
• Actualidad
educativo

AUSTRIA

Participación	 El Comité para la Reforma de la Escuela austríaca (del
estudiantil que forman parte representantes de los partidos políticos y

grupos educativos) ha llegado recientemente al acuerdo de
que es necesario proveer una base legal para la represen-
tación oficial de los alumnos por encima del nivel del centro
individual. El Consejo Federal Consultivo de Estudiantes
(Bundeschillerbeirat) todavía no ha sido reconocido oficial-
mente. Ahora el Ministerio de Educación elaborará el borra-
dor-proyecto de una ley que someterá al Parlamento después
de haber consultado con todos los partidos interesados.

La idea consiste en establecer órganos con reconoci-
miento oficial compuestos por representantes estudiantiles,
que constituirían un marco sólido para una participación más
activa de los estudiantes en los problemas educativos del
centro, sin permitir que estos órganos se conviertan en una
plataforma para los intereses de los partidos y sin que los
estudiantes tengan que asistir a demasiadas reuniones. Los
estudiantes formarán órganos consultivos (Schülesbeiräte)
en los «Land» y a nivel federal, cada uno con su secretariado,
financiados con los presupuestos de las autoridades educa-
tivas. La nueva ley definirá la composición, funciones y
métodos de trabajo de estos consejos consultivos, así como
el procedimiento de elección de los representantes estu-
diantiles.

Las opiniones sólo difieren en cuanto a los detalles:
¿Deberían existir consejos de estudiantes distintos para cada
tipo de escuela, es decir, escuelas secundarias superiores,
escuelas profesionales, escuelas politécnicas? ¿Hasta qué
punto los representantes estudiantiles deberían participar en
la preparación de las decisiones administrativas y en la toma
de decisiones, en la organización de actividades escolares
de tipo social, cultural y económico? El presidente del actual
Consejo Federal Consultivo de Estudiantes, de carácter no

•¡	 oficial, ha declarado que no se contentarán con el simple

133



«status» consultivo y reclaman la participación total en todas
las decisiones que afecten al sector de la enseñanza.

(News-Letter, «Council of Europe»)

La reducción
del horario

escolar
suscita las

protestas de
los

enseñantes

Los enseñantes afiliados a los diferentes sindicatos cris-
tianos, socialistas y liberales se manifestaron durante varios
días del pasado mes de marzo para protestar contra la deci-
sión gubernamental de disminuir progresivamente el horario

de 36 a 32 horas semanales y por la ausencia de progra-

mación escolar.
El origen del movimiento de protesta se encuentra en

las medidas de reducción del horario escolar en la ense-
ñanza secundaria y superior de corta duración. Estas medi-
das, dicen los contestatarios, van a disminuir la calidad de
la enseñanza y disminuir los empleos al suprimir horas de
clases. La supresión de un número de horas perjudica las
retribuciones de los profesores. Si un centro estima necesa-
rio mantener el número de horas de clases y el número de
profesores en una cifra superior a las normas dictadas re-
cientemente por las autoridades gubernamentales, deberá
correr con los gastos adicionales. Como, por otro lado, la
evolución de las curvas demográficas muestra que la pobla-
ción escolar disminuye, el temor al paro aumenta entre los

docentes.
Las medidas objeto de contestación forman parte de las

que se adoptaron con ocasión de la controvertida ley anti-

crisis económica. Entre abril y julio de 1978, cada Ministe-

rio tuvo que elaborar una lista de actividades que debían
sacrificarse en el próximo presupuesto. En el campo de la
educación, estas medidas provocaron vivas reacciones entre
los sectores afectados y básicamente entre los estudiantes,
que se manifestaron a lo largo del último trimestre de 1978.

Las nuevas medidas han sido mal acogidas. En primer
lugar, porque se adoptaron sin ningún tipo de acuerdo con
los miembros de la comunidad educativa. La urgencia de
las medidas presupuestarias prevalece sobre cualquier otra
cuestión. En segundo lugar, los responsables de los diver-
sos centros docentes, encargados de aplicar estas disposi-
ciones, no sólo tuvieron la impresión de sufrir una política
de hechos consumados, sino que también se vieron en la
necesidad de reestructurar los horarios escolares al comen-
zar las clases.

El Ministerio de Educación prometió que esta ordenación
de los horarios sería aplicada progresivamente, comenzando
por los dos primeros años de secundaria. El Ministerio jus-
tifica la nueva situación señalando que en la mayoría de los
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países vecinos «el horario semanal de las enseñanzas es más
reducido que el nuestro», «nuestro horario semanal fatiga
exageradamente a los niños», «el valor de una enseñanza
no está en función del número de horas durante las que se
imparte, sino en su concepción global». De ahí la necesidad
de reflexionar en una enseñanza de calidad en función de
un horario más limitado.

Sin embargo, estos argumentos no han convencido. Se
dice que los mismos imperat. vos presupuestarios que recla-
man la disminución de los horarios impedirán llevar adelante
la implantación de esta nueva enseñanza cualitativa.

(Le Soir)

Nueva
organización

de la
enseñanza

especial

Un reciente Real Decreto organiza la enseñanza desti-
nada a los minusválidos, distinguiendo los diferentes tipos
de enseñanza especial. Esta disposición describe la organi-
zación, determina las condiciones de admisión y el mante-
nimiento de los alumnos en los diversos niveles de esta
enseñanza. En suma, este Real Decreto otorga a esta ense-
ñanza una estructura que le es propia y responde a sus nece-
sidades.

La enseñanza especial afecta en Bélgica a 30.000 alum-
nos y casi 300 escuelas. Proporciona alrededor de 7.000
empleos y los recursos que se le consagran constituyen el
5 por 100 del presupuesto de educación nacional francófono.

Una vez promulgado el Real Decreto deberán todavía
precisarse tres puntos: la razón p rofesor/alumnos, los títulos
de los docentes y las formaciones que requieren, la inspec-
ción.

En los niveles de preescolar, primaria y secundaria, el
Real Decreto distingue ocho tipos de enseñanza especial:
el tipo 1 responde a las necesidades educativas de los niños
y adolescentes afectados de un handicap mental ligero, el
tipo 2 se refiere a los niños o adolescentes con un handicap
mental profundo, el 3 afecta a quienes padecen dificultades
caracteriológicas, el 4 a los que padecen defectos físicos,
el 5 trata de los niños y de los adolescentes enfermos, el 6
de quienes padecen defectos visuales, el 7 afecta a las de-
ficiencias auditivas y el tipo 8 a las dificultades instrumen-
tales.

Este Real Decreto redefine también la noción de «unidad
pedagógica», dejando al director del centro más flexibilidad
para la organización de las clases.

