de los efectivos. Después de
la ruptura de las relaciones diplomáticas
con Irán, cerca de 12.000 estudiantes per-
manecían ilegalmente en el país el pasado
mes de diciembre.

California es el estado preferido para
los estudiantes extranjeros (48.000) y dos
de sus universidades van a la cabeza en
el número de extranjeros: la University of

South California, con 3.300 alumnos ex-
tranjeros, y Los Angeles City College, con

3.000 alumnos.
(SIPE - USPI)

REAGAN REVOCA LAS DISPOSICIONES DE
CARTER SOBRE LA ENSEÑANZA BILINGÜE

El Secretario de Educación Terrell Bell
anunció que, en aras de la reducción del
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gasto público, se cancelan los programas
de educación bilingüe, que permitían la
enseñanza bilingüe a 3.500.000 niños nor-
teamericanos. Esta decisión afectará sobre
todo a los niños hispano-parlantes, el 70 %
de los niños afectados por el anterior pro-
grama. Anteriormente a la Administración
Reagan, toda escuela con más de 25 niños
cuya lengua materna no fuera el inglés
tenía que organizar enseñanza bilingüe.
La medida ha sido muy criticada en sec-
tores de la población hispano-parlante, la
minoría cultural de mayor índice de creci-
miento en los Estados Unidos, así como
por el partido democráta

(PRENSA DE MADRID)

FRANCIA

LOS INFORMES «COUTURIER»: «PROPO-
SICIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONA-
MIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO» Y
«JOUVIN» SOBRE LOS MECANISMOS DE
ORIENTACION PROFESIONAL EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA

— Siempre en el ámbito de los grandes
temas, han sido noticia dos informes que
sobre el tema educativo se han hecho
públicos en diciembre de 1980 y enero de
1981 respectivamente.

El primero de ellos bajo el título de
«Proposiciones para mejorar el funciona-
miento del sistema educativo», de Jean
Couturier, antiguo colaborador de René
Haby, bajo cuyo ministerio se aprobó la
reforma educativa que implantó la deno-
minada escuela única, podría llevar el sub-
título, según algún comentarista educativo
de «¡Viva el elitismo!»

El informe en cuestión que ha dado lu-
gar a una interpelación a Christian Beu-

Ilac, Ministro de Educación, por parte de
M. André Henry, presidente de la Federa-
ción de Educación Nacional, sobre las pro-
posiciones que en el mismo formula M.
Couturier, denuncia el «dogmatismo igua-
litarista » del actual sistema y contradice
de manera sistemática las diversas refor-
mas que durante los últimos años han tra-
tado de reducir el fracaso escolar y las
desigualdades sociales ante la educación
y de responder a las nuevas demandas de
la juventud escolarizada.

Las propuestas de M. Couturier abor-
dan el conjunto del sistema educativo con
excepción del nivel universitario. Aparte
de sugerencias concretas en relación
con los contenidos pedagógiccs, etc., se
sugiere la necesidad de que los niños me-
jor dotados puedan dejar la escuela ma-
ternal a los cinco años y entrar en la es-
cuela elemental, los demás deberán seguir
un sistema de aprendizaje escalonado du-
rante los dos o tres años del curso prepa-
ratorio, la salida de la escuela se condi-
cionaría también, de manera que quienes
no pudieran seguir eficazmente las ense-
ñanzas del sexto grado deberían continuar
en la escuela primaria siguiendo un curso
de maduración, etc.

La F.E.N. acusa al informe de M. Cou-
turier de adoptar corno punto de partida
necesario la existencia del fracaso esco-
lar, aceptando como algo fatal la desigual-
dad. A juicio de M. Henry, «el dogmatis-
mo del igualitarismo» que denuncia Cou-
turier, debe superarse desde una política
rigurosa de prevención de las desigualda-
des.

El segundo de los documentos más arri-
ba aludidos es una auditoria encargada a
M. Bernard Jouvin, Consejero de Estado,
por el Ministro de Educación, el Ministro
de Trabajo y la Secretaría de Estado en-
cargada de la formación profesional.

El Informe Jouvin entiende que el siste-
ma selecciona a los jóvenes en función de
criterios exclusivamente escolares y pro-
pone una modificación de esta tendencia
y una iniciación de los jóvenes a su propia
orientación como parte de los programas
escolares. «Aprender a orientarse en la es-
cuela y en la sociedad se ofrece como
una de las misiones esenciales del sis-
tema educativo», escribe M. Jouvin, sugi-
riendo la creación de una enseñanza de
sensibilización con el medio exterior, con
las realidades concretas y con las técnicas
modernas.

Para completar esta información, preco-
niza una mejor definición de la informa-
ción escrita especialmente la producida
por la «Oficina Nacional de la Información
sobre las enseñanzas y las profesiones».

Por último, la acción sobre las estruc-
turas de la enseñanza secundaria pasaría
por una renovación de los programas en
todas las disciplinas tradicionales. «La en-
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señanza debe ser práctica, concreta y
atractiva». M. Jouvin ve en el profesor de
colegio un «verdadero trabajador social»,
cuyo papel es el de preparar a los jóve-
nes escolarizados para la vida y no sólo
para seguir unos estudios ulteriores.

(Le Monde)

GRAN BRETAÑA

¿CUAL SERA EL FUTURO DE LAS CLASES
DE SEXTO GRADO («Sixth Form )))

Uno de los problemas que, como con-
secuencia de la grave crisis económica y
de la disminución de alumnado, se prevé

para la próxima década, es el de organi-
zar las enseñanzas de los «sixth-formers»

—alumnos de 16 a 19 años, que cursan

niveles de educación no obligatorios— de
manera que los centros puedan hacer fren-
te a la futura situación y ofrecer a estos
estudiantes una enseñanza de calidad, con
gran diversidad de opciones y al menor
costo posible.

Para ello, el Gobierno y los Consejos Lo-
cales de Educación constituyeron un Co-
mité de trabajo, dirigido por el Subsecre-
tario de Estado para Educación y Ciencia,
que ha estudiado en profundidad los pros
y los contras de las diferentes opciones
que podrían dar solución a este problema:
mantenimiento de las tradicionales clases
de sexto grado; agrupación de los alum-
nos de varios centros, mediante concierto
entre los mismos; integración de estos
alumnos en alguno de los centros que im-
parten enseñanzas a los alumnos de 11 a

16 años y como fórmula más radical se
propone la creación de centros especiales
de tercer nivel o sexto grado. El Comité,
sin embargo, no se ha pronunciado en de-
finitiva, en favor de ninguna de las alter-
nativas presentadas.

