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I NTRODUCC I ON

Como muchos otros sectores de la vida pública en Suiza, Estado federado
de una superficie de 41.288 km2 y cuya población era en 1976 de unos 6,4
millones de habitantes (aproximadamente un millón de extranjeros), com-
puesto por 25 cantones y semicantones que difieren entre sí por la cultura,
el dioma y la religión, la educación está desceRtralizada. La mayoría de los
cantones comparten además sus cargas con los municipios. De este modo,
ai ser autónomo cada cantón -y sus municipios- en materia de instruc-
ción pública, ya se trate de la escolaridad obligatoria, que es por lo general
de ocho a nueve años o de la enseñanza secundaria universitaria, la Confe-
deración se ocupa, en primer lugar, de las tareas que no pueden asumirse
de modo satisfactorio en el plano local o regional. Interviene principalmente
a título compensatorio cuando las cargas financieras y las ofertas de for-
mación no se distribuyen de modo equitativo entre todos los cantones. Por
ello se ocupa, en particular, de la formación profesional: de las escuelas
profesionales de aprendizaje y de las escuelas técnicas. La formación profe-
sional constituye de este modo una parte homogénea de nuestro sistema de
formación. En este mismo sentido, la Confederacidn puede encargarse par-
cialmente de la salvaguarda de los intereses de los cantones sin Universidad.
Reglamenta asimismo los estudios de medicina; esta competencia ha condu-
cido, por otra parte, a una armonización de los exámenes de madurez en
todo el país.

La eseuela prirnaria es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas.
Cada cantón tiene sus propias !eyes y reglamentos. 'La diversidad de los
sistemas escolares constituye una traba para las migraciones de las fami-
lias. Por ello se pueden observar esfuerzos de armonización; en la Suiza
de habla francesa se ha Ilegado incluso a un programa común para los seis
cantones de habla francesa para los cuatro primeros años de la escuela
primaria. Gracias al uConcordat» sobre la coordinación escolar, suscrito por
la Conferencia de Directores cantonales de la instrucción pública, la edad
de ingreso en la escuela primaria (seis años), y la duración de la escolaridad
obligatoria (nueve años), serán dentro de poco uniformes en Suiza. Los
municipios desempeñan una función importante en este sector de la edu-
cación. Su intervención pasa principa!mente por las comisiones escolares
locales. .

Los municipios y los cantones se hacen cargo de la financiación de la
escuela primaria pública. Existen escuelas privadas.

La duración de la enseñanza primaria oscila entre los cinco y los seis

' Departamento Federal del Interior. Oficlna de la Ciencia y la Investigación (Suiza).
•' Informe elaborado en 1977 por el Comlté de Enseñanza Superior e Investigación del Consejo de

Cooperación Cultural (ConseJo de Europa) y traducldo y publicado por la •Revista de Educación• con
autorEzaclón del ConseJo de Europe.
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años, según los cantones. Le sigue, por lo general, la escuela secundaria
de primer ciclo, que constituye un período de observación, de orientación
de los alumnos, en los que se trata de encauzarlos hacia las diversas
salidas de la enseñanza secundaria, aprendizaje o escuelas profesionales de
dedicación plena; y las clases que conducen a la enseñanza de instituto de
segundo ciclo.

La enseñanza secundaria de segundo ciclo no es obligatoria. Se hace
una distinción entre la enseñanza de instituto de segundo ciclo que conduce
al certificado de madurez y permite el acceso a las universidades y a las
escuelas politécnicas federales y las demás enseñanzas que no conducen a
la Universidad por lo general y la formación profesional. Los cantones asu-
men la responsabilidad de la enseñanza secundaria -dentro de los límites
de la ordenanza sobre el reconocimiento de certificados de madurez por
el consejo general- y de la enseñanza profesional, según la Ley federal
sobre formación profesional y las disposiciones cantonales de ejecución. Los
cantones aseguran ia financiación. La Confederación subvenciona la forma-
cidn profesional, a razón de 50 por 100 como máximo.

Aunque la enseñanza superior dependa asimismo de los cantones, en
ocho de los cuales totalmente de las universidades, el art. 27, primer párra-
fo de la Constitución Federal otorga a la Confed.eración, desde 1948, el dere-
cho de crear, además de las escuelas politécnicas federales (E.P.F. de Lausana
y de Zurich) existentes, una Universidad federal y el derecho de subven-
cionar a fas universidades cantonales existentes u otros establecimientos de
enseñanza superior. A pesar de diversos intentos, la idea de la creación
de una Universidad federal se abandonó por una ayuda general y permanente
concedida desde 1969 a los cantones que tengan una Universidad a su cargo
[Ley Federal sobre la Ayuda a las Universidades/L.A.U. (1 ) que complemen-
ta una reglamentación transitoria]. Con esta Ley, uno de cuyos objetivos
es la coordinación interuniversitaria, la enseñanza superior suiza se convirtió
cada vez más en una tarea común a la Confederación y a los cantones qve
tienen a su cargo una Universidad. En su conjunto, la Confederación soporta
actualmente el 45 por 100, aproximadamente, de las cargas que las escue-
las superiores imponen a nuestro país, incluidas las escuelas politécnicas
federa les.

Las ocho escuelas superiores cantonales tienen estatutos cantonales dife-
rentes. EI estafuto de las dos E.P.F. ha sido fijado por la Ley'Federal de 7 de
febrero de 1854, que prevé un Consejo de escuelas -nombrado por el Con-
sejo Federal y responsable ante él-, encargado de la dirección general, de
la coordinación y control de las escuelas. Para la L.A.U. antes mencionada,
se ha instituido, por una parte, la conferencia universitaria suiza (C.U.S.)
con vistas a reaiizar la colaboración de las universidades y escvelas superio-
res suizas y, por otra parte, el Consejo suizo de la ciencia (C.S.S.), creado
en 1965, órgano consvltivo del Consejo Federal para tratar los problemas
de política científica. Como se deduce del organigrama a), presentado a
continuación, existen, además de las universidades y de las escuefas politéc-
nicas, otros establecimientos de enseñanza superior. Escuelas técnicas supe-
riores (E.T.S.), escuelas de formación para-médica y social, escuelas de
administración, escuelas de formación de docentes de las escuelas prima-
rias y secundarias de primer grado, escuelas superiores de formación agrí-
cola, etc.
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Según una encuesta realizada por el Consejo suizo de la ciencia, se cuen-
tan unas 180 carreras de formación para-universitaria. Estas carreras difieren
enormemente unas de otras en cuanto a las condiciones de ingreso, la dura-
cidn de ios estudios, al tipo de formacidn, etc. Las instituciones que dispen-
san estas enseñanzas se benefician de ayudas financieras públicas, privadas
o mixtas.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA SIMPtIFICADO DE LA ORGANIZACION EBCOLAR EN SUIZA
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FUENTE: La ansefianza en Sulza, 1974. Centro de Docurtt^ntaclón en metorla de enaeñanza y de educaclón,
Glnebra.
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CAP I TU'LO 1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZAS

Sección 1: Tipos de escuela y/o cursos de la enseñanza secundaria
Tipos de escuelas (secundario 2° ciclo).

(Véase el organigrama de la página anterior.}

a) Gimnasios conducen a la obtención de un diploma de madurez federal
(cinco tipos: A, B, C, D y E).

La madurez de tipo A corresponde a una madurez literaria, con latín y
griego; ta de tipo B a una madurez literaria, con latín y lenguas moder-
nas; la de tipo C a una madurez científica; la de tipo D a una madurez
literaria, con lenguas modernas; la de tipo E a una madurez socio-
económica. Existen madureces cantonales que permiten el acceso a cier-
tas facultades de algunas universidades.

b) Escuelas normales que se encargan, en algunos cantones, de la forma-
ción de docentes de las escuelas primarias y conducen a la obtención
de un certificado.

c) Escuelas de comercio que conducen a un diploma o a una madurez
cantonal (únicamente la madurez permite el acceso a ciertas facul-
tades ) .

d) Escuelas Ilamadas de cultura gen®ral, cuya finalidad consiste en prepa-
rar a los jóvenes que han terminado su escofaridad obligatoria para
el ingreso en las escuelas profesionales especializadas (formación para-
médica, social, pedagógica, enseñanza preescolar, etc.). Se trata de
hecho de cursos de dos o tres años que conducen a un diploma no
profesional.

e) Enssñanza pro^fesional: Formación teórica y práctica con vistas al ejer-
cicio de una profesión determinada junto con una formación general.
Cuando se hace hincapié en la formación práctica, se tiene entonces
la formación profesional, con ef aprendizaje principalmente. Si se hace
hincapié en la fo^rmación tedrica, la enseñanza se dispensa entonces en
las escuelas.

La formación profesional adquirida por el aprendizaje es la formación
más extendida en nuestro país y la que está sometida al mayor número
de reglamentos federales; denominación de la profesión, duración del
aprendizaje, organización de los exámenes. Hasta la fecha la Confede-
ración ha regulado, en efecto, el aprendizaje de 280 profesiones. EI ar-
tfculo 7 de la Ley Federal sobre formación profesional precisa que el
Raprendizaje tiende a proporcionar al aprendiz la habilidad y los cono-
cimientos necesarios para ejercer su profesión, así como a perfeccionar
su educación».

La formación práctica se adquiere por lo general en una empresa (que
puede ser pública o privada) que firma un contrato de aprendizaje con
los padres del aprendiz (que debe tener entonces quince años cum-
plidos).

La formación teórica correspondiente, así como la formación general, se
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imparten en una escuela profesional a razón de una jornada entera por
semana (o dos semijornadas) como mínimo.

Sin embargo, para algunos aprendices -los de las escuelas profesiona-
les superiores (Berufsmittelschulen) principalmente- se dedican dos
semijornadas suplementarias a(os cursos generales. EI aprendizaje dura,
por lo general, de dos a cuatro años, según las profesiones, y finaliza
con un certificado federal de capacidad.

Algunas grandes empresas poseen su propia escuela profesional para
sus aprendices, que reciben de este modo su triple formación (práctica,
teórica y general) en la empresa misma, y de conformidad con la re-
glamentación federal y cantonal en vigor.

f) La formación pro^fesional adquirida en escuelas especializadas y con
dedica^ción plena: Estas escuelas son cantonales, municipales o priva-
das, pero siempre subvencionadas por la Confederación. Además las
asociaciones profesionales participan, asimismo, en una medida varia-
ble en los gastos realizados por los cantones y los municipios. La diver-
sidad de estas escuelas es tal que resulta difícil clasificarlas para pre-
sentarlas. Nos limitaremos aquí a las que siguen inmediatamente la
escolaridad obligatoria:

Mencionemos principalmente:

- las escuelas de artes y oficios, así como las escuelas de artes d^
corativas, que permiten, por una parte, obtener un certificado fede-
ral de capacidad (el mismo que se puede obtener mediante apren-
dizaje en una empresa) y, por otra parte, dispensan una enseñan-
za teórica en general, más profunda que en las escuelas profesionales
de aprendices de dedicación parcial. Los alumnos que desean en-
trar seguidamente en una escuela especializada de nivel más ele-
vado, tienen de este modo más probabilidades de aprobar los exá-
menes de admisión (escuelas técnicas superiores, institutos de artes
visuales). Es cierto que los alumnos que frecuentan ahora las Kes-
cuelas profesionales superioresn se benefician de las mismas venta-
jas que fos que se encuentran en estas escuelas con dedicación
plena;

- las escuelas superiores de comercio y las escuelas de administra-
ción que están, por lo general, bajo la misma dirección, asf como
la sección que conduce a la madurez socioeconómica. Aquí se trata
de la sección que acaba con un diploma después de tres años de
estudios (mientras que la madurez exige, por lo general, un año
suplementario). Este diploma da también derecho al certificado fe-
deral de capacidad correspondient^. La formación teórica y general
adquirida facilita la continuación de ciertos estudios, en particular
la preparación de los exámenes de maestría federal. En cuanto a
la sección administración de estas escuelas, dan una formación bá-
sica a los jóvenes que desean ulteriormente realizar el aprendizaje
en algunos sectores de las administraciones federales (ferrocarril,
correos, aduanas), para lo que se requiere tener dieeisiete años
cumplidos en el momento de iniciarlo,

140



La enseñanza relativa a las profesiones agrícolas está también reglamen-
tada por el Departamento Federal de la i=conomía Pública. En este sec-
tor la enseñanza se imparte, por lo general, en escuelas de agricultura,
cuyos cursos normalmente no son anuales; dispensan sus cursos en
invierno. Los diplomados de estas escuefas pueden seguir entonces su
formación en el Technicum agrícola suizo, en un technicum hortícola o
en una escuela superior de viticultura o de arboricultura.

En el apartado 1.2 se presentan otros tipos de escuelas que se encuen-
tran a caballo entre los sectores secundarios ( 2° ciclo) y terciarios.

En cuanto a la edad de ingresos en las escuelas antes mencionadas y
la duracián respectiva de los estudios, les remitimos al organigrama 1.

PS: Los tipos de escuelas a)-c) pueden conducir a la Universidad.

Los tipos de escuelas d)-f) no facilitan, por lo general, el acceso a
la Universidad.

En cuanto a los eFectivos d^e aiumnos de los diversos tipos de escue-
las, se observa la siguiente evolución:

1970

27.267
4.961

12.489
44.717

Gimnasios ... ... ... ...
Escuelas de comercio ...
Escuelas normales ... ...
Secundaria (2 ° ciclo) ...

1975

35.175
4.801

16.081
55.057

FUENTE: Tercer Informe C.S.S., 1977.

Los efectivos de los gimnasios se han incrementado en un 41 por 100
de 1969 a 1975. EI mismo crecimiento se observa para los efectivos de las
escuelas normales hasta 1974. En cambio, de 1974 a 1975 éstos han dismi-
nuido en casi un 4 por 100, mientras que se incrementaban los efectivos
de los gimnasios. No se observa, sin embargo, todavía, ningún desplaza-
miento escuela normal-gimnasio, ya que existe incluso una ligera inflexidn
en la progresión. Teniendo en cuenta que los efectivos de las escuelas de
comercio están disminuyendo desde 1973 y han alcanzado incluso en 1975
un nivel inferior al de 1970, la expansión de los efectivos del nivel secunda-
rio del segundo ciclo ha disminuido algo todavía entre 1974 y 1975. Ade-
más, como ya se ha señalado, no se observa un aumento muy fuerte en el
porcerotaje de paso de final de la escolaridad obligatoria al nivel secunda-
rio (2 ° ciclo).

