Información
educativa
CONFERENCIA DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE
«EDUCACION DE ADULTOS: DIEZ ANOS DE INNOVACION
PERSPECTIVAS PARA LOS AÑOS OCHENTA
(Estrasburgo, 25/27-XI-1980)
DECLARACION SOBRE LAS ORIENTACIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA
Al término de los debates, la Conferencia estima que el Informe sobre «El desarrollo de la educación de adultos», que
ha servido de base para los trabajos, recoge las innovaciones que deben introducirse
en el actual sistema de educación de adultos y que pueden servir de orientación para definir las futuras políticas de este sector de la educación, cada vez más importante y significativo.
Como consecuencia de la Conferencia
de Ministros de Educación, celebrada en
Estocolmo del 9 al 12 de junio de 1975 (1)
y del Simposio de Siena (29 de mayo a
1 de junio de 1979 (2) y teniendo en cuenta las tendencias dominantes y las innovaciones dadas a conocer a través de una
red de interacción (puesta en funcionamiento por el Consejo de Cooperación Cultural), la Conferencia confirma que los
principios de la educación permanente
constituyen un «modelo» de reforma y modificación para el conjunto del sistema educativo europeo.
Dentro de este contexto, como respuesta a la incertidumbre que caracteriza a
nuestro tiempo y al objeto de fomentar la
igualdad de oportunidades para la educación, parece que la formación de adultos,
en sus múltiples aspectos (formación profesional, reanudación de estudios regulares interrumpidos anteriormente, desarrollo
personal, animación cultural y desarrollo

comunitario), se presenta como un medio
de hacer frente a las crisis de los tiempos
actuales: recesión económica y paro, crisis energética y crisis de valores.
La educación de adultos es, al mismo
tiempo, un medio para combatir los condicionamientos a que está sujeta la formación de masas y para promover la democracia cultural. Es, en definitiva, un factor
clave para la defensa y desarrollo ulterior
de la democracia y para la promoción de
los derechos humanos.
En este sentido, la Conferencia reconoce la importancia de las principales conclusiones derivadas de los estudios, informes, visitas de interacción, «ateliers» y
coloquios de síntesis, llevados a cabo por
el Proyecto consagrado al desarrollo de la
educación de adultos:
«Entre las tendencias dominantes del
desarrollo de la educación de adultos, deben destacarse las siguientes conclusiones principales:
— la necesidad de tener en cuenta a la
persona dentro de su contexto sociocultural (principio de globalización);
— la necesidad (3) de descentralizar, en
(1) Los documentos están disponibles en la División de l'Education extra-scolaire, Direction de
l'Enseignement, de la Culture et du Sport, Conseil
de l'Europa - F-67006 STRASBOURG CEDEX.
(2) Los documentos están disponibles en microfichas, en el Centre de Documentation pour l'Education en Europe - Conseil de l'Europe - F-67006
STRASBOURG CEDEX.
(3) Para una aplicación efectiva de los principios de la educación permanente.
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favor de las unidades locales, los
poderes de decisión y de gestión, en
lo referente a la educación de adultos (dejando al Estado un suficiente
margen de poderes para que pueda
coordinar el conjunto, garantizar la
protección de las minorías, compensar las desigualdades, fijar las normas de carácter general y hacerse
cargo de algunos servicios);
— la conveniencia de estimular la creación de empresas «alternativas» para
responder a las necesidades que queden sin cubrir por el mercado o las
administraciones, ofreciendo así nuevas perspectivas de trabajo para los
parados.»
En relación con la mejora de las aptitudes a nivel personal, condición indispensable de una verdadera «calidad de vida»,
el Proyecto n.° 3 del Consejo de Cooperación Cultural «Desarrollo de la Educación
de Adultos», estima que tiene carácter
prioritario la formación del adulto para roles que son tanto más esenciales cuanto
que el contexto social global tiende a
transformarlos en procesos de dependencia y condicionamiento. Nos referimos a
los roles de consumidor, padre, ciudadano, miembro activo de !a sociedad, usuario
de los medios de información.
El análisis del papel que la empresa
puede desempeñar en la educación de
adultos, ha llevado a la conclusión de que
ésta ofrece el marco y los recursos esenciales a este tipo de educación. Es necesario, además, que exista una cooperación
orgánica entre !a empresa y las instituciones educativas, así como un control democrático de las enseñanzas, que no pueden limitarse a responder a las necesidades directas de la empresa. En este sentido sería preciso contar con la colaboración del Estado. Otro aspecto importante
es que la división del trabajo deje de ser
considerada como un factor técnico inamovible.
En cuanto a las «unidades locales»
—dando por supuesto que la evolución
actual de la educación de adultos postula
un movimiento de descentralización (que
requiere la aprobación del Estado) y un movimiento de integración cooperativa a nivel
local (que pone en juego numerosos poderes de decisión)— la principal conclusión
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es la siguiente: de acuerdo con las recomendaciones del Simposio de Siena, procede definir la dimensión y la estructura
óptimas de la unidad local, desde el punto
de vista de la educación de adultos.
La región debe constituir un escalón intermedio, capaz, especialmente en materia
de planificación y asignación de recursos,
de resolver los problemas entre el Estado
y las unidades e instituciones locales. Algunos problemas no tienen una dimensión
local o nacional, sino regional, existiendo
la posibilidad de solucionados desde un
marco cultural con frecuencia bastante homogéneo. Para ello, la entidad regional debe disponer de una autoridad y unos medios que la permitan asumir esta función.
Una conclusión principal está encaminada a conseguir que el Estado supere
las dificultades y errores debidos a la
dispersión de la educación de adultos entre diferentes Departamentos, mediante la
creación de un órgano eficaz para la coordinación política y administrativa (con poder ejecutivo permanente).
Por lo que se refiere a la estructuración
de la educación de adultos, no conviene
que ésta se convierta en una prolongación
del sistema escolar, ni que constituya un
sistema autónomo y separado. Es el conjunto del sistema educativo —escolar y
de adultos— el que debe integrarse en una
estructura global, de acuerdo con los principios de la educación permanente. Según
estos principios, corresponde al sector
«adulto» establecer el «modelo» de sistema escolar, teniendo en cuenta, por supuesto, !as adaptaciones que requieren
las etapas del desarrollo de los niños y
de los adolescentes.
Es importante una conclusión que subraya la necesidad de que exista una ley
general de educación de adultos, que sirva
de base para una política coherente de
desarrollo.
También reviste interés otra conclusión,
aparentemente marginal, que señala la
conveniencia de crear un cuerpo de asesores independientes, procedentes de los
sectores público y privado, que desempeñarían una función de asistencia y asesoramiento a todos los niveles.
Una serie de conclusiones finales se
refiere al Consejo de Europa.
El nivel de estudios «intermedios» (de
16 a 18-19 años) debería organizarse en

