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Nuevos
Impulsos en la

investigación
científica

Las discusiones en torno a la política universitaria en
Alemania Federal alcanzaron en la primavera de 1975 una
nueva dimensión.

Desde que a mediados de abril de este año el Consejo
Científico publicó las recomendaciones sobre la organización
y planificación de la investigación en Alemania, los proble-
mas de la investigación están siendo vivamente debatidos.

Hasta ahora las deliberaciones político-universitarias se
concentraron primordialmente en los aspectos de la forma-
ción y de las limitaciones de admisión a la Universidad, en
la reforma de la organización, en la estructura de personal
y en los programas de estudios. Consecuencia de ello ha sido
que la Universidad ya no figura en la conciencia pública
como centro de investigación. Ultimamente se hacen sentir
las tendencias a limitar las actividades universitarias a una
mera función formativa, concentrando la investigación en
otras instituciones y organizaciones. El Consejo Científico
desea hacer frente a esta evolución.

En el decenio transcurrido entre 1963 y 1972, el personal
científico universitario se ha más que duplicado, de 30.000
a unos 66.000; de ellos, 51.000 eran colaboradores en Uni-
versidades y Escuelas Técnicas Superiores. Teniendo en cuen-
ta las tareas docentes encomendadas a muchos científicos
universitarios, se ha calculado un potencial de personal de
investigación en las universidades de unas 19.000 personas,
lo que equivale a un 33 por 100 de todo el personal investi-
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gador que trabaja en la República Federal. Los gastos que la
Universidad destinó para fines científicos ascendieron de
2.800 millones de marcos en 1964 a 10.900 millones en 1973;
su porcentaje dentro de los gastos científicos globales en la
República Federal (1973: 30.300 millones de marcos) aumentó
de un 32,7 a un 36,0 por 100.

En las discusiones siempre se suele pasar por alto el
hecho de que los científicos en la Universidad han de rea-
lizar diversos trabajos de la más variada índole. El Consejo
Científico propone la siguiente distribución de tiempo para
el profesor de enseñanza superior: dos días de la semana se
dedicará a la investigación, otros dos a la enseñanza y uno
a los trabajos administrativos.

En cuanto a la financiación, todas las universidades de la
República Federal son instituciones de los Estados federados
que a su vez se encargan de su financiación. En los últimos
años se ha hecho sumamente difícil financiar los trabajos de
investigación de los científicos universitarios con cargo al
presupuesto de la universidad. El Consejo Científico ofrece
detalladas recomendaciones sobre cómo utilizar los recursos
con un máximo de provecho.

Con respecto a la organización institucional de la investi-
gación, el Consejo Científico recomienda que en el caso de
que para las tareas de la investigación se hayan formado
unidades demasiado grandes y heterogéneas, se constituyan
institutos a nivel inferior de los sectores de especialidad, o
sea, institutos de organización flexible.

En cada universidad deberá constituirse una comisión de
investigación encargada primordialmente de planificar la in-
vestigación dentro de la universidad. Cuidará asimismo de
distribuir los recursos financieros.

El Consejo Científico recomienda aprovechar la capacidad
de investigación de la universidad, más que hasta ahora, para
fines públicos. Por ejemplo, los Estados federados deberán
hacer uso de las universidades para su investigación regional.

La exigencia del Consejo Científico, de que las universi-
dades debieran dedicar más atención a la aplicación de los
resultados de investigación, también bajo aspectos locales o
regionales, viene apoyada por la propuesta de que las
universidades y los demás establecimientos de investigación
de una región, deberían establecer una estrecha coordinación
än la investigación. Deben aprovecharse recíprocamente las
posibilidades de investigación de los distintos centros, am-
pliándose al propio tiempo las relaciones científicas entre
los investigadores.

(Bildung und Wissenschaft.)
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BELGICA

Una
experiencia
innovadora:

la Universidad
de la

Tercera Edad

La primera Universidad belga de la Tercera Edad ha sido
recientemente creada en el marco del Instituto Europeo Inter-
universitario de Acción Social. Esta Universidad establecida
en Charleroi completa el sistema educativo global ofreciendo
a las personas de más edad que permanecen ávidas de cono-
cimientos, la posibilidad de adquirir formas de enseñanza
adaptadas a su situación. Esta experiencia permite también
evitar la ruptura demasiado brutal entre la vida profesional
y la jubilación.