Para los alumnos inscritos en las enseñanzas preescolar
y primaria, el Real Decreto insiste en el carácter excepcio-
nal que debe tener la situación de los alumnos en cada uno
de los niveles de la enseñanza especial.
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Con relación a los niños situados en el tipo 8, el Real
Decreto señala que estos alumnos deben integrarse pronto
en la enseñanza ordinaria: «Es conveniente que estos niños
menores de seis años frecuenten una escuela maternal ordi-
naria en la que los métodos educativos se centran en el
desarrollo intelectual y psicomotriz, lo cual es saludable
para la reeducación de las dificultades propias de este tipo
de disminuidos normalmente dotados.»

En el nivel de secundaria, la enseñanza especial se es-
tructurará en dos fases: la primera, de observación, en un
año en lugar de en dos; luego, la formación profesional en
cuatro años en lugar de en tres. La fase de perfecciona-
miento que existía hasta la entrada en vigor del Real Decreto
queda suprimida, porque puede realizarse en el marco de
la etapa de la formación profesional.

Por lo demás, se introduce una mayor flexibilidad en las
condiciones de tránsito de los alumnos de una sección a
otra y de un año de estudios a otro.

Los centros de educación especial tendrán la facultad
de organizar las clases dentro de un horario escolar, que va
de 32 a 36 horas semanales en lugar de limitarse a las 32
horas previstas.

La orientación de los alumnos disminuidos hacia un tipo
u otro de enseñanza especial se efectúa en base a un exa-
men pluridisciplinal, cuyos resultados se consignan en un
informe de inscripción. Si la determinación de la orientación
se revela muy difícil, los alumnos serán orientados hacia los
centros de observación que el Real Decreto crea. Durante
un período limitado serán observados y, finalmente, orien-
tados.

(Le Soir)

DINAMARCA

Preocupación
por el

cuidado de
los niños en
las escuelas

El grupo de trabajo sobre el cuidado de los niños en las
escuelas, formado en la primavera de 1978, ha presentado
su informe, «Skolepasningsordninger i folkeskolen», al mi-
nistro de Educación.

El objetivo de este grupo de trabajo era considerar qué
posibilidades podían introducirse en las escuelas, fuera del
horario normal de clases, para los niños de cinco a nueve
años y presentar propuestas referentes a, entre otras cosas,
la formación y contratación de personal adecuado y a los
recursos económicos.

Con anterioridad, el Consejo de Escuela Comprensiva
(Uddannelseradet for grundskolen m.v.) había llamado la
atención sobre la necesidad de incrementar las actividades
extraescolares de los niños. El Consejo Central de Educa-
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ción (Det Centrale Uddannelsesrad), en su informe «U90»,
señaló que debería existir una mejor coordinación entre las
distintas formas de actividades recreativas, de manera que
los niños pudiesen tener acceso a las que se acomoden a
su edad e intereses.

Una de las razones más irriu •t antes por las que se pre-
tende que las actividades extraescolares se desarrollen en
la escuela es que así se evitará que los niños tengan que
desplazarse a los centros recreativos, reduciéndose así el
riesgo de que sufran accidentes de tráfico. También se se-
ñala que los niños encuentran dificultades al adaptarse a
varios ambientes diferentes.

El grupo de trabajo, en su mayoría, opina que el cuidado
de los niños antes y después de las clases debería formar
parte integrante de las actividades escolares.

Las lecciones formales y las actividades recreativas de-
berían concebirse como un todo educativo. La escuela de-
bería estar abierta desde las 7 de la mañana a las 3 de la
tarde. La ampliación del horario deberían decidirlo las auto-
ridades locales después de considerar las condiciones loca-
les y las opiniones de los padres. Las posibilidades recrea-
tivas estarían abiertas todos los días escolares para todos
los niños. Ya que muchos padres que trabajan consideran
que las vacaciones escolares de sus hijos duran demasiado
existiría la posibilidad de que, por ejemplo, durante las vaca-
ciones de Navidad, los niños fueran a la escuela desde Año
Nuevo hasta que se reanudaran las clases, y en las vacacio-
nes de verano irían las primeras dos semanas y la última de
las vacaciones.

De acuerdo con el grupo de trabajo, la decisión de in-
troducir las posibilidades recreativas en el centro escolar
recaería en el director de dicho centro. Si existen más soli-
citudes de niños que plazas disponibles, los niños más pe-
queños tendrían preferencia, pero se debería considerar cada
caso en particular.

En relación con la cantidad de personal que se necesi-
taría para llevar a cabo las actividades extraescolares dentro
del mismo centro escolar, el grupo de trabajo propone que
una persona sea la responsable y que, por lo menos, haya
dos ayudantes. Si fuera necesario, se podría contar con más
personal. El grupo de trabajo considera que la persona res-
ponsable tendría que haber completado la formación del
maestro de preescolar.

Los ayudantes tendrían que haber completado uno de
los cursos de la formación citada o tener una experiencia
práctica cualificada.

En cuanto a las actividades que se ofrecerían, el grupo
de trabajo es de la opinión que los niños tendrían que par-
ticipar tanto en actividades tranquilas, por ejemplo, lectura,
juegos, tareas escolares, como en las que impliquen movi-
miento, por ejemplo, teatro, danza, juegos al aire libre, así
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como en trabajos manuales, como costura, pintura, cocina,
artesanía, reparación de bicicletas, etc.

Al elaborar los planes especiales para tales actividades
deberá de prestarse atención especial para asegurar un am-
biente educativo donde tanto los niños como el personal
se sientan a gusto.

Por otra parte, el grupo de trabajo opina que lo ideal
es que los cuidados que se dieran al niño durante toda la
jornada tandrían que ser gratuitos. En la actualidad, la ley
estipula que los padres pagarán el 25 por 100 de los gastos.
No debería fomentarse que, por razones económicas, los
padres eligiesen el cuidado del niño en la escuela en lugar
de los centros recreativos si éstos les gustan más a los niños.
Así pues, el grupo de trabajo propone que los padres del
niño que hace uso de las posibilidades recreativas de la
escuela paguen la misma cuota que pagarían por tales ser-
vicios en cualquier otra parte de la localidad.

(News-Letter, «Council of Europe»)

FRANCIA

Protestas
contra las

intenciones
del Ministerio
de Educación
de reemplear

treinta mil
maestros

«En la enseñanza primaria se debe economizar en los
próximos cuatro años 30.000 puestos docentes por el hecho
de la disminución de los efectivos (5(50.000 alumnos menos
en preescolar y en la primaria en 1982).» Esta reciente afir-
mación del ministro de Educación, señor Beullac, ha susci-
tado fuertes acusaciones contra el Ministerio por parte de
los sindicatos de enseñantes. El Ministerio ha respondido a
los ataques señalando que no se pretende que 30.000 maes-
tros cesen en sus funciones, sino solamente redefinir la uti-
lización de los medios existentes a fin de mejorar la calidad
de la enseñanza. Para el Ministerio de Educación la posi-
bilidad de disponer de estos puestos docentes permitirá
disminuir los efectivos de ciertas clases, lo que mejorará la
calidad de la enseñanza. «Los puestos y los maestros serán
reutilizados —indica el Ministerio— para la creación de gru-
pos de ayuda psicopedagógica y para descargar de tareas
administrativas a los directores escolares.» Mediante cursos
de perfeccionamiento se podrá especializar a estos maes-
tros; convirtiéndolos en psicólogos escolares.