Tanto los administradores de la educa-
ción, como las autoridades locales espera-
ban del Comité orientaciones precisas so-
bre la política que debería seguirse al
respecto; sin embargo, el informe redac-
tado por el Comité y publicado reciente-
mente, no ofrece ninguna solución concre-
ta ni da orientaciones sobre el sistema

que deberá adoptarse para hacer frente
a los futuros problemas de la enseñanza
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de este alumnado, ya que considera que
deben ser las propias autoridades locales
las que decidan qué es lo más convenien-
te, de acuerdo con sus circunstancias es-
pecíficas, si bien admite que para algunas
áreas, la mejor solución, tanto desde el
punto de vista educativo como financiero,
sería establecer centros especiales de ter-
cer nivel o sexto grado.

El problema es extremadamente com-
plejo. En cada área se presentarán proble-
mas diferentes y, por tanto, las solucio-
nes tendrán que ser también distintas. En
este sentido, aunque el Informe del Co-
mité haya podido decepcionar a algunos
sectores, parece más prudente y preferi-
ble que el Gobierno no haya establecido
unas fórmulas unificadas y rígidas, que po-
drían poner en peligro la supervivencia de
muchos centros, especialmente la de nu-
merosas escuelas integradas (comprehen-
sive-schools).

Muchas escuelas integradas, debido al
descenso de alumnado y a dificultades
económicas, no podrán ofrecer un amplio
abanico de opciones para los alumnos de
16 a 19 años pero, al mismo tiempo, con
la supresión de las clases de sexto grado,
quedarían «decapitadas » disminuyendo su
prestigio y perdiendo el sentido de co-
munidad que las caracteriza, y así lo han
manifestado algunos directores escolares.

La alternativa más radical de creación
de centros especiales para los «sixth-for-

mers» viene ya practicándose en algunos
condados. En la actualidad funcionan 105

centros de este tipo y en un estudio rea-
lizado recientemente se ha podido com-
probar que los resultados de los exáme-
nes de «A leve!» de los alumnos de estos
centros, son ligeramente superiores a los
de los que asisten a las clases ordinarias
de sexto grado. De hecho, son numerosos
los Condados que están procediendo a su-
primir los cursos de sexto grado» de sus
centros escolares para impartir estas en-
señanzas en centros específicos, entre
ellos cabe citar: Croydon, Wilthshire, Bir-
mingham y otros. Contrastan estas medi-
das con la política seguida por las escue-
las católicas de Liverpool que han solici-
tado su transformación de centros selec-
tivos en escuelas integradas en las que
proyectan impartir también los cursos co-
rrespondientes a «sixth-form».

(The Times)



EFECTOS DE LOS CORTES
PRESUPUESTARIOS

Reiteradamente aparecen en la prensa
británica comentarios sobre los efectos
que están produciendo los cortes presu-
puestarios en materia educativa durante
el curso actual.

El informe del lnspectorado de Su Ma-
jestad reconoce la evidencia de que efec-
tivamente los cortes presupuestarios en
las escuelas y el descenso del alumnado
están perjudicando la calidad de la educa-
ción.

Mr. Kinnock, portavoz de la oposición en
materia educativa acusó inmediatamente a
las autoridades responsables de la situa-
ción creada y solicitó un debate parlamen-
tario acerca del informe.

Por su parte el Secretario de Estado pa-
ra Educación y Ciencia si bien reconoció
la situación expresada, declaró que esto
no significa que la educación se estuviera
desintegrando o se encontrara en vías de
ello.

Este informe ha sido el resultado de las
visitas efectuadas por los Inspectores de
Escuela a más de mil escuelas y colegios
v en el mismo se puntualiza que a menudo
es difícil distinguir entre las consecuencias
de los cortes del presupuesto y la inflación
por un lado y el considerable descenso
del alumnado por otro. En el citado infor-
me se hace una advertencia de que el pe-
ligro observado más que importante en la
actualidad es sintomático para el futuro y
lo que ahora aparece como limitadas an-
siedades, puede llegar a ser más proble-
mático, a menos que se cuente con una
acción positiva que pueda ser llevada a
cabo por los responsables políticos.

Entre algunos de los efectos observados
se cita el hecho de que las escuelas han
requerido de los padres una mayor aporta-
ción económica a la educación de sus hi-
jos, los profesores se han visto obligados
a dar mayor número de clases con menos
tiempo para su preparación y a impartir
asignaturas para las que no están cualifi-
cados, algunos edificios escolares han co-
menzado a deteriorarse con el consiguien-
te peligro, determinadas clases prácticas
que suponían un mayor gasto han sido su-
primidas en favor de otras que responden
a unos métodos menos efectivos, y asig-
naturas como geología, música, natación

y la segunda lengua extranjera han co-
menzado a suprimirse.

Por otra parte también es evidente que
el profesorado se ha visto moralmente
afectado, lo que añade un mayor problema
al esfuerzo de mantener los niveles edu-
cativos actuales.

(The Thimes -The Observer)

EL CONSEJO DE ESCUELAS A EXAMEN

El Gobierno británico se propone llevar
a cabo una profunda revisión del Consejo
de Escuelas.

Algunos diputados conservadores, entre
los que se encuentran dos ministros de
educación, desearían que el Consejo de
Escuelas fuera abolido.

El Gobierno piensa designar en breve
un grupo de trabajo integrado por funcio-
narios del Departamento de Educación y
representantes de las Asociaciones y de
las autoridades locales, que se encarga-
rá de la revisión del actual Consejo de
Escuelas. Los aspectos que se someterán
a examen son:

— Las funciones del Consejo.
— Si las funciones que tiene atribuidas

son convenientes o necesarias.
— Si existe algún otro organismo que

podría desempeñar eficazmente estas
funciones.

— Análisis de la actual estructura del
Consejo, en el caso de no encontrar
otro organismo que lo sustituya.

— Cambios que, en su caso, sería pre-
ciso introducir para que cumpla su
cometido con eficacia.

El Consejo fue creado en 1964 para de-
sarrollar una función investigadora y de
control de los planes, programas, méto-
dos de enseñanza y exámenes de las es-
cuelas.

Depende del Gobierno y de las autori-
dades locales y para este año cuenta con
un presupuesto de 3,5 millones de libras.