Finalmente, a la salida del secundario (2 ° ciclo) el número de madu-
reces cantonales y federales reunidas, con exclusión de los certificados expe-
didos por la Comisión federal de madurez, ha aumentado en un 31 por 100
de 1970 a 1975. En el mismo período, si se eomparan cantones universita-
rios (ZH, BE, FR, BS, SG, VD, NE, GE) y cantones no universitarios, (a
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progresión es más fuerte para los segundos (35 por 100) que para los pri-

meros (29 por 100), y la distribución es la siguiente:

1970 °(o 1975 °l°

Cantones universitarios ... ... ... 3.573 63,5 4.617 62,5
Cantones no universitarios ... ... 2.055 36,5 2.774 37,5

5.628 100,0 7.391 100,0

FUENTE: Tercer Informe C.S.S., 1977.

lo cual indica que los cantones ra univsrsitarios están participandb cada
vez más e^n la «produceión» de maduraces.

La mayor parte da tos jóvanes que dejan la escolaricJOad obRigatoria
se inician en el «a^rendizaje»; esta parte oscila alrededor del 63 por 100
para cada uno de los cinco últimos años. De este modo no se observa una
gran tendencia, en vaior relativo, a una modificación en el paso a cursos
de aprendizaje.

En valor absoluto, la expansión del número de nuevos contratos, que

pasan de 44.733 en 1969 a 52.779 en 1975, es del orden del 18 por 100.

EXPANSION CON RELACiON A UN iNDICE DEL NUMERO DE
NUEVOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE Y DE CONTRATOS

EN CURSO 1969-1975 (1970 = 100)

1970

Número de nuevos contratos ... ...

1975

45.592

128.602 Número de contratos en curso ...

52.779

145.904

Los nuevos contratos son 1os contratos de aprendizaje salicitaclos. EI
número de ecnuevos contratos^ y el número de contratos en curso progre-
san de común acuerdo, Es el período fasto.

EI número de contratos de aprendizaje en curso progresa en un 14
por 100 de 19b9 a 1975.

Según el análisis del C.S.S., casi la cuarta parte, sin embargo (23 por 100),
de fa población escolar de grado 8, no figura en los efectivos que acaba-
mos de retener, sea en los del grado 10 (entfada a nivel secundario del
segundo ciclo), sea en fos de comienzo del aprendizaje. Existen otras'carre^
ras, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero sus efectivos no
han podido ser evaluados: son las diversas escuelas profesionales (en agri-
cultura, por ejemplo). No hay que olvidar, sin embargo, toda una forma-
ción tradícional, pero no registrada (en agricultura siempre, profesiones
paramédicas por ejemplo) la parte de población que no «eligeb prolongar su
escolaridad y el hecho de que las chicas siguen teniendo, según los contex-
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J

Años
!

tos económicos, sociales o geográficos, una propensión menor que los chicos
a elegir las direcciones mencionadas anteriormente.

Las estadísticas actuales no permiten caicular todos los porcentajes
de paso de nivel secundario al terciario. Se observa, sin embargo, que
para 1975-76 el 13,5 por 100 de las clases (veinte-veintiún años de edad)
pasaban al sector terciario no universitario y el 5,4 por 100 a la Univer-
sidad. Conviene señalar, asimismo, que algunos estudiantes ejercen una acti-
vidad profesional o realizan una estancia en el extranjero antes de prose-
guir sus estudios. Esto ocurre principalmente con los diplomados de las
escuelas normales que enseñan un año o dos en las escuelas primarias.

Además, se han concedido 7.868 certificados de madurez en 1975 y se
han aprobado 47.201 (de los cuales 15.446 por chicas) examen de fin de
aprendizaje.

En el semestre de invierno 1974-75, los estudiantes principiantes se dis-
tribuían del siguiente modo, según los títulos de acceso a la Universidad:

Seccidn 2: EI sistema de enseña^nza tercia^ria

2.1. Campos de estudiio

Las universidades suizas tienen en su mayoría facultades (más o menos
tradicionales). Son las siguientes:
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ALGUNAS C{FRAS PARA 1975-7b

Enseñanza secundaria de 2" ciclo que ileva a fa

Efectivos de los alumnos Chicas

35.679 de los cuales 13.823

Enseñanza de 2.° ciclo cultura general ...

Escuelas normales:

3.781 > 3.337

- Formaclón docentes, escuelas primarias -}-
algunas escuelas de formación de docentes
secundario primer ciclo ... ... ... ... ... ..

- Para escuelas de párvulos ... ... ... ... ..

Escuelas de comercio (diploma) ... ... ... ... ..

.

.

.

15.173

2.066
7.75

»
•

9 •

9.599
2.063

5.095

Escue{as TBcnicas Superiores (E.T.SJ (de domi-
nio terciario, pero que dan acceso a los E:P.F.
y a ciertas facultades) ... ... ... ... ... ... ..

Escuetas de agricultura ... ... ... ... ... ... ... ..

.

.

6.88

6.46

6

0

' No diaponemos de detos.

FUENTES: Anuarlo estadfatlco de Sulza 1976 y eatadistica eacoler.

Efectivos de los aiumnos Chicas

Número de contratos de aprendizaje en curso a
finales de 1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

145.904 de los cuales 41.972
Tipo de certificado

Suiza

TOTAL

Extranjero Total

Reconocidos por la Confederaaión Madurez

Comisión Federal de Madurez ...
3.634

563
346
65

5.980
628

Madurez Cantonal de Camercio 551 37 588
160 26 186

Fechnlcum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53 10 63
Enseñanzas primarias y secundarias ... ... ... 622 12 634
Exámenes de admisión enteros ... ... ... ... 111 81 192
Otros (exámenes parciales, por ejemplo) ... 133 112 245
Certiflcado extranJero ... ... ... ... ... ... ... ... 335 2.158 2.493
Oesconocidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 299 246 545

TOTAL ... 8.461 3.093 11.554

FUENTE: Oficina Federal de Estadíatlca (B.F.SJ y correcciones aportadas por la Universidad de Zur(ch.
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- Teología (reformada, católica, católica cristiana).
- Derecho.
-- Ciencias económicas y sociales.
- Letras (filosofía, historia, filología).
-- Ciencias naturales.
- Medicina (humana, dental y veterinaria).

Se encuentra también la
- Formación de docentes del secundario, de primer y segundo ciclo,

para unos cantones docentes del sector primario.
- Formación de profesores de educación física y deportes.

Las escuelas politécnicas federales (E.P.F.) están formadas sea por sec-
ciones (E.P:F. Zurich):

- Escuela de arquitectura.
- Escuela de ingenierfa civil.
- A: Escuela de rnecánica.
- B: Escuela de electrotecnia.
-- Escuela de química.
-- Escuela de farmacia.
- Escuela forestal.
- Escuela de agricultura.
- Escuela de ingenierfa rural y topografía.
- Escuela de ciencias matemáticas y físicas.
- Escuela de ciencias naturales.
- Escuela de ciencias militares.

- A: Sección general de cursos libres: subsección de ciencias filosó-
ficas y econámicas.

- B: Sección general de cursos libres: subsección de ciencias matemá-
ticas, naturales y técnicas.

O por departamentos (E.P.F. Lausana):

- Ingeniería civil.
- Ingeniería rural y geometría.
- Mecánica.
- Electricidad.
- Ffsica.
- Qufmica.
- Matemáticas.
-- Materiales.
- Arquitectura.

(Para las universidades cantonales y las E.P.F., véase Anexo I: Proyecto
de catálogo de las ramas de estudio, actualmente en discusión, destinado a
introducirse en la nueva estadística universitaria suiza.)

Las eseuelas técnicas superiores (E.T.S.) dispensan una enseñanza en
los siguientes sectores:

- Arquitectura.
- Ingeniería civil.
- Mecánica.
- Electrónica.
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- Calefacción.
- Climatización.
- Química.
- Ingeniería química.
- Técnica.
- Automóvil.
- Microtécnica.
- Ingeniería nuclear.
- Mensuración.
- Artes gráficas.

Sin embargo, cada E.T.S. sólo prepara para una parte de los diplomas,

según la situación geográfica y su ubicación industrial.

Las escuelas de agricultura especializadas imparten una enseñanza en
agricultura, viticultura, horticultura y avicultura, asf como en el sector
de la lechería.

Aparte de las instituciones antes mencionadas, existen numerosos esta-
blecimientos que imparten enseñanzas en los sectores siguientes:

- Formación paramédica.
- Turismo, comercio, administración, transporte.
- Media, información, comunicaciones.
- Sector social.
- Actividades artísticas, etc.

Las informaciones estadísticas, relativas a este último sector, son muy
reducidas.

ORIENTACION DE LA ENSEÑANZA

Conviene destacar que actualmente en nuestro pafs la Universidad -para
hablar de ella en primer lugar- no sirve solamente para la enseñanza y
la investigación e inciuso la formación profesional, sino que cumple asi-
mismo tareas importantes, como centro cultural de la región, en la que
se encuentra. Las dos escuelas superior+c^s politécnicas f+aderales se encar-
gan de la formación de los ingenieros y arquitectos, asf como de los espe-
cialistas de ciencias naturales, se trata de profesiones para las que debe
garantizarse un elevado nivel de cualificación en todo el pais.

En cuanto a los tftulos universitarios se precisa en cada una de las es-
cuelas superiores de cuatro a cinco años de estudios para obtener una licen-
cia (universidades) o un diploma {E.P.F.), y luego de dos a cuatro años
suplementarios para la obtención de un doctorado. Sin embargo, en algu-
nas facultades de ciertas universidades, el diploma o la licencia no se pre-
vén antes del dactorado. Los estudios de medicina se organizan de modo
distinto (cursillos en ios hospitales) y hacen faita trece semestres hasta el
examen final. La obtención de una licencia va generalmente vnida a la
elaboración de una memoria, y para obtener el doctorado hace falta una
disertación en la Suiza de lengua alemana y una tesis en la Suiza de lengua
francesa. (Hay que añadir a ello toda una serie de exámenes de estado: teólo-
gos, profesores de gimnasio y secundarios, abogados y notarios, etc,.. )
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Se considera a menudo que las escuelas tétnicas superiores (E,T.S.)

son esenciales para el futuro industrial del país. Estas escuelas forman, en
efecto, a los mandos técnicos medios indispensables para las empresas. Su
orientacíón es, por consiguiente, ante todo profesional. Estas escuelas expi-
den, después de tres años de estudio, diplomas de ingeniero técnico. !Las
demás escuelas, presentadas anteriormente, se orientan todas hacia la for-
mación profesional y/o la cultura general.

Aparte de los titu4ares de «madurez», los candidatos que poseen un diplo-
ma de ingeniero técnico pueden acceder a las E.P.F.

EI paso de una facultad a otra, o más bien de una carrera a otra, en el
seno de una llniversidad, no es difícil, salvo si se trata de pasar de una
disciplina determinada a medicina. EI paso de una Universidad a otra es
menos fácil en el curso del estudio, ya que como los programas no son igua-
les en todas partes, las equivalencias resultan a veces difíciles. AI finaf de
una buena licencia se puede, como es natural, hacer su doctorado en otra
Universidad.

En la Suiza de habla francesa se intenta mejorar principalmente la coor-
dinación interuniversitaria organizando seminarios comunes a varias univer-
sidades, «terceros ciclosp comunes en varias disciplinas.

ENSENANZA CON DEDICACIO^IV PLENA/CC ►N DEDICACION PARCIAL.

DURACION DE LOS ESTUDIOS

Las universidades y las E.P.F. dispensan una enseñanza de dedicación
plena. Lo cual crea problemas para los estudiantes que ejercen una profe-
sión con dedicación parciai durante sus estudios; esto se traduce en una
prolongación de los estudios. Tal como indicábamos anteriormente, la dura-
ción de los estudios de los ciclos primero y segundo ( hasta la licencia y
el diploma), así como, por otra parte, el número de años necesarios para
la obtención def doctorado, varían de una Universidad a otra y de una facui-
tad a otra. Algunas carreras están programadas. Por lo general, Ios estu-
dios son tanto más largos cuanto que no forman parte precisamente de un
ciclo programado.

Algunas escuelas técnicas superiores ( E.T.S.) en cambio, dispensan eur-
sos nocturnos, que finalizan con un diploma de ingeniero técnico igual-
mente. Los estudios duran de tres años ( escuela con dedicación plena} a
cuatro años y médio ( escuelas nocturnas).

En el sector social, algunos cursos se dispensan asimismo por la noche
(cuatro años de estudios), mientras que la enseñanza con dedicación plena
dura tres años.

Las escuelas superiores de agricultura imparten una enseñanza de tres
años. Se dan durante un año cursos de especialización.

En algunos cantones la formación de docentes del secundario del pri-
mer ciclo puede adquirirse en tres o cuatro años de estudios con dedicación
plena en escuelas especializadas.

La formación del personal paramédíco dura de dos a tres años con
dedicación plena.

2.2. Tipos c(e instituciones

Para sus seís millones de habitantes, Suiza cuenta con siete universida-
des cantonales ( Basilea, Berna, Friburgo, Ginebra, Lausana, Neuchátel y
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Zurich), la escuela superior de ciencias económicas y sociales de Saint-Gall,
asf como las dos escuelas politécnicas federales de Zurich y Lausana.

Aunque la mayor parte de ellas tengan raíces anteriores, nuestras univer-
sidades pueden designarse con razón como creaciones del siglo XIX; sobre
todo si se considera que fue en esa época cuando surgieron transforma-
ciones y acondicionamientos decisivos tanto en el plano de la organización
como en el de las ideas. La E.P.F. de Zurich, creada en el siglo XIX asimis-
mo, permitió adquirir derecho de ciudadanía en nuestra enseñanza superior.

Las universidades cantonales y las E.P.F. dispensan una enseñanza y
favorecen Ia investigación en los campos mencionados en las páginas 10 y
siguientes. La Universidad de Friburgo y la de Neuch^tel no tienen facultad
de medicina; los estudiantes pueden hacer, sin embargo, cuatro semestres
de medicina y pasar los dos primeros exámenes propedeúticos en el marco
de la facultad de ciencias de Friburgo, dos semestres y el primer examen
en NeuchStel.