Las intenciones ministeriales han provocado huelgas y
manifestaciones organizadas por los principales sindicatos
de enseñantes, que ven en las declaraciones del señor
Beullac el propósito de cerrar escuelas y suprimir plazas de
maestros y el pretexto para reducir los medios de funciona-
miento de las escuelas.

(Le Monde)
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GRECIA

Acceso a la a) Sistema actual
universidad

El actual sistema data de 1963. Se basa en un examen
de acceso a nivel nacional que tiene lugar una vez al año
durante la segunda quincena de agosto y la primera de sep-
tiembre. Las distintas instituciones de enseñanza superior se
han dividido en 13 grupos. De estos grupos, los números 9-13
corresponden a las escuelas de los centros de educación
profesional y técnica superior.

Todo aquel que esté en posesión del certificado de en-
señanza secundaria superior puede solicitar su admisión en
todas las escuelas de los grupos números 1-8 y en todas
las escuelas de un grupo de los números 9-13. Al mismo
tiempo, puede indicar el orden de preferencia de las distin-
tas escuelas dentro de cada uno de los grupos.

Los aspirantes se examinan de cuatro a seis materias,
según los requisitos de la institución en la que solicitan
entrar. Un comité central, formado por profesores universi-
tarios y supervisores de enseñanza secundaria superior, se
encarga de elaborar los distintos exámenes. La evaluación
de cada examen se realiza independientemente por dos
profesores de enseñanza secundaria superior, supervisados
después por profesores universitarios. Si la calificación otor-
gada por los dos examinadores difiere en más de tres pun-
tos (la escala va de 1 a 20), entonces el examen es reeva-
luado por un examinador de mayor grado.

Las calificaciones del certificado de enseñanza secunda-
ria superior, añadidas a la suma de los puntos del examen
de acceso, dan la puntuación final del candidato. La adju-
dicación de las plazas de las instituciones del grupo para
el que ha competido se realiza por ordenador, basándose
en la puntuación final y el orden de preferencia indicado.

El sistema de selección descrito tiene varias desventajas
desde el momento en que la admisión de los candidatos
depende principalmente de las calificaciones obtenidas en
los exámenes de acceso realizados en un breve periodo de
tiempo y sobre cuatro o seis materias. Es evidente que varios
factores, como enfermedad, accidente, etc., durante el pe-
ríodo de exámenes puede afectar de manera negativa la
actuación de un candidato bueno.

b) Sistema nuevo

Para evitar este aspecto negativo del actual sistema, a
partir del curso 1980-81 se introducirá un nuevo sistema.
Los que terminen la enseñanza secundaria superior podrán
ser admitidos en los distintos centros de acuerdo a las cali-
ficaciones obtenidas en el segundo y tercer curso de la
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secundaria superior en determinadas materias (que variarán
según el tipo de institución elegida). Para mantener la uni-
formidad, los exámenes de estas materias tendrán carácter
nacional.

El programa de la materia en cuestión estará relacionado
con el que se haya dado en la escuela secundaria superior,
tanto respecto a las asignaturas comunes como a las opta-
tivas. Según las materias optativas que elijan los estudiantes
existen dos tipos de certificados de enseñanza secundaria.
El primero comprende las siguientes materias optativas:
griego clásico, latín e historia. El segundo, matemáticas,
física y química. El certificado obtenido con el primer grupo
permite solicitar la admisión en los estudios de teología,
letras, derecho y ciencias políticas. El certificado del segundo
grupo permite solicitar la admisión en las politécnicas, fa-
cultades de ciencias y estudios de medicina, odontología,
veterinaria, agricultura y forestales. Para los estudios restan-

' tes, es decir, Departamento de Economía de la Facultad de
Derecho, Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales,
Escuelas de Estudios Industriales y Escuela de Bellas Artes,
los candidatos pueden tener cualquiera de los dos certifi-
cados. En las instituciones donde se requiera un examen
de una materia especial, como dibujo, idioma extranjero, etc.,
los candidatos tendrán que pasar un examen a nivel nacional.

La selección universitaria se realizará de acuerdo a la
preferencia de los candidatos y su calificación final; ésta
será la media ponderada de las notas obtenidas en las si-
guientes materias de la secundaria superior: composición
(ensayo de 2.° y 3.° curso, tres materias seleccionadas del 2.°
curso, tres materias seleccionadas del 3 • 0 curso, puntuación
media del 3.° curso). La ponderación variará según las es-
cuelas y todavía no se ha fijado. Al finalizar el 3. 0 curso,
cada alumno puede repetir el examen de dos de cuatro ma-
terias del 2.° curso (composición y tres materias seleccio-
nadas) para aumentar su puntuación. Además, durante los
dos años siguientes a la terminación de la enseñanza se-
cundaria superior, los estudiantes pueden tomar parte, una
vez, en un examen nacional de cuatro de ocho materias
de 2.° y 3.° curso para subir sus calificaciones. Por último,
el 10 por 100 de las plazas disponibles en cada institución
se cubrirán de acuerdo a un examen nacional de acceso
realizado según el actual sistema, incluso después del curso
1980-81. Cualquier candidato puede presentarse a este exa-
men sin tener en cuenta su edad o el tiempo transcurrido
desde que finalizó la secundaria superior.

(News-Letter, «Council of Europe»)
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ITALIA

Tercer
proyecto

de reforma
universitaria

Se está discutiendo en el Senado un nuevo proyecto de
ley universitaria. Se trata del tercer proyecto de reforma uni-
versitaria sometido al Parlamento en los últimos años. Des-
pués de los diversos planes de reforma elaborados por el
ministro Malfatti, su sucesor, Mario Pedini, logró presentar
un Decreto-Ley que provocó inmediatamente una fuerte
contestación en el mundo universitario, particularmente entre
los llamados «profesores precarios», que amenazan con para-
lizar la vida universitaria si no se les admite en bloque.

El ministro adujo que el Decreto es el resultado de un
compromiso entre todos los partidos. Sin embargo, el De-
creto naufragó y ahora se está discutiendo otro que recoge
parcialmente el anterior y que debe ser aprobado por las dos
Cámaras.

A pesar del aparente compromiso entre los partidos
afluyen las enmiendas sobre los temas principales: plantilla
docente, relaciones entre la investigación y la universidad,
órganos de gobierno de las facultades, régimen de univer-
sidades autónomas.

