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INFORMACION EDUCATIVA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Evolución Cuando en el otoño de 1969 Willy Brandt fue elegido
de la política canciller federal, presentó su gobierno de coalición social-

educativa demócrata-liberal como un gobierno dispuesto a emprender
amplias reformas internas. En su primera declaración polí-
tica ante el Parlamento, Willy Brandt señaló entre las refor-
mas prioritarias la de la educación e investigación. Una serie
de enmiendas constitucionales otorgaron al gobierno federal
responsabilidades conjuntas con los lánder en lo relativo
a la planificación educativa a largo plazo, en la expansión
de las universidades, en el establecimiento de una legisla-
ción general para estas instituciones y en la fijación de ayu-
das a los estudiantes.

Se insistió en la cooperación entre el gobierno federal
y los gobiernos de los lánder. Se pensaba que las esperan-
zas que existían para modernizar el sistema educativo no
quedarían defraudadas con el nuevo gobierno. EI canciller,
mientras insistía en la prioridad del sector educativo dentro
de su pol ítica federal, mantuvo que la colaboración entre la
federación, los lán^der y las autoridades Iocales era indis-
pensable. En efecto, en los últimos cuatro años no hubo en
la República Federal ninguna otra tarea pública a la que se
dedicara un esfuerzo comparable, tanto con respecto a las
inversiones financieras como a la intensidad de los debates
públicos y a la actividad del gobierno.

En el terreno de la educación superior se esbozaron pro-
yectos de expansión de las universidades y la aplicación de
los medios audiovisuales a este tipo de enseñanza. EI go-
bierno federal propuso introducir una ley general para todas
las universidades, que permitiría Ilevar a cabo reformas en
sus estructuras internas haciéndolas más flexibles y parti-
cipativas.

En junio de 1970 el gobierno de Willy Brand publicó su
primer informe sobre la educación, en el que se exponían
las líneas de la reforma a emprender. EI gobierno declaró
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que su objetivo era implantar la igualdad de oportunidades
y la libertad de elección para cada individuo, y para ello se
comprometió a introducir escuelas integradas (polivalentes)
y universidades integradas, la reforma de la formación pro-
fesional y la formación del profesorado y el desarrollo de
la educación de adultos.

Cuando el nuevo gobierno quedó constituido, la mayoría
de los poderes de la federación en el campo de la educa-
ción se concentraron en un nuevo Ministerio de Educación,
Artes y Ciencias. EI nuevo ministro de Educación, el profe-
sor Leussink -que no pertenecía a ningún partido de la coali-
ción gubernamental-, fracasó pronto en su gestión y tuvo
que dimitir. Su sucesor, el señor Von Dohnanyi, tuvo que
admitir la separación de la investigación no universitaria y
la tecnología y su transferencia a un nuevo ministerio. En
compensación, el Ministerio federal de Educación recibió
nuevas responsabilidades en la formación profesional, que
anteriormente estaban distribuidas entre varios departa-
mentos.

EI programa educativo del segundo gobierno de coalición
(1972) apenas difería del primero. EI gobierno de Willy Brandt
anunció su propósito de utilizar todos sus poderes para sal-
vaguardar la uniformidad fundamental del sistema educativo
alemán. EI gobierno tuvo que hacer frente a serias dificul-
tades para encontrar una base común entre la federación
y los l^nder y pidió una mayor cooperación entre los lánder.
EI gobierno federal aprendió, a través de una amarga expe-
riencia, que muchos de sus planes encontraban una fuerte
oposición en la mayoría de los lánder, cuyos gobiernos están
dominados por la oposición cristianodemócrata, puesto que
las ideas educativas de este partido se consideran de carác-
ter más conservador que las de los socialdemócratas. Toda-
vía, de acuerdo con la constitución, es preciso el consenti-
miento de los lánder para casi todos los cambios en el
sistema educativo.

EI primer gobierno Brandt tuvo éxito en el parlamento
al Iograr aprobar una nueva legislación sobre ayudas a los
estudiantes. Igualmente, el presupuesto federal en educa-
ción aumentó considerablemente entre 1969 y 1973.

