
Actualidad
educativa

FINLANDIA

	

Posibilidad	 De acuerdo con un reciente informe del Consejo Nórdico,

	

de que la	 las tendencias principales para la próxima década en mate-

	

enseñanza	 na educativa, en los tres países escandinavos, Finlandia e

	

obligatoria	 Islandia son: menos exámenes escolares, mayor poder local

	

comience	 en los planes de estudios e incremento de las escuelas

	

a una edad	 maternales.

	

más	 Una de las posibilidades es el adelantar la edad de co-
temprana mienzo de la educación obligatoria de los siete años (la más

alta de Europa) a los seis años. El gobierno finlandés ya ha
comunicado dicha decisión, y en Noruega se está estudiando.

El informe «Grunnskoleni Norden», del señor Jostein
Osnes, de la Universidad de Tromso (Norüega), forma parte
del programa del Consejo Nórdico para coordinar el desarro-
llo educativo en los cinco países. Es una continuación del
estudio previo que en 1968 realizó el señor Sixten Marklund,
de la Junta Nacional Sueca de Educación, y describe el
progreso común de la educación nórdica en los últimos
nueve años.

El cambio más importante es la introducción de una
escuela comprensiva («comprehensive school») de nueve
años de duración, según el modelo sueco legislado en 1962.
La reforma, totalmente realizada ya en Noruega y Dinamarca,
ha llevado hasta ahora siete años en Finlandia, llegando a
Helsinki este mes de agosto, y para el curso 1 981 -82 estará
en todo el país. En Islandia, la ley de hace tres años estará
en pleno cumplimiento para 1984.

No obstante, las diferencias continúan. Mientras que sólo
un 0,4 por 100 de los niños suecos y noruegos de siete a
dieciséis años van a escuelas privadas, en Finlandia es un
18 por 100 de este grupo de edad, y en Dinamarca el 5,2
por 100 de los niños de siete a trece años y el 9,1 por 100
de los de catorce a dieciséis años.

Tanto en Noruega como en Dinamarca está permitido
que los niños abandonen sus estudios a los catorce años.
En Dinamarca, aproximadamente un 2,2 por 100 los aban-
donan (justamente la mitad de los que empiezan la for-
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mación profesional), mientras que en Noruega el 0,91 por
100 abandonan antes del último año y un 3,5 por 100
durante el mismo.

Las escuelas comprensivas o integradas («comprehensive
schools») han asistido al reforzamiento de las materias
generales a expensas de la especialización, así como a un
notable decrecimiento de las ramas de estudio y, más re-
cientemente, a la reducción en el número de opciones. Los
principios son que todos los alumnos deberían permanecer
en el mismo tronco común de conocimientos a lo largo de
su escolaridad y que la posibilidad de opciones no debería
afectar a sus estudios posteriores.

Sin embargo, las ramas de estudio todavía existen en
los dos últimos años de la escolaridad (tres años en Sue-
cia). Salvo en Noruega. Las disciplinas comunes obligato-
rias constituyen el 85 por 100 de los dos últimos años en
el horario escolar noruego, mientras que en Suecia y Fin-
landia es el 60 por 100, y sólo el 50 por 100 en Dinamarca
e Islandia.

Las ramas de estudio se han suprimido para todos los
escolares menores de catorce años en tres países y para
todos los menores de quince años en Noruega y Finlandia.
Pero todavía permanece una amplia gama de disciplinas,
incluyendo, con frecuencia, un segundo y tercer idioma
extranjero, economía, comercio, artes y disciplinas técnicas.

Las asignaturas básicas (matemáticas, idiomas nativo y
extranjero) ocupan la mitad del tiempo de la enseñanza;
el resto se divide más o menos en partes iguales entre ma-
terias prácticas y estéticas, por un lado, y ciencias sociales
y naturales, por otro (incluyendo historia, geografía y ense-
ñanza religiosa).

Mientras que las ciencias ocupan más tiempo a medida
que los alumnos son mayores, las clases prácticas ocupan
la mayor parte del tiempo de los estudiantes entre diez y
trece años y las asignaturas básicas predominan en los
primeros y en los últimos tres años de la escuela. La excep-
ción es Suecia, donde las materias básicas van ocupando
menor tiempo progresivamente y las otras disciplinas más
tiempo.

En el futuro, el informe prevé la creciente integración
de las disciplinas tradicionales en grupos multidisciplinares.
Esto ya se ha llevado a cabo en Suecia y Noruega, donde
la historia, geografía, educación cívica, química, biología y
física se han unificado.

Esto y la introducción de más disciplinas sin un puesto
fijo en el horario escolar, dará a los maestros y a las escuelas
más poder sobre el contenido de los planes de estudio.
También se está promocionando la descentralización de las
decisiones a través de reformas.

Entre las disciplinas sin horario escolar en los cinco países,
se incluyen: las normas de tráfico, educación sexual, proble-
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mas del alcohol, tabaco y drogas, y asesoramiento voca-
cional. Otras veces se incluyen materias como: temas sobre
el consumo, nutrición, salud e higiene, seguridad y ense-
ñanza de los papeles sexuales, cuidado de los niños pe-
queños y convivencia familiar.

Parecen probables grandes cambios en relación al sis-
tema de evaluación. Comisiones gubernamentales en cuatro
países informarán sobre este tema en un plazo breve.

Generalmente se dan notas en todas las asignaturas
obligatorias. Los niveles o escalas de puntuación probable-
mente disminuirán. Islandia, con 11 puntos, y Dinamarca,
con 10, tienen los niveles más altos. Los 7 de Finlandia
se quedarán en 5, lo mismo que en Noruega, mientras que
los 5 de Suecia desaparecerán.

El número de ocasiones en las que se dan notas dismi-
nuirá igualmente. En la actualidad varía entre las 14 de
Finlandia y las 9 de Islandia, hasta las 6 de Noruega, 5 de
Suecia y 4 de Dinamarca. Con dos trimestres por curso,
las ocasiones máximas serán de 18.

Otro cambio previsible, como continuación de la descen-
tralización y de la participación, será la proliferación de los
consejos escolares.

Sin embargo, un modelo nórdico común parece impro-
bable. Los consejos existentes en Dinamarca y Finlandia
están llevados por los padres en su mayoría, mientras que
en Islandia predomina el poder de los profesores. Los planes
suecos de adoptar el sistema noruego de consejos, en los
que están paritariamente los alumnos, profesores, padres y
otros empleados de la escuela, parecen haber sido tempo-
ralmente aplazados.