Los principios de la libertad y unidad de la enseñanza y la investiga-
eión quedan garantizados en todas las escuelas superiores. Todas son univer-
sidades o escuelas superiores estatales. Hay que distinguir las dos E.P.F., que
dependen totalmente de la Confederación, de las otras escuelas superiores,
que son todas cantonales, salvo la escuela de estudios económicos y sociales
superiores de la ciudad y del cantón de Saint-Gall. 'Las ocho escuelas supe-
riores cantonales tienen, sin embargo, estatutos cantonales muy diferentes;
su grado de autonomía es, por cor.siguiente, muy diferente también.

Las E.T.S. son establecimientos cantonales, municipales e intercantona-
les, reconocidos por la Confederacidn. Existen 15 con dedicación plena y
ocho escuelas nocturnas. Una comisión federal especializada permanente con-
trola el cumplimiento de los requisitos mfnimos impuestos por la Confede-
ración.

Existen 21 escuelas del sector social (asistentes/asistentas sociales, peda-
gogos, curativos, orientadores, etc.). Depende, en su mayorfa, ds asociacio-
nes privadas o semiprivadas.

En cuanto a las formaciones paramédicas se imparten en 105 estableci-
mientos (escuelas de enfermeras, por ejemplo), más o menos conectados
con los hospitales; estas formaciones (personal asistente, médico-terapéutico
y médico-técnico) dependen de la Cruz Roja; existe un convenio en este
sentido entre la Cruz Roja y los cantones (20 de mayo de 1976), con excep-
ción de las escuelas superiores de administración (Hóhere Wirtschafts-und
Verwaltungsschulen) que financian los poderes públicos, las instituciones
que tocan el sector comercio, turismo, transporte y administración (en nú-
mero de 34) son privadas.

Las escuelas de intérpretes y traductores, en número de cuatro son, en
su mayoría, semiprivadas.

2.3. Las caract®rística^s del sistema

a } Escuelas superiores

Cada Universidacl depende, financiera y administrativamente, del Depar-
tamento de instrucción pública de su cantón. En el plano académico goza, sin
embargo, de amplia autonomía dentro del marco de la Ley sobre la Univer-
sidad. Algunas escuelas superiores disponen también de gran libertad en
cuanto a su gestión (así ocurre con las universidades de lengua francesa
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en particular), mientras que otras (las de Berna principalmente) están casi
totalmente controladas por la adminístración cantonal. Las E.P.F. que de-
penden de la Confederación gozan de una amplia autonomía desde todos
los puntos de vista.

Ya en el curso de los años 60 se Ilegó al convencimiento de que no era
factible, en nuestro país, un desarrollo aislado de cada Universidad. Tampoco
se podía pedir a los cantones universitarios que siguiesen soportando ellos
solos la totalidad de las cargas financieras de la enseñanza superior dispen-
sada en las universidades cantonales. Por ello, con la elaboración y la puesta
en vigor de la Ley federal sobre la ayuda a las universidades (L.A.U.} de 28
de junio de 1968, se intentó favorecer 1a coordinación interuniversitaria; la
Confederación se comprometió a apoyar financieramente a Eas universidades
cantonales. Se crearon dos órganos consultivos nacionales de polttica univer-
sitaria: el Consejo Suizo de la Ciencia y la Conferencia Universitaria Suiza.
Estos dos órganos constituyen precisamente el marco institucional requerido
para un federalismo corporativo universitario eficaz. La conferencia uni-
versitaria suiza traduce la voluntad de hallar un equilibrio razonable entre
la salvaguarda de la autonomía cantonal y la necesidad de una mejor colabo-
racíón entre las escuelas superiores en el plano nacional. Se basa en la
convicción de que los problemas universitarios suizos podrán resolverse en
gran parte instituyendo un diálogo permanente y mediante acuerdos libre-
mente consentidos; constituye esenciafinente una junta de cantones que tie-
nen a su cargo una Universidad y escuelas superiores, incluidas las escuelas
politécnicas federales; reúne asimismo a representantes de los cantones sin
Universidad, asociaciones de estudiantes de la Confederación. Las tareas que
asume el Consejo Suizo de la ciencia, como órgano consultivo del con-
sejo federal en todas las cuestiones de política cientffica nacional e interna-
cional, son todavía más amplias. Los problemas universitarios no constitu-
yen más que una fracción, a decir verdad importante, de sus múltiples acti-
vidades. En este sector la ley encarga al sector que elabore recomendaciones
acerca del desarrollo y de la coordinación de las escuelas superiores y que
guíe a las universidades en la reforma de sus estructuras y de los estudios;
finalmente, el Consejo de la ciencia está Ilamado a colaborar en materia de
ayuda a las universidades, principalmente dando su opinión sobre las pro-
puestas y los informes de la Conferencia universitaria.

Los dos órganos tienen el mismo rango. Su camposición diferente y[as
funciones particulares que ejercen contribuyen, sin embargo, a una distri-
bución racional del trabajo. EI Consejo de la ciencia tiene, sobre todo, tareas
generales y debe fijar las líneas directrices, mientras que la Conferencia
universitaria asume más bien funciones prácticas. EI Consejo de la ciencia
debe intentar obtener una visidn de conjunto de los problemas universita-
rios suizos; debe formular, sobre esa base, principios y recomendacíones
para la ayuda a las universidades, así como para el desarrollo y la organiza-
ción de las universidades. En cambio, la Conferencia universitaria constituye
el órgano en cuyo seno los cantones y las universidades se reúnen para
discutir sus numerosas tareas comunes y Ilegar a una solución concertada.

La Confederación suiza, Estado federativo, no dispone de un Ministerio
Federal de Educación. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1968 el Consejo
federal decidió crear en el seno del Departamento federal del interior la
Oficina de 1a ciencia y la investigación. Además de la aplicación de la L.A.U.
y el tratamiento de las cuestiones relativas a las escuelas politécnicas fe-
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derales, se encarga asimismo, en cuanto conciernen a la Confederacidn, de
ias tareas siguientes:

- el examen de las cuestiones de principio, relativas a la política cien-
tífica y universitaria;

- el tratamiento de los problemas de la investigación fundamental y
de las cuestiones relacionadas con la investigación aplicada, sin mo-
tivación directamente econdmica, así como de los problemas relativos
a la investigación y al desarrollo en materia de energía atómica;

- el tratamiento de los problemas relativas a las nuevas generaciones
científicas y a las becas de estudios, de las cuestiones referentes a
los certificados de madurez y las relacionadas con la investigación y
la planifícación en materia de educación.

Además, consciente de la importancia de las relaciones estrechas existen-
tes entre el desarrollo de las universidades en el plano cuantitativo y su des-
arrollo desde el punto de vista cualitativo, se reconoce que la política univer-
sítaria estaba casi totalmente determinada hasta la fecha por consideraciones
de orden cuantitativo. Ello explica que la creación de la Comi^ión para
la refarma cb los estu^dios, constituida en 1971 por la Conferencia uni-
versitaria y por la Conferencia de rectores, respondiese a una necesidad ur-
gente. ^Forman actualmente parte de la misma: cuatro docentes, dos estu-
diantes y dos directores de la instrucción pública. La comisión ejerce su
actividad a tres niveles: primero, intenta formular algunos conceptos más
fundamentaies; segundo, crea, por disciplina, grupas de trabajo a nivel de
facultades que examinan los objetivos en materia de reforma de la ense-
ñanza y de métodos en los sectores del estudio de lenguas modernas (dedi-
cándose una atención especial a la formación de profesores}, derecho, psico-
logfa, biología, arquitectura y sociología. Ya se han terminado los informes
relativas a algunas de estas disciplinas. Finalmente da al exterior mandatos
de investigación complementaria que financia. Además, asume afgunas tareas
de coordinación entre los diversos grupos de trabajo dando, para su campo
de actividad, directrices e indicaciones relativas a los objetivos a alcanzar.
Gracias a estas funciones coordinadoras y a investigaciones sobre cuestio-
nes generales (por ejemplo, control de las aptitudes y de las prestaciones),
Contribuye en cierta medida a proporcionar mejores puntos de comparación
entre los procesos de reforma en las diversas universidades y en el marco
de (a planificación de los nuevos establecimientos de enseñanza superior.
La colaboración universitaria no se realiza solamente en el plano suizo, sino
también en el plana regional, en varias disciplinas. Las convenciones de
la «Conferencia Universitaria de Lengua Francesa^ se refieren a la colabo-
ración entre los cantones «universitarios^ de lengua francesa y entre sus
escuelas superiores. Se realiza, por ejemplo, en varias convenciones, entre
otras en la convencidn básica de 3 de diciem^are de 1969, mediante la cual
ias universidades de lengua francesa se comprometen a no actuar por su
cuenta para la organización de estudios de tercer ciclo.

En conclusión, todo el mundo está de acuerdo en decir que la falta de
homogeneídad de los métodos y de los reglamentos pedagógicos ya no puede
existir en una época que se caracteriza por una aceleración y una generali-
zación de la movilidad de las personas, de las ideas y de los conocimientos.
Las necesidades de fa investigación moderna, que moviliza equipos cada vez
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más considerables y equipos cada vez más numerosos y cualificados, impo-
nen elecciones a escala nacional.

b ) E.T.S.
Los planes de estudios de las E.T.S. corresponden a las normas interna-

cionales. La formación se integra dentro del modelo de organización de la
enseñanza recomendada por el Consejo de Europa. Por consiguiente, el título
de ingeniero E.T.S. está reconocido y clasificado por la Federación Europea
de Asociaciones Nacionales de Ingenieros. En varios cantones estas escuelas
dependen de los Departamentos cantonales de la econornía y en otros de
los Departamentos de la instrucción pública. Estas escuelas son subvencio-
nadas por la Confederación (Departamento federal de la economta pública).
Están estrechamente ligadas al desarrollo económico de la región donde
se encuentran. Por consiguiente, cada E.T.S. tiene características propias a
pesar de que la Confederación puede, de común acuerdo con los cantones
interesados, prescribir los requisitos mínimos en los programas de enseñan-
za y los exámenes. Existe una relacidn entre las E.T.S. y las E.P.F., ya que
estas últimas permiten a los diplomados de las E.T.S. entrar en el quinto
semestre E.P.F., en la división (o departamento) correspondiente a su for-
macidn o en una división similar. Lo mismo ocurre con las escuelas de
agricultura, La mayoría de las universidades admiten diplomados de E.T.S.
en ciertas facultades con un examen de ingreso y cursos complementarios.

A nivel nacional (incluso cantonal en ciertos casos), se intenta reducir
las separaciones y mejorar la coordinación. Parece, a veces, difícil intentar
reunir intereses históricamente divergentes: E.T.S., patronato, formación pro-
fesional, Universidad, enseñanza superior, investigación fundamental, etc...
Se intenta pensar de modo global en abandonar progresivamente la aproxi-
mación sectorial de la enseñanza, en todos sus niveles y en todas sus carre-
ras. Hacia ello apunta el tercer informe del Consejo de la ciencia sobre el
desarrollo de las universidades actualmente en preparación. Por primera
vez se ha intentado tener en cuenta todas las dimensiones de ^a enseñanza
en Suiza.

c) Otras instituciones

Las escuelas sociales dependen todas de la «Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft der Schulen f ŭ r Sozialarbeitb, una organización privada que asegu-
ra la coordinación de !os programas, de las condiciones de admisián y de
los diplomas. Eri la Suiza de habla francesa esta enseñanza se sigue asimismo
en la Universidad.

f.as formaciones paramédicas (destinadas al personaf de hospitales en
particular) se imparten en las escuefas cantonales, en su mayor parte, y pri-
vadas (y hospitales), según programas de estudios unificados establecidos
por la Cruz Roja Suiza.

Las escuelas que en ciertos cantones asumen la formación de los maes-
tros cie la ense^ñanza secundaria cb primer ciclo dependen de estos can-
tones. Los dípfomas de maestros secundarios obtenidos en tales institucio-
nes permiten el acceso a ciertas facultades de las universidades.

Tal como indicábamos anteriormente, en Suiza se cuentan más de 180
carreras parauniversitarias que dependen de los poderes públicos, de los
medios privados y a veces de ambos, Nos hemos limitado aquí a presentar
algunas características de los principales sectores. No es posible realizar un
análisis global o sintético.
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CAPITUL4 2

LOS ESTUDIANTES

Seccidn 2.1: Admisión

2.1.1. Condiciones de admisión

a) Euue{ae superior®s cantonales y federales

Cualquier titular de un certificado de madurez de tipo A, B, C, D y E,
reconocido por la Confederación (1 ), puede matricularse en una de las
escuefas politécnicas o inicíar estudios de medicina sin ningún examen pre-
vio. Por lo general, tiene, asimismo, acceso a cualquier facultad de Univer-
sidad. Un estudiante eoctranjero que posea un diploma que le permita ini-
ciar estudios uníversitarios en su pafs puede, generalmente, obtener una
equivalencia que le permita matricularse en una de nuestras 10 escuelas
superiores sin poder presentarse, sin embargo, a exámenes federales de me-
dicina. EI reconocimiento de certificados extranjeros de estudíos secundarios
es de la competencia particular de cada Universidad. Los candidatos cuyos
certificados no se reconocen como equivalente a la madurez suiza, pueden
someterse a un examen de admisión, que se celebra dos veces por año en
Friburgo, bajo los auspicios de ias universidades suizas. Una condición
«sine qua non^ para la admisión es el conocimiento suficiente de la lengua
oficial en que se imparten los cursos. En 1a mayoría de 1as universidades, los
candidatos de lengua materna extranjera se someten a un examen de idio-
ma. Las E.P.F. no admiten sin examen más que a los candidatos extranje-
ros titulares de un certificado reconocido que hayan obtenido excelentes
calificaciones. Por lo general, se requiere un examen de ingreso para los can-
didatos extranjeros. En Ía Escuela de Estudios Superiores de Saint-Gall es
obligatorio (el número de estudiantes extranjeros se limita al 25 por 100
del total).

Un bachiller que ha obtenido un certificado cantonal de madurez pue-
de entrar, sin otro examen, en algunas facultades de ciertas universidades.
Los titulares de un certificado de enseñanza primaria pueden acceder a
algunas facultades sometiéndose a un examen complementario. Cualquier otra
persona que desee matricularse en una de las 10 escuelas superiores antes
mencionadas debe y puede, en ciertos casos, superar entonces un exame^n
de ingreso que cada facultad organiza de la forma que considera adecuada.