Entretanto continúa la situación caótica de la universi-
dad, que va incluso creando una rutina que permite que la
docencia prosiga entre altibajos de huelgas y protestas.

Las «Medidas Urgentes» por las que se viene rigiendo
provisionalmente la universidad desde 1969 sólo han aumen-
tado la precariedad de la enseñanza. Los ataques a la uni-
versidad proceden de todas partes.

El caos de funcionamiento y el vacío legislativo respon-
den a una crisis más profunda. Las nuevas corrientes ideo-
lógicas alegan que la sociedad de hoy necesita «una uni-
versidad distribuida en el territorio como una red de inicia-
tivas»; ello respondería a una supuesta «cultura difusa», que
dicen responde a las demandas de nuestro tiempo y que
debería sustituir a una universidad tradicionalmente estruc-
turada.

El camino que siga el actual proyecto de reforma permi-
tirá augurar si se ab irán nuevas esperanzas para la univer-
sidad italiana o si, por el contrario, aumentará la descon-
fianza hacia esta institución.

(Corriere de//a Sera)

NORUEGA

Declaración
ministerial

sobre las
actividades

en 1979

Es una ilusión creer que la escuela puede solucionar
todos los problemas que surjan en la sociedad, declaró el
señor Kjölv-Egeland, ministro de la Iglesia y Educación, en
una entrevista realizada a finales del pasado año. Cuando,
por ejemplo, hay violencia en la escuela, no es más que un
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síntoma de los males que afectan a la sociedad. La escuela
tiene una gran responsabilidad en el cambio de la sociedad,
pero ella sola no puede cambiar la mentalidad de los niños.

El ministro de Educación rechazó ciertas críticas a la
escuela y señaló que los que piden que se impartan aún
más disciplinas con frecuencia son los mismos que se que-
jan de la superficialidad de la enseñanza actual. El señor

Egeland llamó la atención sobre el hecho de que en 1979
se reforzaría la enseñanza de los niños emigrantes, ya que
considera que el mejor modo de entender a los demás es
aumentar el conocimiento de otras gentes y de otras cul-
turas.

El señor Egeland expresó su complacencia por el hecho
de que hayan cesado las demás controversias sobre las con-
tinuas reformas escolares y vio en ello un signo de acep-
tación de tales reformas. Añadió que el Gobierno presen-
taría un proyecto de Ley sobre evaluación escolar a finales
de febrero, una vez recibidas en el Ministerio las respuestas
y los comentarios de varias instituciones y organismos al
informe elaborado por el Comité sobre Evaluación.

El señor Egeland señaló que las provisiones presupues-
tarias mostraban que el Gobierno concebía todavía priori-
dad a la educación y la cultura, pero la situación financiera
local atravesaba momentos difíciles. Resultaría desalentador
que, por no existir recursos económicos adecuados a nivel
local, la calidad de la enseñanza, en consecuencia, variara
de unas localidades a otras. El Estado trataría de evitar este
peligro por medio de subvenciones. Según el ministro de
Iglesia y Educación, la calidad y cantidad de la enseñanza
comprensiva es adecuada desde el punto de vista de los
recursos disponibles.

El Gobierno cree que en 1981 se alcanzará el objetivo
de hacer disponible la educación postsecundaria a todos los
que lo deseen. También parece que será un hecho el deseo
del Gobierno de que el 70 por 100 de los nuevos estudian-
tes prefieran la formación profesional. En 1979 se presentará
el proyecto de Ley de la enseñanza postsecundaria, en la
que se examinará la organización de la enseñanza post-
secundaria a nivel regional y se harán las propuestas para
ampliar la organización de esta enseñanza a nivel nacional.
También se estudiarán las condiciones de acceso a la ense-
ñanza postsecundaria. Asimismo, en 1979 se formará un
nuevo Comité para analizar las disciplinas de los planes de
estudio y las condiciones de trabajo en la escuela.

(News-Letter, «Council of Europe)
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REINO UNIDO

Nuevo
sistema único
de exámenes

a los
dieciséis

años

El Gobierno ha decidido sustituir el nivel ordinario del
Certificado General de Educación (G.C.E.) y los exámenes
del Certificado de Enseñanza Secundaria (C.S.E.) en In-
glaterra y Gales por un único Certificado General de Ense-
ñanza Secundaria a partir de mediados de los años 80. Esta
decisión se basa en el informe elaborado por el Comité
Waddelf publicado en julio de 1978.

El Gobierno considera que un sistema de examen para
todos los estudiantes de dieciséis años, que conduce a un
certificado común y administrado por un número relativa-
mente reducido de autoridades examinadoras, se ajustaria
mejor a la g necesidades actuales que el sistema vigente. Se
considera que las dos partes del sistema actual no corres-
ponden a una clasificación natural de los niños respecto
a sus aptitudes o aspiraciones. Según el Libro Blanco ela-
borado por el Gobierno: «Exámenes de la escuela secun-
daria: un único sistema a los dieciséis años», el actual siste-
ma dual origina problemas a las escuelas, que a menudo
tienen que separar a los alumnos en una etapa temprana
poco apropiada, en dos grupos, con el fin de prepararlos para
exámenes distintos con temarios diferentes.

En el sistema actual los certificados son expedidos por
22 juntas independientes de exámenes (ocho G.C.E. y ca-
torce C.S.E.), cada una con un temario y unos exámenes
distintos. Todo esto crea confusión, especialmente entre los
empresarios, que confían en tales certificados para obtener
información sobre los niveles académicos de los estudiantes
que terminan la secundaria. Los certificados obtenidos en el
sistema propuesto serán más fácilmente comprensibles por
los empresarios y el público en general; por otra parte, las
nuevas disposiciones administrativas asegurarían el man-
tenimiento de los niveles asociados a los actuales certifi-
cados, junto con la deseable equiparación a escala nacional.

Para Inglaterra y Gales existirían cuatro o cinco auto-
ridades con facultad de examinar. Cada autoridad, grupo
o junta se basaría al menos en una junta G.C.E. y una C.S.E.,
lo que significaría que el nuevo sistema contaría con la ex-
periencia de ambos grupos de juntas, y esto facilitaría a las
escuelas la libre elección de presentar a los candidatos a los
exámenes realizados por cualquiera de las autoridades exa-
minadoras, aunque cada autoridad tendría una base terri-
torial.