En el plano de la sociedad en general, se pretende con
esta innovación examinar el papel activo que podrán desem-
peñar de nuevo aquellas personas mayores que hayan enri-
quecido o actualizado su lenguaje intelectual.

Este tipo de experiencia cuenta ya con el antecedente de
la Universidad de Toulouse y de Luchon, donde funcionan dos
Universidades de la Tercera Edad.

La Universidad de la Tercera Edad forma parte de una
política educativa que responde a una exigencia de nuestro
tiempo: la de permitir a los individuos aumentar constante-
mente su formación y de favorecer posteriormente, mediante
su aportación, el desarrollo de la colectividad.

(Echan ges internationaux et développement.)

DINAMARCA

Reforma de
la educación

primaria

La esperada y varias veces revisada reforma de la edu-
cación básica danesa, que había sido repetidamente demorada
debido a la incertidumbre política y económica, se ha conver-
tido finalmente en ley que entrará en vigor en 1976.

En junio pasado, el Parlamento aprobó esta ley sobre la
enseñanza básica (que comprende los nueve años —pronto
diez— de la escolaridad obligatoria). La nueva ley es el re-
sultado del esfuerzo de dos mujeres: la señora R. Bjerregaard,
actual ministro de Educación y miembro del partido social-
demócrata, y su predecesora en el cargo, la señora T. Nielsen
(partido liberal).

Desde comienzos del año 1970 data la discusión en torno
a la reforma de la educación básica. Los puntos más conflic-
tivos fueron el sistema de exámenes y las críticas sobre la
calidad de la enseñanza del danés. La señora Nielsen decidió
preparar no una reforma de la escuela básica, sino un reajus-
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tamiento de la legislación de 1958 sobre la enseñanza prima-
ria. El gran reproche que se hacía a la ley de 1958 era de
haber contribuido a sabotear el estudio del danés disminu-
yendo los horarios consagrados a esta disciplina, hasta tal
punto que muchos jóvenes no llegaban a hablar y sobre todo
a escribir correctamente su lengua materna. La señora Niel-
sen se mostró partidaria de reforzar la enseñanza del danés
en las escuelas, mantener los exámenes que los socialdemó-
cratas deseaban abolir, y de preparar a los alumnos a la vida
práctica que les aguarda. Este proyecto, preparado con es-
mero, jamás fue sometido al Parlamento. En enero de 1974, la
crisis gubernamental dio el poder a los socialdemócratas.

El proyecto de ley de la señora Bjerregaard se basa en un
compromiso entre los dos partidos. La reforma adoptada pre-
vé un reforzamiento de la enseñanza del danés (dos horas
más semanales), la supresión del alemán como segunda len-
gua obligatoria (se convierte en lengua facultativa igual que
el francés; el inglés permanece como primera lengua obliga-
toria) y la introducción de dos secciones con disciplinas op-
cionales a partir del octavo año de estudios (en lugar del
actual tronco común). Esta última modificación refleja el pun-
to de vista de los liberales.

En lo referente a los exámenes, los socialdemócratas eran
partidarios de la obtención de certificados en los que se es-
pecificase simplemente la duración y el tipo de estudios, pero
la ley deja a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes
en matemáticas, inglés, alemán, física-química, al finalizar el
año noveno y para aquellos alumnos que al terminar la esco-
laridad obligatoria no piensen proseguir estudios ulteriores.

(Le Monde de l'Education; The Times Educational
Supplement.)

La educación
sexual en

Dinamarca no
atenta contra
los derechos

del hombre

La institución de la educación sexual obligatoria en las es-
cuelas públicas de Dinamarca no atenta contra la Convención
europea de los derechos del hombre. Tal es la conclusión del
informe que acaba de adoptar la Comisión europea de los de-
rechos del hombre, reunida para examinar la queja presentada
por varios matrimonios daneses.

Los matrimonios demandantes estimaban que la implanta-
ción en 1970, por los poderes públicos daneses, de una educa-
ción sexual obligatoria en las escuelas públicas constituía
un atentado a lo Convención europea de los derechos del
hombre.

