
Wll'1V1 ^IliJAV ^L/►7VVLAl^
PERIODICO SEMANAL DE INFORMACION EDUCATIVA

Año IV • Número extraordinario • 7 de mayo 1986 • Edita: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia • 50 ptas.

EUROPA^^
EDUCACION
El 1 de enero de 1986, España y Portugal
pasaban a ser miembros de hecho del
grupo de países de la CEE. Hoy, el
optimismo del ministro italiano,
F. M. Malfatti, cuando en 1975
exclamaba «ha nacido la
Europa educativa», ha
desaparecido, para
dejar paso a la
convicción de que
si la CEE tiene
una asignatura
pendiente, ésta es
la educación. Se
trata no sólo de
hacer una Europa
unida, sino en la
que se respeten
y se reconozcan
los derechos a las
diferencias. Todo
esto impone la
lentitud y la
necesidad de una
actitud más
realista. Pero, de
cualquier manera,
la educación
española ha salido
de su secular
aislamiento y el flujo
de la influencia mutua
entre los países del hoy grupo
de «los doce» así como de las
orientaciones y planes de la CEE,
va a tener un carácter decisivo en las
próximas décadas.

'Diez años de cooperación ,:^^y; ^^^^^^, F^ A ^ ^
^^.` ^ ^svn^n ^-educativa en 1a -- ^^ ^^^±, ,,- . ,

Comunidad Económ ica Europea



II

La cooperación entre los
países miembros de la
Comunidad, en el campo
de la educación, encaja
perfectamente dentro de
la construcción de una
Europa unida, en cuanto
que de la educación
debe surgir la formación
de una conciencia
comunitaria y una
imagen europea más
concreta y presen#e
en la vida cotidiana
de las jóvenes
generaciones. Las
institucianes han
tardado en reaccionar,
a pesar de todo; pera,
el camino recorrido
en el intercambio
de experiencias, los
proyectos conjuntos
Ilevados a cabo y los
intentos de armonizacián
de objetivos y respuestas,
son pl•ueba de que la
Europa de la educación
Está de verdad en marcha.

CONCEPCEON DE LA CALLEi

La primera reunión de ministros de
Educación de los paises miembros de la
CEE (los «Seis», en[onces) tiene lugar el
!día 16 de noviembre de 1971; la segunda,
'ei 6 de junio de 1974. Hasta la tercera
reunión del Conseja de Ministros de
Educación, en 1975, no se aprueba el
primer programa de eooperación educa-
tiva, celebrado por el ministro italiano,
F. M. Malfatti, con la optimísta exclama-
ción: «Ha nacido la Europa educativa».

Se olvidaba aquel espíritu de inicia:iva
universalista que soldó, en la Edad Media,
ia cooperación de las universidades de la
Sorbona y de Colonia para crear la de
Glasgow, que movía a los «maestros» y
estudiantes a recorrer la «Respublica

Cooperación e intercambios
educativos, primeros pasos de un
proyecto comunitario
EI primer esbozo de un programa conjunto data de 1974

christiana», en virtud del «jus ublique
docendi», y a matricularse o profesar en
Padua, en Estrasburgo o en Ratisbona, a
cursar en Oxford sus estudios de Teoiogía
o los de Medicina en Salerno o en Mont-
peilier. Desde entonces, la prepotencia
de los Estados habia ido restringiendo
progresivamente la libre circulación de
hombres, de bienes, de servicios y de
ideas,

Proteccionismo de los espíritus

Ante la perspectiva de una Europa
unida, las nuevas insiituciones debían
encargarse de adoptar medidas contra el
proteccionismo de los espíritus, contra el

espíritu localista y la visión de campana-
rio. Pero, en lo que respecta a educación,
las instituciones europeas tardaron en
reaccionar con sentido comunitario. El
Tratado de Roma no atribuia competen-
cia alguna a la Comunidad en materla es-
colar. El artículo 118 se limitaba a aludir
a la necesidad de información y perfec-
cionamiento profesionales dentro del mar-
co de la colaboración en cuestiones so-
ciales, y el arúculo 128 preveia la apli-
cación de una política común de forma-
ción profesional. No se hacía referencia
alguna a la equivalencia de diplomas y tí-
tulos a efectos profesionaies, aunque se
preconizaba la libre circulación de perso-
nas y profesionales, ni se hablaba de una

convalidación académica quc autorizara
la matriculación de alumnos en los dis-
tintos centros universitarios europeos.