El Gobierno está de acuerdo en que se necesitará una
coordinación central más potente del nuevo sistema de
examen único para promocionar el desarrollo efectivo de
los nuevos programas y exámenes y para ayudar al estableci-
miento y mantenimiento de la confianza pública en los ni-
veles de exámenes, una vez se haya puesto en marcha el
nuevo sistema. Así pues, se constituirá un nuevo órgano
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de coordinación central para finales de 1979. El Gobierno
no desea imponer un control o uniformidad en los exáme-
nes, ya que no sería congruente con el reparto de responsa-
bilidades respecto al plan de estudios, sino que quiere ase-
gurar la coherencia necesaria que permita la equiparación
de los resultados de los exámenes en Inglaterra y Gales. Con
este fin se aplicarán criterios aceptados a nivel nacional, es-
pecialmente en las materias que sirven más, para hacer una
selección a la hora de pasar a otro nivel educativo o a la de
encontrar un empleo. Cuando sea necesario para mantener
los niveles, habrá unos exámenes alternativos de diferentes
grados de dificultad.

El nuevo sistema conservará el actual reparto de res-
ponsabilidades respecto a la elaboración de los programas
y procedimientos de evaluación entre las juntas y escuelas.
Por una parte, pueden ser exámenes completamente abiertos
O «de junta» (algunas veces se les llama exámenes «Tipo 1»),
en los que la junta es responsable tanto del programa como
del examen, y, por otra parte, pueden ser exámenes «de es-
cuela» (conocidos como «Tipo III»), en los que la escuela es
responsable del programa y de los exámenes, actuando la
junta de moderador. También habrá exámenes «mixtos)>,
en los que las responsabilidades se repartirán entre las juntas
y las escuelas.

El Gobierno iniciará discusiones con las juntas actuales
en un futuro próximo como un primer paso para la formación
de las nuevas autoridades examinadoras. El secretario de
Estado de Educación y Ciencia y el secretario de Estado
para Gales esperan poder examinar en julio de 1 979 las
propuestas generales para los grupos de examinadores. Una
vez que los secretarios de Estado hayan aprobado las auto-
ridades examinadoras, los grupos estarán en situación de
elaborar con más detalle su estructura y los métodos de tra-
bajo. Mientras tanto, se llevarán a cabo ciertos trabajos
sobre los programas y los exámenes, pero la mayoría se
iniciarán después de que los grupos hayan decidido con
cierto detalle su estructura y métodos de trabajo.

El órgano central de coordinación tiene que gozar de
una situación adecuada para lograr el acuerdo con los grupos
de examinadores sobre la coordinación de sus trabajos, de
tal manera que queden cubiertas las principales áreas que
el Comité Waddell consideró que necesitaban más estudio
y experimentación. Asimismo, tiene que desarrollar, de
acuerdo con otros grupos, los criterios generales y especí-
ficos que deberán aplicarse a los programas y a los proce-
dimientos de evaluación.

El Comité Waddell sugirió que los primeros exámenes
del nuevo sistema podrán tener lugar en 1985; también
examinó los costes que implicaban el cambio a un sistema
común. Los miembros comprobaron que en 1976 el coste

de los exámenes ordinarios y del C.S.E. fue de unos 13,5 mi-
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nones de libras. Si hubiera funcionado un sistema común
en ese año, se habría gastado entre 500.000 libras mínimo
y 3,5 millones de libras máximo por año.

(News-Letter «Council of Europe»)

Proyecto de
Ley sobre

administración
de los centros

escolares,
acceso a las

escuelas
y enseñanza

ulterior

Las proposiciones del proyecto de Ley de Educación
presentado ante la Cámara de los Comunes en noviembre
pasado por la señora Shirley Williams, secretaria de Estado
de Educación y Ciencia, se refieren, entre otras cosas, a la
administración de los centros escolares, requisitos de admi-
sión a las escuelas y financiación de la enseñanza superior
en el sector protegido (es decir, el sector no universitario).
Estas previsiones del proyecto de Ley tendrán aplicación
en Inglaterra y Gales solamente.

I. Administración de los centros escolares

Los cambios propuestos en este tema son resultado de
las consultas sobre las recomendaciones hechas por el
Comité Taylor en su informe «A New Partnership for our
Schools», publicado en septiembre de 1977. El proyecto de
Ley otorgaría a la Secretaría de Estado competencias para
regular el tamaño y composición de los órganos de gobierno
de las escuelas del condado y voluntarias. El contenido
de las regulaciones que desarrollará la Ley será materia de
posteriores consultas detalladas con todos los partidos in-
teresados. El proyecto de Ley, sin embargo, establece que
tales regulaciones, al fijar la composición de los órganos
de gobierno, necesariamente han de incluir a los padres de
los alumnos del centro y a los profesores del mismo, además
de los directivos nombrados por la autoridad educativa local,
y, en el caso de las escuelas voluntarias, de los directivos de
la Fundación. Además, en el futuro, las escuelas secundarias
del condado contarán entre sus directivos con personas pro-
cedentes de la comunidad a la que sirve el centro escolar.

Los alumnos representantes que participen en los órganos
de gobierno tienen que haber cumplido la edad de dieciséis
años.

II. Acceso a las escuelas

Respecto a esta parte del proyecto de Ley, las autoridades
educativas locales (los directores del centro, cuando sean
responsables de las admisiones) en el futuro tendrán que
hacer públicos todos los detalles de los requisitos necesa-
rios para la admisión de los alumnos en los centros escolares,
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incluso el número de alumnos que admite cada escuela y su
política general de admisión. Asimismo, tendrán que publicar
información sobre los centros escolares a los que se refieren
los requisitos.

Estos requisitos darán a los padres la oportunidad de
expresar su preferencia por la escuela a la que desean que
asista su hijo. Las autoridades educativas locales y los direc-
tores del centro escolar tratarán de complacer estas prefe-
rencias, a menos que fuera en contra del principio compren-
sivo, de la provisión eficaz de educación general en la es-
cuela o en la zona, o del límite máximo de admisiones en el
centro en cuestión. Las autoridades educativas locales (y
los directores del centro, en algunos casos) estarán obliga-
dos a tener en consideración las objeciones de los padres
que no estén de acuerdo. En determinadas circunstancias,
los padres tendrán también el derecho de recurrir ante la
Secretaria de Estado, en el caso en que las autoridades no
hubieran cumplido los requisitos estipulados.

III. Educación ulterior

El proyecto de Ley prevé también el establecimiento de
consejos de educación ulterior avanzada para 'Inglaterra y
Gales, siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo
sobre la administración de la enseñanza superior en el sector
protegido, y enmienda las medidas estatutarias relativas a la
participación en los gastos de educación («formación de un
fondo)>).

En el proyecto de Ley se declara que cada consejo estará
formado por el presidente y los miembros nombrados por el
secretario de Estado después de haber oído a las autoridades
locales. Las funciones de cada consejo serán asesorar al
secretario de Estado y a las autoridades locales en relación
con la enseñanza ulterior avanzada en centros protegidos
o que reciben ayuda de las autoridades locales y en relación
a las quejas que surjan respecto a la distribución de las becas
y ayudas.