Después de haber intentado en vano dispensar a sus hijos
de esta educación sexual, los demandantes acudieron a la
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Comisión. Esta ha rehusado examinar las modalidades de apli-
cación de esta medida de las autoridades danesas (el ma-
terial pedagógico —películas y manuales de educación se-
xual— presentado por los matrimonios). La Comisión invoca
el hecho de que los procedimientos de recursos internos no
han sido agotados.

A los padres que exigían que la educación sexual debe
ser voluntaria, y centrarse principalmente sobre consideracio-
nes éticas y familiares más que sobre los aspectos fisiológi-
cos de la sexualidad o del erotismo, la Comisión recuerda las
conclusiones de un informe de investigación danés de 1968.
Se señalaba en él el alto índice de abortos y de nacimientos
ilegítimos del país.

Estas evidencias sociológicas y demográficas, y la convic-
ción de que la educación sexual tal y como se practica en
Dinamarca no tiende a imponer ninguna «visión del mundo»
ni ninguna ética particular, es lo que ha llevado a la Comisión
a concluir: «La existencia, en sí, del sistema danés de edu-
cación sexual no constituye una violación del artículo 2 del
primer protocolo de la Convención europea de los derechos
del hombre». La Comisión ha estimado que tampoco hay vio-
lación de los artículos 8, 9 y 14 de la Convención, que garan-
tizan respectivamente el derecho al respeto de la vida pri-
vada, el derecho a la libertad de pensamiento y la ausencia de
discriminación en el ejercicio de los derechos y libertades
del hombre.

Conforme a la Convención europea de los derechos del
hombre, el Tribunal europeo ha tenido conocimiento de esta
demanda. El Tribunal no dará su decisión antes de varios
meses.

(Le Monde.)

FINLANDIA

Modificaciones	 La escuela integrada está siendo modificada en dos aspec-
en la escuela tos: una reducción de las disciplinas opcionales y la intro-

integrada ducción del consejo escolar.

El Gobierno anunció medidas para ahorrar seis millones de
libras en el coste anual de las escuelas integradas. A partir
de este otoño desaparecen las disciplinas optativas en el cur-
so séptimo (la escuela integrada o comprensiva comprende
nueve cursos), y el número mínimo de alumnos en los grupos
de materias optativas de los cursos octavo y noveno se do-
blará a 16. En el futuro, sólo se enseñará una lengua extran-
jera (aparte del inglés, que es obligatorio) con carácter op-
tativo. Hasta ahora las escuelas podían dispensar como ma-
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terias voluntarias francés, alemán o ruso. Las enseñanzas de
carpintería, metalistería e ingeniería se concentrarán en una
disciplina, y las de comercio y mecanografía en otra.

Por otra parte, se pretende extender el sistema del con-
sejo escolar, en la actualidad existente sólo en el segundo
ciclo de la enseñanza secundaria, a todos los cursos de la
escuela integrada. En este segundo ciclo los consejos esco-
lares existen desde 1973 y comprenden un número igual de
alumnos y de profesores: los padres no tienen voto en los
consejos.

Los nuevos consejos escolares de las escuelas integradas
podrán participar en la elaboración de planes de enseñanza,
en el desarrollo de la cooperación interna de la escuela en
las normas del centro y decidirán sobre medidas disciplina-
rias para las faltas de carácter leve. La expulsión del centro
corresponde a la junta escolar local.

(The Times Educational Supplement.)

FRANCIA

¿Saturación	 Existen más de 700.000 profesores en Francia, contando
del número los maestros de enseñanza privada contratados. ¿No es este

de profesores? número suficiente? Esta cuestión no carece de importancia
si se considera que varios miles de maestros auxiliares —dos
mil según el Ministerio de Educación, y más de diez mil se-
gún los Sindicatos— van a ser despedidos en este curso es-
colar.