El informe prevé también el crecimiento del segundo
ciclo de una enseñanza secundaria comprensiva con la
integración de cursos generales, profesionales y técnicos,
siguiendo líneas'similares a los cambios introducidos en
Noruega y Finlandia.

(The Times Educational Supplement.)

FRANCIA

	

La reforma	 Francia está preparando la primera etapa de la mayor

	

educativa	 reestructuración educativa: La Reforma Haby. Los cambios

	

trata de	 empiezan el mes de septiembre en el primer año de las es-

	

adaptarse	 cuelas primarias y secundarias y se irán extendiendo gra-

	

a la época	 dualmente.
actual Esencialmente, las reformas son el producto de la filo-

sofía educativa de un hombre, antes profesor y director
escolar, el señor René Haby, Ministro de Educación.
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El señor Haby intenta cambiar el aspecto de la educación
francesa para los alumnos entre cinco y diecinueve años de
edad, y a pesar de la fuerte oposición que han tenido sus
planes, parece probable que se pondrán en marcha.

Las principales líneas de la reforma quedaron bien claras
desde el principio: adaptar el sistema a la medida de las
necesidades individuales del niño, compensando las des-
igualdades sociales, preparar al individuo para el mundo
actual y dar una preparación técnica competente.

Para conseguir todos estos objetivos se dará a todo el
sistema educativo un sentido de continuidad.

Escuelas de párvulos: el 95 por 100 de los niños de
cuatro años asisten ya a una escuela de párvulos, pero el
Ministro quiere que los padres puedan mandar a sus niños
desde los dos años, de esta manera se reducirán las desigual-
dades sociales. El papel crucial de las escuelas será preparar
a los niños para la educación primaria. La reforma detalla
la forma en que se vincularán las dos etapas.

Escuelas primarias: la edad obligatoria se rebajará de
seis a cinco años. Los seis años de escuela primaria se di-
vidirán en tres ciclos de dos años cada uno, aunque no
todos los niños seguirán el mismo camino a lo largo del
sistema.

Rebajando la edad se conseguirá que los dos primeros
años del ciclo preparatorio sean más flexibles. Antes du-
raba tan solo un año y era evidente el alto porcentaje (20
por 100) de niños que tenían que repetir el año y que después
mostraban problemas educativos.

Aunque casi todos los niños hacen el curso de dos años,
algunos terminarán el primer año en la escuela de párvulos,
otros en la escuela primaria y una pequeña proporción de
niños aventajados harán tan solo un año, pasando directa-
mente al segundo ciclo si los padres, profesores y el médico
de la familia lo aprueban.

Escuelas secundarias: el cambio mas importante es la
desaparición de los tres niveles diferentes —liceo, colegio
técnico y transición—. Todos los niños seguirán el mismo
plan de cuatro cursos con las asignaturas básicas: francés,
idioma extranjero, matemáticas, economía, biología y física,
educación técnica y manual y deportes.

En cada curso se dará énfasis a la aplicación practica:
la lectura incluirá periódicos, en matemáticas se enseñará
a cada niño a interpretar sus futuras cuentas de pago y en
biología recibirán lecciones sobre cómo educar a los niños.

Los cuatro años se dividirán en dos ciclos de dos años
cada uno. En el primero, el ciclo de «observación», se dará
una hora de cada una de las tres asignaturas principales:
francés, idioma extranjero y matemáticas, a los niños que
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vayan retrasados con la ayuda de los profesores o de los
niños más adelantados.

En el segundo ciclo, de «orientación», hay las mismas
asignaturas básicas, pero con una o dos opciones. Al final
del primer ciclo los padres y el niño pueden decidir qué
curso seguir, pero les aconsejará lo mejor para el niño un
consejo de profesores.

La decisión de los padres y el consejo conducirá bien
a la reducción del trabajo, por ejemplo, quitando el idioma
extranjero, o a la ampliación del mismo con asignaturas
optativas, como latín, griego o un segundo idioma extranjero.

Todos los niños serán encaminados hacia algún tipo de
opción manual, como formación pre-profesional, pensando
al mismo tiempo en una futura carrera.

Aquella podrá ser desde la construcción de edificios
hasta el trabajo en fábricas o trabajo doméstico. Cuando
sea posible, los niños que ya no van a seguir los estudios
después de los dieciséis años, tendrán un período de prepa-
ración en las fábricas locales.

Al final de los cuatro años casi todos los niños tendrán
su Diploma de Estudios del Primer Ciclo (B.E.P.C.) de acuerdo
con los ejercicios escritos y la evaluación de los profesores.
El que el niño continúe sus estudios superiores depende
en su mayor parte de los padres.

Cuando los padres y la escuela no se pongan de acuerdo,
bien puede acudirse a una Junta de evaluación indepen-
diente o bien se puede hacer un examen al niño.

Educación técnica: los anteriores colegios técnicos se
llamarán ahora liceos de educación profesional. Los estu-
diantes se prepararán para tres diplomas; los dos primeros,
Brévet d'Etudes Professionelle (B.E.P.) y el Certificat
d'Aptitude Professionalle (A.P.) servirán para los que se
encaminen a la industria.

El único que tendrá una duración de tres años será el
Certificat d'Education Professionelle (C.E.P.). No habrá exá-
menes formales para ninguno de estos diplomas. Los estu-
diantes aprobarán o suspenderán de acuerdo con la eva-
luación continua de su trabajo.

Educación general: el liceo clásico ya no impartirá la
multiplicidad de programas que acababan en treinta dife-
rentes tipos de bachiller. Sin embargo, las asignaturas bá-
sicas, francés, idioma extranjero, matemáticas, economía,
biología y física, y deportes continuarán con una o dos
opciones.

Después del primer año, las materias optativas podrán
rechazarse en favor de una mayor dedicación a las asignaturas
obligatorias. La mayor especialización se guarda para el
curso final, que sólo se aprueba con un examen.

En el último curso todo es optativo, excepto deportes y
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filosofía. Los estudiantes, de esta manera, pueden elegir
materias que les servirán de preparación para una eventual
carrera universitaria.

El nuevo bachillerato se dividirá en dos partes. Al final
del primer ciclo habrá un examen de asignaturas básicas
seguido de exámenes en asignaturas especializadas al final
del último curso.

Los que no aprueben a la primera tendrán otra oportunidad
en septiembre en lugar de repetir todo el año, como hasta
ahora. El señor Haby también propone reformas radicales
en la estructura administrativa de las escuelas, dando a los
padres y a los niños más voz y voto en la educación, así
como más poder de los alumnos en las escuelas.