Después de la disolución del parlamento en 1972, la nue-
va deciaración de la política gubernamental puso el acento
en la reforma de los planes de estudios universitarios. EI
pr^oyecto de Ley General Universitaria, que reformaba el
acceso a las universidades, la estructura de los órganos
académicos y el sistema de representación en los órganos
de decisión, estaba a punto de aprobarse cuando la dimisión
de Willy Brandt dio paso al nuevo canciller.

EI nuevo canciller, señor Schmidt, en su declaración de
mayo de 1974 indicó que continuaría las reformas de su
antecesor en la medida de lo posible, pero dando a enten-
der que los problemas principales eran la reforma fiscal, la
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modernización de la industria, la estabilidad económica y el
futuro del Mercado Común. Cuando se refirió a(os aspec-
tos educativos, se concentró en tres aspectos: la formación
profesional, la educación integrada y la Ley General Univer-
sitaria. La formación profesional era un sector que en el año
anterior recibió una atención especial del gobierno prece-
dente. EI nuevo gobierno acaba de presentar un proyecto de
ley reformando la formación profesional, que es el sector
educativo al que el gobierno concede prioridad. Se espera
que el gobierno proseguirá sus esfuerzos para introducir la
Ley General Universitaria, aunque modificará algunas ideas
básicas del equipo gubernamental anterior.

La indicación más clara de un cambio de política educa-
tiva se puede constatar en las referencias del canciller
Schmidt al Plan Global de Educación aprobado durante la
época de Willy Brandt, y que establece por primera vez un
programa coordinado federación-/ánder de política educativa
hasta 1985. La declaración del canciller hace presumir que
el gobierno no está dispuesto a sacrificar o reducir los pre-
supuestos de otros sectores en favor de la educación y que
este Plan será aplicado «en la medida en que lo permitan
los recursos limitados de que dísponemos».

(The Times Higher Education Supplement.)

A la búsqueda EI antiguo modelo de universidad alemana, que fue con-
de un modelo cebido por Humboldt a comienzos del XIX y sirvió de pauta

de Universidad a numerosos países, murió durante la pasada década; esto
es algo en lo que todos los observadores de la enseñanza
superior alemana están de acuerdo. Sin embargo, cuando
se les pregunta acerca de las características del sistema
que reemplazó al antiguo modelo, las respuestas son dife-
rentes y poco precisas. Las universidades alemanas están
todavía buscando una nueva identidad, y este proceso con-
tinuará durante largo tiempo.

_ Esto es así a pesar del hecho de que durante los últimos
quince años la expansión universitaria y la reforma univer-
sitaria ha sido una de las mayores preocupaciones de los
políticos de la República Federal, en perjuicio de otros nive-
les educativos. EI presupuesto en enseñanza superior ha
experimentado un fuerte crecimiento en comparación con
los de otros sectores del sistema educativo (el presupuesto
se quintuplicó entre 1963 y 1973) y, según el Plan Global de
Educación previsto hasta 1985, este crecimiento acelerado
continuará durante otros cinco años.

Las 48 universidades e instituciones de rango universi^
tario existentes en Alemania Occidental están haciendo fren-
te a los mismos problemas que las de los restantes países
de la Europa occidental. La cifra de alumnos universitarios
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se triplicó entre 1950 y 1970 y alcanzó el número de 417.000
entre 1972-73 (622.000 es la cifra total de alumnos en todos
Ios centros de educación superior). Las enormes inversiones
realizadas han sido insuficientes para hacer frente a este
crecimiento, lo que provocó el recurso al numerus clausus.

La crisis actual de las universidades alemanas tiene, pro-
bablemente, profundas raíces. Las universidades de la Re-
pública Federal, tal vez más que en ningún otro país occi-
dental, refiejaban la estructura de la sociedad. Tuvieron un
carácter autoritario y fuertemente elitista. Tras perder su
prestigio durante el período nazi, lo volvieron a recuperar
después de 1945, pero siguiendo el modelo previo a la época
nazi, a pesar de los principios democráticos que afectan a
otros sectores de la vida pública. EI conflicto entre estos
dos conceptos fue patente en la década de los sesenta con
la Ilegada a la universidad de las jóvenes generaciones.