En Ginebra se ha empezado a abrir las puertas de ciertas facultades de
la Universidad a los candidatos sin diploma de estudios secundarios. La
admisián se realiza después de una entrevista; se procede a una selección
en el curso de los primeros semestres áe cstudiá.

En los estudios de medicina es donde se ha manifestado, en primer lu-
gar, el peligro de estrangulamiento, prímero al nivel de los semestres precl(-

(1) Las personas que no hen tenldo la oportunldad da segulr !a ensañenza tradlcional en un gimnasio
que conduce e cualqulera de loa tlpos de madurez, pueden prepararsa en una escuela prlvada o en escue-
las nocturnas (que exlaten en lea grendea cludadesj para loa axámenas fadereles de madurez organlzados
por !e Comislón Federal de Madurez deade 1888; obtienen de este modo una madurez federal çue les taci-
Ilta el acceso a la Unlversldad.
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nicos y ulteriormente a nivel de la formación clínica. Ya en 19ó9, la Confe-
rencia universitaria suiza había instituido su comisión para el estudio de
los problemas relativos a la medicina, que se encargó de organizar la cam-
paña de inscripciones previas. Esta campaña tiene como objeto evitar la adop-
ción en el plano nacional de condiciones de admisión restrictivas o permi-
tir que se definiera lo más posible la aplicacibn de tales medidas; para alcan-
zar este objetivo es preciso que las universidades conozcan a tiempo el número
de estudiantes que inician sus estudios con el fin de poder aumentar ade-
cuadamente sus números de plazas tomando medidas de urgencia; cuando
la demanda es demasiado elevada para una Universidad dada, los alumnos
que no puedan admitirse serán transferidos a otra escuela superior que
disponga todavía de una reserva de plazas o que pueda adoptar medidas
de urgencia.

Este sistema de la preinscripción sólo funcionará, evidentemente, mien-
tras en todas las universidades suizas la demanda de plazas rebase la oferta
disponible. Esto sigue ocurriendo todavia para e! curso 1977-78.

Desde entonces, la situación se ha deteriorado asimismo en otros secto-
res de la formación; la prueba de ello es el hecho de que varias universidades
han tenido que declarar la preinscripcián obligatoria para algunos sectores,
incluso para todos, o por lo menos solicitar la autorización para hacerio.
i=sto ha inducido a la Conferencia universitaria a adoptar otras medidas.
En 1974 aprobó, pensando en los cantones que tienen a su cargo una Uni-
versidad, el «acuerdo que garantiza la igualdad de tratamiento de los cantones
en materia de admisión a las universidades^. Según este acuerdo, denomi-
nado de no discriminación, los cantones que tienen a su cargo a una Uni-
versidad, se comprometen a renunciar a los privilegios concedidos a sus
propios miembros en cuanto al acceso a los estudios superiores. Dicho de
otro modo, si fuese inevitable instaurar en algunos cantones un numerus
clausus, la igualdad de tratamiento quedaría asegurado para todas las par-
tes de Suiza y los extranjeros establecidos en el país, sin tener en cuenta
su domicilio. Si se consiguiese que entrase en vigor un acuerdo de este
tipo, podría demostrarse entonces la eficacia del federalismo cooperativo y
de la coordinación universitaria horizontal. Si a pesar de todo se introdujese
un numerus clausus a nivel nacional para cualquier sector de estudio, debe-
rían entrar en vigor prescripciones que reglamentasen el acceso a las uni-
versidades, en tal caso como compfemento al acuerdo de no discrimina-
ción. La Conferencia universitaria examina actualmente las eventuales solu-
ciones a este problema.

La mayoría de los cursos universitarios están, asimismo, abiertos a
oyentes; es decir, a personas que no están matriculadas para obtener un
diploma.

b) Escuelas técnicas superiores ( E.T.S.)

Para ser admitidos en la mayoría de las E.T.S. con dedicación plena, los
candidatos deben poseer un certificado federal de capacidad profesional
(C ^F.C., diploma de final de aprendizaje) en relación con la sección elegida
y aprobar un examen de ingreso que incluye matemáticas, el idioma ma-
terno y el dibujo técnico. Frecuentemente las escuelas profesionales orga-
nizan cursos preparatorios para dicho examen. La admisión definitiva se pro-
nuncia, por lo general, a la vista de los resultados obtenidos al final del
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primer semestre de estudios. Los candidatos que han asistido a una escuela
profesíonal superior sólo tienen que realizar un examen de ingreso reducido.
Los titulares de un bachillerato tradicional o de una madurez federal se

admiten sin examen si han realizado un cursillo práctico dirigido de un año
por lo menos en una empresa o una oficina técnica cuya especialidad corres-
ponda a la sección elegida. En el cantón de Vaud, los candidatos titulares
del bachillerato técnico cantonal se matriculan de derecho en la E.T.S. AI
lado de alumnos que poseen una práctica profesional previa, la E.T.S. de
Génova admite alumnos que han finalizado estudios secundarios, es decir,
inmed'+atamente después de su noveno año de escolaridad.

En las E.T.S, nocturnas se exige el C.F.C. o una formación equivalente
en un sector similar al de la sección elegida. Además el candidato debe justi-
ficar haber trabajado en este ramo. Por 1o general, 1a admisión a1 primer
semestre se realiza sin examen de ingreso. La selección se realiza a lo largo
de la formación (el primer semestre de estudio es condicional).

c ) Otras escuelas

Tienen acces^ a las escuelas de enseñanza del secundario del primer
ciclo los titulares de certificados de enseñanza primaria o de una madurez.
Para acceder a una escuola social es preciso haber terminado el gimnasio
(madurez) o la escuela secundaria primer ciclo y el aprendizaje, así como
poseer una experiencia profesional. Lo mismo ocurre, por lo general, en los
demás sectores, para los que, sin embargo, las condiciones de admisión varían
según el cantón y según la escuela.

2.1.2. Orientacidn de IoL estudiantts

La orientación universitaria y asesoramiento para los estudios, así como
a los estudiantes (orientación y asesoramiento de los alumnos de grado
secundario y de los estudiantes) se centralizan en casi todos los cantones
(o cantones universitarios); en algunos casos tienen incluso carácter inter-
cantonal. A nivel cantonal depende casi siempre de la competencia del De-
partamento de la instrucción pública, mientras que la orientación profesional
general depende muy frecuentemente del Departamento de economía pública
o del interior.

Una comisián de la Conferencia universitaria suiza se encargó, de 1972
a 1974, de examinar una serie de problemas relativos a 1a orientación profe-
sional universitaria. Esta Comisión presentó sus recomendaciones en un in-
forme publicado en 1974.

Se suele decir en Suiza que ia orientación no debe integrarse dentro dé
un proceso de selección; no debe asociarse tampoco activamente a una
poPítica activa. Por orientación hay que entender una ayuda que permita
encontrarse a sí mismo y tomar decisiones personales. La orientación no
puede tener como resultado una canalización .de los candidatos según las
necesidades de la economía. Sin embargo, debe garantizarse una información
sobre las diversas profesiones y sus salidas. Por esta razón, la Comisión
antes mencionada opina que debe desarrollarse en Suiza la investígación
sobre las profesiones, base esencial de la actividad de orientación de infor-
mación. De hecho, la extensión de los servicios sólo corresponde en una
medida restringida al estado actual de la enseñanza terciaria que se di-
versifica sin cesar. Sería conveniente coordinar todos los servicios a nive{
naciona{.
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2.1.3. Madidas especiales para los estudiantes o candidatos estudiantes des-
favorecidos

Mencionemos algunas dificultades que puede encontrar un estudiante
(o candidato estudiante):

- Dificultad®s de orden financiero: Corregidas por las becas de estudios
concedidas por los cantones y subvencionadas por la Confederación; existen
todavía demasiadas disparidades entre los cantones; sería conveniente armo-
nizar los importes de las becas y los criterios de concesión. Los estudiantes
que se benefician de una beca informan al servicio de becas en cuestión
de la evolución de sus estudios. Por consiguiente, no pueden prorrogar su
estancia en la Universidad indefinidamente sin motivo válido. ^Los cantones
y la Confederación conceden becas a los miembros de países en vías de
desarrollo o dentro del marco de intercambios con el extranjero.

- Dificultades d® orden social: Si un niño no vive en un medio informa-
do está, evidentemente, desfavorecido; la escuela tiene que orientarle ante
estas dificultades; las medidas que se toman actualmente no son suficientes.

- Problemas d^e los estudiantes casacbs y con hijos: Se crean jardines
de infancia en las Universidades; los cursos parciales deberían desarrollarse
para los «Werkstudentenb.

2.2. Tendencias de los ef^eetivos

EI número de estudiantes de las escuelas superiores suizas pasó de
21.281 en el semestre de invierno 1960-61, a 54.198 en el semestre de invier-
no 1976-77 (véase cuadros 1 y 2).

EI número de estudiantes de las E.T.S. pasd de 5.452 a 6.886 en 1975.
Para el conjunto de las E.T.S. se observa entre 1972 y 1976 una dismi-
nución de los efectivos de^ 7,8 por t00. Esta disminución es debida,
sobre todo, a las E.T.S. db la rwche ( menos del 25 por 100). En cam-
bio, en las E.T.S. de horario completo se observa una progresión del 0,6
por 100. Hay que señalar, sin embargo, que de 1954 a 1972 los efectivos
han aumentado en más del 300 por 100.

Las reservss d^ plazas de estud!ios son, en su conjunto, para las
E.T.S. muy superiores a la demanda (para el año 1976 estas reservas son
del orden del 30 por 100 para las E.T.S. con horario completo y del 56
por 100 para las E.T.S, nocturnas). 'La diferencia entre las plazas disponi-
bles y el número de estudiantes varía de una E.T.S. a otra y según las sec-
ciones. Como término medio se observa que las secciones de electrotecnia
y electrónica son las que mayor asistencia registran (1976). ( Fuantes: Ter-
cer informe CSS, 1977,)

Las estad(sticas que tenemos actualmente no permiten ofrecer informa-
ción precisa sobre las demás secciones del sector terciario. Según una en-
cuesta del sector suizo de la ciencia, se estima en unas 30.100 unidades
aproximadamente (de las cuales 14.000 son principiantes y 2.200 titulares
de madurez) el número de estudiantes que han iniciado una carrera para-
universitaria en 1975-76 (véase cuadro página siguiente.)

Las previsiones en cuanto al número de estudiantes realizadas por el
Consejo de la Ciencia, dentro del marco de su tercer informe, se refieren
a la evolución de los efectivos de los estudiantes suizos.

Según los expertos, los efectos que la coyuntura económica ha hecho
probablemente sentir en el plano universitario (como la disminución de
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Escuefas de formación de docentes ...
Escuelas sociales ... ... ... ... ... ... ..
EscueEas paramédicas ... ... ... ... ... ... ... ...
Comercio, transporte, administración, turismo
Media, Información, comunicaciones ... ...
Escuefas técnlcas (E.T.SJ y agr(colas ...

FUENTE: Tercer Informe C.S.S., 1977.

Alumnos

7.425
1.800
7.600
3.100

620
9.500

efectivos en las ciencias de ingeniería, en las ciencias económicas y sociales,
por ejemplo), si bien apreciables, no pueden modificar radicalmente la
magnitud de los efectivos de estudiantes futuros. En este sentido, el im-
pacto del mercado del trabajo y su aspecto premonitorio no se tienen
que dejar de lado. Sin embargo, si bien a plazo medio este impacto se
relaciona con modificaciones de distribución entre grupos de estudios, no
puede producir una disminución en la propensión a emprender estudios uni-
versitarios por el hecho de que cualquier alternativa a un nivel anterior se
encuentra también fatalmente cerrada.

Por el contrario, el estado precario del mercado del trabajo puede ha-
cer que un número mayor todavia de jóvenes se decida a iniciar estudios
superiores. Se supone, evidentemente, que el acceso a los estudios superio-
res permanece libre.

Además, teniendo en cuenta el libre acceso a los estudios, el reciente
esfuerzo que tiende a facilitar todavía más este acceso, el empuje demo-
gráfico en sí (que se concreta en un aumento de la escoiarización a nivel
de los gimnasios) y la propensión a realizar estudios superiores incluida en
la previsión del número de estudiantes principiantes, el porcentaje de esco-
larización de la población residente de 20 a 29 años tendrá que aumentar
todavía hasta 1984-86 en una proporción, sin embargo, menor que la re-
gistrada en el período 1960-70 a 1975-76 ( véase cuadro 3) para esta-
bilizarse seguidamente. La escolarización del grupo de edad 20-24 años pa-
sarfa del 8,9 por 100 en 1975 a) 11 por 100 aproximadamente en 1985.

En 1975-76 existe casi la misma proporción de estudiantes de 19 años
de edad con relación a ( a población residente de 19 años que de estudiantes
de 26 años con relación a todos los que tienen 2ó años. En 19ó9-70 sola-
mente la proporcidn de los 26 años era un 60 por 100 superior a los de los
19. Entretanto, la progresión de escolarización de los 19 años ha sido del
orden del 80 por 100 ( se vuelve a encontrar la misma cifra que para los
principiantes de menos de 20 años). ^

Esto nos permite ver las condiciones de expansión del sistema, así como
el aumento de la escolarización de la población residente en el plano univer-
sitario. Ahora bien, si existe progresión, ésta es mucho más notable de
1969-70 a 1975-76 para los 19 y 21 años.

Desde otro punto de vista, los porcentajes de escolarización son más
fuertes para los 21-23 años. independientemente del año de observación.
Así, la primera indicación sitúa un aumento de la frecuencia de las edades
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CUADRO 2

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS POLITECNICAS FEDERALES SEGUN
LA SECCION/DEPARTAMENTO Y EL SEXO

Semestre de invisrno 1976/77
Semestre
de invlerno
1960/61

Departamento Sexo j Lausana Zurich Total Cifras
globsles

^I I
T 1.857 7.156 9.013 3.941
F

Arquitectura ... ... T
169
287

716 885
784 1.071

173

F 65 116 181

Ingenierta Civ]I ... T 266 515 781
F 8 5 13

Mecánica ... ... ... T 238 836 1.074
F 1 6 7

Electrotecnia ... ... T 337 987 1.324
F 9 7 t6

Quimica .. ... ... ... T 130 640 770
F 22 29 51

Farmacla ... ... ... T 369 369
F 208 208

Ciencias Forestales. T 267 267
F 12 12

Agricultura ... ... ... T 620 620
F 76 76

Ingenieria Rural y T 99 272 371
Topograffa ... ... F 3 11 14

Matemáttcas y FI- T 465 900 1.365
F 59 65 124

88 88
Matemáticas ... . T

F 15 16
Física ... ... ... ... T 179 179

F 17 17
Curso de Matemá- T 198 198

ticas especlales. F 26 26

Ciencias PFaturales. T 793 j 793 ^
F 124 124 ^

Materiafes ... ... ... T 35 - Í 35 j
F 2 - 2

Gimnasia - deportes. T 173 '^ 173
F 57 I 57

T = Total.
F = Sexo femenino

FUENTES: Eated(stica de estudientes, semeatre Invierno 1976/77 de le Oficina Federal de Eatad(sti-
ca (B.F.S.].
Anuerio Eatad(stico de Sulza, 1961.
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bajas, característica de un sistema de expansión, y la segunda, a pesar de
un aumento en el nivel de escolarización de !a población residente, propor-
ciona las edades de punta (y de salida) del sistema.

EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES DE ESCOLARIZACION DE LA POBLACION
RESIDENTE DE SUIZA EN EL PLANO DE LOS EFECTIVOS DE ESTUDIANTES

DE LAS ESCUELAS SUPERIORES

(Por año de edad de 19 a 27 años, de 1969/70 a 1975/76)

Los efectivos da estudlantes comprenden aquí los estudiantes suizos, por una parte,
y, por otra, los estudtantes extranjeros domlclllados en Suiza antes de comenzar sus

estudfos superiores

CUADRO 3

1969/70 1971/72 1973/74 1975/76
Edades % % % %

19 años ... ... ... ... 1,5 1,7 2,2 2,7

20 años ... ... ... ... 2,9 3,4 4,4 4,9

21 años ... ... ... ... 3,5 4,4 5,1 5,7

22 años ... ... ... ... 4,2 4,7 5,1 5,7

23 años ...
24 años ...

...

...
...
...

...

...
3,8
3,7

4,5
4,0

4,8
4,3

5,3
a,a

25 años ... ... ... ... 3,1 3,4 3,5 3,8
26 años ... ... ... ... 2 ,4 2,7 2,6 2,9
27 años ... ... ... ... 1,6 1,9 1,9 2,2

FUENTES: Poblaclón resldente en Sulza por eño de edad, B.F.S., Berne, Eatadistlca de estudlantas,

SIUS-BFS, 8erna.

La duración de los estudios desempeña, evidentemente, una función
importante, pero ante todo el predominio de las edades bajas en esta es-
tructura subraya el carácter expansionista de los efectivos del sistema uni-
versitario. En cambio, la estructura de edad de los extranacionales, más Ilana,
ya no da la imagen de una expansión notable.

Según los cálculos realizados, el número de estudiantes suizos debería
crecer hasta 1985-86 (1983 en lo relativo a los principiantes).

Con relación a 1976, el aumento del número de estudiantes suizos sería
del 43 por 100, o sea de cerca de 18.500 estudiantes.

Esta previsión no se parece, sin embargo, en absoluto a la previsión de
un número de «plazas^ de estudios.

Esta previsión se realiza dentro del marco de los trabajos del tercer
informe del C.S.S. en términos de «estudiantes que tienen su domicilio en
Suiza antes de comenzar sus estudios superioresp, a pesar de que tales da-
tos sólo estén disponibles desde 1973-74. La proporción de estudiantes
de nacionalidad extranjera, pero que responde a la definición anterior (por
consiguiente, que están establecidos en Suiza) se consideró estable, en el
plano de los principiantes, para el período de la previsión.
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De 1975-76 a 1986-87, el año de los efectivos máximos, la expansión
de) número de estudiantes es del 25 por 100, o sea de cerca de 11.500
estudiantes. La escolarización de la población residente de 20-24 años pasa
del 8,9 por 100 en 1975 al 10,75 por 100 en 1985; la de la población de
20-29 años, del 4,25 al 5,55 por 100.

En cuanto a la previsión del número de estudiantes principiantes sui-
zos por grupo de estudios sería la siguiente:

En cuanto a los efectivos femeninos, hay que retener una actitud media;
en sí, una coyuntura económica mala no tendría que reducir su progresión
en el plano universitario, tanto más cuando que fas hipótesis hechaa a
nivel sscundario son favorables a un aumento por parte de las chicas ®n los
a^f^sctivos de alumnos.

CUADRO 4

ESTRUCTURA DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE NACIONALIDAD SUIZA
Y DE LOS ESTUDIANTES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA (1975/76)

Pfúmero de
estudiantes

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Estudiantes

1 Suizos

^j no nacionales

^--.....

r- ^
I i
I i
I
I I

I I

I I

I I

I II i

I
^ i
i I
i I

^ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ^ 31 Edades

FUENTES: Eatadfstica de eatudiantes, SIUS•BFS, Berna, 1976.
Tercer Informe C.S.S., 8erna, 1977.
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CUADRO 5

DATOS Y PREVISIONES DEL NUMERO DE ESTUDIANTES SUIZOS

(ver definición stguiente)
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CUADRO 6

PREVISION DEL NUMERO DE ESTUDIANTES PRINCIPIANTES SUIZOS POR GRUPOS
DE ESTUDIOS (1976/1986)

1976/77 1979/80 ^ 1982/83 i 1985/86

... ... ... ITeologia ... ... ... ... ' 140 160 160
Derecho ... ... ... ... ... ... ... ... ! 950 1.045 t .170 1.180
Ciencias Económicas ... ... ... ...
Ciencias Sociales ... ... ... „... . 1.495 1.650 1.890 1.930

Mediclna ... ... ... ... ... ... ... ... 1.150 1.225 t .360 1.375
Letras ... ... ... ... ... ... ... ... 1.680 1.860 2.110 2.125
Ciencies ... ... ... ... ... ... ... 1.040 1.120 1.255 1.260
Ingenieria y Arquitectura ... .. 1.475 1.605 1.830 1.855
Otros ... ... ... ... ... ... ... ... 30 35 40 40

Sin embargo, la situación económica viene reforzada por una coyun-
tura demográfica problemática con respecto al grupo de estudios que tie-
ne la mayor proporción de chicas: las letras que comprenden la prepara-
ción para la enseñanza y cuyas salidas naturales disminuyen, por con-
siguiente.

Existe también un freno casi cultural o regional: la Universidad de Gi-
nebra comprende ya un 42 por 100 de estudiantes femeninos del total de
suizos que asisten a la misma, pero la de Berna el 24 por 100 y las
E.P.F. el 9 por 100. En el mismo sentido, la situación coyuntural de los
negocios es desfavorable para las profesiones femeninas: según la Comi-
sión Federal para Cuestiones Femeninas, existe el riesgo de volver a una
escala de valores sociales del pasado.

La previsión retiene que de 1975-76 a 1984-85 el porcentaje de estu-
diantes suizas dentro del conjunto de los estudiantes suizos pasaría del 25
al 27,5 por 100, siguiendo de este modo una progresión menor que la ob-
servada de 1967-68 a 1975-76. Seguidamente se estabilizará.

CUADRO 7

EFECTIVOS FEMENINOS EN % DEL CONJUNTO DE ESTUDIANTES SUIZOS

Observacionos

FUENTES: Tercer informe C.S.S., 1975/78.

Previslones

1984/85

"i^

F 30

}- 25

^ 20

En realidad, los efectivos de estudiantes femeninos se han incrementado
más rápidamente que los efectivos totales de 1967-68 a 1975-76.
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La proporción de chicas es, sin embargo, siempre más elevada entre los
estudiantes extranjeros que entre los suizos: respectivamente, 32,9 y 25,3

por 100 en 1975-76.

En lo relativo al conjunto de estudiantes suizos, el número de estu-

diantes femeninos aumentŭ más rápidamente que el número de estudian-

tes masculinos, De 1967-68 a 1975-76 aquél se duplicó, mientras que el nú-

rnero de estudiantes sólo aumentó en un 40 por 100.

No se dispone de información precisa y global sobre el origen social
de los estudiantes. Las universidades establecen esporádicamente encuestas.
En 1971 nuestra oficina solicitó a un grupo de expertos de Aarau que
analizase los éxitos de los titulares de madurez federal en sus estudios.
El análisis en cuestidn abarca los principiantes de 1965,

En este contexto se aborda también la cuestión de la formación de
los padres de los estudiantes que comenzaban sus estudios en 1965:

CUADRO 8

NIVEL PRQFESIONAL DE FORMACION DE AMBOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES
OUE COMIENZAN SUS ESTUDIOS EN 1965

Nivel de formación

Formación académica ... ... ... ... ... ... ...
Escuela Técnica Superior ... ... ... ... ... ...
Escuela Profesional ... ... ... ... ... ... ... ...
Aprendizaje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Otra formacfón profesional ... ... ... ... ... ...

Padras I Madres
En °^o del total , En °io del total

28,1
23,2
3T,7

3,6
1,6
5,5

100,0

FUENTE: H. Rles, Eatudloa en escuelas superlores sulzas, sepunda parte.

6,7
22,1
33,5

8,8
2,2

26,4
100,0

Y la pro^fesión del padre:

La Uníversidad de Zurich publicó en 1975 un estudio relativo a sus
estudiantes que confirma estos datos.

Las demás secciones del sector terciario se refieren aproximadamente
a las clases de edad siguientes (ver cuadro 9).

En 1975-76, de los 31.000 estudiantes de estas escuelas, 2.200 eran ti-
tulares de certificados de madurez. Para el mismo año, el 13,5 por 100 de
las clases de edad 20-21 años pasaban a escuelas parauniversitarias y el
5,4 por 100 a la Universidad (E.P.F. incluidas).

No existen previsiones precisas acerca de la evolucián de los efectivos
de estas diversas secciones.
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CUADRO 9

PROFESION DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES QUE COMIENZAN
SUS ESTUDIOS EN 1965

Profesfón

- Traba)adores sin especializar ... ... ... ... ... ...
- Trabajadorea especfeNzados ... ... ... ... ... ...
--^ Trabajadores cualificados ... ... ... ... ... ... ...

1,3
1,8
3,6
1,7
1,9

10,3

(En % del total)

- Jefes de taller ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

EMPLEADOS/FUNCIONARIOS ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Auxiliares administrativoa ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- EmpleadosJfuncionarios sin funclón directiva ... ... ...
- Empleados/funcionarios medios ... ... ... ... ... ... ...
- Empleados/funcionarios superiores ... ... ... ... ... ...
- Empieados/funcionartos directivos ... ... ... ... ... ...

PAOFESORES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Profesores de enseñanza primaria ... ... ... ... ... ...
- Profesores de enseñanza secundaria ... ... ... ... ... ...
- Profesores de escuefas profesionales ... ... ... ... ...
- Profesores de escuelas medlas ... ... ... ... ... ... ...
- Profesores de escuelas superlores ... ... ... ... ... ...

INDEPENDIENTES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Agricultores (pequeñas explotaciones) ... ... ... ... ...
- Agricultores (explotaciones medtas/grandes) ... ... ...
-- Industriales autónomos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Comerciantes detallistas autónomos ... ... ... ... ... ...
- Comerciantes mayoristas autónomos ... ... ... ... ... ...
- Empresarios ihasta 100 cofaboradores) ... ... ... ...
- Empresarios (más de 100 colaboradores) ... ... ... ...
- Académicos Independientes (inclusive pastores) ...
- Profeslones artfsticas autónomos ... ... ... ... ... ... ...

DESCONOCIDOSJINVALIDOS ... ... ... ... ...

0,2
8,3

t3,9
12,1
11,8

2,7
1,7
0,2
2,1
1,5

2,1
2,2
7,0
3,5
1,7
5,2
1,6
9,4
0,7

46,8

8,2

33,5

0,2

I 100,0

FUENTE: H. Rlea, Eatudlos en escueles auperlores euizas, segunda perte (1).

(1) Informe publlcado en 1975: EI éxlto en los eatudloa de los eatudlantes que poaeen un certiflcedo
do madurez, de la Comisión Confederada de Madurez. H. Rles y diveraos documentos de trebaJo.

2.3. Eficacia de la enseñanza tarciaria

7al como menaonábamos anteriormente, la ciuración de los estudios
var(a según las universidades y según las facultades. Algunos estudios están
reglamentados (E.P.^F., medicina principalmente); se procede a exámenes
interrnedios; en otros casos únicamente hay que presentarse a los exá-
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CUADRO 10

Escuelas de formación de docentes ... ... ...
Escuelas sociales ... ... ... ... ... ... ... ...
Escuelas paramédicas ... ... ... ... ... ... ...
Comercio, transporte, administración, tu-

Media, información, comunlcaciones ... ... ...
Escuelas técnicas (E.T.S. y sgrícolas) ... ...

Especlalidad

Teologfa (evangélica) ... .. ...
Teología ( católica) ... ... ... ...
Teologfa (católica cristiana) ...
Derecho ... ... ... ... ... .. ...
Ciencias económicas y sociales.
Ciencias polfticas ... ... ... ...
Sociologfa ... ... ... ... ... ... ...
Medicina ... ... ... ... ... ... ...
Odontología ... ... ... ... ... ...
Veterlnaria ... ... ... ... ... ... ...
Farmacia ... ... ... ... ... ... ...
Filosofia (q ... ... ... ... ... ...
(Profesión de enseñanza secun^

daria-media) ... ... ... ... ...
Fllosoffa (II) ... ... ... ... ... ...
Ingenierfa ... ... ... ... ... ... ...
Arquitectura ... ... ... ... .. ...

^ Distrifwclón
p^r sexo

Clases de edad ', (aProx(mado)

^p_ en"/o _NI

CUADRO 11

18 a 21 años
20 a 23 años
18 a 22 años

19 a 21 afios
20 a 23 años
20 a 24 años

Duración mínima reglamentada
de los estudios (1)

Pars finalizar
los estudlos

(núm. de
semestre)

Para el
doctorado
(núm. de
semestre)

7-8
10-12
8
6-8
6-8
6-8
6-8
13
10
10
11
7-8
8-7

6-8
8

8-10

7-10
14-16

*

10-12
10-12
12-16
*
*
*
«
*
*

*
*

70 60
50 50
90 10

60 40
75 25
2 98

Tiempo de
permanencia
medlo en la

Untversidad (2)

Ejemplo del
curso 19á5
(ntímero de
semestres)

(Licencla/diploma)

11,5

12,5
10,9
9,9

13,9

10,6
7,2

11,3/13,0
10,4
11,5

(1) Gu(a de Eatudios Suize, 1974, Berna, 1973, y Escuela Superlor de Sulza (editor: Schweiz. Zentral•
stelle fiir Hochachulweaen].