Las dificultades de la política de personal docente son de-
bidas, principalmente, a dos causas. De una parte, la explo-
sión demográfica y la prolongación de catorce a dieciséis
años de la escolaridad obligatoria han llevado a un recluta-
miento masivo de profesores titulares y auxiliares; habiendo
cesado este crecimiento demográfico, habiendo sido absor-
bida la prolongación de la escolaridad, se espera naturalmen-
te un descenso. De otra, el rápido aumento de los medios pre-
supuestarios, ligado en gran parte a la creación de nuevas
plazas docentes, ha hecho de la educación el Ministerio con
mayor presupuesto (aproximadamente un 18 por 100 del pre-
supuesto estatal): este crecimiento tiene límites, principal-
mente si se tiene en cuenta que la gran cantidad de personal
que depende del Ministerio —un millón de personas— con-
duce a una rigidez extrema de este presupuesto.

La cuestión docente se plantea, pues, con agudeza en el
ámbito cuantitativo. Los Sindicatos de profesores han cen-
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trado el debate sobre dos problemas: la reabsorción de los
auxiliares y el descenso del número de alumnos por clase.

«La utilización de un número importante de auxiliares a
todos los niveles de la enseñanza ha contribuido a degradar
la condición docente. Ha acentuado un sentimiento de despla-
zamiento entre los profesores titulares rompiendo la relación
entre concurso y capacidad de enseñar. Sobre todo, ha dado
origen a un proletariado de diplomados mal remunerados, sin
empleo estable y a menudo sospechosos de incompetencia».
Estas frases provienen de un informe realizado en el Minis-
terio de Educación sobre «la política del personal docente».
Las estadísticas sobre profesores auxiliares, referidas al cur-
so 1973-1974, dan una idea justa de la situación: 11,6 por 100
de auxiliares en el primer grado; 29,4 por 100 en el segundo.

El reclutamiento masivo de auxiliares para el segundo
grado está evidentemente ligado a la explosión demográfica.
En ciertas disciplinas, en matemáticas principalmente, la Uni-
versidad no llega a formar suficientemente titulados, y el
Ministerio ha venido reclutando, como auxiliares, hasta sim-
ples bachilleres.

En la actualidad la concurrencia entre auxiliares y nuevos
titulares en la educación secundaria lleva, de un lado, al des-
pido de numerosos maestros auxiliares, y . de otro, a un atas-
camiento de plazas disponibles en varias disciplinas. Las
asignaturas de letras se encuentran completamente satura-

das. El Ministerio no pone obstáculos a las peticiones de ex-
cedencia voluntaria y fovorece el trabajo a media jornada.

El Gobierno ha decidido la completa reabsorción de los
maestros auxiliares en los próximos años. El Ministerio de
Educación considera que tanto en el primer grado como en
el segundo las necesidades de profesorado están globalmen-
te satisfechas y que sólo queda el problema de los auxilia - -

res. Con todo, la crisis económica y social del país requiere
un esfuerzo de reflexión. Son varias las organizaciones que
piden al Ministerio la difusión de una política de personal
docente que tenga en mente los diversos aspectos de la cues-
tión: gestión, renovación pedagógica, mayor eficacia...

El Gobierno ha elegido como campos prioritarios que ne-
cesitan un esfuerzo financiero especial la escolarización de
los niños en edad preescolar y la reforma de la enseñanza
técnica.

(Le Monde.)

Apertura del Más de doce millones de alumnos de escuelas maternales,
curso escolar educación primaria y enseñanza secundaria iniciaron a media-
sin sorpresas dos de septiembre el nuevo curso escolar 1975-76. De ellos,

diez millones y medio acuden a un centro de enseñanza pú-
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blica, mientras que casi dos millones frecuentan la enseñanza
privada.

Los efectivos de alumnos en los establecimientos de pri-
mero y de segundo grados —en otro tiempo, en progresión
espectacular— apenas aumentan desde hace varios años. El
curso académico iniciado se anuncia particularmente ejem-
plar en la estabilidad. Los efectivos de alumnos no progresan
más que en un 0,7 por 100, y se observa la misma tendencia
en su distribución: un claro aumento en las escuelas mater-
nales y colegios de enseñanza técnica. Este nuevo curso las
escuelas maternales recibieron 60.000 alumnos más que en
1974. La tasa de escolarización de los niños entre cuatro y
cinco años de edad no cesa de progresar: este año es de
97,5 por 100; de 80,3 por 100 entre los de tres a cuatro años
de edad, y de 27,2 por 100 entre los más pequeños (dos a
tres años). En 1975-76, el 76,2 por 100 de los niños de dos a
seis años de edad estarán escolarizados.