Las universidades se mostraron incapaces de responder
al reto de los cambios necesarios y no tomaron la iniciativa
para su reforma. Los gobiernos de los lánder y los parla-
mentos se vieron obligados a actuar, y la democratización
de las estructuras universitarias se convirtió en una obse-
sión universal. Sin embargo, la lucha por transformar una
enseñanza superior elitista en otra de masas adquirió un
tono dramático.

La intervención estatal en los asuntos universitarios fue
aumentando con el consentimiento tácito de las universida-
des. La opinión pública se pregunta el porqué de las enor-
mes sumas gastadas en la universidad. Entre 1970 y 1973
se crearon 170.000 nuevas plazas de educación superior, lo
que no ha impedido la casi total generalización del numerus
clausus.

EI gobierno federal ve una solución a la crisis en una
mayor orientación profesional de los centros de enseñanza
secundaria y en una atención especial a la formación pro-
fesional.

(The Times Higher Education Supplement.)

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Reunión EI 6 de junio se celebró en Luxemburgo una reunión de
de los los ministros de Educación de la Comunidad Económica

ministros Europea. Los ministros estuvieron de acuerdo en una serie
de Educación de objetivos prioritarios: la formación de los trabajadores

que cambian de país de residencia y de sus hijos; la elabo-
ración de estadísticas de actualidad en el campo de la edu-
cación; la intensificación de la cooperación interuniversitaria;
el establecimiento de directrices que favorezcan el recono-
cimiento de los diplomas, etc.

Un Comité constituido por representantes de los países
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miembros y de la Comisión de las Comunidades Europeas
deberá elaborar en 1975 un informe sobre estos temas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros de la Comunidad
Económica Europea se ha mostrado favorable a las proposi-
ciones que le ha presentado la Comisión europea para el
reconocimiento mutuo de los diplomas. EI Consejo ha expre-
sado el deseo de que este reconocimiento se establezca de
una forma flexible, que permita la implantación progresiva
de un sistema europeo de reconocimiento de diplomas.

(Le Monde.)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Proyecto Desde hace dos años, los padres de ocho mil alumnos de
piloto escuelas primarias del distrito escolar de Alum Rock, en

en algunas San José (California), pagan ellos mismos los estudios de
escuelas sus hijos gracias a un cheque que les remite la Adminis-

primarias tración federal. Esta experiencia original está basada en la
siguiente idea: Se constata que la escuela no responde a
las necesidades de los jóvenes y de sus familias. Por con-
siguiente, en lugar de subvencionar a las escuelas y de obli-
gar a los alumnos a frecuentar la de su distrito o barrio, se
les da directamente el dinero a los padres, lo que les per-
mite elegir libremente su enseñanza.

EI proyecto inicial presenta varios modelos posibles de
aplicación: desde el liberalismo integral, conforme al cual
todas las familias recibirían la misma suma de dinero y po-
drían dirigirse a cualquier escuela (incluidas las escuelas
privadas), hasta fórmulas que permiten corregir desigualda-
des sociales, dando una suma más importante a las familias
modestas. Esta última fórmula es la adoptada en el distrito
de San José.

EI principio de los «cheques-educación^ (vouchers) es
simple. Se trata de un mercado. Los padres reciben un car-
né de cheques-educación, que utilizan para enviar a sus
hijos a la escuela de su elección. Los centros escolares
atraen a sus clientes (los alumnos) por la cantidad y calidad
de los productos ofrecidos (las disciplinas enseñadas). Las
escuelas se transforman para responder a los deseos del
público. Según los defensores de este proyecto, se crea una
situación de libre concurrencia entre los centros que incita
a la innovación pedagógica y la creatividad, y obliga a los
responsables de la enseñanza a tener en cuenta los deseos
de Ios «usuarios^, reduciendo la burocracia que paraliza las
escuelas públicas. Cada escuela se convierte en una peque-
ña empresa independiente. Los padres adquieren un derecho
de vigilancia sobre la educación. Las familias pobres, en
particular, pueden acceder por primera vez a la escuela de-
seada, pública o privada.
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La presencia
de los padres

de los
alumnas

en los
consejos
de clase
es ilega^

La reforma
de la

enseñanza
examinada

por 25 grupos
de trabajo

Las escuelas que participan en este proyecto deben pre-
sentar a la elección de los padres al menos tres tipos de
programas diferentes. Todos los programas deben compren-
der, sin embargo, las disciplinas básicas: escritura, lectura
y matemáticas.