(2) H. Ries/H. Krlesi: Estudlos en las Escuelea Superlorea sufzes, parte V, Aarau. 1974.

' No reglamentado.

E. Garke, Departamento de Clencle e Investlgeclón, 1974.
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menes finales. La tendencia es de implantar una reglamentación más siste-
mática. En cuanto a la duración efectiva de los estudios, se prolonga fre-
cuentemente más allá de los plazos reglamentarios, si existen. EI paso de
un ciclo a otro depende nuevamente de la carrera elegida y de la universi-
dad (salvo para la medicina regulada a nivel federal). En algunas especia-
lidades, por ejemplo, y en ciertas universidades, la licencia de segundo ciclo
es indispensable para hacer el doctorado. La tabla (cuadro 11 ) proporciona,
a grandes rasgos, cierta información en este sentido.

Para ias demás carreras del sector terciario los reglamentos son más
precisos y deben respetarse por lo general; var(an, sin embargo, según las
instituciones y según los diplomas expedidos.

CUADRO 12

Escueles de farmaclón de docentes:

- Secundaria de primer ciclo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Profesora de artes doméstlcas y de jardines de in•

- Profesores de formación profeslonal ... ... ... ... ... ...

Escuelas sociales:

-- Servlclo soclal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Enseñanze especlalizada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Escuelas paramédlcas:

- Personal aelstente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Mediclna terapéutlca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Medlclna técnlca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Comerclo, transporte, administraclón, turlsmo ... ... ... ... ...
Medla, información, comunicacfón ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Escuelas técnicas superlores (E.T.S.), escuelas agrícolas:

- Otras escuelas técnicas ... ...
- Escuelas agricolae ... ... ... ... ...

3 años.
2 a 4 años.
t a 2 años.
3 a 4 años

(escuela nocturna)
2^/z años.
2 a 3 años.

3 años.
2 a 3 años.
2 a 3 años.
6 meses a 2 años.
2 a 4 años.

3 a 4 años y medio
(escuela nocturna}
2 ^/z años.
1 a 3 años.

Actualmente no existen numerus clausus en Suiza (salvo para algunas
carreras sociales o paramédicas). Sin embargo, tal como mencionábamos
anteriormente, existe el peligro para la medicina y la psicología en par-
ticular.

FRACASOS/EXITOS EN LOS ESTUDIOS

En su estudio ( mencionado anteriormente) el señor Ríes y sus colegas
han agrupado a los estudiantes ( que comenzaron sus estudios en 1965)
según las siguientes criterios:

- Certificado de admisión en la universidad ( madurez, examen de
admisión, certificado de maestro primario, etc.).
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- Tipo de escuela de grado secundario frecuentada (oficial obEigada
reconocida por la Confederación; escuela oficiat a privada no reco-
nocida por la Confederación).

- lJniversidad y disciplina estudiada.

Para cada grupo, los expertos han calculado los porcentajes para tres

categorfas de estudiantes que han acabado sus estudios con éxito, han aban-

donado sus estudíos y ^eternosx.

Según los grupos, los porcentajes de éxitos varían entre el 40 y el 79
por 100 y las proporciones de estudiantes que abandonaron sus estudios
entre el 7 y el 22 por 100, excluyendo a los Reternos^.

CUADAO 13

Contrdedo Exlto Irrterrup- Qlferencla
Variabls por clán

T H T H E A

Escuela Sexo w 58,5 79,8 9,4 25,6 23,2 16,2
superlor m 49,3 84,9 2,3 17,8 35,6 15,5

Edad J 54,3 85,7 1,2 16,4 31,4 15,2
a 47,4 70,3 12,5 26,3 22,9 13,8

Capa US 38,7 100,0 0,0 28,6 61,3 28,6
MS 46,6 85,7 8,7 20,7 39,1 12,0
OS 50,0 81,8 0,0 18,2 31,8 18,2

Certlfloado EM 52,9 88,2 0,0 15,6 35,3 15,6
de admislán EK 37,5 77,8 10,3 22,1 40,3 11,8

KM 26,3 73,3 0,0 34,2 47,0 34,2
Especlafidades MEI 64,4 73,0 4,6 7,7 8,fi 3,1

JUS 51,3 75,6 0,0 12,9 24,3 12,9
OEK 50,0 75,0 7,3 31,3 25,0 24,0
SOZ 36,8 70,4 t1,1 23,6 33,6 12,5
PHIL 37,2 57,9 6,3 23,3 30,7 17,0
HIST 25,0 81,8 8,0 42,1 56,8 34,0
NAT1 34,3 96,0 0,0 34,3 B1,7 34,3
NAT2 26,2 60,8 0,0 14,1 34,6 14,1

. Diferencfe medla 35,7 18,5

J = Jóvenes estudfantes con edad de matricufación de hasta 22 años.
it = Estudiantas mayores con edad de matrlculaclón de 22 afios y más.
US - Capa Inferior.
MM = Capa medta.
OS = Capa superior.
EM - Certificado de madurez de escuelas medlas sulzas reconocidas.
MK = Certiflcado de madurez de la Comislón Confederal de madurez.
KM - Certiflcado de madurez cantonal.
BS usw. = Abrevlatura de la^s escueles superlores.
TH = Teologfa.
MED = Medlcina.
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JUS = Derecho.
CEK = Clenclas económicas.
SOZ = Ciencias soclales.
PHIL = Cienclas fllológlcas.
HIST = Ciencias histárlcas.
NAT 1 = Ciencias exactae.
NAT 2 = Ciencias naturales.
ARCH = Arquitectura.
ING = Ingeniería.

Las estudiantes, los estudiantes de más edad y los que proceden de
las clases sociales inferiores abandonan, por consiguiente, con mayor fre-
cuencia sus estudios que los estudiantes de sexo masculino, los jóvenes
y los de las clases superiores. En cambio, no se observa diferencia o sola-
mente diferencias poco importantes para el porcentaje de éxito en los es-
tudios.

De modo general se puede decir que las estudiantes, los estudiantes de
más edad y los que proceden de las clases sociales inferiores tienden a
abandonar sus estudios cuando se encuentran frente a la alternativa de
.^seguir o pararse^, mientras que los estudiantes de sexo masculino, los
jóvenes y los que proceden de las clases superiores se deciden más #^ien a
continuar sus estudios.

FUENTES: H. RIES: .Ezlto en los estudlos de loa eatudlentea con certlflcedo de madurez de la Comislón
Confederel de Madurez•, 1975.

Debido al nivel elevado de cursos dispensados en las E.T.S., el por-
centaje de fracasos y abandonos (diferencia entre el número de estudian-
tes admitidos y el número de diplomados medido a lo largo de cinco años)
es, por término medio, muy grande. Varfa del 3 al 60 por 100 para las
E.T.S. con horario completo (media entre el 10 y el 30 por 100). Para las
E.T.S. nocturnas, la variación es del 20 al 70 por 100 (media entre el
40 y el 50 por 100 }.

En cuanto a las demás carreras, no disponemos de la información
necesaria.

CUADRO 14

% P.N.B.

1966 ...

FUEN7ES: Anuer[o Eatad(stlca de Sulze.

0,52
0,62
0,66
0,67

• 0,72
0,78
0,87
0,88
0,95
0,98
1,03
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2.4. Coste de la enseñanza terciaria

Con relación al producto nacional bruto (P.N.B.), la evolución de los
gastos para las universidades (E.P.F. incluidas) (gastos de funcionamiento
y de inversiones, con exclusión de las becas) es la del cuadro 14.

En cuanto a los gastos realizados a favor de las universidades (E.P.F.
incluidas), con relación a los gastos totales ck las poderes públicos.

Gastos totales de la Confederación, de los cantones y de los muni-
cipios (1 ):

CUADRO 15

%

1970 ... ... ... ... ... 3,63
1971 ... ... ... ... ... 3,84
1972 ... ... ... ... ... 3,85
1973 ... ... ... ... ... 3,99
1974 ... ... ... ... ... 4,01
1975 ... ... ... ... ... 3,90

(1) Aunque en el aector unlverolterlo loa munlclplos sálo eporten una contrlbuclón m(nlma.

Los histogramas de la figura siguiente indican cómo se distribuyen las
colectividades públicas, los gastos de educación y de investigación según
los niveles escolares. 'Las partes indicadas se refieren a la media de los
años 1970-74:

CUADRO 16

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE ENSEAANZA Y DE INVESTIGACION SEGUN LAS
PARTES PROPORCIONALES DE LA CONFEDERACION, DE LOS CANTONES Y DE LOS

MUNICIPIOS EN CADA NIVEL ESGOLAR. MEDIAS DE LOS AAOS 197474

Leye1da:

® Confaderaclón.

^^ Cantones.

® Munlclplos.
13°

37 °'o •

2 ^III!^ ^ ^
Formaclón profeslonel. t0o °:o
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i
43,5 `

3 ^-
uu^^^^u^^^ ^

I^I^I„^^, ^I^ ^,r^,;i'I

II I ^illl^ I ^^ ^lu I

Mientras que la figura siguiente muestra tas partes de los niveles
escolares en los gastos de enseñanza y de investigación de las colectivi-
dades.

Se trata, asimismo, de los valores promedios relativos al pertodo 147Q-74:

No se dispone de los datos estadísticos necesarios concernientes a los
gastos de las carreras parav^íversitarias que corren a veces por cuenta
de los poderes públicos y están, a veces, subvencionados por instituciones
privadas.

CllADRO 17

PARTES PROPORCI(1NALE8 QUE REPRESENTAN IA3 DIVER80S NIVELES ESCW,ARES
EN LOS GASTOS DE ENSEpANZA Y DE INVESTIGACION DE LA CONFEDERACION,

DE L08 GANTONES Y LOS MUNlClP10S. MEDIA DE LOS Af^08 1970^7d

En cuanto a los gastos futuros., deberá realizarse un esfuerzo para
permitír absorber el aumenta de estudiantes previsto hasta los años 1985-88.

Las perspectivas de un retroceso en e) número de estudiantes en eI
futuro permiten prever de hecho para estos próximos años algunas me-
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0 % 100 %Cantones.

Leyenda:

^ Escuelas públicas.

0 % Municipios. 100 %

Formación profesional.

FUENTE: Tercer Intorme C.S.S.

Escuelas medias.

Universidad o investigación.

No ventilable.

didas de urgencia que no serían, sin embargo, aceptables a la larga. Se
tratará de disponer de las nuevas plazas de estudio necesarias mediante la
adopción de medidas en el plano de la organización y del personal, en lugar
de proceder a la ampliación o a la construcción de edificios. En algunas
disciplinas, una utilización más racional de los locales e instalaciones ac-
tualmente disponibles permitiría aumentar sensiblemente el número de pla-
zas de estudio sin grandes inversiones, a condición, sin embargo, de que
los efectivos del cuerpo profesional se incrementasen de mado adecuado.
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Asegurando una mejor organización de los estudios y ofreciendo, en par-
ticular, una asistencia más eficaz a los estudiantes de los primeros semes-
tres, se contríbuiría a reducir la duración de los estudios y, por consi-
guiente, a aumentar la capacidad de recepción de las escuelas superiores.

No se dispone de previsiones precisas relativas a los gastos futuros
(véase, sin embargo, las tabfas siguientes). Además, algunos cantones (y la
Confederación para las E.P.F.) han fijado un techo para los gastos ( única-
mente se autoriza un crecimiento anual mínimo).

CUADRO 18

GASTOS DE EXPLOTACION, INCLUIDOS LOS GASTOS DE LAS CLINICAS
UNIVERSITARIAS QUE SE PUEDEN INCLUIR *

Escuelas superiores
existentes

Basilea (1) ...

Berna (1) ... ... ... ...

Friburgo ... ... ... ...
Glnebra (1) ... ... ...

Neuchá3tel ... ... ...
Saint-Gall ... ... ...
Lausana ... ... ... ..

Zurich ... ... ... ... ...

(En mlllones de francos) (Nivelde precios en 1975)

1978 1979

140,9
(2)

905,3

140,9I(142,0)
(2) I (3)

153,2 159,0^ 161,9

35,6
180,1

36,6^ 37,6
186,61 793.3

17,3^ 18,2 +R Q'
20,8, 21,5^ 22.^^
87,0', 96,5' 104 ^

I
270,4I 284,6Í 296,5

^^
1. Escuelas superiores can-

tonales ... ... ... ... ... ...

E.P.F. Lausana ... ... ... ...
E.P.F. Zurich ... ... ... ...

943,9

66,5
203,8

1980

976,4

67,4Í -
204,9; -

2. Escuelag superlores fede- j
rales ... ... ... ... ... ... ... 270,3 272,3^ -

3. Escuefas superiores exis- ^ ^
tentes (1 + 2) ... ... ... 1.175,6i 1.216,2'I -

Total
1978-80

Corres-
ponden a
la medici-

na humana

1981

, (2)
1882
(3)

clínica I

423,8 97,8 (142,0) ^142,0)
(1, 2, 3) (1, 2) I

I

(3) ^I (3)

474,1 96,6 166,7i 170,5
(1) (1) ^
109,8 - 38,5 39,2
560,0 68,3 I 200,1 207,1
(1) (1)

I

54,4 - i^ 19,8 20,6
64,5 - 22,8 23,6

287,5 59,7
(1)

^ 112,1 120,7

851,5 205,2
^

310,7 (324,7)
^ (3)

2.825,6

' Para la aubvenclón federel de las unlversldedes cantonales (la Confedereclón ae hace totelmente cargo
de les E.P.F.).

(1) Medlclne cl(nlca: en parte, estimactón de la C.U.S.

(2) Datoa Inclertos.

(3) Estlmaclón de la C.U.S. (extrepolaclón).

(4) Parte que corre por cuenta exclusive dal hospltal. Ninguna prevlslón.