En un informe elaborado en 1978 por Sir
Leo Pliatzky a petición del Gobierno, se
señalaban algunos aspectos de la estruc-
tura del Consejo que deberían ser revisa-
dos y se proponía que se volvieran a exa-
minar en 1970. Se esperaba pues, la intro-
ducción de algunas modificaciones pero no
la revisión total del Consejo que ahora
propone el Gobierno. El Comité de Educa-
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ción de la «Association of Metropolitan factores que inciden en estos resultados,

Authorities » ha expresado su pesar por será preciso continuar las investigaciones

los planes del Gobierno que, por otra par- y buscar nuevos elementos que aporten luz
te, solo han sido comunicados de palabra. a este problema.
Los observadores no creen que el Conse- La primera encuesta nacional realizada
jo pueda ser desmantelado y piensan que por la APU para valorar el rendimiento de
el tema requiere una confrontación con la los alumnos de quince años en Lengua in-
participación de padres, profesores, indus- glesa (lectura y escritura) que será pu-

triaies, sindicatos, autoridades locales y blicada este año, pone de manifiesto el
otros sectores interesados. En cualquier mejor rendimiento de los alumnos que asis-
caso, se espera que se introduzcan cam- ten a centros separados por sexos, excep-

bios fundamentales en el Consejo. 	 to en Irlanda del Norte, donde no se apre-
cian diferencias significativas, pero debe

(The Times)	 tenerse en cuenta que en esta investiga-
ción se analizaron los resultados en con-

INVESTIGACIONES SOBRE 	
junto incluyéndose globalmente los dife-

RENDIMIENTO ESCOLAR	
rentes tipos de centros.

Otro dato obtenido en estas investiga-

Según declaración de la Assessment of ciones es que en cualquier clase de cen-

Performance Unit (APU), órgano del Minis- tro, los alumnos son mejores en matemá-

terio 
de Educación y Ciencia encargado de ticas que las alumnas, mientras que éstas

aventajan a los chicos en gramática, vo-
comprobar el rendimiento escolar de los
alumnos, los resultados obtenidos en una cabulario, lectura y redacción.
encuesta nacional encaminada a evaluar el En cuanto a las diferencias en función
rendimiento educativo de los niños de de áreas geográficas, las muestras obteni-
once años que atribuían peores resulta- das son muy diversas. En lectura, por ejem-
dos en matemáticas a los alumnos que Plo, los estudiantes ingleses aventajan a
asisten a escuelas mixtas que a los de los de Irlanda del Norte, aunque en la pri-
centros para alumnos de un solo sexo, de- mera encuesta realizada con niños de on-
berán ser examinados de nuevo, a la vista ce años, los resultados de Irlanda eran su-
de los resultados de una segunda investi- periores. En escritura no se aprecian di-
gación a nivel nacional con niños de quin- ferencias en las regiones. En cambio, en
ce años, en la que se han analizado fac- matemáticas, los alumnos de escuelas se-
tores que no se habían tenido en cuenta cundarias de Inglaterra e Irlanda del Norte

anteriormente. En 
esta segunda investiga- consiguen resultados muy superiores a los

ción llevada a cabo por la A.P.U., cuyo de los alumnos de Gales.
informe se hará público durante este año, Aunque parezca paradógico, los resul-
se ha podido comprobar que, aun cuando tados de la investigación sobre Lengua in-
en una valoración global, los resultados glesa, evidencian un rendimiento mucho
coinciden en el sentido de que el rendi- más bajo en los centros en que la propor-
miento de los alumnos y alumnas es su- ción alumno/profesor es más favorable. La
perior cuando asisten a centros separados, explicación de este fenómeno podría qui-
sin embargo, los resultados obtenidos fue- zá encontrarse en el hecho de que estos
ron muy diferentes al efectuar la evalua- centros se encuentran en las áreas más
ción dividiendo a los centros en dos gru- pobres y sus alumnos son socialmente me-
pos: las escuelas unificadas en uno y los nos favorecidos.
demás centros selectivos en otro. Desde Cabe también destacar que de los 10.000
esta perspectiva se pudo comprobar que niños de quince años encuestados, menos
en las escuelas unificadas el rendimiento del 1 % han sido considerados analfabe-
de los alumnos era exactamente igual tan- tos, utilizándose como criterio de valora-
to si asistían a centros mixtos como a ción «la capacidad de leer y comprender lo
escuelas separadas, mientras que en las que leen y expresarse por escrito de for-
escuelas selectivas el rendimiento de los ma que puedan ser comprendidos por los
alumnos de escuelas mixtas era inferior al demás».
de sus compañeros de centros separados.

	

Para poder determinar con precisión los 	 (The Times)
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ATAQUES AL SISTEMA DE FORMACON
DEL PROFESORADO

Mr. Per cival, perteneciente al Colegio
Charlotte Mason ha manifestado que el
método más importante que se venía rea-
lizando para mejorar la calidad del profe-
sorado y que está siendo revisado por el
Gobierno ya era un fracaso desde hace
tiempo, ya que el envío de profesores a
cursos para ser instruidos por expertos
con el fin de hacer extensivos los cono-
cimientos y experiencias adquiridas a los
colegas que no asistían a los mismos, ade-
más de costoso e ineficaz despertaba gran
resentimiento y cinismo en la escuela en
lugar de proporcionar más claridad.

Asimismo ha criticado Mr. Percival la
mayoría de los métodos actuales de forma-
ción y perfeccionamiento del profesorado.

El desarrollo profesional de los profe-
sores tal como se viene llevando a cabo
varía dependiendo de la política de la auto-
ridad local educativa correspondiente, de
los caprichos y prejuicios de los profeso-
res directores así como de la ambición o
apatía del profesor y de la eficacia o ine-
ficacia de los sistemas de comunicación.

Los nombramientos de directores han
recaído frecuentemente en profesionales
poco cualificados que ejercían preferen-
cias arbitrarias e influencias sobre sus
colegas y sobre el trabajo de las escuelas.

Para obtener profesores y directores con
la requerida preparación, Mr. Percival su-
girió un nuevo servicio de desarrollo pro-
fesional en el que intervinieran escuelas,
autoridades locales, instituciones de forma-
ción del profesorado y centros de profe-
sores, al que pertenecería todo el profe-
sorado.

(The Guardian)

estos cometidos. Sin embargo el proyecto
trata de que se costee con fondos extra-
ordinarios procedentes de las asociacio-
nes de padres y profesores o de la indus-
tria local y de las tasas provenientes de
las autoridades locales educativas.

Los cinco millones del programa han si-
do concedidos por el Ministerio para la
Información tecnológica ya que el Minis-
terio de Educación a pesar de poseer un
programa de nueve millones para prepara-
ción a la vida del trabajo de los alumnos,
en la que el computador es tan común
como el teléfono, sin embargo no prevé
la compra de computadores.

En la actualidad aproximadamente la
cuarta parte de las escuelas secundarias
cuentan con un computador y el programa
adicional trata de cubrir este vacío.

Por otra parte y refiriéndose al ahorro
que supondría la introducción de la nueva
tecnología en los centros educativos, el
Vicecanciller de la Universidad a Distancia
manifestó en la Conferencia de Educación
del Norte de Inglaterra en Carlisle que la
revolución tecnológica va a significar cam-
bios radicales en la educación y supondrá
una importante economía para el Gobierno,
ya que el tiempo que se emplea en la edu-
cación inicial en un año podría suponer un
ahorro de unas 500 libras por alumno.