(Le Mond e.)

FRANCIA

^Es legal la participación de los alumnos y de los padres
en los Consejos de clase cuando se examinan casos indivi-
duales? Esta es la cuestión que plantea un juicio del Tribu-
nal Administrativo de Rouen celebrado el 19 de abril pasado
y que anuló la decisión tomada por el Consejo de Adminis-
tración del liceo uJeanne d'Arc», permitiendo a los represen-
tantes de los alumnos y a los padres asistir a los Consejos
de clase. Contra tal decisión fue interpuesto un recurso por
la sección local del Sindicato Nacional de Liceos y Cole-
gios. Estimando que sólo los profesores debían examinar los
casos individuales, este Sindicato, después de protestar
contra el Decreto de 16 de diciembre de 1973, que autori-
zaba a los establecimientos secundarios a dejar participar
a los alumnos y padres en los Consejos de clase, decidió
Ilevar el asunto ante los Tribunales administrativos.

EI Tribunal estimó que la decisión del Consejo de Admi-
nistración afectaba a sun principio fundamental de la ense-
ñanza» que, por tanto, pertenecía al dominio de la ley y no
podía ser autorizada por un simple decreto.

Por otra parte, fueron interpuestos tres recursos pare-
cidos por otras secciones del Sindicato Nacional de Liceos
y Colegios; otros dos por profesores que se habían negado
a participar en Consejos de clase a los que asistieron alum-
nos y padres, y otro por familias que no querían que el caso
de su hijo fuese examinado en presencia de terceros.

(Le Monde.)

EI 22 de julio comenzaron en París las reuniones de las
600 personas que, repartidas en 25 grupos de trabajo, discu-
tirían la reforma de la enseñanza. EI actual ministro de Edu-
cación, M. René Haby, explicó a estos grupos (o que espe-
raba de ellos: proseguir los trabajos emprendidos bajo el
ministerio de M. Fontanet, buscando soluciones concretas.

EI ministro precisó que los grupos de trabajo tenían úni-
camente una función de reflexión y de proposición y que sus
miembros participaban a título personal.

Dos sindicatos han criticado la fórmula de los ugrupos de
trabajo^. EI Sindicato Nacional de Liceos y Colegios se niega
a participar por haber expresado ya lo que piensa del pro-
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yecto Fontanet y parecerle, en consecuencia, superfluo un
nuevo coloquio. Por su parte, el Sindicato Nacional de las
Enseñanzas Técnicas y Profesionales participará en los grupos
de trabajo, pero ha hecho pública una declaración extrema-
damente crítica, en la que manifiesta que le parece inconce-
bible que puedan ser examinados en unas cuantas sesiones,
problemas tan numerosos, tan complejos y tan importantes
como los que plantea la enseñanza.

(Le Mond e.

Los 10 por 100 Monsieur Joseph Fontanet, antiguo ministro de Educación
pedagógicos: Nacional, no tuvo tiempo de poner en marcha su gran refor-

la libertad ma de la enseñanza secundaria, pero abrió para su sucesor,
M. René Haby, una vía original con los famosos «10 por 100».
Por una circular de 27 de marzo de 1973 se ponía a disposi-
ción de los liceos y de los colegios un 10 por 100 de libertad
en la organización de los horarios escolares, aligerando los
programas de las diversas disciplinas. alibertad» fue la pala-
bra clave, pues las instrucciones ministeriales otorgaban a
cada establecimiento la posibilidad de encontrar las fórmulas
que le conviniesen.

Según el espíritu de los autores de la reforma, se trataba
de acostumbrar a los directores de los establecimientos y a
los profesores, habituados a la reglamentación rígida y uni-
forme de las instrucciones Kemanadas de lo alto^, a organi-
zarse de forma automática; de incitar a los profesores a bus-
car métodos pedagógicos nuevos, saliendo del marco estricto
de los programas y abriendo la vida escolar al mundo exterior;
de provocar un trabajo en equipo, difícil en la organización
tradicional por los lastres que suponen las costumbres y
la formación recibida por los profesores. En fin, de unir o
asociar a los alumnos, proponiéndoles actividades nuevas, en
las cuales pudieran tener una parte de responsabilidad y
de iniciativa.