172



CUADRO 19

INVERSIONES (INCLUIDAS LAS INVERSIONES PARA LAS CLINICAS)
(En millones de francos)

' --
^ 1978
^

Por año

1979 ^ 1980 1981 I 1982
I I

(Niveles de precios en 1975)

Por período

1978-SO I 1981-82 ^ 1978-82

^
Basilea (1) ... ... ... ... ... 29,4 28,9 40,8I 38,2 37,8 99,t 76,0 175,1
3erna (1) ... ... ... ... ... 33,3 29,8 29,6^ 28.0 21,5 92,7 49,5 142,2
Friburgo ... ... ... ... ... 5,6 3,5 3,3 ^ 3,2 5,7 12,4 8,9 ' 21,3

(3) (3) ^ (3) I (3) (1)
Ginebra ... ... ... ... ... ... 43,9 57,1 I 60,0 ^ 60,0 60,0 161,0 120,0 281,0

(1) (1) (1)
Neuch^tel ... ... ... ... ... 7,2 5,2 4,2 4,1 (1,7) 16,fi 5,8 22,4

(3)
Saint-Gail ... ... ... ... ... 0,3I 0,4 0,3 9,0 14,1 1,0 23,1 24,f
Lausana (1) ... ... ... ... 57,7 57,9 45,0 31,6 29,3 t60,6 60,9 221,5
Zurich (i) ... ... ... ... ... 119,2 82,9 65,7 82,7 79,7 267,8 162,4 430,2

(4)

1. Escuelas s u p e r iores
cantonales existentes. 296,6 265,7 248,9 256,8 249,8 811.2 506,6 1.317,8
^.r'.F. Lausana ... .. - - - - - - - -
E.P.F. Zurich ... ... .. - - - - - - - -

2. Escuelas s u p e r iores
federales ... ... ... ... 110,0 105,0 100,0 - - 315,0 - -

3. Escuelas s u p e r iores
existentes (1 -}- 2) ... 406,0 370,7 348,9 - - 1.126,2 - -

51. Argovia ... ... ... ... 3,5 5,0 2,5 0 0 11,0 0 71,0
52. Lucerna ... ... ... ... 5,5 8,6 33,1 42,9 40,6 ^ 47,2 83,5 130,7

7. Conjunto de escuelas
superiores cantonales
(1 + 5) ... ... ... ... ... 305,6 279,3 284,5 - - 869,4 - -

8. Conjunto de escuelas
superiores (3 + 5) ... 415,6 384,3 384,5 - - 1.184,4 - -

(1) Inversiones pare lea cl(nicas a razón del 40 por 100.
(2) Inversionea pare las ci(nicas: Parte E+ A, según ta informaclón proporcionade por los cantonea.
(3) Serles anuales: simples estimaclones.
(4) Valores medios.

FUENTE: Mense)e del ConseJo General a las Cámaras, 1976.

2.5. Investigación en la enseñanza terciaria

Es evidente que los docentes de las universidade^ y de las E.P.F.
tienen que hacer investigación (R). Sin embargo, no existen normas jurí-
dicas al respecto. Incumbe a los docentes tomar iniciativas, efectuar sus
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investigaciones y publicar sus resultados; todo ello en virtud de! principio
de libertad de enseñanza e investigación garantizado en nuestras escuelas
superiores. Se realiza cierto control por medio de las publicaciones y la
gestión de los medios financieros.

Sin embargo, un exceso de descentralización puede traer consigo una
dispersión de los esfuerzos. Entre una reglamentación total y la libertad
absoluta debe establecerse un equilibrio delicado. No hay que extrañarse,
por consiguiente, por el hecho de que los responsables helvéticos se es-
fuercen actualmente en definir las modalidades de las acciones a prever en
este campo.

La investigación tiene, en efecto, sus propios imperativos, que no pue-
den influir en ias orientaciones de todo el sistema de enseñanza superior.
La rareza relativa de los investigadores de gran calidad, la diversidad cre-
ciente de las especializaciones, la importancia de los equipos necesarios
para dar eficacia a los esfuerzos modernas de investigación, son otros
tantos elementos que deben imponer la definición de estrategias giobales
y parciales y una intensificación de las relaciones entre los establecimientos.

Se dirigen frecuentemente críticas a{a administración de 1as univer-
sidades, denunciándose una debilidad que no ha permitido, al parecer,
el desarrollo de una verdadera administración universitaria.

Aunque se reconoce la exactitud de algunos reproches, la mayor parte
de los medios interesados aducen, sin embargo, que hasta la fecha la or-
ganización de ia investigación universitaria ha respondido perfectamente
a las necesidades.

Se hacía, en efecto, más hincapié en la necesidad de desarrollar las com-
petencias individuales que en la voluntad de racionalizar y canalízar los
esfuerzos en cada establecimiento. De este modo las universidades se han
esforzado, sobre todo, en ofrecerse una organización favorable para la in-
vestigación, facilitando las relaciones de los investigadores con 1as fuentes
de financiación.

De este modo se han ido creando en el interior de las universidades
estructuras verticales y horizontales.

Para organizar la investigación en un plano vertical, las universidades
suizas han creado numerosos institutos especializados, dirigidos sea directa-
mente por un catedrático, sea -si sus dimensiones lo exigen- por un di-
rector asistido por varios catedráticos.

Los mecanismos así establecidos pueden funcionar, de forma armoniosa,
gracias a las estructuras horizontales instauradas en todos los estableci-
mientos que están esencialmente constituidas por las comisiones de investi-
gación con subcomisiones que permiten tener especializaciones disciplina-
rias. Estas comisiones, compuestas por investigadores eminentes, tienen como
tarea el reaiizar los programas de investigación y las proposiciones en fun-
cián de sus méritos científicos, sea para permitir la distribución de los
recursos propios que la Universidad concede a la investigación, sea para
presentar sus conclusiones a los órganos federales (véase a continuacián F.N.)
subvencionando la investigación.

EI esfuerzo de investigación de las universidades se ha desarrollado, por
consiguiente, hasta la fecha esencialmente dentro de un espfritu de «laisser-
faire» que confía ampliamente en los esfuerzos individuales. Sin embargo,
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hay que reconocer que un clima de competencia intensa ha constituido
desde hace varios decenios el resorte esencial del desarrollo de la investiga-
ción universitaria.

Esta competencia se establece en varios planos.

A nivel nacional la prosperidad relativa y la importancia de los trabajos
realizados por los investigadores de las E.P.F. han supuesto un desafío
innegable para numerosos unversitarios.

En un plano internacional, las relaciones de los científicos suizos con
la comunidad científica mundial han sido siempre bastante intensas para
permitir una circulación rápida de la información y el refuerzo de un sentido
de emulación de los investigadores suizos con relación al extranjero. Este
estado de ánimo se ha visto reforzado por las universidades, que no han
vacilado, en numerosos casos, en buscar a investigadores extranjeros de
calidad,

Muchos observadores consideran, sin embargo, que el esfuerzo de for-
mación de nuevos investigadores y el desarrollo de la investigación desde
hace quince años han traído consigo transformaciones profundas que pa
nen en tela de juicio las estructuras tradicionales.

Algunos universitarios reconocen, en efecto, actualmente que el «laisser-
faire^ ha conducido a una multiplicación de programas, factor de pesadez.
Parece diffci) actualmente en algunas universidades concebir nuevos insti-
tutos. Por otra parte, la diversificación de las especializaciones impide, en
muchos casos, una racionalización y una diversificación de los esfuerzos.

Por consiguiente, en el futuro serán las mismas universidades las que
tendrán que elaborar, con el apoyo de las autoridades cantonales y federales,
las estrategias que les permitan desempeñar la función que (es corresponde
en la progresidn de la investigación. EI refuerzo de la cooperación interna-
cional, la selectividad en la elección de programas y la intensificación de
los lazos con los demás establecimientos de enseñanza superior parecen te-
ner que ser, para cada Universidad, los principales resortes en este es-
fuerzo.

Además, en Suiza se procura mantener la unidad en la enseñanza y la
investigación en el seno de las escuelas superiores. Existen muy pocos
institutos de investigación extrauniversitarios (1 ) y en su caso existen
relaciones estrechas entre el instituto y una u otra Universidad, cuyo director
es catedrático. Los cantones (y la Confederacián para las E.P.F.) se hacen
cargo de los gastos de infraestructura de la investigación; reciben, sin
embargo, subvenciones de la Confederación en virtud de la Ley sobre
Ayuda a las Universidades (L.A.U.); aparte de estas subvenciones, la ayuda
financiera más importante concedida a las universidades cantonales por la
Confederación en el campo de la investigacibn es la subvención del Fondo
Nacional Suizo de la Investigación Científica ( F. N.) al que los catedráticos
someten sus proyectos de investigación con vistas a recibir subsidos par-
ticulares.

En cuanto a las horas de enseñanza reglamentarias, varían según las fa-
cuftades y según las escuelas superiores. 'La enseñanza de un profesor or-
dinario, o de un profesor extraordinario, varía entre seis y diez horas por
semana.

(t) oue se dedlcan a la fnvestlgaclón fundamental.
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Los efectos de la recesión sobre la investigación son apenas percepti-
b1es. Hasta la fecha se observaba, sin embargo, cierto derroche que se
está intentando evitar actualmente mediante una mejor utilización de los
medios disponibles, una mejor colaboración y división de las tareas. Sin
embargo, los cantones deben fijar algunas prioridades en el seno de sus
universidades. La Confederación, por su parte, contrae actualmente -y ton-
traerá en el futuro- compromisos considerables en el campo de la investi-
gación. EI Gobierno Federal es consciente del hecho de que si tuviese qué
disminuir sus esfuerzos en este sector, se cornprometería seriamente la posi-
ción de Suiza en el desarrollo científico internacional. lFna pol(tica de este
tipo privarfa a nuestra econom(a de importantes elementos necesarios para
su expansión.
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CAPITULO 3

ENSENANZA TERCIARIA Y MERCADO DEL TRABAJO

Si los poderes públicos han fomentado hasta tal punto el desarrollo
de la enseñanza secundaria y superior, en el curso de los últimos decenios
lo han hecho, ante todo, para responder a las necesidades de la economía
y del Estado en el campo del relevo universitario. En un período de inten-
sa actividad, la economía pedía que la formación superior se ampliase con
el fin de disponer del mayor número de jóvenes de formación universitaria
en el aparato de producción, la venta y la investigación. Diversos análisis
y previsiones de las necesidades han mostrado que el relevo será, asimismo,
insuficiente a largo plazo en las profesiones que exi jan una formación de

este tipo.

Sin embargo, es evidente que las importantes inversiones en el campo
de la enseñanza sólo se justifican plenamente si los jóvenes que salen de

las universidades encuentran un empleo conveniente al finalizar sus estu-
dios. Las experiencias realizadas en el extranjero muestran claramente que

la ^producción de universitarios^ no puede regularse de modo que corres-
ponda siempre exactamente a las necesidades, incluso si el Estado logra
influir en el relevo mediante medidas que limitan las admisiones. Parece
ser, sin embargo, que en Suiza ios candidatos para los estudios han reaccio-
nado hasta ahora siempre con prontitud a los cambios ocurridos en el mer-
cado del trabajo; por esta razón, en el pasado los titulares de diplomas
universitarios no han sido demasiado numerosos más que durante períodos
relativamente breves y solamente en ciertos sectores.

Debido a la incertidumbre que reina en cuanto a la evolución del mer-
cado del trabajo, las autorídades evitan centrar su política de la educacián
en las salidas solamente; por el contrario, la decisiva es la demanda social.

En realidad, las profesiones relacionadas con la construcción acusan
cierta saturación. Lo mismo ocurre con la psicología y la socíofogía. Como
el porcentaje de la natalidad está en baja, los docentes se ven y se verán
afectados. Los historiadores y los rletrados», en general, que se destinaban,
hasta la fecha, en su mayoría a la enseñanza en los gimnasios, pueden tener
dificultades en el futuro.

CAPITlJLO 4

R E F O R M A S

La disminución de los efectivos por clase (que han pasado de 30
a 25, como término medio, estos diez últimos años).
AI tratarse de la modernización de la enseñanza de las diversas
disciplinas, ya han tenido variaciones importantes dos de e11as (ma-
temáticas y segunda lengua nacional).

De modo general, las mejoras pedagógicas tienden a favorecer en
todas las ramas:
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• EI trabajo en grupo para educar el sentido socíal y provocar el
descubrimiento en común.

• La autonomía del niño y su sentido de las responsabilidades.

• Las actividades creadoras en todos los campos.

• EI razonamiento y el rsavoir-faire•, sin dejar de lado la adquisi-
síción de los conocimientos.

ENSEÑANZA SECUNDARIA: PRIMER CICLO

^as reformas de estructura se han centrado -en cinco cantones- en
la puesta a punto de un grado de observación y de orientación de tres
años (G.E., V.S., F.R.) y de cuatro años (N.E. y T.I.), en el que todos
los niños permanecen en un mismo establecimiento en lugar de separarse
en escuelas primarias y secundarias distintas. En ambos casos se trata de
establecimientos que poseen salidas distintas para los grados de madurez,
dip{oma o profesional en los que la permeabilidad hacia arriba es bastante
escasa a pesar de los cursos de apoyo previstos. Por esta razón se han
iniciado algunas experiencias aisladas -en la Suiza de habla alemana y
luego en la de habla francesa- con clases heterogéneas (subdivididas
ocasionalmente en grupos) y cursos de niveles en dos o tres discip{inas
para intentar poner remedio a esta división vertical.

ENSEÑANZA SECUNDARIA: SEGl1'NDO CICLO

Se ha asistido a una mayor diversificación de los tipos de madurez
reconocidos por la Confederación: los tipos D( lenguas modernas ) y E
(socioeconómico) han venido a añadirse a los tres tipos existentes: A( la-
tfn-griego), B(latín-lenguas) y C(ciencias-lenguas). Pero para poder otor-
gar un certificado de madurez del tipo E varias escuelas superiores de
comercio han tenido que adaptar su programa, que conducía a una ma-
durez comercial y no socioeconómica. En cuanto a la renovacidn de la
enseñanza de las diversas disciplinas, la de las matemáticas es la que ha
dado lugar a las mayores controversias y que, finalmente, ha sufrido las
más profundas modificaciones.

ENSEÑANZA PROFESIONAI_ Y TECNICA

Se tienen que señalar dos innovaciones importantes de la Ley Federal
de 1963 sobre formación profesíonal y su ordenanza de aplicación de i965.
La primera se refiere a la obligación de los eantones de organizar la orienta-
ción profesional de los jóvenes. La segunda se refiere a la nueva reglamen-
tación de los exámenes profesionales y de los exámenes de maestría para
los futuros mandos de las empresas: el examen profesional a que se so-
meten los titulares de un certificado de capacidad de final de aprendizaje
que han ejercido su profesión durante dos años, por lo menos, mientras
que el examen de maestr(a se reserva para aquellos que han aprobado el
examen profesional y ejercen seguidamente su profesión durante dos años.
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Sin embargo, en las profesiones que no conocen el examen profesional,
tres años de actividad en la profesión permíten presentarse a los exáme-
nes de maestría.