Organización interna: los liceos y colegios técnicos re-
cibirán el nombre de «establecimientos públicos de carácter
pedagógico».

Cada escuela podrá tener el número de profesores que
considere necesarios para dar aquellas clases que requieran
grupos reducidos (ejemplo: las clases prácticas). El dinero
extra podrá emplearse como mejor considere cada centro,
por ejemplo, en dar ayudas de estudios a los alumnos ne-
cesitados.

Padres y alumnos: en las escuelas primarias los profesores
y padres se reunirán tres veces al año, además habrá comités
de padres formados por representantes elegidos. Estos co-
mités se reunirán tres veces al año para discutir la política
de la escuela. En los liceos el nuevo sistema es cada vez
más comprensivo o integrado.

Todo el equipo educativo (profesores, asesores, asistentes
sociales, médicos) se reunirán con cada familia anualmente.

El cambio más importante es el papel de los niños en la
escuela donde llevarán la iniciativa en la marcha del centro.
Cada clase elegirá tres delegados para un consejo por voto
secreto. La asistencia de los delegados a las reuniones
será obligatoria hasta los dos últimos años de la escuela
secundaria.

Los delegados se reunirán con el director por lo menos
una vez al trimestre y se les informará de los cambios pro-
puestos. El director «escuchará sus opiniones sobre el fun-
cionamiento de la escuela, las condiciones de vida y los
menús en el restaurante».

Todos los alumnos de la secundaria tienen que ver sus
informes anuales antes de que se manden a sus padres,
y si tienen más de dieciocho años pueden oponerse a que
éstos sean enviados.

Profesores:
Se propone dividir a los profesores en cuatro secciones.

Los profesores de primaria estarán obligados a dar 27 horas
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a la semana. Para calificar a los estudiantes tendrán que
haber completado dos años en el centro de formación del
profesorado después de haber aprobado el bachillerato; pos-
teriormente tendrán que pasar otro examen antes de hacer
un curso de prácticas.

Los profesores que hayan conseguido un diploma al
término del primer ciclo universitario, enseñarán principal-
mente en los liceos técnicos y estarán obligados a dar 21
horas a la semana. La mayor parte de ellos serán reclutados
entre los profesores de enseñanza primaria que tengan al
menos tres años de experiencia.

Los profesores graduados empezarán su formación cuando
entren en el segundo ciclo de la universidad, momento en
que pueden solicitar su adscripción a un «centro acadé-
mico» que estará vinculado a una universidad. De esta
manera harán la parte pedagógica en el centro y el trabajo
ordinario, al mismo tiempo, en la universidad. Tendrán un
mínimo de 18 horas semanales de enseñanza.

La categoría máxima de agregados tendrán derecho a
enseñar en cualquier liceo, con prioridad el último curso.
Tendrán que dar 15 horas por semana y procederán de
oposición libre y curso de perfeccionamiento.

(The Times Educational Supplement.)

GRAN BRETAÑA

Se pide al
Gobierno

que revise la
política con

respecto a
los

estudiantes
de ultramar

El Gobierno deberá establecer una comisión permanente
con poderes políticos, para poder examinar en cualquier
momento los asuntos de los estudiantes de ultramar.

La llamada se ha hecho en un documento confidencial
y provisional que circuló en la reciente Conferencia de la
Commonwealth y que fue preparado por el Consejo del
Reino Unido para los Asuntos de Estudiantes de Ultramar
(U.K.C.O.S.A.) y por el Consejo para la Educación en la Com-
monwealth (C.E.C.).

Este documento intenta hacer ver la urgencia de un orga-
nismo constituido por representantes de organizaciones
relacionadas con estudiantes extranjeros y miembros de los
departamentos ministeriales interesados (Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Ministerio de Desarrollo de Ultramar,
Oficina de la Commonwealth y Extranjero y Departamento
de Empleo). El documento mantiene la necesidad de crear
una comisión permanente para asegurar una mejor coor-
dinación entre los departamentos del Gobierno que tengan
competencia sobre el tema crucial de los estudiantes ex-
tranjeros. También servirá de importante ayuda para trazar
la política futura sobre tasas y condiciones de admisión de
estudiantes extranjeros en Gran Bretaña.
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En una reunión, celebrada en el pasado mayo por el C.E.C.
tuvo lugar una pequeña discusión, a partir de la cual sur-
gió la urgente preparación de un borrador inicial del docu-
mento, describiendo el plan para la creación de la comisión
permanente.. Se espera que circule entre los Ministerios del
Gobierno, incluida la señora Williams, Secretaria de Estado
para Educación y Ciencia.

El U.K.C.O.S.A., el Consejo Británico y el C.E.C. están
alarmados por los últimos aumentos de tasas y la perspectiva
de futuras subidas para los estudiantes de ultramar. Les
preocupa la falta de coordinación entre las partes interesadas
en los departamentos del «Whitehall» y buscan de los po-
líticos su ayuda para el esquema de la comisión.

La señora Williams, advertida de que tal esquema ha sido
discutido informalmente entre las organizaciones anterior-
mente relacionadas con los estudiantes de ultramar, no re-
cibirá el documento definitivo hasta finales de este año.

La constitución de la comisión permanente no se ha
decidido todavía, pero si se establece, sin duda incluirá
representantes del U.K.C.O.S.A., del Consejo Británico y
del C.E.C. También se nombrará un presidente independiente.

La señora Pickthorn, enlace oficial del C.E.C., declaró
que la comisión identificará y antipará los problemas futuros
de los estudiantes en ultramar, dando las soluciones opor-
tunas.

El Gobierno está pensando reducir el número de estu-
diantes de ultramar desde los 80.000 actuales hasta 60.000-
65.000 tan pronto como sea posible. Cuando se produjo el
aumento de tasas académicas, el último diciembre, el Minis-
terio de Educación declaró que el número se había elevado
sustancialmente desde los 31.000 que había en 1967-68.

Las cifras del Consejo Británico muestran que entre los
estudiantes de ultramar hay menos de la Commonwealth
que de otras partes del mundo. Sin embargo, se dice que los
estudiantes de la Commonwealth constituyen la más amplia
proporción procedente de los paises en vías de desarrollo.

En el último curso académico el número de estudiantes
de ultramar, en colegios de formación de profesorado, ascen-
dió a más de 6.000. Las universidades admitieron 3.560 más
estudiantes extranjeros que el año anterior, y las politécnicas,
2.990.