Desde el principio, la reforma contó con muchos detrac-
tores, cuyas críticas, sin embargo, carecían de fundamento
serio. Fundamento, en cambio, del que no carecen las reser-
vas formuladas por la gran mayoría de los profesores y de
los miembros de la Administración sobre las limitaciones
que, para poner en marcha la experiencia, entraña la insufi-
ciencia de los medios disponibles.

(Le Monde.)

GRAN BRETAÑA

Problemas En el próximo año se esperan nuevas reducciones en los
financieros presupuestos de las escuelas. La educación británica está en

en el sistema la actualidad haciendo frente a la peor crisis financiera de
educativo su historia, como consecuencia de la inflación y de los ele-
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vados salarios. Las reducciones que ya se hicieron este año
afectaron a todo el equipo escolar. De nuevo se ha pedido
a las autoridades educativas locales que hagan más econo-
mías. En muchos casos los directores de las escuelas han
indicado que no existe forma de^ hacer más economías, salvo
si no es paralizando la contratación de profesorado en los
centros escolares.

Es muy probable que en la educación superior no se con-
traten nuevos profesores. EI Ministerio de Educación y Cien-
cia prevé reducir el número de plazas de enseñanza superior
en 1981 de 750.000 (previstas en el Libro Blanco tan sólo
hace dos años) a 600.000. Aunque la revisión de este cálculo
se atribuye oficialmente al descenso del índice de natalidad
y a la disminución de la demanda de educación superior, no
existe ninguna duda de que el problema monetario es la
razón que ha Ilevado a los planificadores a cambiar sus planes.

Las autoridades oficiales señalan que las cifras estimadas
en 1971 no son hoy adecuadas. A mediados de 1971 el
ministerio calculó que para 1987 existirían 8.500.000 niños
en edad escolar. Los últimos cálculos reducen esta cifra a
6.700.000.

(The Times Educational Supplement.)

INDIA

La Tres universidades indias, por lo menos, se han compro-
participación metido a aceptar representantes de los estudiantes en los

estudiantil se órganos decisorios. La mayor parte de las universidades en
abre camino la India tienen una estructura de gobierno tripartita: como

órgano superior, existe el Senado o Corte, con representantes
de la vida académica y otros miembros, que asume toda acti-
vidad legislativa y ejerce también funciones supervisoras;
el Consejo Ejecutivo o Sindicato y el Consejo Académico.

Muchas universidades concedieron a los estudiantes el
derecho a participar en las sesiones del Senado, pero se
resistieron fuertemente a que participasen en las deliberacio-
nes de los otros dos órganos.

Ahora, la universidad de Delhi ha decidido incluir cinco
estudiantes en su Consejo Académico, y las de Kerala y
Calicut lo harán en el Sindicato.

Se cree que dejando participar a los estudiantes, éstos se
harán más responsables.

(The Times Educational Supplement.)
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ITALIA

Decreto
delegado:
cómo se
articulan

sobre el plano
jurídico,

didáctico
y sindical

los derechos
y deberes

del personal
docente

EI 30 de mayo último fue aprobado por el Consejo de
Ministros el decreto delegado relativo al personal docente de
todo orden y grado en dos aspectos: jurídico y económico.
EI aspecto jurídico, a su vez, presenta varias vertientes dife-
rentes y conexas al mismo tiempo: la libertad sindical, los
derechos inherentes a la vida personal y a la carrera, etc.

^Qué ha cambiado el decreto, qué ha mejorado y qué ha
empeorado para los docentes? Ante todo, mencionaremos lo
que parece ser más importante; en adelante, el profesorado
quedará desvinculado de la administración de la escuela. Su
anterior vinculación no constituía un privilegio; antes bien,
inducía a considerar al cuerpo docente como un cuerpo ana-
crónico y burocrático, obligado a ocuparse constantemente
de la escuela en una organización jurídico-pedagógica suma-
mente ambigua.

Las novedades que en el plano jurídico-didáctico aporta
el Decreto son las siguientes:

Creación de los escalafones provinciales del profeso-
rado de enseñanza media^ obligatoria (a cambio de los
actuales escalafones nacionales), con las consiguientes
ventajas de rapidez en la gestión.