FORMACION DE LOS DOCENTES

En todos los grados (infantil, primario o secundario) las (eyes de va-
rios cantones han previsto una prolongación de la duración de formación
para mejorar a la vez la formación profesional de los primeros años y la
formación metodológica durante tos últimos años.

ENSEÑANZA SUPERIOR

Los cambios esenciales se sitúan aquí en dos planos: el de ia ayuda
financiera creciente de la Confederación y el de la introducción de la
participación de los cuerpos intermedios y de los estudiantes en las leyes
(provisionales y definitivas) sobre las escuelas superiores.

La intervención de !a Confederación a favor de la financiación de la
enseñanza superior se ha visto jalonada en 1968 al hacerse cargo de la
escuela politécnica de la Universidad de Lausana y por la Ley sobre la
ayuda a las universidades (L.A.Ii.; •Ley revisada en 1971 en el sentido de
una ayuda más sustanciosa todavía). EI Parlamento Federal acaba de acep-
tar una nueva 'Ley sobre Ia ayuda a las escuelas superiores y a la investiga-
ción; tendrfa que entrar en vigor el 1 de enero de 1978. Sin embargo, los
oponentes lanzaron contra esta Ley un referéndum. EI resultado de la
votación popular no será necesariamente positivo. Esta nueva I..ey tendría
que crear las condiciones que permitiesen utilizar los medios disponibles
para las escuelas superiores, de modo coordinado y de 1a forma más jui.
ciosa posible.

En cuanto a la participación de los estudiantes y de los cuerpos inter-
medios de las escuelas superiores, se inscribe en todas las disposiciones
legales que han sido elaboradas estos últimos cinco años. Pero estas legisla-
ciones varían de una universidad a otra y en varias escuelas superiores
tienen carácter de experimento.

Se encuentra actualmente en discusión una nueva Ley sobre las E.P.F.,
cuyo motivo principal es una mejor organización.

En cuanto a las tendencias generales actuales, se manifiestan en cam-
pos muy diferentes que no tienen síempre una relación entre sí. Son, por
ejemplo:

- Generalización de la escolaridad obligatoria de nueve años.
- Intensificación de las experiencias escolares.
- Incremento de la cooperación entre investigación, autoridades es-

colares y docentes.

- Mayor individualización de la enseñanza,

- Presentación de la enseñanza de manera más interdisciplinaria.
- Acentuación de la formación general en el grado profesional y técnico.
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- Reforma de la formación de las docentes.
- Investigación de la coordinacíón regional suiza.

FUENTE: •EnaeRanza en Sulza•.

I . OBJE71 VOS

Se trata de un programa de formacidn de dos años destinado a perso-
nas que se dedican a tos negocios, a la administración pública, etc. Los
estudiantes se iniciarán en los problemas metodológicos y económicos fun-
damentales y podrán adquirir cierto grado de especialización en algunas
materias.

Los cursos facultativos representan aproximadamente el 40 por 100 del
total. Pueden referirse a cualquier materia enseñada en la Rogaland distrikt-
shgskole.

ADMISION

Para poder ser admitidos los estudiantes deben:

1. Haber aprobado el examen de ingreso para la Universidad o el exa-
men final del rOekonomisk gymnas» (equivalente al Certificado Ge-
neral Inglés, de nivel superior, rama comercial); o

2. Haber recibido en otra especialidad una instrucción del mismo ni-
vel, reconocida como parte de una preparación adecuada.

II1. PROGRAMA DE ESTUDIOS

Introducción a los
métodos de gestión.

Contabilidad, Financiación, ínversión,
etaboración de un presu-
puesto.

Organización.

Economía 1. Economía II. Psicología, sociologfa. Materia facultatiw

Matemátloas. Estadísticas. Marketing. Materia facultativ<

Tratamiento electróni•
co de datos,

Materia facultativa Materia facultativa. Materia facultativ<

Técnica de estudio. Materia facultativa Materta facultativa. Seminario.

I V. ESTRUCTURA

EI estudiante debe obtener 40 unidades de valor capitalizables, El ritmo
de progresión es de aproximadamente 10 unidades por semestre (dos se-
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mestres por año académico); 24 unidades, o sea aproximadamente el 60
por 100 del total, corresponden a las materias obligadas que constituyen

la base de la especialización con la elección de materias opcionales ( 16 uni-
dades), cuyo estudio se complementa con un seminario. A lo largo de
este seminario cada estudiante redacta un informe bajo la dirección de un
director de estudios.

V. FORMA DE ENSENANZA

Se han previsto todas las formas usuaies de instrucción: conferencias,
trabajo en grupos, seminarios, trabajo individual, etc. ias conferencias
son, en principio, abiertas a todos y facultativas. Sin embargo, algunos
cursos o seminarios son obligatorios, particularmente aquellos que no se
sancionan con un examen final.

VI. LAS DIVERSAS PARTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

1. Materias obligatorias

a) lntroducción a la administración
EI objetivo principal consiste en dar una división general de los princi-

pales aspectos de la administración de las empresas. Se organiza un cursilio
de iniciación a la contabilidad para aquellos estudiantes que hayan tenido
una formación comercial limitada o insuficiente; consta de cuarenta horas
de curso y comienza dos semanas antes del principio del primer semestre,
es decir, a mediados de agosto.
( 2 un idades. )

b) Economía
Iniciación a la teoría económica. En el curso del primer semestre se

estudian, sobre todo, ejemplos tomados a nivel de la macroeconomfa para
poner de relieve los problemas ligados al crecimiento y a la planificación
económica. En el curso del segundo semestre se insiste más particular-
mente en la teorfa macroeconómica (producción, demanda, mercados).
(4 unidades.)

c) Matemáticas
Presentación de los conceptos fundamentales de análisis matemático:

continuidad, cálculos diferenciales e integrales, funciones de una o varias
variables, lína enseñanza preparatoria destinada a los estudiantes que no
posean una base de conocimientos suficientes en matemáticas comienza
dos semanas antes del principio del primer semestre.
(2 unidades.)

d) Tratamiento electrónico de datos

Grandes principios del funcionamiento de los ordenadores, diversas so-
luciones prácticas, aplicación de los ordenadores, etc.
(2 unidades.)
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e) Técnica de estudio
(2 unidades.)

f) Estadisticas
Introducción a la estadística matemática. Se hace hincapié en la teoría

de probabilidades finales que se aplica a los problemas fundamentales rela-
tivos a la evaluación y verificación de hipótesis.
( 2 unidades. )

g) Contabilidad
La primera parte de este curso se dedica al análisis y a la aplicación de

datos que resultan de la contabilidad interna. La segunda parte se centra
esencialmente en la evaluación, el análisis tradicional de cuentas, las varia-
ciones del nivel de precios y, finalmente, las sociedades de cartera.
(2 unidades.)

h) Marketing
Inventario de los problemas ligados a los principales aspectos económi-

cos de marketing.
(2 unidades.)

i) Financiación, inversión, elaboración de presupuestos
Este curso presenta una visión generab de los principales problemas ad-

ministrativos de financiación. Se hace, sobre todo, hincapié en los grandes
problemas planteados por la liberación y el empleo de capitales y en el
análisis de los problemas iigados a la optimización del capital.

Se abordan las diversas formas de inversión y en este sentido la
evaluación de las necesidades futuras de capitales.
(2 unidades.)

j) Organización
Evolución de !a teoría de la organización y de la administración; exa-

men de las ventajas e inconvenientes de las diversas concepciones.
(2 unidades.)

TODAS LAS ENSEÑANZAS SERAN OBJETO DE CONTINUAS PUESTAS A
PUNTO CRITICAS Y EVALUACIONES, PUDIENDOSE MODIFICAR EN CUAL-
QUIER MOMENTO LOS PROGRAMAS, ETC.

2. Maherias facultativaa

Las materias obligatorias mencionadas anteriormente servirán de base
para el estudio más profundo de temas que interesen más especialmente al
estudiante. Para 1971-72 se proponen los ŝ iguientes cursos facultativos:

a) Lenguas modernas
I ) inglés

Cuatro o cinco cursos por semana durante dos semestres (es decir,
durante un año). EI principal objetivo consiste en enseñar a los estudiantes
a dominar de modo suficiente el idioma para poder utilizarlo en su profe-
sión. Se insiste, por consiguiente, en el vocabi^lario de la vida diaria y, en
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cierta medida, en términos y locuciones particulares correspondientes a los
estudios impartidos en la Distriktshgskole.
(4 unidades.)

II) Alemán
Cuatro cursos por semana durante dos semestres. Se intenta familiarizar

a los estudiantes con el alemán moderno ofreciéndoles una enseñanza oral
y escrita especialmente adaptada a su futura profesión.
(4 unidades.)

b) Estudios sociales
I ) Psicología general

(2 unidades.)

II) Soclología
Se trata esencialmente de una iníroducción a la sociología con un resu-

men de la historia, la teoría y ios métodos de esta ciencia.
(2 unidades.)

III) La Adminlstración Pública
EI curso presenta un resumen de las funciones y del funcionamiento de

la Administración Pública. Se centra más particularmente en la economfa
y ei acondicionamiento de los municipios y de los condados.
(6 unidades.)

IV) Marketing ll
Se trata de un complemento al curso Marketing I, que forma parte de

las materias obligatorias. Se estudian con mayor profundidad los puntos
siguientes:

a) ^Las cuestiones que interesan al consumidor relativas principalmen-
te a la división del mercado y el comportamiento del consumidor.

b) La previsión, la pl'anificación y la elaboración de un presupuesto.
c) 'Los problemas de organización y de administración.

(3 unidades.)

V) Las comunicaciones con el mercado
Esta rama de la administración comercial se dedica a las actividades

destinadas a informar a los consumidores sobre los productos alimenticios
y los servicios ofrecidos por la empresa. Se trata, principalmente, la fun-
ción del vendedor, de la publicidad, de la demostración, de los asesora-
mientos individuales, etc.
(1 unidad.)

c) Métodos matemáticos
I) El álgebra lineal y la programación

Esta enseñanza comprende el cálculo matricial y el cálculo de determi-
nantes, la teor(a de sistemas de ecuaciones lineales, la teoría de espacios
vectoriales y un resumen de la teoría de conjuntos convexos. Esta teoría
sirve para poner a punto los métodos que permitan resolver problemas de
programación lineal disimilares, por ejemplo, el método del simplex y el
algoritmo, u-v para el problema de los transportes.
(4 unidades.)
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II) Estadística n
Estudio más profundo de la teoría de la probabilidad abordada en el

curso obligatorio. EI curso facultativo trata, asimismo, de la evaiuación y
de Ea verificación de las hipótesis y de una idea general del análisis de
regresión.
d) Derecho

I ) Introducción general
Este curso abarca dos semestres y pasa revista a los aspectos más im-

portantes del sistema jurídico noruego, insistiendo más en los que tienen
relacián con la econom(a y la gestión. EI segundo semestre se dedica, más
especialmente, al estudio profundizado de algunos campos especializados
del derecho, por ejempfo, el derecho contable, el derecho marítimo y el
derecho fiscaE.
(3 unidades.)

11) Legislación fiscal
Este curso recoge las obfigaciones del individuo en materia de declara-

ción de haberes y de rentas imponibles, as( como los diversos elementos
que dan derecho a deducciones tributarias, etc. Se encaminan, asimismo, los
problemas ligados a la venta de las propiedades y a los impuestos que gra-
van las sociedades anónimas y los accionistas.
(2 unidades.}

!II) FI derecho laboral
(2 unidades.)

IV) Derecho marftimo
(Véanse las materias dedicadas a las cuestiones marítimas más ade-

lante.)
e) Contabilidad y verificación de cuentas

I) Curso superiar sobre verificación de cuentas
Este curso abarca dos semestres y trata de las cuentas de las sociedades

de cartera, de la teoría de la contabilidad, de la eleccidn de productos y de
las normas contables internas.
(4 unidades.)

II) Verificaciones de las cuentas y legislación contable
Se estudian las síguientes cuestiones: la legislacián noruega sobre con-

tabilidad, el control interno, los diagramas de circulación de productos,
la verifícación de cuentas anuales, la verificación por muestreo, la verifica-
ción y los ordenadores, etc.
(3 unidades.)

f) Cuestiones marítimas

I) Cursos sobre los transportes por mar

Problemas particulares a los transportes marítimos que se plantean a pro-
pósito del estudio general de fa economía, de la administracián y de 1a
organización. Este curso se subdivide del siguiente modo:
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1. Derecho marítimo.-Algunas cuestiones, como, por ejernplo, el flete,
se estudian detalladamente.
(2 unidades.)

2. EI transporte marítimo, I.-Las estructuras económicas del transporte
marítimo; geografía económica; principios del transporte de mercan-
cías por vía fluvial; seguro marítimo, etc.
(2 unidades.)

3. EI transporte marítimo, II.-Administración y organización.
(2 unidades.)

4. EI transporte marítimo, III.-La economía de una compañía de na-
vegación: inversión, contabilidad, presupuesto, etc.
(2 unidades.)

5. Seminario.-Los estudiantes pueden redactar un informe a partir
de los puntos 2 a 4 anteriores, bajo e) control de un monitor.
(2 unidades.)

g) E/ tratamiento electrónico de datos

I ) La programación
Este curso familiariza a los estudiantes con la terminologfa de la pro-

gramación (FORTRAN IV) y fes da la posibilidad de utilizar ordenadores,
así como de ejercitarse en diversos métodos matemáticos.
(4 unidades.)

II) Técnicas de tratamiento de datos
(Almacenamiento, clasificación, establecimiento de listas, etc.}

(4 unidades.)

III ) Slstematización
(Racionalización administrativa, etc.)

(4 unidades.)

IV) La redacción de informes

V) Filosofía e Historia

VI) Historia de la agricultura /oca!

h) Economía

I ) Economla internacional

II) Administración de persona!

Este curso proporciona una visión general de las funciones de la admi-
nistración de personal: planificación, contratación, formación, etc., y de
las funciones de los delegados sindicales; aborda la cuestión de la democra-
cia en el interior de la empresa, etc.
(4 unidades.)
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