base a un sistema de alternancia de empleo del tiempo, concediendo la misma importancia a los estudios formales que a
las actividades prácticas, de modo que los
dos elementos constituyan un conjunto
educativo.
Es oportuno destacar la importancia de
los esquemas del empleo del tiempo en
la vida adulta y, en consecuencia, la necesidad de realizar estudios y experiencias en este campo. Con este objeto ha
sido aprobada una conclusión relativa a
una programación basada en un sistema
de «unidades/créditos».
Debe señalarse que la conclusión referente a la creación de empresas «alternativas», debería ser considerada por el Consejo de Europa como una actividad «con
porvenir».
Con respecto a uno de los principales
aspectos del Proyecto n.° 3, se ha aprobado una conclusión encaminada a promover la «interacción» bilateral (mediante
acuerdos culturales o proyectos comunes)
y, en su caso, aplicar este sistema a otros
proyectos del Consejo de Cooperación Cultural. Sin embargo, después de realizar un
análisis más profundo, el Grupo de Trabajo del Proyecto ha decidido integrar estas actividades en un nuevo «proyecto».
El informe final del Proyecto n.° 3 (4)
da prioridad y hace suya una recomendación de largo alcance. Se trata de fijar
las condiciones y criterios mínimos que los
Estados miembros deberán ofrecer para
responder efectivamente a las necesidades de la educación, con arreglo a los niveles y posibilidades de nuestra civilización, correspondiendo a los poderes públicos elegir la forma más apropiada (convención, declaración, etc.) para establecer
estos criterios.
Finalmente, conviene recordar que el
Proyecto n.° 3 ha destacado la importancia de dos objetivos en los que ha colaborado directa o indirectamente:
«La definición de los derechos de los
adultos a la educación, dentro del
plan de ampliación del ámbito que
deben cubrir los «derechos del hombre».
_o «La promoción de la política cultural, que debe conducir a una cohesión orgánica entre la cultura, la ciencia y la educación, desde una pers-

pectiva de desarrollo global de la

sociedad, la región y la comunidad
local».