La cantidad total de recursos de la enseñanza superior
en el sector protegido vendrá determinado por el secretario
de Estado después de consultar al Consejo y a las autoridades
locales durante las negociaciones anuales de la participación
en el gasto educativo. Aproximadamente entre el 5 y el

15 por 100 del total del gasto procederá directamente de las
autoridades locales.

(News-Letter. «Council of Europe»)
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SUECIA

El acceso
a la enseñanza

superior
cada vez

más difícil

Siguiendo las conclusiones de una comisión parlamen-
taria, el Parlamento ha decidido introducir el «númerus
clausus» en toda la enseñanza superior a partir del 1 de julio
de 1979 y, al mismo tiempo, reducir el número de plazas.
Esto significa que cientos de estudiantes no tendrán acceso
a la enseñanza superior. Las decisiones se basaron en las pro-
puestas realizadas por el partido de centro y los social-demó-
cratas, que juntos son mayoría en el Parlamento y cuya opi-
nión es que ha bajado mucho la calidad de los estudios como
resultado de la reducción gradual de los recursos económicos
disponibles. El número de plazas de estudio disponibles
será reducido, pero esta reducción no afectará a las nuevas
instituciones de enseñanza superior ni a los estudiantes que
ya han iniciado sus estudios. También existirá cierta flexibi-
bilidad en relación con la aparición de las regulaciones del
«numerus clausus». Así, el órgano directivo de cada una de
las seis regiones de enseñanza superior dispondrá de fondos
extra para gastar en plazas adicionales, por ejemplo, cuando
un número particularmente grande de estudiantes quiera
seguir un curso determinado.

La Junta Nacional de Universidades y Colegios Superio-
res propuso en otoño pasado, en una carta dirigida al Go-
bierno, que la puntuación dada hasta ahora a los estudiantes
por haber participado en las actividades de una asociación
(p. ej.: política o sindical) no debería seguir contando para
el acceso a la enseñanza superior, ya que estos puntos favo-
recen a los estudiantes masculinos. El primer ministro, señor
Ola Ullsten, está de acuerdo con esta propuesta como parte
de las medidas gubernamentales encaminadas a la igualdad
de sexos. A partir del otoño de 1980 no se dará ningún punto
por las actividades asociativas.

En esta primavera de 1 979 la competencia entre los can-
didatos a la enseñanza superior será muy reñida. Se ha ele-
vado la puntuación necesaria para el acceso a las carreras
más atractivas. Para ser admitido en la Facultad de Medicina
es necesario haber obtenido la máxima nota en todas las ma-
terias, es decir, 5 puntos, excepto en la Universidad de
Umea, donde sólo se necesita un 4,5. Para los candidatos
que alegan experiencia profesional también se han endureci-
do los requisitos de acceso a la enseñanza superior. Así,
aquéllos que han finalizado la enseñanza secundaria supe-
rior y que tienen una puntuación adicional por haber estado
trabajando tienen que tener 6,1 puntos para acceder a los
estudios médicos; por ejemplo, 4,5 puntos de calificación
escolar y 1,6 por experiencia laboral, correspondiente a
cuatro años de trabajo en régimen de jornada completa. La
puntuación necesaria para el acceso a la enseñanza superior
varía algo de una región a otra; por ejemplo, para los estudios
de odontología o farmacia se necesitan 4,8 puntos, y para
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la formación del profesorado de los primeros cursos de la
escuela comprensiva, 4,5 puntos.

(News-Letter. «Council of Europe»)

El modelo
sueco

de reforma
universitaria

La reforma sueca de la enseñanza superior fue puesta
en práctica a partir del 1 de julio de 1977 y las universidades
no la recibieron con gran entusiasmo. El periódico de la
Unión de Estudiantes de Lund resumió el acceso de los nue-
vos estudiantes en 1978 en tres palabras: «numerus clausus»,
acceso reducido, burocracia.

Cuando en 1975 se discutió el proyecto de Ley de Reforma
en el Parlamento, el ministro de Educación, señor Zachrisson,
definió así los objetivos principales de la reforma:

Aumentar el acceso a la enseñanza superior, especial-
mente a los grupos de estudiantes no tradicionales y, de
esta manera, a una igualdad social superior.

Ampliar y diversificar la oferta total de educación,
teniendo en cuenta la conexión con el mercado de trabajo
y las nuevas condiciones del mundo laboral.

Hacer más democrática la organización de la ense-
ñanza superior y adaptar sus formas de actividad a un
mayor acceso de estudiantes.

Organización de la nueva universidad

La reciente legislación sobre la enseñanza superior tiende
a reforzar los elementos de «integración» y de descentrali-
zación existentes en la nueva reforma. Por primera vez, existe
una Ley de Enseñanza Superior y las diversas disposiciones
que regulaban la educación postsecundaria han sido sus-
tituidas por una única normativa de enseñanza superior.

Cada institución de enseñanza superior (högskdeenhet)
ha de tener una Junta de gobierno de 15 miembros, excepto
en el caso de las universidades, que serán 18 miembros. Seis
de ellos representan los intereses generales de la sociedad
y son nombrados por la municipalidades y condados de que
se trate. Otros seis —entre los que se encuentran el rector y
el responsable de la administración universitaria— repre-
sentan la enseñanza y la investigación; los cuatro restantes
son elegidos por los profesores. Por último, tres de los miem-
bros representan a los estudiantes y tres al personal univer-
sitario a través de los sindicatos de trabajadores.

Un comité elegido por el personal de cada facultad o
sección de facultad dirigirá la planificación de la investiga-
ción y la formación investigadora. Estos comités representan
un elemento centralista en la estructura en cuanto que el
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Parlamento establece las facultades y la ordenanza la compo-
sición de los comités.

Para la planificación de la enseñanza superior básica
existen comités de programa que dirigen uno o más progra-
mas educativos; cuentan con una representación igualitaria
del mundo laboral, profesores y estudiantes; también pueden
tener un delegado del personal técnico y administrativo de la
universidad. Dentro de esta estructura tan amplia es la Junta
universitaria la que determina la composición real de los
comités de programa, el número de miembros del comité,
la forma en que se les nombre, etc. De manera similar, la Junta
universitaria decide sobre la organización de los departa-
mentos y sus ámbitos de responsabilidad. Normalmente, cada
departamento tiene su propia Junta con un presidente nom-
brado por la Junta universitaria y los representantes de los
estudiantes, los profesores y demás personal, con la única
restricción de que ningún grupo puede elegir por sí mismo
más de la mitad de los miembros de la Junta.

Esta es la organización universitaria regulada central-
mente. La ordenanza también estipula cómo repartir la res-
ponsabilidad entre los comités de facultad y los comités
de programas, las juntas universitarias y de departamento. Se
puede observar que la Junta central no decide sobre ciertas
cuestiones antes de ser puestas en práctica.