Definición de la libertad de enseñanza, no sólo como
una inconstitucional «libertad» de expresión del pensa-
miento, sino como una defensa frente a las interferen-
cias externas.

Derecho del profesorado al ^aggiornamento^ profesio-
nal, a expensas del Esfado.

Representación legal de las escuelas confiadas a los
directores de instituto, previa autonomía administrativa
de las mismas, autonomía hasta ahora reservada a los
institutos técnicos y profesionales.

Abolición de la inspección escolar, circunscrita a las
escuelas elementales, reuniendo toda la inspección en
un escalafón único nacional de inspectores técnicos.

Fi jación^ del sistema de reclutamiento de personal me-
diante concurso, con la obligación para los nuevos pro-
fesores de continuar su aprendizaje, una vez admitidos,
durante, al menos, tres meses y de resolver una prueba
didáctica, evaluada por una comisión de expertos, antes
de encargarse de una clase.

Derecha a la experimentación didáctica, singular o co-
lectiva, excluyendo las experimentaciones no progra-
madas.

Creación de institutos regionales de investigación áe-
dagógica.
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Reglamentación de las escuelas italianas que funcionan
en el extran jero.

Como novedades en el plano técnico-profesional y sindicai
pueden señalarse:

.

- Aplicación a los docentes de las liáertades sindicales,
con arreglo a1 estatuto de los trabajadores.

- Mejora del régimen^ de licencias y de jubilación.

(11 Corriere della Sera.)
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ESTADISTICAS

ALUMNOS EXTRANJEROS EN UNIVERSIDADES ESPA^iOLAS

EI gran colectivo que constituye la universidad española -250.000 afum-
nos (casi 10 alumnos por cada 1.000 habitantes) y 12.000 profesores universita-
rios- concluye un grupo numeroso de súbditos de otros países que cursan sus
estudios superiores en nuestras facultades y escuelas superiores. Los datos
más recientes referidos ai curso 1972-73 cifran la población universitaria
extranjera en 9.757, distribuidos en 21 universidades estatales y cinco pri-
vadas, cifra ligeramente inferior a la del curso 1970-71, que fue de 10.575.
La cifra es importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. En términos
numéricos, equivale a que una universidad tipo medio -por ejemplo, Granada
o Santiago-, estuviera exclusivamente destinada a estudiantes extranjeros.
Pero tiene además valor y significado superior al puramente numérico que
deriva del hecho de la formación de estos miles de jóvenes en el seno de
la ciencia y cultura españolas, de su conocimiento de nuestro país a través
de una convivencia en muchos casos de varios años y del establecimiento de
unos vínculos de afecto y estimación mutuos entre jóvenes, que años más
tarde ocuparán en sus respectivos países puestos de responsabilidad. Pa-
rece que es bajo este aspecto como debe considerarse y juzgarse el tema
de la asistencia de jóvenes de todo el mundo a nuestra universidad y el interés
de estimular y favorecer esta presencia, siempre, como es natural, dentro de
los límites marcados por las exigencias de dar un buen servicio a estos
estudiantes y a sus colegas españoles.

Los dos cuadros que se acompañan recogen la distribución de los alum-
nos extranjeros por universidad y sexo (cuadro 1) y facultad o escuela téc-
nica y continente de origen (cuadro 2), existiendo en la sección de estadística
otros cuadros pormenorizados, que no se incluyen con estas notas por razones
de espacio.

Destacan en estos cuadros algunos datos expresivos. Por ejemplo, de
cada 100 alumnos universitarios extranjeros:

1 ° Dieciocho son mujeres.
2° Noventa y siete cursan sus estudios en universidades estatales, y los

tres restantes, en las no estatales.

3.° Veinte están matriculados en la Universidad Complutense: 13, en la
de Zaragoza, y a mayor distancia, Sevilla, con 8,4; Central de Barcelona, con
ocho, y Valencia, con 7,8.

4° Por ramas de estudios, Medicina es, con mucho, el mayor foco de
atracción. Absorbe el 60 por 100 del alumnado extranjero. EI segundo lugar
to ocupan las enseñanzas técnicas, que en su conjunto reciben siete de
cada 100 alumnos extranjeros, igual que Farmacia. A continuación, Ciencias,
con seis alumnos, y Derecho, con cinco; y el resto de las facultades, con
valores inferiores.
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