La nueva tecnología puede hacer posi-
ble a los alumnos escoger entre un varia-
do campo de cursos preparados experta-
mente y especializados que estarían dispo-
nibles de forma centralizada, asumiendo el
profesorado un papel más general en la
educación.

(The Times - The Guardian)

PROYECTO DE MEJORA DE LA SITUACION
DEL MINUSVALIDO

INTRODUCCION DE COMPUTADORES EN
CENTROS EDUCATIVOS

El Gobierno gastará de cuatro a cinco
millones para asegurar que cada escuela
secundaria tenga al menos un computador.
El programa ha sido acordado entre los
Departamentos de Educación e Industria y
será anunciado probablemente en el mes
de abril.

El problema fundamental es que las es-
cuelas deberían tener sus fondos para

Lady Masham of Ilton perteneciente a
la Cámara de los Lores abrió un debate
en el que puso de manifiesto que el éxito
del Año Internacional del Minusválido de-
pende de que los grupos o individuos to-
men iniciativas y participen a nivel nacio-
nal y local. Hizo un llamamiento sobre la
necesidad de facilidades para la educación
de estos niños como ya se expresa en el
proyecto que existe sobre necesidades y
aspiraciones.

El Ministro de Estado para la Educación
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y Ciencia expresó que el Gobierno apoya-. ITALIA
rá en este Año Internacional del Minus-
válido el proceso de creciente participa- LA UNIVERSDAD ITALIANA

ción e integración de estas personas y a
Aeste respecto es su intención introducir Aumentan los estudiantes, sobre todo los

una legislación que reforme la existente. extranjeros

El proyecto introduciría un nuevo siste-
ma legal que significaría un concepto di-
ferente de educación especial, tratando
de acoger a un mayor número de niños e
incluyendo un estudio valorativo de las
múltiples profesiones que presentan ne-
cesidades educativas. Asimismo se inclui-
ría el deseo del Gobierno de ver el mayor
número posible de niños con necesidades
de educación especial en escuelas ordina-
rias, de esta forma las barreras entre ni-
ños considerados minusválidos y no minus-
válidos serían superadas y todos aprende-
rían a trabajar juntos, preocupándose los
unos de los problemas de los otros. Tam-
bién esta nueva legislación garantizaría el
acceso de los padres a intervenir en el es-
tudio valorativo de las necesidades de
educación especial de sus hijos para efec-
tuar observaciones, si procede, y para que
dicho estudio sea revisado anualmente por
las autoridades locales educativas.

Por otra parte Lady Young, Ministro de

Estado para Educación y Ciencia manifes-
tó también que su deseo era que no to-
dos los niños minusválidos recibieran el
mismo tratamiento en cuanto a que se les
agrupara por conveniencias administrativas
y no por sus reales necesidades.

En cuanto al Partido Laborista expresó
su sorpresa por el hecho de que aquellos
que se interesan por los problemas de las
personas disminuidas no hayan apelado y
criticado al Gobierno sobre todo por ha-
ber reducido el presupuesto en esta parte
de la comunidad que posee exigüos me-
dios y precisamente en el Año Internacio-
nal del Minusválido, poniendo de manifies-
to que su deseo sería un sistema en el
que existiera un estatuto referido a los
niños que tengan enfermedades de inca-
pacitación y que incluiría organizaciones
voluntarias de especialistas, quienes po-
drían ofrecer información y ayuda a los
padres.

La Fundación RUI ha publicado un estu-
dio realizado por dos funcionarios del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, Roberto
de Antoniis y María Luisa Marino, sobre
la evolución de las matrículas en las uni-
versidades italianas. La situación descrita
es la del 5 de noviembre de 1950, y, por
tanto —señalan los dos autores— no se
trata de los datos definitivos que, referi-
dos al término último de inscripción del 31
de diciembre, sólo podrán ser conocidos y
elaborados dentro de algunos meses. De
todas formas se considera que «la dife-
rencia entre los datos parciales y los defi-
nitivos no es muy grande» (habitualmente
del 12 al 15 %), y por eso los datos emer-
gentes son notablemente válidos.

De tal indagación reseñamos las con-
clusiones.

1. En conjunto, al 5 de noviembre de
1980, se habían matriculado en las univer-
sidades italianas para el año académico
1980/81 un total de 215.184 alumnos; de
éstos, 195.162 en las universidades esta-
tales, 15.651 en las universidades libres y
4.371 en los I.S.E.F. Globalmente las ma-
trículas en las instituciones universitarias
propiamente dichas, excepto los I.S.E.F.,
han sido 210.813.

2. Contrariamente a la tendencia del
año pasado, se aprecia un aumento en las
matrículas del + 2,9 %. Sin embargo, se
observa que para este año casi se han
triplicado las solicitudes de inscripción de
los estudiantes extranjeros, —por otra par-
te, sujetos a pruebas de admisión— (los
datos relativos a este fenómeno no se han
podido obtener por no haberse cerrado
todavía el plazo de inscripción), y cuyo
mayor incremento en valor absoluto de-
bería coincidir con el aumento, siempre
en valores absolutos, verificado este año
respecto al pasado año académico. Esta
hipótesis, bastante aceptable, confirmaría
una sustancial tendencia hacia el creci-
miento «cero» de las matrículas universi-
tarias, como ya se viene comprobando des-
de hace algunos años.

3. El año académico 1980/81 también
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se caracteriza por un aumento de las ma-
trículas en algunas de las grandes sedes
universitarias: Roma (+ 23,1 %), Bari
(+ 12,4 %), Milán (+ 5,4 %), Nápoles
(+ 4,2 %), Turín (+ 3,3 %) y, viceversa,
por la disminución en algunas de las se-
des menores, por ejemplo: Ferrara (-3,5
por 100), Siena (-10,9 %), Ancona (-6,7
por 100), (Lecce — 12,9 %).