El 25 por 100 de todos los estudiantes extranjeros en
Gran Bretaña estudian en Londres. Pero los colegios se
opusieron al reciente intento de la «lnner London Education
Authority» para introducir un sistema controvertido de cuotas
de estudiantes de ultramar en las cinco politécnicas. Algunos
temieron que varias escuelas o facultades, como las de
ingeniería, ciencia y tecnología, se vieran forzadas a cerrar
por la falta de estudiantes si no se admiten a los estudiantes
extranjeros.

(The Times Higher Education Supplement.)
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Los médicos
declaran la

guerra a los
jóvenes

fumadores

Una de las principales recomendaciones del Tercer
Informe del Real Colegio de Médicos sobre los efectos del
tabaco en la salud («Smoking or Health». Pitman Medi-
cal Ed.), es la de aumentar los esfuerzos por disuadir a los
niños para que no fumen. También indica que los profesores
deberían dar ejemplo no fumando en las clases.

«Algunos niños empiezan a fumar a los cinco años y se
ha comprobado que un tercio de los fumadores adultos
empezaron antes de los nueve años. Alrededor del 80 por
100 de los niños que fuman regularmente continúan hacién-
dolo cuando crecen», dice el informe publicado a principios
de junio de 1977.

Son frecuentes las típicas enfermedades de pecho,
flema y tos de los fumadores entre los niños que fuman, y
persisten después, cuando son adultos, a no ser que dejen
de fumar.

Cuanto más pronto inician los adultos el hábito de
fumar, mayor es la probabilidad de que mueran a causa
de ello.

Sin embargo, tan sólo escasos esfuerzos se han hecho
hasta ahora. «No ha habido ningún intento coordinado para
disuadir a los niños de empezar a fumar.»

«La educación sanitaria en las escuelas debería ser más
efectiva y esto requiere el desarrollo, experimentación y
promoción de mejores métodos que disuadan a los niños
de fumar.» Los niños, a menudo, no ven el peligro del tabaco
para su salud. En una encuesta, el 85 por 100 de los niños
de escuela primaria preguntados, pensaban que el tabaco
ocasionaba cáncer de pulmón, pero sólo el 40 por 100
pensaba que era muy dañino para la salud.

El Colegio de Médicos desea que los profesores den
buen ejemplo. Otro estudio mostró que los chicos están
mucho más influenciados por la costumbre de sus profe-
sores de fumar, que por la información que se las da sobre
los efectos dañinos del tabaco. El fumar es menos común
entre los muchachos de las escuelas en las que el profesor
no es fumador. «Se debería dar más atención en los centros
de formación de profesores a la necesidad de disuadir a
los niños de fumar, a los medios de dejar de fumar y a la
importancia de que los propios profesores se abstengan de
fumar.»

El informe señala la importancia de la prevención más que
la cura. Los adolescentes que intentaron fumar se hicieron
adictos a la nicotina tan sólo después de unos pocos ciga-
rrillos. Los que llegaron a la edad de veinte años sin fumar
son más reacios a empezar a hacerlo, mientras que la tasa
de éxito de las clínicas para el tratamiento de los fumadores
fue inferior al 30 por 100.

Los niños más predispuestos a empezar a fumar son los
extrovertidos, los procedentes de la clase trabajadora y aque-
llos cuyos padres, hermanos, profesores o amigos fuman. En
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los últimos años se ha producido un amplio aumento en el
número de mujeres que fuman.

El señor Trefor VVillimas, director de dos proyectos de
educación sanitaria del Consejo de Escuelas, comentando
las recomendaciones del informe, dijo que los profesores
tendrían que hacer mucho más que dar una simple infor-
mación sobre los peligros para la salud. «La información
por sí misma no es productiva, sino que ha de ir unida a
un contexto reiacionado con la propia vida de los niños y
hacerla relevante para ellos.»

El informe añade que resultaría provechoso el que los
mismos niños discutieran y clarificaran sus propias ideas
sobre el tabaco. Asimismo pone de relieve las presiones
sociales y ambientales que les inducen a fumar, con la es-
peranza de que sean ellos mismos los que se interesen
por la información.

(The Times Educational Supplement.)

La señora
Williams
inicia un

minidebate
sobre el
castigo

corporal

La posibilidad de que el Gobierno Británico sea llamado
a declarar ante el Tribunal Europeo, en relación con el castigo
corporal en las escuelas, junto con la presión creciente de
los grupos que se oponen al castigo corporal, ha obligado
a la señora Williams, Ministra de Educación, a iniciar un
minidebate en relación con este asunto.

Recientemente envió una carta a 39 organismos de
Inglaterra y Gales, incluyendo las grandes organizaciones
sindicales de profesores, las asociaciones locales y diversos
grupos de presión, preguntándose si existía algún consenso
común en un área donde se mantienen fuertes y frecuentes
puntos de vista divergentes.

A pesar de estas importantes divergencias, que incluyen
el deseo repetidamente señalado por la mayoría de los
profesores de mantener el castigo corporal, la señora Wi-
lliams cree que diversos organismos podrían «unirse bajo
una misma perspectiva para tratar un problema que, por
una u otra razón, parece haber sido más difícil de resolver
en este país que en otros».

Tanto la Sociedad de Profesores contra el castigo físico
(S.T.O.P.P.) como la «Portia Trust», dirigen sus últimas
campañas a conseguir la prohibición del castigo corpo-
ral en las escuelas. En una reciente encuesta de todas las
autoridades educativas locales de Inglaterra y Gales la
Sociedad de Profesores demostró que el castigo corporal
reaparecía en muchas escuelas locales y que en ninguna
se había suprimido completamente.

La posibilidad de que el Gobierno Británico tenga que
comparecer ante el Tribunal de Justicia Europeo o ante el
Comité de Ministros para justificar el uso continuado en
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las escuelas de estos castigos, surgió de la petición presen-
tada por dos padres de Strantesclyde ante la Comisión
Europea alegando que el Gobierno contraviene la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos.

Los padres habían solicitado previamente de su autoridad
educativa local, de la región de Strantesclyde, la seguridad
de que sus niños serían protegidos contra la violencia física,
pero se les denegó alegando las leyes del país, y que el con-
tencioso europeo era un asunto que debía contestar el
Gobierno Británico.

La Comisión Europea ha oído el caso una vez y ha interro-
gado a ambas partes. El caso se considerará de nuevo, proba-
blemente en julio; la Comisión decidirá entonces si es «admi-
sible». Si lo es, pasará al Tribunal Europeo o al Comité de
Ministros, elección que decidirán la Comisión y el Gobierno
Británico.