En la enseñanza primaria se registra una tendencia inver-
sa desde hace varios años. La baja de efectivos se acentúa
este curso. La disminución se debe al descenso de los efec-
tivos y a la repetición de cursos, principalmente en el curso
preparatorio.

En la enseñanza secundaria el número de alumnos que
comenzaron el curso 1975-76 es de 3.985.000, 62.000 más que
el año anterior. Este aumento repercute sobre el primer ciclo
y sobre la enseñanza técnica, mientras que los efectivos en
los liceos están estabilizados (725.000 alumnos).

El curso escolar 1975-76 se presenta de hecho como una
nueva apertura de transición, según los términos empleados
por el propio ministro de educación. El Ministerio tratará de
preparar los textos de aplicación de la ley reformando el sis-
tema educativo que fue aprobado por el Parlamento al comen-
zar el verano, y de completarla por otras dos leyes sobre el
personal docente y los centros.

La ejecución de la reforma educativa no deberá comenzar
hasta 1977 en el curso preparatorio.

(Le Monde.)

PAISES BAJOS

Duración de	 Ante las fuertes críticas provocadas, el ministro de Edu-
los cursos cación y Ciencia, doctor Van Kemenade, y el secretario de

universitarios Estado para la enseñanza superior, doctor Klein, han modifi-
cado su primitiva intención de imponer un límite estricto a
la duración de los estudios universitarios.
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Originalmente, los ministros propusieron reducir la dura-
ción de las carreras universitarias a cuatro años, mientras
que la duración actual es de seis años, y no es infrecuente
encontrar estudiantes que tarden más tiempo para terminar
sus estudios. Parece ser que la duración de estos estudios
será de cinco años.

Las modificaciones que el Gobierno trata de llevar a cabo
en la estructura de la enseñanza universitaria se refieren a
la división de los estudios superiores en dos etapas: la pri-
mera, de un año de duración (curso propedéutico); la segunda,
de tres años, conduciría a la licenciatura. Al final del curso
propedéutico se aconsejaría al alumno los estudios que debe-
ría proseguir. En la reforma prevista se concederá a los estu-
diantes un año extra para repetir este curso y otro año extra
para finalizar su carrera.

Si el estudiante aprueba a la primera su propedéutico, el
año extra que se le concede para repetir el curso es vale-
dero para la fase de licenciatura, lo que le da la posibilidad
de cinco años en este nivel.

Se ampliarán además las posibilidades de seguir una pre-
paración después de la carrera de un año para los estudian-
tes que hayan demostrado una aptitud para la investigación
científica. Se crearán un cierto número de plazas de ayudan-
tes de investigación, que recibirán un salario y mantendrán
sus puestos durante dos o tres años.

El Gobierno desea que sus proposiciones respecto a la
duración de los cursos universitarios se apliquen desde 1978.

Los rectores no están de acuerdo con las supuestas ven-
tajas financieras inherentes al acortamiento de la duración
de los estudios. Este acortamiento lleva implícita una inten-
sificación de la tutela de los estudios. Por otra parte, según
los rectores, una posible economía no compensaría los in-
convenientes pedagógicos que presentan las propuestas de
reestructuración hechas por el Gobierno, que este año serán
debatidas en el Parlamento.

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

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACION

Necesidad de
transformar

el sistema de
formación del

profesorado

Una radical reorientación de la formación del profesorado,
con una preparación inicial que constituya sólo una primera
etapa de un proceso continuo de perfeccionamiento profesio-
nal, es una de las principales recomendaciones de la 35
Conferencia Internacional de Educación organizada por la
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UNESCO y la Oficina Internacional de Educación en Ginebra
del 27 de agosto al 4 de septiembre. La Conferencia estuvo
consagrada en lo esencial a la evolución del papel de los
maestros y a las repercusiones sobre su formación.

La Conferencia reunió cerca de 400 delegados, represen-
tantes de 96 países y de asociaciones internacionales de pro-
fesores.