4. Por cuanto concierne al estudio de
esta tendencia en las diversas Facultades,
se advierte una propensión a la disminu-
ción de las matrículas en Farmacia
(— 3,2 %, Medicina y Cirugía (— 5 %),
Agraria (-8 %), Veterinaria (-11,2 %),
Lenguas Extranjeras (— 5,3 %). En cambio,
aumentan las matrículas en Ciencias Ma-
temáticas, Físicas y Naturales (+ 3,2 %),
Ciencias Políticas (+ 12,4 %), Derecho
(+4,4%), Economía y Comercio (+3,3%),
Filosofía y Letras (+ 10 %), Magisterio
( 4- 6,4 %). Se confirma, por consiguiente,
una orientación hacia el crecimiento de
las matrículas en las Facultades del
grupo jurídico-económico y literario, y
una disminución en los sectores más
evidentemente profesionalizantes (excep-
tuando Arquitectura). Resulta evidente
la elección de campos de estudio que
llevan a una inserción en el sector tercia-
rio de la actividad económica, siendo ésta
una tendencia natural y generalizada en
los Países industriales avanzados. El as-
pecto patológico del fenónemo es, sin em-
bargo, el aumento de las matrículas en
aquellos sectores más claramente dirigidos
a la enseñanza, sector éste en el que se
da por descontado en los años venideros
una contracción de los interesados.

(SIPE, enero 1981)

ESCASA AFLUENCIA A LAS URNAS
EN LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS

En las elecciones universitarias recien-
temente celebradas en Italia, la participa-
ción estudiantil ha sido muy escasa (en-
tre un 5 °/0 y un 10 %). Gran indiferencia
entre los estudiantes y donde antes flore-
cían los manifiestos y las pancartas en
favor de la renovación, ahora se agolpan
las propuestas de viajes.

Todos los sondeos de opinión confirman
que los nuevos ideales siguen siendo los

viejos ideales: la licenciatura, el puesto de
trabajo y, en la lejanía, la pensión.

Los problemas actuales son también muy
antiguos: de cien estudiantes que dejan
los estudios antes de conseguir la licen-
ciatura, el 62 % lo hace por motivos eco-
nómicos.

Muchos se preguntan cómo es posible
que se haya casi por completo extinguido
aquel impetuoso sueño de una «democra-
cia de base», aquel deseo de «meter ma-
no» a los oxidados engranajes de la vida
universitaria. La respuesta se encuentra
en el creciente desencanto producido por
la función bastante larval de los «asam-
bleístas», la imposibilidad, por ejemplo, de
tener derecho a voto en los Consejos de
Facultad (ahora el Ministro Bodrato ha
presentado un proyecto de Ley para eli-
minar esta injusticia) y toda una larga
lista de peticiones desoídas.

(Corriere Della Sera)

LICENCIADOS EN PAISAJE

Acaba de nacer en Italia lo que se de-
nomina el arquitecto del paisaje. La ex-
presión podrá parecer poco comprensible,
ya que hasta ahora quienes se han dedi-
cado a trabajar en este campo han sido
los ingenieros, geómetras, o bien el agri-
cultor, y muy raramente el urbanista.

La necesidad de un técnico, capaz de
afrontar el problema con una cultura diver-
sa, más amplia y no sectorial, aparece
como evidente dado los atropellos que en
este medio se han cometido en las últi-
mas décadas. Para llenar esta laguna la
Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Génova desde hace tiempo pro-
yectada la creación de una Escuela de
«Perfeccionamiento en arquitectura del
paisaje y en documentación sobre centros
históricos». Después de tres años de ges-
tación, el 23 de febrero comienzan los
cursos, que tienen una duración de dos
años y están abiertos a licenciados en
Arquitectura e Ingeniería.

Una parte importante de la actividad del
futuro arquitecto del paisaje estará sin
duda dedicada a los parques urbanos. Esto
requerirá profundos estudios sobre su fi-
nalidad —empleo del tiempo libre, recons-
trucción del patrimonio verde y aplicación
a las actividades escolares— y sobre las
modalidades de gestión, teniendo siempre
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presente que entre el hombre y la natura-
leza existe una inevitable conflictividad.

(Corriere Della Sera)

FLORENCIA CAPITAL DE LA CULTURA
EUROPEA

Después de cinco años, un cambio decisivo
en el «Instituto Universitario de la
Comunidad»

En el idílico marco de la Abadía fieso-
lana confortados por la antigua belleza de
paisaje toscano, docentes e investigadores
de la Universidad Europea tienen la sensa-
ción de haber llegado a la vigilia del defi-
nitivo despegue de su institución, que ha-
bía visto la luz en el año 1976, después
de un largo y fatigoso trabajo político.

Llamado impropiamente universidad, es-
te Instituto universitario —al cual se acce-
de después de la licenciatura y que supone
una formación «sui generis» sin preceden-
tes en la historia de la cultura occidental—
fue creado por deseo de los seis paises
fundadores de la Comunidad Europea, y
posteriormente, Inglaterra, Dinamarca e
Irlanda.

Elegida como sede Florencia por la vo-
luntad unánime de los fundadores y gra-
cias al especial empeño del gobierno ita-
liano, el Instituto comenzó rápidamente,
entre dificultades de todo género, a bus-
car su propia identidad, que está logran-
do ahora después de casi cinco años de
experiencias y reflexiones.

La propuesta de transferir a Florencia,
a partir de 1982, todos los archivos de las
Comunidades Europeas y de la Comisión
de Bruselas, por medio de los cuales po-
drá surgir un centro de investigaciones
históricas único en el mundo, es de una
importancia extraordinaria para todo el con-
tinente. Así lo ha confirmado Simone Veil,
presidente del Parlamento Europeo, al ha-
blar de la necesidad de estrechar las rela-
ciones entre la Asamblea de Estrasburgo
y el Instituto florentino. También ha se-
ñalado que el Parlamento se ocupará prin-
cipalmente de los grandes problemas re-
gionales de Europa, que serán aún más
complejos después de la adhesión de Es-
paña a la Comunidad. En su opinión, Euro-
pa debe resistir «no sólo la presión eco-
nómica y política de las dos superpoten-

cias, sino igualmente la seducción de los
modelos de sociedad que representan».

Los órganos de este Instituto son el
Consejo Superior, el Presidente y el Con-
sejo Académico. El primero está formado
por los representantes de los nueve go-
biernos, y es el responsable de la orienta-
ción y funcionamiento del Instituto, cuya
tarea —como establece el Convenio— es
«contribuir con su actividad al desarrollo
de la enseñanza superior y de la investi-
gación, así como a la consolidación del
patrimonio cultural y científico de Europa,
considerado en su unidad y diversidad».

El Instituto está dividido en cuatro de-
partamentos: Ciencias Económicas, Cien-
cias Jurídicas, Ciencias Políticas y Socia-
les, Historia y Civilización.

Los investigadores, elegidos según cri-
terios de méritos, han sido durante los
cuatro primeros años 201. A estos estu-
diosos, seleccionados entre los candida-
tos de los diversos países, se unen cada
año numerosos «visiting professors».

(Corriere Della Sera)

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA EN ROMA

Organizado por las Asociaciones de
Orientación Familiar y, bajo los auspicios
de la Fundación Internacional de la Fami-
lia (I. D. F.), con sede en Zurich (Suiza),
se ha celebrado en Roma durante los días
7 a 9 de diciembre de 1980, el V Con-
greso Internacional de la Familia.