RECOMEDAC1ONES AL CONSEJO DE

COOPERACION CULTURAL
La Conferencia.
Vistas las conclusiones del Informe Final del Proyecto n.° 3, «Desarrollo de la
educación de adultos»,
Vista la Declaración adoptada por la misma,
Visto el interés que ha despertado el método de cooperación utilizado en el plan
del Proyecto n.° 3,
Visto el deseo expresado por los gobiernos en la encuesta realizada al efecto,
para que se continúen e intensifiquen
los intercambios organizados,
Considera
que la interacción es un método de
cooperación y no una finalidad en sí
misma, por lo que únicamente puede
tener sentido cuando se utiliza como
instrumento valioso en un proyecto;
que la interacción debería desarrollarse y sistematizarse;
que la interacción supone la aportación constante de innovaciones que
solamente un proyecto puede proporcionar;
que las perspectivas futuras hacen
prever el establecimiento de una relación dinámica, por una parte entre
los problemas planteados a los gobiernos y a los pueblos de Europa como consecuencia de la evolución cultural, social y económica y, por otra
parte, una educación de adultos que
prepare a los ciudadanos para participar y cooperar a nivel regional y
local, en situaciones en pleno cambio;
que se posibilite el estudio de las
actuaciones que sobre este tema se
están llevando a cabo en los diferentes países y se favorezca, por medio de intercambios sistemáticos, la
puesta en marcha de nuevas actividades.
Recomienda al Consejo de Cooperación
Cultural:
(4) Informe final del Proyecto n. o 3 «Desarrollo
de la educación de adultos».
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la puesta en marcha de un nuevo proyecto específico para la educación
de adultos, denominado «el rol de la
educación de adultos como factor de
innovación social, económica y cultural del desarrollo regional y local
de Europa»;
— que, teniendo en cuenta el desarrollo de otros proyectos relativos a la
educación y la cultura, estudie la posibilidad de una coordinación activa
dentro del marco de los principios

de la educación permanente y del
desarrollo c u I tu ra I, especialmente
desde la perspectiva del derecho de
los adultos a una educación de base (5).
(Documento del Consejo de Cooperación Cultural.)

(5) Las Actas de la Conferencia pueden obtenerse en la División de Educación Extraescolar.

CONCLUSIONES DEL «SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION» CELEBRADO EN LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID,
LOS DIAS 9, 10, 11 DE MARZO
El Symposium Internacional de Sociología de la Educación ha cumplido, en opinión de sus organizadores así como de
los asistentes que han asistido a la clausura, los objetivos básicos que se había
propuesto:
1. Ha servido para facilitar una información sobre el desarrollo de la Sociología de la Educación en algunos países
europeos (Francia, Inglaterra e Italia).
Brian Davies ha tratado explícitamente de
la panorámica que en este campo existe
en Gran Bretaña y Estados Unidos. Asimismo otros ponentes (Jean Claude Chamboredon, Claude Grignon, Laura Balbo y
Marcelo Dei), que se han centrado en interesantes temas específicos, han proporcionado no obstante datos relevantes sobre los trabajos e investigaciones que,
dentro de distintas corrientes, se están
realizando en Francia e Italia. Esta información ha sido además complementada
por algunos participantes españoles (Jaime Mascaró, Antonio de Pablo, Narciso Pizarro), que han analizado críticamente las
posibilidades y limitaciones que algunos
de los trabajos existentes hoy en otros
países, ofrecen respecto a cuestiones vigentes en el campo educativo español y
que exigen por tanto un tratamiento diferente que tenga en cuenta el contexto específico de nuestro país. Félix Ortega, !sidoro Alonso-Hinojal y Fabricio Caivano han
tratado con detenimiento la situación de la
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Sociología de la Educación en España, así
como su peso en la investigación educativa y en la renovación pedagógica. La Universidad española ha sido objeto de especial atención por parte de un número destacado de especialistas, que han analizado
varios de sus aspectos (Víctor Pérez Díaz:
Universidad y empleo; Amparo Almarcha:
La cultura académica, ¿disciplina, profesión, empresa o sistema?; Alberto Moncada: Las clientelas de la enseñanza superior; Miguel Cancio: Las funciones sociales de la enseñanza superior; Carlos Moya: La Universidad a Distancia). Otros niveles de enseñanza así como otras cuestiones con ella relacionadas han estado
también representadas en este Symposium. Carlos Lerena ha disertado sobre
Autodidaxia y nueva cultura; Ignacio Fernández de Castro sobre La expropiación
del «saber» de los enseñantes por el propio sistema educativo; Amando de Miguel
sobre Textos escolares; Marina Subirats
sobre La Escuela rural en determinadas
comarcas catalanas; Julia Varela sobre La
escuela primaria; Julio Carabaha sobre
Educación y movilidad social; Miguel Siguan sobre Lengua y sociedad en el proceso educativo; Alberto Martínez de la
Pera sobre Educación preescolar; el Equipo de Sociología de la Educación de Barcelona (ESEB) sobre Igualdad/desigualdad
y educación; el Equipo de la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de la