¿En qué sentido evoluciona el papel de los profesores?
¿Cuáles son los factores de esta evolución? ¿Qué cambios
se han previsto para adaptar la formación del profesorado?
La Oficina Internacional de Educación había dirigido un cues-
tionario a los Estados miembros de la UNESCO. A pesar de
!a preocupación de elaborar una problemática común, en el
documento de síntesis establecido por la UNESCO, la evo-
lución parece muy ligada al nivel de desarrollo.

Para los países subdesarrollados el consenso sobre la ne-
cesidad de cambiar el sistema de formación del profesorado
está vinculado a una multitud de necesidades. Como conse-
secuencia del crecimiento demográfico, sería preciso, según
un estudio de la UNESCO, aumentar en estos países la mitad
aproximadamente del número de maestros de aquí a 1985,
simplemente para mantener la escolarización a su nivel ac-
tual. Ahora bien, en numerosos países, menos de la mitad de
los niños de entre seis y doce años de edad van a la escuela.
Generalizar la enseñanza primaria, como se ha propuesto en
diversas conferencias internacionales en los últimos años,
exige que el número de maestros se duplique en América
latina, aumente en un 147 por 100 en Asia y se triplique en
Africa.

La constatación de que en estos países numerosos maes-
tros sólo han completado los estudios primarios, el número
elevado de alumnos por clase (de 80 a 100 alumnos), el he-
cho de que la enseñanza se dispense en una lengua extran-
jera y que a menudo los programas estén copiados de los
de los países industrializados, traen consigo abundantes aban-
donos antes de finalizar los estudios primarios. La enseñanza
contribuye en ocasiones a provocar una auténtica descultu-
ración y origina un desplazamiento hacia las ciudades de
miles de jóvenes sin formación profesional ni posibilidad de
empleo.

Para hacer frente a esta tendencia, un cierto número de
paises subdesarrollados intentan revalorizar su patrimonio
cultural y vincular la enseñanza al trabajo, principalmente
agrícola: es el objetivo de las escuelas en el campo cubanas,
de la enseñanza media práctica en el Senegal o de las es-
cuelas de promoción colectiva en la República Centroafricana.

Los países industrializados, evidentemente, no presentan
la misma problemática. En algunos de ellos, la disminución
del índice de natalidad hace prever un exceso de profesores.
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Esta situación no permite, sin embargo, afirmar que el pro-
blema de la formación de los maestros se haya resuelto. En
efecto, cuando se produjo la explosión escolar, una parte de
los profesores en ejercicio fueron reclutados sin formación
suficiente, en el plano científico y pedagógico.

Las nuevas orientaciones pedagógicas han traído consigo
un cambio en el papel del profesor. Se le pide una mayor
cooperación con las familias y se le confían tareas nuevas:
orientación de los alumnos, animación de actividades extraes-
colares, etc. ¿Qué modificaciones es preciso aportar a la for-
mación de los maestros, en función de los cambios actuales
de la profesión docente? Sobre este punto, el debate per-
maneció muy limitado; la mayoría de los países se mostraban
más preocupados de exponer sus reformas que de examinar
nuevos métodos de formación. ¿Hasta qué punto los Estados
han tomado conciencia de la necesidad de los cambios, y
cuando lo han hecho, están realmente decididos a llevarlos a
la práctica? El carácter a menudo muy general y muy oficial
de los informes y de las intervenciones en la Conferencia
permiten difícilmente conocerlo.

Los delegados, en su mayoría, reconocieron la necesidad
de mejorar la formación inicial de los maestros y de prever
los medios de formación permanente. Esta toma de concien-
cia se ha traducido ya en varios países por la creación o des-
arrollo de instituciones especializadas de formación. Se tien-
de a profesionalizar la preparación, a acrecentar la parte
consagrada a la práctica.

Sin embargo, con frecuencia esta formación no se orga-
niza de modo coherente. La formación continua de los profe-
sores, por ejemplo, se limita a veces a actividades dispares,
que afectan a una minoría del personal docente, o que están
mal articuladas con la formación inicial.