La investigación, por ejemplo, está fuera de la influencia
de la Junta universitaria, es competencia de los comités de la
cultad, los departamentos, el profesor individual y de todos
los organismos —como los consejos nacionales de investi-
gación— que ayudan a la investigación. Tampoco los pro-
gramas ' de las materias impartidas entran dentro de la com-
petencia de las juntas universitarias. Pero uno de los cambios
revolucionarios que introduce la reforma es que este «rol»
pasa a los comités de programa local, excepto algunas indi-
caciones muy generales dadas por la Junta Nacional de Uni-
versidades y Colegios —la antigua Oficina de Rectores de
Universidad—. Además, podemos suponer que en la cre-
ciente interacción entre los departamentos universitarios y
los comités de programas, los departamentos son estructuras
modelos tan fuertes que la influencia de los profesores y
alumnos directamente implicados puede ser muy grande.

Por el contrario, asuntos que «a priori» serían competencia
de la Junta universitaria son decididos por la Junta Nacional
o por el Gobierno. Por ejemplo, los profesores son nombrados
por el Gobierno; la admisión de los estudiantes a programas
educativos generales es un sistema de selección por ordena-
dor realizado por la Junta Nacional, con sede en Estocolmo.

Como es obvio, el presupuesto es una de las principa-
les competencias de la Junta universitaria. Esencialmente
se compone de subvenciones a las facultades y subvenciones
sectoriales —uno por cada uno de los cinco sectores de for-
mación ocupacional—, cuyas cuantías vienen determinadas
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por el Parlamento y el Gobierno. Los créditos para los pro-
gramas educativos locales y para cursos de corta duración
son concedidos por el Parlamento, pero la Junta Regional
de Enseñanza Superior los distribuye en cada región. En com-
paración con el sistema presupuestario anterior, la libertad
de acción de la Junta universitaria ha aumentado considera-
blemente, aunque cuestiones tan vitales como la capacidad
de los programas educativos generales todavía están cen-
tralizadas, con algunas excepciones.

En cuanto a la organización real de la universidad, todas
las universidades suecas, hasta 1977 seguían un único
modelo. La nueva libertad de acción se deja sentir en, primer
lugar, en aquellas partes de la estructura universitaria que
no tenían correspondencia inmediata en las universidades
antiguas. Así, la estructura por departamentos, por ejemplo,
para la formación de profesores y trabajadores sociales,
varía de una universidad a otra, y también la organización
de los comités de programa se agrupan los programas edu-
cativos.

Otros órganos administrativos y agencias

El Parlamento y el Gobierno han prestado siempre gran
atención a la enseñanza superior y la investigación. La nueva
legislación, especialmente la Ley de Enseñanza Superior,
puede ser un signo de la creciente importancia atribuida
a este campo. La nueva organización —incluso el nuevo sis-
tema presupuestario— puede mejorar las condiciones para
que el Parlamento y el Gobierno se concentren en el impor-
tantísimo tema de la política educativa y de investigación.

En el nuevo sistema, la Junta Nacional de Universidades
y Colegios es responsable de toda la enseñanza superior, ex-
cepto agricultura y forestales. Su función ha variado, de
consistir en la planificación central de las instituciones a la
de consejo y asesoramiento. Su función preparatoria en el
proceso de las propuestas presupuestarias al Gobierno se ve
reforzada por la extensión de su responsabilidad en la for-
mación de trabajadores sociales, músicos, maestros, artis-
tas, etc.

Las juntas regionales de enseñanza superior son una
novedad de la reforma. El país se divide en seis regiones,
cada una con su Junta de enseñanza superior, cuyas funcio-
nes se relacionan con la planificación final a largo plazo de
la enseñanza superior de la regional. Durante el proceso
decisorio del presupuesto, les corresponde comentar las
propuestas hechas por la universidad y demás centros su-
periores de su región. Asimismo, son responsables del pre-
supuesto de los programas educativos locales y de los cursos
de corta duración; poseen, también, ciertas funciones de
coordinación entre las instituciones de la región.
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En el debate educativo nacional e incluso internacional,
las juntas regionales han recibido un poder mucho mayor que
el que ahora tienen. Con una mayoría de personas que re-
presentan los intereses generales de la sociedad, las juntas
regionales están abiertas a nuevos tipos de influencia en el
campo de la enseñanza superior. Sus presidentes, muchos
de los cuales son políticos de primera línea, pueden esta-
blecer nuevos contactos entre el Parlamento y las institu-
ciones de su región.

El rectorado

¡Cuál es, entonces, la posición y el papel del rectorado
universitario en la nueva organización? El rector es nom-
brado por el Gobierno para un período de seis años, a pro-
puesta de la Junta de universidad. El candidato puede ser
nominado por procedimiento electoral —los electores han
de representar igualitariamente a los profesores, estudiantes
y personal no docente a través de los sindicatos— o a través
de otros procedimientos alternativos.

El rector y el responsable de la administración universi-
taria de la universidad constituyen el rectorado. Ellos son
los encargados de la preparación y ejecución de todas las
decisiones de la Junta universitaria y, con frecuencia, se
delega en ellos el poder decisorio. El rector es el presidente
de la Junta Central de Universidad.

(CRE, «Informan ón»)

SUIZA

sie

Exito
del

referéndum
sobre

formación
profesional

El pueblo suizo aprobó la nueva Ley de Formación Profe-
sional (Bundesgesetz über die Berufsausbildung) en un
referéndum celebrado el 3 de diciembre de 1978, por una
amplia mayoría de más de 200.000 votos, a diferencia de la
Ley de Enseñanza Superior, que fue recientemente rechazada.

La situación antes de 1978

Como la República Federal de Alemania, Suiza tiene un
sistema doble de formación profesional. Los estudiantes
que acaban la escuela y que quieren recibir una formación
artesanal o profesional tienen que asistir a una escuela pro-
fesional (Berufsschule), normalmente uno o dos días a la
semana; el resto del tiempo reciben formación en el trabajo,
quw_puede ser de distintos tipos, desde los simples cursos

sitledieiliyos al aprendizaje formal 4 Berufslehre).
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En la actualidad, la formación profesional en relación
con el aprendizaje formal se rige por la Ley de Formación
Profesional de 1963, que introducía varias innovaciones,
en particular nuevos planes de estudio para las materias de
educación general, como alemán, administración de em-
presas, asuntos públicos y económicos. Como consecuencia
del descontento juvenil de 1968 se presionó para que se
revisase la Ley de 1963 con el fin de ofrecer a los aprendices
una enseñanza general más amplia. Sin embargo, las dos
Cámaras del Parlamento no aprobaron una nueva Ley hasta
abril de 1978. Los dos grandes sindicatos (Schweizerischer
Gewerkschaftsbund y Christi/ichnationaler Gewerkschafts-
bund der Schweiz), ayudados por el Partido Socialdemócrata
y algunos grupos de profesores, se opusieron a la nueva Ley,
alegando que no suponía ninguna novedad y reunieron el
número de firmas necesarias (más de 100.000) para con-
vocar un referéndum.