El Congreso ha contado con la partici-
pación de representantes de diferentes
ciudades de Austria, Bélgica, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, España, Estados Unidos,
Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Guatema-
la, Irlanda, Italia, México, Nigeria, Perú,
República Federal de Alemania y Suiza.

Se presentaron 112 comunicaciones y
cuatro ponencias en las que se desarro-
llaron los siguientes temas: «Identidad de
la Mujer», por la Prof. Ombretta Fumagalli,
de la Universidad de Milán; «Maternidad
y Sociedad», por la Prof. Ana María Na-
varro, de la Universidad de Navarra; «La
mujer en el Hogar», por doña Isabel de
Villefagne, ama de casa y «La Mujer en la
Vida Pública y Profesional», a cargo de do-
ña Jacqueline Dalcq, Secretario de Estado
del Gobierno Belga.
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Entre las conclusiones aprobadas, cabe
destacar:

— La urgente necesidad de un recono-
cimiento efectivo, en todo lugar, de la
iguadad de derechos de la mujer, que po-
see, al igual que el hombre, la dignidad
de persona.

— La importancia de que la mujer pon-
ga todos los medios y la energía necesa-
rios, para adquirir un completo desarrollo
de su propia personalidad.

— El empeño por conseguir la promo-
ción, emancipación y madurez de la mu-
jer, sin que ésto la conduzca a una uni-
formidad con el hombre, ya que esa uni-
formidad más que una conquista sería una
pérdida.

— El derecho de la mujer a acceder a
todas las profesiones, empleos y oficios
que existen en la sociedad, sin que ésta
deje de reconocer —con todas las conse-
cuencias prácticas que se derivan— que
las tareas del hogar constituyen realmen-
te un trabajo profesional.

— El reconocimiento del matrimonio co-
mo origen de la familia, célula base de la
sociedad, que encuentra su plenitud con
la presencia de los hijos.

— La necesidad de realizar un esfuerzo
colectivo, encaminado a resolver con ima-
ginación y eficacia, los problemas sociales
y económicos de nuestra sociedad, evi-
tando las tendencias que alimentan y an-
teponen a cualquier otra razón, un deseo
de consumo incontrolado.

— El reconocimiento del derecho de la
mujer a participar activamente en la vida
política y la creación de condiciones favo-
rables para que todas las mujeres que
lo desean, puedan ejercitar este derecho.

Finalmente, manifestan que la presen-
cia de la mujer en la vida pública, además
de tratarse de un derecho, supondrá siem-
pre un enriquecimiento de la sociedad, y
afirman que esta presencia es plenamente
compatible con el desarrollo de la vida
familiar y el perfeccionamiento de su per-
sona.

I. D. F.
(Fundación Internacional de la Familia)

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

COMUNICADO DE PRENSA DE LA 202
SESION DE LA CONFERENCIA DE MINIS-
TROS DE CULTURA Y SENADORES DE
LOS LANDER DE LA R.F.A.
(12 de febrero de 1981)

Los temas de esta sesión fueron la
preparación de las bases para la repre-
sentación de Alemania en los libros de
texto y mapas y el problema de la armo-
nización de la jornada laboral del profe-
sorado.

1) Bases para la representación de Ale-
mania en los libros de texto y mapas para
la enseñanza. La conferencia decidió que
dicha representación gráfica debe partir de
la situación política actual, teniendo en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional al respecto. Además se debe fo-
mentar el entendimiento con los pueblos
vecinos.

De ello resulta la representación de
Alemania con las fronteras del Reich a
31 - 12- 1937 en todos los mapas físicos y
políticos de Europa o Centroeuropa. Se aña-
dirá la leyenda siguiente: «Fronteras del
Reich alemán a 31-12-1937, en considera-
ción a la vigencia de la responsabilidad
de las cuatro potencias sobre Alemania
como un todo y a la jurisprudencia del Tri-
bunal constitucional en relación con el tra-
tado de paz y los tratados con el Este».

Estos principios no obstan a la represen-
tación de las fronteras que separan a la
República Federal de la República Demo-
crática Alemana, así como a la represen-
tación de Berlín como territorio o clara-
mente diferenciado de esta última. Ade-
más, en todos los mapas de la R.F.A. se
incluirá Berlín. También se adoptan las
bases para la representación de las ciu-
dades cuyo nombre ha cambiado en la
R.D.A. y aquellas situadas fuera de las
fronteras alemanas que, además de su de-
nominación extranjera tienen nombre en
alemán.

2) Armonización de la jornada laboral
del profesorado.

La Conferencia de presidentes había en-
cargado en 1979 a la Conferencia de mi-
nistros de Cultura, a los ministros del In-
terior y a los de Hacienda la preparación
de una propuesta conjunta para la armo-
nización de la jornada laboral del profe-
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sorado (número de horas de clase), te-
niendo en cuenta las necesarias mejoras
pedagógicas y el decreciente número de
alumnos. La Conferencia, ante el voto ne-
gativo de Berlín y la abstención de Bre-
men, ha decidido dirigir el borrador con-
feccionado a la conferencia de ministros
de Hacienda, como base de discusión para
un acuerdo de gobiernos. Este borrador
presenta una banda de horas lectivas re-
glamentarias y prevé valores medios para
la reducción de los horarios. Los Länder
que no lleguen al mínimo establecido no
deberán proceder a nuevas reducciones
de horario durante el tiempo que esté en
vigor el acuerdo de gobiernos previstos.

(Noticia facilitada por la Confe-
rencia de ministros de Cultura)

POLEMICAS DECLARACIONES DE
BORNER, PRIMER MINISTRO DE HESSEN

El primer ministro de Hessen, Börner,
celebró una conferencia sobre la política
educativa, que despertó irritación entre el
profesorado y los partidos. El Sindicato
Educación y Ciencia (GEW) ha hablado de
«insultos a la política escolar de Hessen
y de «difamación de los 44.000 funciona-
rios por su más alto superior». Se ha di-
cho que con su discurso, Börner, ha aban-
donado la línea de la política educativa
socialdemócrata.