El director general de la UNESCO, señor M'Bow, en su
discurso a la Conferencia, dijo que los profesores del mañana
no podrán limitarse a la escuela, sino que deberán tomar
parte en la vida de su comunidad. Las escuelas tendrán que
convertirse en «centros de estimulación y acción colectiva»,
así como en »nuevos instrumentos de progreso para los adul-
tos y los niños». Una amplia transformación de la función
de los profesores requerirá una renovación de su formación
para hacerla más práctica y más continua.

Según un documento de la Conferencia, preparado sobre
la base de los cuestionarios enviados a los Estados miembros,
varios factores están transformando profundamente el papel
del profesor:

— La industrialización, que hace preciso una educación
más científica y técnica.
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— El desplazamiento de las poblaciones rurales hacia las
ciudades, creándose clases más grandes y una mayor
mezcla social de alumnos.

— Una nueva generación de alumnos, con más conoci-
mientos y con más capacidad crítica que antes, a cau-
sa de la influencia de los medios de comunicación de
masas.

(Le Monde; The Times Educational Supplement.)

CONFERENCIA EUROPEA DE RECTORES

Las
Universidades

del Este
y del Oeste

no llegan a un
compromiso

El camino que debe llevar a la cooperación de todas las
universidades de Europa —del Este y del Oeste— parece ser
todavía largo, si se tiene en cuenta el desarrollo de la sexta
asamblea general de la Conferencia Europea de Rectores
(CER) que tuvo lugar en junio de este año en Viena.

Los doscientos sesenta delegados debían discutir impor-
tantes modificaciones a los estatutos de la conferencia, a
fin de que pudieran adherirse las ciento treinta y cuatro uni-
versidades de los países del Este.

La Conferencia fue creada en los años 50 como resultado
de una iniciativa de Gran Bretaña y de los países del Benelux.
Un punto esencial del credo de la Conferencia ha sido siem-
pre el servir de faro para las discusiones de los rectores
acerca de los problemas comunes a los que tienen que hacer
frente en las universidades.

La Conferencia de Ministros Europeos de la Educación, or-
ganizada por la UNESCO (Bucarest, 1973), recomendó el es-
tablecimiento de un nuevo organismo para promover la com-
prensión europea en el nivel universitario.

El elemento conflictivo de las discusiones de la Conferen-
cia de Viena fue el rechazo de las universidades del Este de
adherirse a las fórmulas sobre la «libertad de la enseñanza y
de la investigación» y la «libertad de opinión» que figuran en
los Estatutos de la Conferencia de Rectores. Los delegados
de los países comunistas deseaban reemplazar estas expre-
siones por una frase que indicase que la ciencia debe estar
«al servicio de la paz» y la creación de una nueva organi-
zación común a las universidades del Este y del Oeste: «La
Unión europea de universidades » , porque la CER recuerda
«demasiado el tiempo de la guerra fría».

Los delegados de Alemania Federal, Austria, Países Bajos,
Gran Bretaña y países nórdicos defendieron firmemente su
posición sobre la necesidad de reconocer expresamente la
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libertad de enseñanza e investigación. En cambio, el grupo
de italianos, yugoslavos, polacos y franceses deseaban llegar
a un compromiso.

Al no llegarse a este compromiso, el futuro de la Confe-
rencia Europea de Rectores está comprometido: la Unión
Soviética podría decidir la creación de una organización rival
y algunos miembros se podrían retirar de la Conferencia
Europea de Rectores e integrarse en la nueva organización.

(The Times HIgher Education Supplement.)

CONFERENCIA PERMANENTE DE MINISTROS EUROPEOS
DE LA EDUCACION

Distribución de
oportunidades

educativas
a lo largo
de la vida

del individuo

La educación recurrente, la educación de los emigrantes
y las cuestiones relativas a la cooperación internacional fue-
ron los tres temas de la novena Conferencia Permanente de
Ministros Europeos de la Educación, celebrada del 10 al 12
de junio pasado en Estocolmo, bajo la égida del Consejo de
Europa. Los ministros representaban a los 21 países parti-
cipantes en el programa de cooperación cultural y educativo
del Consejo de Europa. Observadores de Yugoslavia, UNESCO,
OCDE, Comunidades Europeas y del Consejo de Ministros nór-
dicos asistieron a los debates.