Es la primera vez que un ministro de educación inicia un
debate sobre este tema tan controvertido, a pesar de que la
Ministra de Educación y Ciencia afirma que no se trata más
que de un ejercicio de síntesis de información. La invitación
de la señora Williams ha causado sorpresa entre muchos
profesores. La Unión de Profesores y las asociaciones
locales también han expresado su gran sorpresa por el hecho
de que la señora Williams haya iniciado este debate.

La Unión Nacional de Profesores (N.U.T.) ha declarado
repetidas veces su oposición a la prohibición del castigo
corporal, señalando que se trata de un asunto que debe
dejarse a la discreción de cada director de escuela. Sin
embargo, en enero del año pasado, la Asociación de Auto-
ridades Metropolitanas expresó al Ministerio su deseo de
que el castigo corporal fuese abolido en todas las escuelas.

Un miembro ejecutivo de la Unión Nacional de Estudian-
tes de Escuelas (N.U.S.S.) comentó: «Estamos muy dolidos
porque nadie nos ha consultado. Ninguno de los órganos
invitados por el Ministerio será capaz de exponer las opi-
niones de las personas que actualmente se ven realmente
dañadas.»

(The Times Educational Supplement.)

El «Libro
Verde»

aborda el
tema del plan

de estudios
escolar

La Ministra de Educación, señora Shirley Williams, pro-
pondrá una estructura nacional para el plan de estudios
de las escuelas primarias y secundarias. Un borrador, el «Libro
Verde», que el Departamento de Educación está preparando
para su publicación a finales del verano, revela claramente
que la señora Williams trata de elaborar esta estructura
nacional en cooperación con las autoridades locales. Los
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maestros tendrán libertad de decidir cómo enseñar las dis-
ciplinas consideradas como esenciales.

La lengua inglesa, las matemáticas, la educación reli-
giosa y probablemente una lengua extranjera y las ciencias,
serán el núcleo de disciplinas básicas en las escuelas se-
cundarias. Las escuelas primarias se concentrarán priorita-
riamente en la enseñanza de la lectura, de la escritura y de
la aritmética.

El «Libro Verde» es el resultado del gran debate sobre
educación que inició el Primer Ministro en octubre pasado.

El borrador del «Libro Verde» que ahora circula en el
Departamento, será revisado antes de su publicación, pero
indica claramente la actitud del Gobierno respecto de varios
puntos clave.

El debate sobre educación evidenció que existía un am-
plio consenso acerca del hecho de que las escuelas no están
respondiendo a las necesidades de la sociedad. El borrador
del «Libro» indica que algunas quejas se basan en malen-
/idos, que las acusaciones de fracaso no están justificadas
en la mayoría de los casos y que deben reconocerse nume-
rosos éxitos.

Pero otras quejas sí están justificadas y son precisos
cambios e innovaciones. Algunas de las medidas sugeridas
son relativamente simples y podrían llevarse a la práctica
en poco tiempo.

Se señalan cinco fines del sistema educativo:

1. Ayudar a los niños a desarrollar su personalidad fo-
mentando la aptitud a las preguntas, a argumentar
racionalmente, y la aptitud a dedicarse por sí mismos
a las tareas.

2. Fomentar el respeto y la apreciación de los valores
morales e inculcar el autorrespeto y el respeto a los
demás, la tolerancia de otras formas de vida y la
comprensión del mundo.

3. Ayudar a los niños a utilizar su propio lenguaje
adecuadamente e imaginativamente en la lectura,
escritura y en la conversación.

4. Asegurar que los niños adquieran y usen flexible-
mente las habilidades físicas y mentales necesarias
para su vida personal y para su desarrollo en el seno
de la comunidad, en particular los conocimientos
matemáticos, científicos y técnicos imprescindibles
en el mundo laboral, en el que los procesos son a la
vez complejos y de rápido desarrollo.

5. Motivar a los niños hacia la apreciación del progreso
humano y aspiraciones en las artes y las ciencias,
en la búsqueda de un orden social justo y procurar
la comprensión de la experiencia religiosa.
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El documento sugiere que la mayoría de las escuelas
apenas tendrán dificultades en suscribir estos fines. Pero
diferentes escuelas optan por enseñar cosas diversas po-
niendo más énfasis en diferentes aspectos del plan de
estudios.

El «Libro» establece claramente que la señora Williams
y la Secretaría de Estado para Gales son responsables de
la política educativa a nivel nacional, teniendo el deber de
dirigir los temas educativos que se han convertido en un
asunto de dominio público. «Les corresponde, en consulta
con los demás sectores interesados en el servicio de edu-
cación, el establecimiento de una estructura nacional para
el plan de estudios escolar.» «En cambio, corresponde a
las autoridades educativas locales coordinar el plan de es-
tudios y su desarrollo en las diversas regiones, teniendo en
cuenta las circunstancias locales y consultando a los inte-
reses locales.»

«Las Secretarías de Estado tienen derecho a esperar
que, nacionalmente y dentro de cualquier área de autoridad
local, el plan de estudios escolar concuerde con los objetivos
educativos nacionales... Aquellas proponen que se pro-
cure establecer un amplio acuerdo con los sectores educa-
tivos interesados acerca de la estructura del plan de estudios
y particularmente sobre si una parte de este plan debería
ser obligatorio, es decir, común a todas las escuelas y a
todos los alumnos a ciertas edades.»

Las autoridades locales y los sindicatos de profesores
serán invitados a intervenir en las consultas relativas a la
revisión dei plan de estudios. El Consejo de las Escuelas
y otras organizaciones interesadas serán también consul-
tadas.

(The Times Educational Supplement.)

ITALIA

La reciente
violencia

estudiantil
reduce los

motivos de
descontento

La violencia que se produce en la rebelión estudiantil
en Italia después de haber disparado a dos policías en los
enfrentamientos en el campus de la Universidad de Roma,
está provocando en la opinión pública la desaprobación de
este tipo de rebelión.

El Ministro del Interior, Francesco Cossiga, advirtió a los
estudiantes que en el futuro las manifestaciones armadas
serían tratadas como «una agresión contra el Estado». Si
los estudiantes disparan contra la Policía, ésta disparará
también.
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Después de los incidentes, los estudiantes se reunieron
en asambleas y, a pesar de la oposición verbal y a veces
física de los extremistas, condenaron los disparos.

Afirmaron que la violencia hizo estragos incalculables a
la causa estudiantil para la reforma —o, como muchos qui-
sieran, la revolución 	  en las universidades. Un grupo dijo
que la lucha armada era «suicida».