Universidad Autónoma de Barcelona sobre
La necesidad de introducir la Sociología
de la Educación en el curriculum de magisterio. En suma se han recogido, en su
diversidad, la mayoría de los trabajos de
Sociología de la Educación que en la actualidad se están realizando en España.
2. Pero además de difundir estas investigaciones que, desde perspectivas diferentes, se están llevando a cabo, este
Symposium servirá de plataforma para una
serie de actividades posteriores. Las ponencias en él presentadas serán objeto de
una próxima publicación. El I.C.E. de la
Universidad Autónoma de Madrid se ha
puesto a disposición de los ponentes y de
los asistentes para enviarles la información que él reciba acerca de nuevas actividades en este dominio y para canalizar
y organizar, en la medida en que le sea
posible, las demandas referentes a Sociología de la Educación que se le hagan, tanto del campo universitario como de las
Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado de E.G.B. o de otras Instituciones. Por otra parte este I.C.E. ha aprovechado, no sólo para entrar en contacto
con los distintos especialistas de Socio-

logia de la Educación, sino también para
contar con su ayuda y orientación en lo
que se refiere por una parte a posibles
investigaciones de Sociología de la Educación que en él se lleven a cabo, y por
otra para planificar y organizar Seminarios
de Formación del Profesorado de los distintos niveles de enseñanza, que versarán
sobre cuestiones concretas estrechamente relacionadas con la práctica docente
y que tendrán, por tanto, un carácter de
trabajo en equipo que permita una mayor
profundización en problemas hoy planteados en el campo de la educación. No le
resta pues sino dar las gracias más expresivas a todos los que han hecho posible la realización del Symposium: Ministerio de Educación y Ciencia, British Council, Servicio Cultural de la Embajada Francesa, Cátedra de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, Personal del I.C.E. así como a los distintos
ponentes extranjeros y españoles y a los
numerosos asistentes que, en todo momento, han contribuido al desarrollo del
Symposium en un clima de cordialidad y
de gran participación.

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO A DISTANCIA
El Instituto Nacional de Bachillerato a
Distancia fue creado por Decreto 2408/75,
de 9 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 16 de octubre) para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 47 y 90
de la Ley General de Educación.
Es un Centro de enseñanza de ámbito
nacional, directamente dependiente de la
Dirección General de Enseñanzas Medias.
El Decreto 3200/76, de 10 de diciembre,
encarga al I.N.B.A.D. de impartir las enseñanzas de Bachillerato y COU a distancia
a los alumnos españoles y extranjeros residentes fuera del territorio nacional.
Imparte las enseñanzas de Bachillerato
y COU siguiendo el plan de estudios vigente. Los alumnos son, pues, alumnos
oficiales a todos los efectos y pueden ma-

tricularse por cursos completos o por asig-

naturas sueltas.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES.
1. Promover y facilitar el acceso al Bachillerato de trabajadores y adultos en general, españoles y extranjeros residentes
fuera del territorio nacional, reclusos, enfermos y disminuidos físicos, alistados al
Servicio Militar, habitantes en núcleos rurales con difícil acceso a los centros ordinarios de enseñanza...
2. Sustituir para estos alumnos la llamada «enseñanza libre» por una enseñanza orientadora y personalizada.
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3. Prestar atención, en el nivel de Bachillerato, a los españoles emigrantes e
hijos de emigrantes.
ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO

La organización y funcionamiento del
I.N.B.A.D. cuenta con los siguientes elementos:
—
—
—
—
—
—

Sede Central.
Centros Colaboradores.
Extensiones de la Sede Central.
Aulas Sociales.
Aulas en el extranjero.
Alumnos en el extranjero no agrupados.

En la Sede Central se encuentran los
servicios encargados de la dirección, secretaría, administración y supervisión y los
Seminarios didácticos, uno por asignatura,
que se encargan de elaborar el material
didáctico básico, preparar otro material
complementario y de evaluación, coordinar la actividad de los profesores-tutores
de cada asignatura de los Centros Colaboradores, Extensiones y Aulas, así como
evaluar al alumnado en el extranjero, no
agrupado. Además del material didáctico
impreso, elaboran también, en algunas
asignaturas, cassettes y los programas de
radio que se emiten todos los sábados
por el tercer programa de Radio Nacional.
Los Centros Colaboradores son Institutos de Bachillerato, a los cuales se adscriben los alumnos. En cada provincia hay,
al menos, un Instituto Colaborador del
I.N.B.A.D. En cada Instituto Colaborador del
I.N.B.A.D. hay un Profesor-Jefe de Estudios

y además un Profesor-tutor por cada una
de las materias del Plan de Estudios. Este
Profesorado es el encargado de la orientación inmediata de los estudios del alumnado y de su evaluación. Las horas que
dedican a estas tareas le son computadas
como lectivas en el horario del Instituto
en el que está destinado.
El profesorado establece, de acuerdo a
las necesidades de los alumnos y a sus
posibilidades, un horario durante el cual el
Profesor-tutor estará a disposición de los
mismos a lo largo del curso.
La atención al alumnado tiene lugar en
entrevistas individuales y en clases-tuto-
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ría en grupos de hasta 30 alumnos, de contenido variable según el momento del
Curso:
Reuniones iniciales de programación,
explicación de objetivos, presentación de los contenidos y orientación
sobre el método de trabajo en la
asignatura.
Clases-tutoría para resolver las dudas presentadas, aclarar conceptos
importantes o complicados, resolver
ejercicios y proponer otros, revisión
en su momento de las pruebas de
evaluación, etc.
Realización de pruebas de evaluación.
El contacto que se establece por medio
de las Clases-tutoría permite a los alumnos el apoyo mutuo que los estimule para
avanzar, resolver las dificultades que frecuentemente impiden seguir el estudio de
un tema, establecer un diálogo que lleve a
la relación de conceptos teóricos con sus
propias vivencias y con otros campos de
conocimiento y, también, permite al Profesor-tutor una más justa evaluación del
alumno que así no depende sólo de cierto
número de exámenes.
Cuando por causa de fuerza mayor un
alumno no pueda asistir a las clases-tutoría, debe pedir la oportuna autorización
del Jefe de Estudios del I.N.B.A.D. en su
Centro Colaborador, el cual le orientará
sobre las soluciones que se arbitran para
estos casos.
EXTENSION DE LA SEDE CENTRAL

Desde el presente curso funcionan siete
en todo el país. Madrid, Barcelona, San
Sebastián, Sevilla Jaén, Albacete y Valencia. Los profesores de estas llamadas Extensiones están dedicados en exclusiva a
la atención del alumnado del I.N.B.A.D.;
por tanto, las posibilidades de ayuda al
alumno, tanto de horario como de especialización, se multiplican de tal modo que
pensamos que habrá que reconvertir la
mayor parte de los Centros Colaboradores
en Extensiones. Los locales que se utilizan para la atención del alumnado son
gestionados por las Delegaciones Provinciales. En algunos casos comparten instalaciones con Institutos de Bachillerato. Lo
ideal sería disponer de centros propios.