He aquí el resumen de algunas de las
afirmaciones de Herr Börner: «Yo no es-
taba previsto en el plan de enseñanza.
Hasta los 16 años, a consecuencia de la
guerra, tuve que estudiar en distintos cen-
tros y lugares, sin hacer nunca un exa-
men ni recibir un solo diploma con sello
estatal... El hecho de que haya tenido res-
ponsabilidades desde muy joven, como di-
putado del Bundestag, mientras otros se-
guían preparando exámenes, lo considero
más como privilegio que como carga. Nues-
tra política educativa tiende a privar de
conciencia propia al joven trabajador, al
ama de casa, al agricultor. Tengo la impre-
sión de que los profesores no forman al
alumno a su imagen y aquí, en nuestra edu-
cación, incide grandemente la burguesía
del siglo XIX. Nuestras escuelas se dirigen
al elector del partido liberal. La «Emancipa-
ción» se considera entusiásticamente co-
mo meta. En la tradición del mundo del tra-

bajo, la meta habría sido en cambio, la so-
lidaridad o al menos, la participación en las
decisiones sociales. El tipo ideal del libera-
lismo es el trabajo intelectual, desprecian-
do la actividad manual. En el mejor de los
casos se siente compasión por el obrero,
como ser oprimido y explotado. Nuestro
sistema escolar le niega el reconocimiento
de su valor propio, de su estilo de vida».

Y sigue: «Así pues, el éxito en la en-
señanza es fácil cuando se identifica con
los intereses del profesor. Así, cuando se
trata de igualar el sueldo de los maestros
de escuela con los profesores de segunda
enseñanza, se logra fácilmente el aplauso
de la mayoría. Pero cuando se trata de
crear escuelas de mañana y tarde, únicas
que puede servir al joven trabajador o a
la joven campesina, y el profesor tiene
que quedarse en la escuela a mediodía, la
consideración es bien distinta.»

Para la socialdemocracia son indispensa-
bles los maestros que hagan de los niños
buenos demócratas. Muchos maestros han
escogido esta profesión porque están con-
vencidos del esfuerzo en la moderna es-
cuela. Para ellos mi máximo respeto. Mi
problema son los que escogen esta pro-
fesión solo para ganar dinero. Son una mi-
noría bastante grande como para desacre-
ditar al sistema. Mi pregunta es: ¿Tene-
mos 44.000 educadores conscientes de su
organización?

La tercera crítica es que nuestro sistema
no ha pensado en el futuro de los hijos
de trabajadores inmigrantes. Aquí se tro-
pieza con los ideales de nuestra escuela.
¿En qué va a estar el orgullo de un niño
extranjero sino en sus éxitos manuales,
deportivos o sociales? No les pidamos que
se entusiasmen con nuestra historia o
nuestra literatura. Nos espera una gran ta-
rea: la convivencia con la integración de
la segunda generación de extranjeros. En
nuestro país necesitamos quien ayude al
desarrollo dentro de él».

(Frankfurter Allgemeine)

PADRES QUE AYUDAN A LA ENSEÑANZA

La experiencia de Hamburgo

El éxito obtenido en Hamburgo por la
experiencia de colaboración de los padres
en la enseñanza es sorprendente. Ya la
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Ley Escolar de 1977 posibilitaba este tipo
de cooperación, al establecer que «podrán
intervenir en la educación y enseñanza en
las escuelas las personas adecuadas, sin
especial formación pedagógica, sobre todo
los padres». Mientras tanto, el número de
padres y madres «ayudantes de maestro»
asciende a 2.400, repartidos en 174 escue-
las de Hamburgo. Abundan, sobre todo, las
mujeres.

Las tareas de colaboración se extienden
a campos tan distintos como la lectura, la
escritura, el cálculo, las matemáticas, la
cocina, la música y el deporte. Unos ayu-
dan al profesor en excursiones, represen-
taciones y fiestas escolares. Otros echan
una mano a los niños extranjeros. Con
muchas de estas actividades se persigue
el desarrollo de las áreas de interés y el
fomento de la independencia personal y
de la conducta social. Se constituyen gru-
pos de prácticas unas veces para ayudar
a los más atrasados, otras como clases
«extra» para los más adelantados. Final-
mente, los padres intervienen también en
proyectos de enseñanza comprendidos den-
tro del área de lo social.

Naturalmente, todo esto plantea inte-
rrogantes. Ante todo, los maestros temen
que los padres aprovechen esta apertura
de la escuela para controlar y criticar a
los profesores. También cabe preguntarse
si personas no tituladas son competentes
para colaborar sin perjudicar a los escola-
res. Otros críticos señalan que con ello
el Estado en realidad se ahorra un dinero
que debía destinarse a más personal do-
cente.

Las autoridades educativas opinan que
los padres que ayudan en la escuela de-
sarrollan su capacidad de educar, con lo
que se benefician a sí mismos y a sus
hijos. Por contra, se argumenta que ello
agrandará aún más las diferencias en las
oportunidades educativas de los niños.

El grueso de estos ayudantes volunta-
rios procede de las capas más bajas de
la clase media y de las capas más altas
de la baja. Así, se cuenta con esposas de
empleados, artesanos, trabajadores califi-
cados, secretarias, ayudantes de médicos
y abogados, etc., pero, en cambio, con po-
cos licenciados o esposas de licenciados.
Condición para esta ayuda es el mutuo
acuerdo de padres y maestros y el mante-
nimiento de estrecho contacto entre los

mismos. Todo se puede discutir, e inclu-
so ejercer la crítica.

El experimento de Hamburgo contribuye
a hacer la escuela más humana; aumenta
la confianza entre padres y maestros y
facilita la comprensión de sus problemas.
Mejora también la atmósfera de la ense-
ñanza. pues los maestros quedan libera-
dos en parte de tareas accesorias.

(Frankfurter Allgemeine)

LA PROFESION DOCENTE AUN SIGUE
ATRAYENDO

Investigación sobre los deseos de los
bachilleres

Los bachilleres que han obtenido buenas
calificaciones al término de sus estudios
desean, por lo general, proseguirlos. So-
bre todo son propensos a seguir estudian-
do aquellos bachilleres comprometidos en
lo social. La mayoría de los jóvenes se
inclinan por estudios de profesorado de
escuela elemental o media.

Estas son las principales conclusiones
de la investigación realizada sobre los fac-
tores que condicionan la elección de ca-
rrera, publicada por el Centro Federal del
Trabajo. Su autor, Heinz Stegman, conclu-
ye que en la elección de la carrera tiene
máxima importancia la nota media alcan-
zada en los estudios previos. El segundo
factor, por orden de importancia, es la
orientación de los valores sobre la profe-
sión. Así, los estudiantes socialmente com-
prometidos y con capacidad de decisión
propia, deciden seguir estudiando más a
menudo que aquellos orientados hacia el
consumo o el ascenso social.