Existe también una creciente impaciencia entre los es-
tudiantes más moderados, con respecto a la manía de los
extremistas de ocupar las facultades y forzar a los profesores
a parar sus clases cuando quieren protestar contra algo
que no les gusta.

También se está desarrollando una actitud más compren-
siva hacia la Policía entre los estudiantes. Hasta ahora se les
consideraba como «enviados» del Gobierno.

Pero recientemente se ha empezado a considerar que
la mayor parte de los policías provienen de los estratos
pobres de la sociedad y que trabajan en eso porque no tienen
ningún otro puesto en que hacerlo.

El señor Cossiga señaló que resulta irónico que la ma-
yoría de los estudiantes extremistas provengan de familias
acomodadas, y añadió que no permitiría que «los hijos de
los labradores del Sur sean asesinados por los hijos de la
burguesía romana».

Los partidos de la izquierda declararon hace poco que
los grupos estudiantiles armados actuaban por orden de
organizaciones italianas o internacionales con la intención
de impedir la llegada de los comunistas al poder en Italia.

No es casualidad que los incidentes ocurrieran justo
cuando los partidos políticos iban a empezar sus reuniones
para llegar a un acuerdo que daría a los comunistas más
voz en la política del Gobierno y que posiblemente incluiría
«técnicos» comunistas en el Gabinete.

Los extremistas han negado las acusaciones. Su odio
hacia los comunistas es en cualquier caso más profundo
que el de la derecha.

(The Times Higher Education Supplement.)

PAISES BAJOS

El Gobierno
concede

ayudas para
que los
jóvenes

conserven
sus trabajos

El paquete de medidas temporales introducido el año
pasado por el doctor Joap Boersma, Ministro de Asuntos
Sociales, para luchar contra el desempleo entre la juventud,
ha sido ampliado y, en algunos casos, prorrogado un año
más.

De los 190.000 jóvenes que acabaron sus estudios
secundarios el año pasado, han encontrado trabajo todos,
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excepto 12.000. Es difícil calcular, sin embargo, hasta qué
punto los que están trabajando deben su éxito a estas me-
didas. Todavía no se ha hecho ninguna investigación sobre
los efectos de las medidas en el mercado de trabajo.

Desde 1966 el desempleo entre los jóvenes ha crecido
de forma alarmante. En aquel año, el 24 por 100 de todos los
parados tenían menos de veinticuatro años. Ocho años
más tarde, en 1974, la cifra había subido al 32 por 100 y
en 1976 era del 40 por 100. Todavía no hay un porcentaje
oficial para este año, pero es muy probable que los 170.000
jóvenes que acaban sus estudios este curso puedan elevar
estas cifras bastante más.

Los 215 millones de florines a que ascendían las ayudas
en 1976, se verán aumentadas en 100 millones más. El di-
nero irá destinado principalmente a premios y gratificaciones
para los empresarios. Por ejemplo, los empresarios que
contraten a cualquier joven entre diecisiete y veintidós años
que haya estado parado al menos los últimos seis meses,
podrán continuar percibiendo un subsidio de 650 florines al
mes durante un año.

Este año aumentarán los premios para los empresarios,
estimulando así las oportunidades para los jóvenes que
acaben sus estudios. Cada empresario que contrate un joven
recién acabado sus estudios y le proporcione un adecuado
aprendizaje, recibirá un premio de 100 florines a la semana
(antes eran 80) o 75 florines (antes 60) si el joven está
comprendido en la Ley de Educación a Tiempo Parcial.

Esta última está destinada a los jóvenes que han comple-
tado diez años de enseñanza obligatoria y no desean perma-
necer en la escuela más tiempo. Están obligados, en este caso,
a asistir a un instituto de educación o a una escuela de for-
mación para aprendices dos días a la semana durante un
año.

Para proteger el segundo año de aprendizaje se ha cons-
tituido este año, por primera vez, un premio de 50 florines
a la semana para empresarios por cada segundo año de
aprendizaje.

(The Times Educational Supplement.)

Presiones
en favor

de planes
de estudios
más cortos

Las universidades no han aceptado de buen grado el
tener que acortar sus programas en cumplimiento de la
Ley de Reestructuración Universitaria (1975), puesto que
tendrán que volver a planificar sus programas.

Un Comité asesor, a las órdenes del profesor R. A. De
Moor, sociólogo de la Universidad de Tilburg, acaba de
publicar su último informe sobre el memorándum del Go-
bierno sobre la enseñanza superior en el futuro.

Este memorándum ha levantado protestas en las uni-
versidades a causa de las recomendaciones que hace para
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reemplazar gradualmente el sistema binario por un sistema
unificado de enseñanza superior. Las universidades per-
derían su actual posición privilegiada.

El Comité De Moor recomienda también que los nuevos
programas de cuatro años que están elaborando ahora las
universidades, se basen en el sistema de los créditos, con
exámenes regulares, en vez de consistir en un período
de estudios continuados sin ninguna evaluación desde
el principio hasta el final. Añaden que, de esta manera,
el potencial futuro de los estudiantes y su capacidad para
los estudios podría ser evaluado con mayor rapidez. A
pesar de todo, no hay cifras recientes que apoyen esta idea.
El profesor De Moor dijo que ciertos cursos tienen un por-
centaje de aprobados no superior al 45 por 100.

Todas estas recomendaciones no cabe duda de que serán
tomadas en cuenta por el Ministro de Educación, doctor
Jos Van Kemenade. Establecido en 1970 el Comité, desde

• 1972 ha trabajado en todas las innovaciones relativas a
la enseñanza superior. Así, por ejemplo, trabajó en los planes
para una Universidad a Distancia y propuso carreras uni-
versitarias de tres años de duración más adaptadas a las
necesidades personales y que ofrecen todo tipo de forma-
ciones para una amplia gama de empleos.

En términos generales, el Comité De Moor está a favor
del memorándum (que en la actualidad se está discutiendo
en el Parlamento), cuyo objetivo es reducir los gastos y
absorber la demanda oscilante de enseñanza superior in-
troduciendo una estructura completamente nueva. Los ins-
titutos de formación profesional superior se unificarían
todos para constituir escuelas politécnicas con mayor va-
riedad de programas. A largo plazo desaparecerían las dife-
rencias institucionalizadas entre las universidades y otros
institutos.

El memorándum constituye, de hecho, una alternativa
en el futuro de las universidades. En los florecientes años 60,
las universidades pudieron afrontar sin dificultades las es-
casas peticiones de reforma. Pero el doctor Van Kemenade,
convencido de que las universidades podrían ser más útiles
a la sociedad y de que las necesidades económicas les es-
timularían, está determinado a hacer cambios a gran escala.