AULAS SOCIALES
Las Entidades de carácter público y privado pueden establecer convenios con el
I.N.B.A.D. para que las personas que trabajan para ellas o dependan de ellas, puedan realizar los estudios de Bachillerato
y COU. Estas Entidades deben disponer
de locales adecuados para la realización
de las clases-tutorías, tener profesores con
titulación adecuada para cada materia y
no percibir honorarios de los alumnos.
El I.N.B.A.D. coordina y supervisa sus
actividades y examina y califica a los
alumnos, junto con sus propios profesores. Algunas entidades que han constituido aulas sociales son: Correos y Telecomunicación, Academia Especial Militar,
Guardia Real, Auxilia, Ayuntamiento de Estella, Instituto Oficial de Radio Televisión,
etcétera.

AULAS EN EL EXTRANJERO
Hasta hoy existen solamente aulas de
este tipo en los países de emigración de
Europa. En ellas se imparte el Bachillerato y COU, según los planes vigentes en
España y las enseñanzas de Lengua y Cultura Españolas para los alumnos que siguen estudios de los respectivos países
y desean convalidarlos por los españoles.
En cada uno de estos países hay un
Jefe de Estudios del I.N.B.A.D., integrado
en la Agregaduría de Educación. Es el encargado de coordinar las actividades del
I.N.B.A.D. en ese país.
Desde el curso 79-80 están atendidos
por profesores del I.N.B.A.D. nombrados
en comisión de servicios por tres años y
su régimen de funcionamiento varía según

el tipo de alumnado y las posibilidades de
profesorado y locales.
En el curso actual hay 134 profesores
al frente de estas Aulas, de los cuales
34 son profesores interinos.
Alguna empresa española, corno STANDARD ELECTRICA en Argelia, que desplaza un colectivo de españoles para residir
durante un cierto tiempo, puede establecer también convenio con el I.N.B.A.D. para recibir enseñanzas de Bachillerato y
COU.

Los alumnos no agrupados en el exranjero, son aquellos que residen en lugares
donde no existen Aulas del I.N.B.A.D. Son
atendidos desde la Sede Central, desde
la que, por correo, reciben las orientaciones metodológicas, actividades, proyectos
de trabajo, etc. y pueden aclarar dudas y
resolver dificultades poniéndose en contacto con su correspondiente profesor-tutor
en la Sede Central.
Las correspondientes pruebas de evaluación tienen lugar en la Embajada o Consulado más próximo a la residencia del
alumno.

NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

1975-1976 ...
1976-1977 ...
1977-1978 ...
1978-1979 ...
1979-1980 ...
1980-1981 ...

. •••

5.600
11.500
13.100
16.000
18.100
... Más de 22.000
•

•••

•••

Durante el curso 1979-1980 el número
de alumnos en el extranjero fue de 4.430.
En ese mismo curso, en el territorio
nacional, los alumnos mayores de 18 años
representaban alrededor del 60 por 100.

X SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA
Durante los días 17 a 20 de diciembre
de 1980, ha tenido lugar en la sede de la
Fundación «Juan March» un Simposio sobre «SOCIOLINGOISTICA » , organizado por
la Sociedad Española de Lingüística, con
la ayuda de esta Fundación.

Se presentaron 37 comunicaciones sobre diferentes aspectos y fenómenos de
la sociolingüística, unos de carácter general y otros referidos a la situación del
sociolingüisnno en España, Paraguay, Puerto
Rico, Santiago de Chile, Francia e Italia,
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y seis ponencias a cargo de destacados
especialistas en la materia, en las que
desarrollaron los siguientes temas:
1. «Actividades lingüísticas en Puerto
Rico», a cargo del Catedrático de Lengua
Española de la Universidad Complutense
de Madrid, Manuel Alvar, quien expuso
algunos de los resultados obtenidos en una
serie de encuestas llevadas a cabo en
1979 entre 150 puertorriqueños, orientadas
a comprobar su actitud ante su lengua y
la conciencia con que afrontan el problema de la influencia del inglés. La experiencia ha demostrado que la totalidad de
los encuestados considera el español como la lengua de Puerto Rico y tiene una
clara conciencia lingüística que se expresa
en español, lengua de la comunicación, de
la afectividad y de la literatura.
2. «El latín postvisigótico: aspectos sociolingüísticos » , desarrollado por el Catedrático de Lengua y Literatura Latinas de
la Universidad de Santiago de Compostela,
Manuel C. Díaz y Díaz.
3. «Estudio de la competencia sociolingüística: los modelos probabilísticos », del
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Puerto Rico, Humberto López
Morales. Partiendo de premisas contrapuestas, el Prof. López Morales llega a la
conclusión de que la variación que se observa en la actualidad lingüística de una
comunidad determinada, es el resultado
de unos procesos armónicos y condicionados por factores tanto lingüísticos como
extralingüísticos, de los que no puede excluirse el factor social.