En la resolución adoptada sobre la educación recurrente
los ministros convienen en fomentar activamente ciertas
acciones en sus países respectivos. Para los jóvenes de die-
ciséis a diecinueve años de edad se recomienda, por ejemplo,
el establecimiento de formas de enseñanza que les preparen
tanto para estudios ulteriores como para la entrada inme-
diata en la vida profesional.

Los modos de acceso a la universidad deberían flexibili-
zarse de forma que la experiencia profesional sea tenida en
cuenta como elemento para el ingreso. Los Gobiernos debe-
rían establecer el derecho de cada uno a reemprender estu-
dios, cualquiera que sea su edad, lo que supone la creación
de medios que aseguren el efectivo ejercicio de este derecho.

En lo que respecta a la educación de los emigrantes, los
ministros llegaron a la conclusión de que el objetivo debe ser
asegurar a los emigrantes, niños y adultos, las mismas opor-
tunidades educativas de que gozan los ciudadanos del país
de acogida. A la vez que se les debe proporcionar la
posibilidad de adquirir un conocimiento suficiente de la len-
gua y de la cultura del país receptor, se debe fomentar el
conocimiento de la cultura de su país de origen, guardando
la posibilidad de reintegrarse a él.
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Los ministros definieron los demás sectores prioritarios
de cooperación europea para los próximos años: la educación
preescolar y primaria; el primer ciclo de la educación secun-
daria, y la escuela en sus relaciones con la comunidad, que
será el tema de la próxima conferencia, que se celebrará en
1977 en Turquía.

(News-Letter. Council of Europe.)

CONFERENCIA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE UNIVERSIDADES

Las escuelas,
no las

universidades,
deben luchar

contra
la desigualdad

La Conferencia quinquenal de la Asociación Internacional
de Universidades se reunió recientemente en la Universidad
de Moscú, bajo el tema general: «La universidad ante la pers-
pectiva del siglo XXI». Los participantes representaban a 466
universidades de 86 países. Los dos grupos de trabajo que
se constituyerön, estudiaron respectivamente el tema de la
«educación superior y los problemas del desarrollo económi-
co y social», y las «universidades y las innovaciones en el
sistema de educación superior». Las discusiones se centraron
sobre los problemas de la movilidad social, el empleo de los
graduados, la investigación y la educación permanente.

En el transcurso de los trabajos de la Conferencia, el
rector de la Universidad de Moscú, doctor Rem Khokhlov,
afirmó que el desarrollo de la educación permanente consti-
tuye una de las principales tareas a la que la URSS tendrá
que hacer frente en las próximas décadas. El rector dijo que
en la URSS los graduados universitarios tienen ya que acudir
cada cinco años a la universidad para seguir un curso de
reciclaje de seis meses de duración.

El profesor John Habakkuk, vicecanciller de la Universi-
dad de Oxford, se refirió a las diversas presiones guberna-
mentales que amenazan la autonomía de las universidades en
todo el mundo. Incluso en Gran Bretaña, donde tradicional-
mente las universidades gozan de una amplia autonomía en
la decisión de los cursos a enseñar y en los métodos pedagó-
gicos, la situación está ahora cambiando rápidamente. «Si
las actuales presiones continúan —dijo—, las universidades
pueden perder su identidad como centros de aprendizaje y de
libre investigación, y a larga ver debilitada su capacidad para
producir un trabajo original y creativo.»

A menos que la educación primaria y secundaria garanti-
cen una igualdad de oportunidades para todos, no se puede
esperar de las universidades que constituyan un factor im-
portante de movilidad social, dijo el señor A. Christodoulou,
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secretario de la Open University. Hablando como ponente del
grupo de trabajo encargado de estudiar el desarrollo econó-
mico y social, el señor Christodoulou señaló que era signi-
ficativo el hecho de que muchos países de Europa occidental
hubiesen elegido crear escuelas comprensivas o integradas
en la enseñanza secundaria antes de reformar sus universida-
des. «Esto se debe —dijo-- a que cuando se dio oportunidad
a las universidades de adaptarse a las necesidades y mode-
los cambiantes de la sociedad, con frecuencia fracasaron en
este cometido.»

(The Times Higher Education Supplement.)

175