El Ministro pretende hacer un ahorro del 15 por 100 en
el presupuesto de la enseñanza universitaria reduciendo en
general, la duración de las carreras a cuatro años. Esto con-
trasta bastante con el hecho de que actualmente los estu-
diantes no tienen un límite de tiempo para aprobar los cursos.

Sin embargo, sin ninguna excepción todas las facultades
del país han elaborado planes de estudio de cinco años con
dos años adicionales para que los estudiantes puedan repetir
parte de sus estudios, la diferencia entre los planes antiguos
y los nuevos es muy pequeña.
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Los cursos alternativos para enseñanza superior a largo
plazo, según recomienda el Comité, se dividirían en tres
fases distintas, pero interrelacionadas. La primera fase la
constituirían cursos básicos de dos años, pudiéndose elegir
entre una preparación más práctica en casi todas las mate-
rias que constituiría la primera fase.

Después, los estudiantes serían evaluados antes de entrar
en la segunda fase de estudio que duraría otros dos años y que
conduciría a un primer grado. Los estudiantes más inteligentes
seguirían sus estudios tres años más hasta doctorarse.

El Comité está en contra de la implantación de un nuevo
Estatuto de Enseñanza Superior, además del actual Estatuto
Académico que, por ahora regula los exámenes universita-
rios. Recomienda en su lugar un Comité para certificados
y títulos semejante al Consejo Británico para Títulos Aca-
démicos Nacionales.

Entre las tareas del nuevo Comité se incluiría el asesora-
miento al Ministro de Educación en relación a los programas
y a su evaluación periódica, así como la salvaguardia de la
libertad académica de las universidades.

(The Times Higher Education Supplement.)

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

Amplias
protestas

contra los
planes de

reforma de la
educación

Durante los últimos meses, la enseñanza en las univer-
sidades de Alemania Federal se ha deteriorado hasta tal
grado, que existe una grave amenaza de que 1977 sea el
peor año de protestas estudiantiles desde 1971.

Las actuales dificultades comenzaron en la Universidad
de Hamburgo, que, aunque tradicionalmente ha sido más
moderada que otras instituciones de Alemania Occidental,
tiene un sindicato estudiantil cuyo comité ejecutivo está
dominado por la Federación de Estudiantes Marxistas, de
carácter extremista, y por la Federación para la Universidad
Socialista.

Los estudiantes y el personal, que intentaron desafiar
el boicot a las clases tuvieron que soportar que los grupos
de extrema izquierda invadiesen sus clases demandando
que se convirtiesen en discusiones políticas.

Deseoso de evitar todo enfrentamiento, el Presidente de
la Universidad rehusó llamar a la Policía y en su lugar sus-
pendió las clases en todas las facultades, excepto en Medi-
cina, una semana después de que comenzase la huelga;
se trata de la primera acción de este tipo tomada por las
autoridades de la República Federal.

Los disturbios se extendieron a otras universidades en
la baja Sajonia y en el Estado de Renania del Norte-West-
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phalia, en respuesta a una petición de la Unión Nacional de
Estudiantes de Alemania Occidental, para una amplia cam-
paña nacional de protesta.

Los estudiantes protestan abiertamente de la revisión
por los diversos parlamentos de los Länder de sus estatutos
universitarios que necesitan estar de acuerdo con la con-
trovertida Ley Marco de Enseñanza Superior que entró en
vigor en enero de 1976. La ley establece los criterios de
orientación para la enseñanza universitaria que deben de
ser adoptados por todos los estados federales. Entre los
puntos que han levantado las mayores protestas en la pobla-
ción estudiantil están las medidas para limitar el tiempo que los
estudiantes pueden permanecer en la universidad y la in-
troducción de un código nacional disciplinario conforme al
cual los transgresores podrán ser excluidos de la universidad
durante tres años.

Los estudiantes utilizan la huelga como medio para
expresar su protesta contra el incremento de las tasas que
ha sido anunciado recientemente y para denunciar su
alarma sobre las cada vez menores posibilidades de empleo
para los graduados. Al mismo tiempo, en las facultades de
Medicina se ha producido un amplio movimiento de boicot
a las clases debido al hecho de que muchos estudiantes
de la facultad no poseen plaza para hacer sus prácticas
clínicas en un hospital universitario.

Todas las principales asociaciones médicas de Alemania
Occidental y muchos decanos de las facultades de Medicina
han dado su apoyo a los estudiantes, incluso a su petición
para un salario durante el año de prácticas, a la vez que
deploran la forma en que esta protesta se ha expresado.

(The Times Educational Supplement.)

Centros de
información
profesional

para la
juventud

La Oficina Federal del Trabajo en Nuremberg, que tiene
competencia principalmente en orientación universitaria en
la Alemanial Federal, está pensando establecer una red
de centros de información profesional que cubriría la tota-
lidad del país.

Un número creciente de jóvenes en Alemania Federal
está buscando orientación profesional sobre carreras, en
lugar de apoyarse en los padres o los profesores. En 1976,
1.016.000 jóvenes hicieron alguna consulta a los centros
de empleo para jóvenes, es decir, 70.300 más que el año
anterior.

Esta tendencia puede explicarse parcialmente por la
mayor complejidad de las estructuras de empleo, debido
al desarrollo tecnológico y a la aparición de todo un nuevo
tipo de oportunidades en campos como la electrónica y el
proceso de datos.

También se debe a la rígida competencia que hay para
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los puestos de formación a causa del aumento anual en el
número de estudiantes que finalizan sus estudios secunda-
rios. Así pues, al final del último año sólo quedaron sin cubrir
el 7 por 100 (19.000) de las vacantes de puestos de trabajo
comunicadas a las agencias de empleo, comparado con el
40 por 100 (604.000) a finales de 1971.

Los centros de información profesional intentan suplir
el servicio que en la actualidad proporcionan las «agencias
de empleo local». Mientras que estas últimas responden a
demandas específicas de jóvenes que buscan trabajo, aqué-
llos estarán mejor preparados para ofrecer asistencia tanto a
personas individuales como a grupos.

Desde noviembre último está funcionando una agencia
de este tipo en Berlín Occidental. Está formada por cuatro
secciones: información, -conferencias y discusiones, ins-
trucción de grupos y exposiciones.

El primer propósito perseguido por esta agencia es el de
funcionar como un auténtico centro de información sobre
todos los aspectos de la formación profesional y del empleo
juvenil, con una sección aparte dedicada a las 465 profe-
siones y empleos oficialmente reconocidos en la República
Federal.