4. «La normalización de la forma escrita de una lengua: el caso vasco», a cargo
del Catedrático de Lingüística Indoeuropea
de la Universidad de Vitoria, Luis Michelena, quien hizo una exposición con antecedentes y consecuentes del intento por
llegar a una forma normalizada y unificada
de la lengua vasca, pensada, sobre todo,
para su uso escrito.
5. «Actitudes y comportamientos en Galicia». Guillermo Rojo, Profesor Agregado
de Lengua Española en la Universidad de
Santiago de Compostela, definió la situación lingüística gallega como un caso de
bilingüismo social de carácter diglósico,
en el que se da un alto grado de bilingüismo individual. Afirmó que Galicia presenta, después de Baleares, el porcentaje
más bajo de castellano-hablantes iniciales
y que, desde 1976, se ha seguido registrando una progresión en el uso del gallego y ha aumentado el número de personas que tienen este idioma como medio
habitual de expresión. Destaca, sobre todo,
la presencia continua de esta lengua en
ámbitos, ambientes y circunstancias a los
que no tenía acceso hace algún tiempo.
6. «Estructura social y pluralidad de
lenguas en España». El Catedrático de Psicología General de la Universidad de Barcelona, Miguel Siguán, aborda, entre otros,
aspectos relativos a la estructura social y
a la pluralidad de lenguas en España, como proceso social dintámico. Señaló que
en Cataluña se da un alto bilingüismo,
pero desequilibrado con respecto al castellano, aunque no llega a crearse una situación de diglosia.

CONFERENCIA DE RECTORES DE AUSTRIA SOBRE
PRIORIDADES FUTURAS DE LA EDUCACION SUPERIOR
El Presidente de la Conferencia, en una
reunión de prensa, ha puesto de manifiesto que las futuras prioridades de las universidades australianas se centran en la
educación permanente, la cooperación con
la sociedad y la Internacionalización de la
educación superior.
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1. EDUCACION PERMANENTE

Por lo que respecta a este apartado,
el acceso a la educación superior será fomentado ampliamente, concediéndose mayores facilidades para su admisión a los
graduados de escuelas profesionales y

técnicas así como a los adultos con experiencia profesional, para quienes las Universidades organizarán cursos en cooperación con las asociaciones profesionales
interesadas con el fin de poner al día sus
conocimientos. También serán desarrollados con mayor intensidad los cursos de
estudios a distancia y se prestará un mayor interés a la formación permanente
del profesorado.
Asimismo, las Universidades establecerán contactos con instituciones de educación de adultos, ofrecerán más conferencias sobre temas populares y cursos abiertos para todos, fomentarán mas los cursos
que se llevan a cabo en la actualidad para adultos e introducirán un libro de orientación al estudiante, donde se recoja todo
lo concerniente a la educación en Austria,
que abarcaría desde la escuela primaria
a la educación universitaria y de adultos.
2. LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO

LOCAL
Con el fin de mejorar la sociedad sus
servicios, las universidades austríacas incrementarán la cooperación interuniversitaria e intentarán mejorar la existente con
grupos de la sociedad tales como las asociaciones profesionales y uniones de comercio e industria, apoyando con mayor
interés la investigación y servicios dedicados a la enseñanza. En este sentido la
Universidad de Viena ha organizado una serie de actividades dirigidas al sector de
los suburbios de Viena, la Universidad de
Klagenfurt ha llevado a cabo un simposio
sobre la universidad y su entorno, el Colegio de Artes y Diseño Industrial en Linz
ha organizado una serie de reuniones encaminadas al colectivo del Metal, Textil y
Diseño y la Mining University de Leoben
ha venido organizando con éxito investigaciones en cooperación con centros de
industria y de investigación no universitarios.
También ha sido lanzada la idea de establecer una oficina especial en cada universidad cuyo cometido podría ser difundir la demanda de profesorado e investigadores proveniente del potencial de estudiantes, de la industria y del campo profesional e informar a los diferentes grupos de las facilidades existentes.
Por otra parte las universidades incre-