Por su origen social, el porcentaje más
bajo de estudiantes es el que procede
de la clase trabajadora. Ahora bien, hay
que observar que son más propensos al
estudio los hijos de los trabajadores no
calificados que los de los calificados. Pero
tanto el origen social como la titulación
académica de los padres tienen menos
influencia que los factores anteriormente
citados. Volviendo al tema de las notas,
el 97 % de los jóvenes que obtuvieron
sobresaliente decidió proseguir estudios,
mientras que con un aprobado sólo inicia-
ron estudios superiores el 65 % de los
hombres y el 52 % de las mujeres. Tam-
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bién se tienen en cuenta, a la hora de
elegir carrera, las posibles dificultades
para encontrar un trabajo acorde con los
estudios.

E! paso a las escuelas científicas supe-
riores, «Fachhochschulen» y escuelas del
profesorado está frecuentemente marcado
por el sexo. Según los datos de la investi-
gación, el 75 0/0 de los hombres había ini-
ciado estudios en una Universidad cientí-
fica, frente a sólo el 45 °/0 de las mujeres.
En la elección de carrera de éstas parece
influir, por un lado, la duración de los
estudios y, por otro, el futuro horario de
trabajo. Ello explica el éxito de los estu-
dios de profesorado, presumiblemente más
compatible que otras profesiones con el
trabajo del hogar, que recae fundamental-
mente sobre la mujer.

En cuanto a los hombres, aquellos más
comprometidos en lo social desean dedi-
carse ante todo a la enseñanza, mientras
que la mayoría de los que se orientan ha-
cia el ascenso social sigue estudios en
Escuelas superiores científicas.

(Frankfurter Allegemeine)

¿QUE HACER CON LOS PROFESORES EN
PARO?

En una conferencia de prensa celebrada
en Bonn, el presidente del Sindicato Edu-
cación y Ciencia (GEW) señaló que exis-
ten en la República Federal unos 15.000
profesores en paro registrado. Este dato
no ha sido confirmado por la oficina fede-
ral competente. No obstante, se puede afir-
mar que el número de parados aumenta
sin cesar en la enseñanza desde 1975.
Así, en las oficinas de colocación, el nú-
mero de enseñantes en busca de empleo
pasó de unos cuatro mil en 1975 a 8.682
en 1980.

A los parados hay que añadir, según el
sindicato citado, unos 34.000 profesores
que trabajan a tiempo parcial. Aunque el
cuerpo docente se ha incrementado en
los últimos años, llegando a un total de
585.000 profesores, en opinión del GEW
faltan 15.000 para alcanzar los stándars de
la CEE. Esta pretensión tropieza con el
obstáculo del Minsterio de Hacienda.

El GEW se queja también de la creciente
presión del «mecanismo de selección» en
la segunda fase de la formación del pro-
fesorado. Se produce según ello un efecto

de «numerus clausus» no para entrar sino
para salir de las escuelas. Finalmente, el
GEW propone la «contingentación» del nú-
mero de profesores de enseñanza media
(Gymnasium), para evitar el exceso de do-
centes en los próximos años. Ahora bien,
el paro afecta actualmente sobre todo a
los maestros de escuela elemental y ele-
mental principal (Grundschulen y Haupts-
chulen).

Ante estos hechos no es de extrañar
que disminuya en un 100 % el número de
aspirantes a profesor de las citadas es-
cuelas y que los estudiantes se dirijan
hacia otros centros superiores. Pero el
problema del paro alcanza ya a todos los
licenciados, aunque sea con distinta inten-
sidad. Es difícil pronosticar el alcance del
paro entre aquéllos, pero como dato de
interés citaremos que hacia 1990 se prevé
que habrá que contar con 200.000 egre-
sados de las escuelas superiores, frente
a los 130.000 del año pasado. El Estado,
que hasta ahora daba empleo al 60 °Yo de
aquéllos, se lava las manos alegando que
sus arcas están vacías. Es improbable que
la empresa privada pueda darles empleo.

(Frankfurter Allegemeine)

LA ESCUELA EN JAPON:
UNA LUCHA DESPIADADA

Hasta hace veinte años en el Japón ocu-
rría como entre nosotros: la educación y
la formación estaban a disposición de la
clase alta. Sus hijos acudían a las mejores
escuelas y Universidades del país. Al ter-
minar sus estudios las grandes empresas
les proporcionaban cargos directivos.

Ahora el sistema se ha democratizado.
Hoy día hay suficientes maestros y escue-
las para ofrecer a casi todos una forma-
ción mejor. La afluencia en este sentido
es enorme, dada la inagotable capacidad
de sacrificio de los japoneses, sobre todo
por sus hijos, y la fuerte influencia de la
mujer en el hogar.

Se empieza por el jardín de infancia;
los hay buenos, en los que hay que pasar
determinadas pruebas insignificantes. La
entrada en estos jardines de infancia ga-
rantiza el paso posterior a una «buena»
escuela. Al término de la misma, esperan
las grandes universidades del país, con
vistas seguras a altas posiciones en la po-
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lítica y la economía. Eventualmente la co-
rrupción alivia las severas costumbres.
Así, algún rector recomendará al hijo de
un rico; puede incluso haber donativos di-
rectos. Pero si se descubren se produci-
rá un escándalo. Ante este temor, la ma-
yoría prefieren ajustarse a las normas.

Así pues, impera la lucha sin cuartel.
Consecuencias: neurosis, aumento de los
suicidios de escolares. Sólo una minoría
resiste este infierno, siendo estimulada a
mejores resultados.

La escuela adiestra a los niños para la
nación: por la mañana se iza la bandera;
una vez han entrado los niños, el director
les conmina a que sean buenos y traba-
jadores. Incluso en invierno los niños lle-
van vestidos ligeros, aunque se hielen:
ello forma parte de la educación. Después
vi a los niños en el parque —una banda
de jóvenes— tan indómitos como los nues-
tros.

¿Quién puede prever qué efectos pro-
duciría una modificación del sistema edu-
cativo? Desde luego no se puede ignorar

que a las puertas de Japón se encuentran
países enormes con innumerables masas
humanas. En una ocasión, Japón los «con-
venció» por medio de la guerra. Hoy la
clase dirigente japonesa puede compensar
SUS sentimientos humanos, reprimidos en
casa, gracias a los resultados económicos
conseguidos en el extranjero. A los japo-
neses corresponde el poderío económico
del lejano oriente.

¿Se puede leer la inteligencia en los
rostros? Las gentes de Tokio son cerra-
das, sus rostros inexpresivos. Muchos apro-
vechan el viaje en metro para dormir. Hay
poca comunicación, menos aún que en el
tranquilo Hamburgo. Es curioso ver acer-
carse a un grupo de jóvenes escolares,
en uniforme. Muestran una vivacidad casi
ruidosa. ¿Serán más tarde tan silenciosos
como sus padres?

Como dato de interés añadiremos que
una familia japonesa lee por término me-
dio 1,3 diarios; una familia alemana 0,8.

(Die Zeit)
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