Una de las actividades esenciales del centro, es la coope-
ración con las escuelas berlinesas. Su logro más significativo
hasta el momento, ha sido la introducción de un curso obli-
gatorio sobte elección de carrera para todos los alumnos
en el 9. 0 y 10. 0 año escolar (es decir, de quince a dieciséis
años de edad), al cual, el personal del centro contribuirá
con 10 horas de enseñanza.

(The Times Educational Supplement.)

SUECIA

Más
oportuni-

dades para
los adultos y

ampliación
de los

poderes
regionales

El Parlamento sueco acaba de aprobar la versión final
de la reforma U68 de la enseñanza superior y postsecundaria.
La ley entró en vigor el 1 de julio.

La ley culmina un debate de nueve años que empezó
con la puesta en marcha de una encuesta a gran escala
sobre enseñanza superior por el anterior Primer Ministro,
Olof Palme, cuando era Ministro de Educación en 1968.
Reemplaza las anteriores propuestas socialdemócratas.

La reforma persigue dar mayores oportunidades de edu-
cación recurrente, estableciendo planes para incrementar las
matrículas entre los estudiantes de más edad, estrechando
las relaciones entre la enseñanza y la vida activa, dando
mayor énfasis a los estudios de corta duración y a la creación
de una nueva organización administrativa y de varios nuevos
centros de aprendizaje.

En el futuro sólo habrá una organización para toda la
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educación postsecundaria, que será administrada central-
mente a través de la reformada Junta Nacional de Univer-
sidades y Colegios, responsable ante el Gobierno y el Par-
lamento.

Según las propuestas, el país se dividirá en seis regiones,
cada una de ellas estará basada en una de las universidades
existentes. Las Juntas regionales coordinarán sus actividades
en sus áreas y designarán fondos -ara un número limitado
de cursos iniciados localmente.

Las Juntas, integradas por 21 miembros, incluirán 14
representantes de «intereses públicos» procedentes de los
sindicatos, el mundo de los negocios y la política. De los
siete miembros restantes, tres serán elegidos por los profe-
sores de universidad y de colegios y dos por los estudiantes.

En cada región habrá varias unidades de enseñanza
superior (högskoleenheter); todos los centros de una misma
ciudad formarán una unidad administrativa.

Los planes de estudio y los programas de las asignaturas
los decidirán otras Juntas para cada carrera, y comprenderán
igual número de estudiantes, profesores y representantes del
mundo laboral.

Los temores de que los pequeños colegios serían absor-
bidos por las grandes instituciones dentro de cada unidad
administrativa, han desaparecido por el argumento de que
la creación de las regiones y la amplia representación de
estudiantes y profesores a nivel subregional ayudará a
respetar los intereses educativos locales.

La reforma traerá eventualmente la educación superior
a 28 ciudades, muchas de las cuales ya tienen una univer-
sidad o un colegio universitario. Sin embargo, será nece-
sario un amplio programa de construcciones escolares en
varias ciudades.

El cambio más importante con respecto a los planes an-
tiguos, es la decisión de no poner restricciones a la entrada
a cualquier carrera. No obstante, los límites actuales para
entrar en medicina, escuelas de formación del profesorado y
otras carreras se mantendrán. El número de admitidos se
decidirá en el Parlamento anualmente.

En principio, la enseñanza superior está abierta a todos
aquellos que tengan al menos dos años de escuela secun-
daria superior, incluyendo dos años de sueco y de inglés,
o tengan más de veinticinco años y posean, al menos, cuatro
años de experiencia en algún trabajo 	 considerándose a
tal efecto el servicio militar (obligatorio) y el cuidado de
los niños propios 	 , y el conocimiento equivalente de los
dos idiomas.

Donde exista algún tipo de selección, los candidatos de
mayor edad serán protegidos de la competencia procedente
de los que han finalizado los estudios secundarios. Los
candidatos se dividirán en cuatro grupos y las plazas se
distribuirán en proporción a cada uno de los grupos. Estos
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cuatro grupos son: 1) los que hayan cursado tres o cuatro
años del segundo ciclo de enseñanza secundaria (dieciséis
a diecinueve años); 2) los que sólo tengan dos años de
dicha enseñanza secundaria; 3 ) los que tengan algún tipo
de cualificación (como experiencia laboral); 4) y los que
tengan títulos extranjeros.

Los dos primeros grupos serán evaluados conforme a
las notas escolares y a la experiencia profesional, según una
escala puntuable que daría por 15 meses de trabajo un
mínimo de puntuación, llegándose al máximo por cinco
años de trabajo profesional. El tercer grupo será evaluado
según su experiencia profesional y el resultado de un test
voluntario de aptitud para el estudio. Para los estudiantes
extranjeros se reservará un máximo del 10 por 100 de las
plazas.

(The Times Educational Supplement.)

U.R.S.S.

Los teóricos
urgen el

abandono de
la búsqueda
del «alumno

ideal»

El Ministro de Educación soviético, señor F. Panachin,
ha criticado duramente a los científicos y administradores
que, estando apartados de la práctica diaria de la enseñanza,
y cuyas recomendaciones son irrealistas y nada prácticas,
manifiestan en sus publicaciones un desconocimiento casi
total de lo que es un niño.

El Ministro ha publicado un artículo en el «Uchitel'skaya
Gazeta» en el que recuerda a los educadores que el mundo
de la enseñanza no puede aislarse de la vida social de un
país. Sus observaciones pueden considerarse como una
advertencia dirigida al creciente movimiento que trata de
desarrollar en Rusia una teoría integral del plan de estudios.

Algunos de los conceptos que emergen de estas teorías
son los del «alumno ideal», «graduado ideal» y el «técnico
industrial ideal». Para conseguir estos «tipos ideales», los
investigadores educativos soviéticos están muy ocupados
midiendo y evaluando el éxito de las escuelas, a los alumnos
y a los profesores.

En diciembre del 75, el señor M. O. Kashin, Director del
Instituto para el Plan de Estudios y Métodos de Educación,
dijo que la causa principal del retraso de la teoría educativa
era el amplio uso del . método inductivo.

Estas ideas condujeron recientemente a la propuesta
de lanzar en el período 1 976-80 una investigación nacional
destinada a crear una teoría de planes de estudio. El supuesto
principal que hay detrás de esta investigación es que un
plan de estudios de carácter general no está formado por
la simple adición de programas de aprendizaje bajo la forma
de breves y simplificados cursos de educación.

(The Times Educational Supplement.)
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