mentarán sus esfuerzos para solventar las
necesidades de aquellas provincias donde
no existe universidad. Por ejemplo, se ha
propuesto que los profesores de universidad y colegios en Viena impartan cursos y seminarios en Burgenland y Lower
Austria.
3. INTERNACIONALIZACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR

Con el fin de mantener los niveles internacionales, las universidades austríacas harán todo lo posible para promover
la movilidad siguiendo los acuerdos de
un proyecto especial de movilidad educativa llevado a cabo por el Consejo de
Europa en los años setenta y para ello han
sido trazadas las siguientes líneas de actuación:
Los planes de estudio se equipararán
a los europeos, teniendo en cuenta
la investigación y experiencia obtenidas fuera de Austria y se introducirá una lengua extranjera elemental
en cada curso de estudios.
Se concederá una mayor flexibilidad
al reconocimiento de estudios, experiencia del profesorado e investigación llevados a cabo en el extranjero y en particular existe la necesidad
de una revisión en la regulación de
salarios y carreras para conceder
ayudas para estancias en el extranjero.
Se intensificará la cooperación con
universidades de otros países a través de acuerdos con las mismas e
invitaciones a investigadores y profesores. A este respecto el Prof. W.
Platzgummer se ha lamentado recientemente de la falta de autonomía universitaria a la hora de decidir las calificaciones exigidas para
una carrera determinada así como
para la contratación del profesorado,
manifestando que es el Ministerio de
Educación el que ejerce mayor influencia en estos aspectos.
Las universidades mejorarán la canalización de información acerca de las
posibilidades de estudio, investigación y profesorado, ofrecidas por
otros países.
Se incrementará el esfuerzo en ven-
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cer ciertos obstáculos administrati-

vos, legales y financieros existentes
en la actualidad para quienes deseen
realizar alguna actividad educativa
en el extranjero.
— Continuarán abiertas las universidades a estudiantes extranjeros siempre que la demanda así lo permita, ya

que el incremento de los mismos ha
aumentado durante el curso actual
en algunos casos hasta diez veces
respecto de años anteriores.
(Documento del Consejo de Cooperación Cultural.)

PilOYECTO DE CREACION DE DIEZ BIBLIOTECAS PUBLICAS
EN CENTROS ESCOLARES
Dada la importancia de las Bibliotecas
Públicas como centros difusores de cultura y de apoyo a la formación permanente
e integral de los individuos, los Departamentos de Educación y Ciencia y de Cultura van a llevar a cabo un proyecto experimental por el que se instalen bibliotecas
públicas en los centros escolares para facilitar el acceso al libro a sectores de población hoy desatendidos desde el punto
de vista bibliotecario.
El proyecto consiste en la creación de
diez Bibliotecas Públicas en Centros Escolares con carácter de experiencia-piloto,
cuyas actividades coincidirán con el comienzo del curso 81-82 y prestándose el
servicio público una vez terminado el horario lectivo.
Las bibliotecas dependerán de los Directores de los Centros Escolares respectivos y se ajustarán a lo legislado en materia de bibliotecas públicas en cuanto a
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organización técnica y serán los propios
Directores quienes designarán, de entre el
profesorado adscrito al centro, el profesor
que haya de encargarse de la misma, de
acuerdo con las instrucciones que dicte el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Con el fin de observar el mejor funcionamiento de las mismas, seguimiento de
la experiencia y evaluación de resultados,
se creará una Comisión Mixta integrada
por tres representantes del Ministerio de
Educación y Ciencia y otros tres del de
Cultura, designados por los titulares de
éstos.
Los centros escolares públicos en que
se crearán estas bibliotecas serán al
gunos de las provincias o ciudades siguientes: Avila (provincia), La Rioja (capital), Madrid (capital), Santander (provincia), Segovia (provincia) y Valladolid (provincia).