Contenido de la nueva Ley de Formación Profesional

La nueva Ley contiene algunas innovaciones y aporta la
base legal para determinadas reformas que ya se han probado
en algunas partes. Se adopta el modelo de evolución, como
más apropiado que el de revolución, en la formación profe-
sional y continúa la reforma de las escuelas profesionales
que se inició con la Ley de 1963.

La nueva Ley sustituye el sistema doble (escuelas profe-
sionales y formación en el trabajo a cargo de una persona
cualificada) por un sistema tripartito —los cursos centrali-
zados patrocinados por grandes empresas industriales o fir-
mas comerciales son el tercer elemento.

Escuelas profesionales (Berufsschulen)

Entre las innovaciones están:

Ayuda individual (Stützkurse) para los alumnos menos
capacitados para mejorar su rendimiento en las materias
obligatorias.

La posibilidad de elegir entre varias materias obliga-
torias (Wahlpflichtkurse), de manera que los aprendices
puedan seguir sus vocaciones personales.

Materias optativas (Freifächer) para desarrollar las
habilidades lingüísticas, matemáticas, técnicas o creativas.

Establecimiento de una base legal para las escuelas
profesionales secundarias superiores (Berufsmittelschu-
len), que facilite a los aprendices mejor dotados y más
motivados la oportunidad de acceder a los colegios téc-
nicos (Höhere Technische Lehranstalten) o a otra insti-
tución de enseñanza terciaria.
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La duración del tiempo empleado en la escuela profesional
es variable, lo que significa que, como en el pasado, todo el
mundo está obligado a asistir a la escuela, al menos un día
a la semana (excepto en algunas especialidades, que necesi-
tan una gran preparación teórica y es obligatorio asistir día
y medio o incluso dos días). El tiempo pasado en la escuela
cuenta como si se estuviese trabajando y, por tanto, es remu-
nerado.

Formación en el trabajo

Realizada por una persona técnicamente cualificada
(Meisterlmaitre). Se rechazan las escuelas profesionales de
tiempo completo o los centros estatales de formación en
favor del mantenimiento del actual sistema de formación
práctica. Se han introducido tres tipos de innovaciones.

Todos aquellos que forman aprendices están obligados
a realizar unos cursos especiales encaminados a adquirir
un mínimo de destrezas docentes. Solamente están exen-
tos de esta obligación los que ya hayan formado con éxito
a dos aprendices por lo menos en el momento de entrar
en vigor la nueva Ley, pero pueden seguir estos cursos
con carácter voluntario.

Las asociaciones profesionales tienen que elaborar una
especie de plan modelo de estudios para cada rama.

Se intensificará la supervisión cantonal, pero la ley no
prevé la participación de los sindicatos o de las asociacio-
nes de aprendices en este control.

Cursos centrales patrocinados por empresas

Para evitar una situación en la que cada uno de los for-
madores tenga que enseñar destrezas básicas, las grandes em-
presas industriales y firmas comerciales han instituido los
cursos centralizados. La nueva Ley aprueba ahora formal-
mente esta práctica. Los cursos centrales pueden ser impar-
tidos por compañías individuales o por grupo de compañías,
por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña o mediana,
de alto grado de especialización.

Otras características importantes de la ley son la introduc-
ción de un curso de dos etapas (stufen/ehre), en la primera de
las cuales se imparte la formación básica y en la segunda
estudios más especializados. Para los que no quieran o no
puedan acceder a la formación formal completa se instituye
ahora un curso de formación menos riguroso, de una duración
no inferior a un año y durante el cual es necesario asistir a la
escuela de formación profesional un día o dos medios-días
a la semana.
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En la nueva Ley se considera la formación profesional
como parte integrante de la educación permanente, no como
un «callejón sin salida». Se concede reconocimiento federal
no sólo a los colegios técnicos (Höhere Techniche Lehranstal-
ten), sino también a los colegios de Ciencias Económicas y
Administración (Höhere Wirtschaftsund Verwaltungsschulen)
como un paso más avanzado de la formación profesional, con
la posibilidad de continuar hasta llegar incluso a las universi-
dades técnicas.

Oposición a la Ley

Los que se oponen a la Ley mantienen que se basan en
gran medida en conceptos económicos desfasados en los que
la producción masiva goza de prioridad sobre la producción de
calidad. Se dice que la Ley no es suficientemente revolucio-
naria. Sus adversarios consideran que favorece a los empre-
sarios, puesto que, en principio, depende de ellos la forma-
ción profesional y no se acepta a los sindicatos. Asimismo,
consideran que la Ley olvida el aspecto educativo. Debería
ofrecerse una educación general mucho más amplia a la gente
joven que trabaja y de esta manera ayudarles a luchar más
activamente por sus intereses y a ser ciudadanos, padres,
madres y consumidores responsables.

Se expresaron ciertas dudas en relación con el sistema
«Anlehre» —podría conducir a la creación de una mano de
obra barata que pudiera poner en peligro los puestos de tra-
bajo de los mejor cualificados; los que hubieran pasado por
este sistema posiblemente iban a tener una preparación insu-
ficiente como para permitirles movilidad de trabajo, o bien
tendrían unas habilidades poco especializadas como para
permitirles ocupar de manera satisfactoria un tipo específico
de puestos de trabajo. En cuanto al sistema «Stufenlehre»
de dos etapas se consideró el peligro real de que los jóvenes
no tuvieran interés por ir más allá de la primera etapa.

En el caso de la formación práctica, siempre existe el
riesgo de que surja el conflicto entre las necesidades de for-
mación y la necesidad de obtener beneficios. Los que se opo-
nen a la Ley dicen que las oportunidades de formación profe-
sional no deberían depender nunca de la voluntad de las com-
pañías individuales o de los artesanos de aceptar aprendices,
sino que el Gobierno debería crear centros de formación
con cargo al gasto público.

Apoyo a la Ley

Los defensores de la Ley manifestariruque representaba
un desarrollo lógico de la Ley de 196331130 no se habían olvi-
dado los aspectos educativos y que 1# experiencia hasta
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ahora con el sistema «Anlehre» había sido positiva. El sistema
«Anlehre» recorrió un largo camino para llenar las necesida-
des de los menos dotados. Los defensores de la Ley llamaron
también la atención sobre el hecho de que no se iba a poner
a las industrias un recargo excesivo en relación con la forma-
ción, a diferencia de lo que había pasado en la República
Federal de Alemania.

El pueblo suizo aprobó la Ley, pero sólo el tiempo dirá si
responde de manera adecuada a las necesidades nacionales
o si, como dicen sus detractores, crea nuevos problemas.

(New-Letter. «Council of Europe»)
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