Para subsanar estas carencias, la Co-
misión Europea presenta, en 1974, el
primer esbozo de un programa de acción
conjunta, aunque subrayando que la polí-
tica propuesta no pretende alterar la ori-
ginalidad de las tradiciones y de las polí-
ticas educativas de los distintos paises
miembros ni tiene objetivo la uniforma-
ción de las estructuras, de los métodos o
de los contenidos nacionales de la ense-
ñanza. Ese mismo año se crea también
un comité de educación, en el que parti-
cipan representantes de los países miem-
bros y de la Comisión, que se encarga de
preparar un programa de acción y de
coordinar su aplicación.

Es así como el Consejo de Ministros
europeos de Educación puede adoptar,
en tebrero de 1976, un programa comu-
nitario centrado en seis temas: mejorar
las posibilidades de formación cultural y
profesional de los trabajadores migrantes
y de sus hijos; fomentar el conocimiento
mutuo de los diferentes sistemas educati-
vos europeos; recopilar documentación y
estadísticas base; cooperar en el campo
de la enseñanza superior; desarrollar la
enseñanza de las lenguas extranjeras, y
desarrollar la igualdad de oportunidades
en el acceso a todas las formas de ense-
ñanza. Este programa se completa ese
rnismo año con medidas destinadas a
mejorar la preparación de los jóvenes pa-
ra la actividad profesional y a facilitar su
paso de la educación reglada a la vida ac-
tiva, medidas y objetivos que adquieren
carácter acuciante con el continuado au-
mento del paro durante los últimos años,
como demuestran varias resoluciones
adoptadas por el Consejo en 1980 y en
l982, así como las iniciativas en favor
del empleo de jóvenes preconizadas por
los jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad, reunidos en junio de ^ 983
en Stuttgart.

EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS, POR NIVELES DE ENSEÑANZA
Curw Belgi^a pinwnarca A lemania

R.F.
^^. Francia lrlande Itali:^

Luxem^
burg^a

Paises
Ba)u+

Reino
UniJo F^.UR 9 Grecia EUR 10

Primer grado 1970/1971 1.043,7 454,4 4.083,2 5.147,3 399,7 4.928,7 32,2 1.529,7 5.847,9 23.465,9 920,0 24.385,9
1975/1976 958,7 410,4 4.024,2 4.811,4 413,9 4.879,5 32,3 1.523,9 5.780,0 22.$34,3 - --
I976/1977 935,8 398,1 3.864,6 4.764,6 415,7 4.770,9 31,7 1.519,6 5.694,0 22.395.6 -- --
1977/1978 919,5 392,0 3.643,1 4.823,5 420,0 4.b75,5 31.2 1.507,2 5.549,0 21961,9 - -
1978/1979 897,8 448,4 3.384,6 4.845,6 424,6 4.SSS,3 30,1 I.500,5 5.379A 21.494,9 925,1 22.410,0
1979/t980 877,1 442,9 3.104 4.787 428,1 4.518 28,1 1.470,1 5.199 20.854,3 902,6 21.756,9

Segundcrgrado 1970/1971 733,0 381,1 5.110,4 4.269,7 208,5 3.833,0 20,9 I.011,2 4.21I,0 19.778,8 554,7 20.333,5
1975/1976 817.7 445,2 6.426,6 4.980,5 271,0 4.891,6 23,9 1.294,1 5.250,0 24.4OU,6 --- -
1976/1977 $36,t 452,8 6.622,3 5.087,7 281,1 5.086.4 24,3 1.341,9 5.375,0 25.107,G -
1977/1978 844,3 462,2 6.74U,4 5.097.5 288,1 5.230.0 25,4 1.372.5 5 439,U 25.499,4 -- -
1978/1979 852,1 466,9 6.818,9 5.129,5 292,7 5.267,4 25.5 1.37fi,9 5476,0 25.705,9 710,2 26.416,1
1979/1980 851,9 486,7 6.864 5.204 295.6 5,289 25,6 1.386.2 5.462 25.865 778,7 26.643,7

Tercer grado 1970/1971 124,9 94,4 672,5 765,9 2fi,2 687,1 2,0 177,8 457,0 3-007,8 85.8 3.093,6
1975/1976 i58,2 102,1 1.035,1 941,6 32,9 944.4 2,7 231.4 516,0 3.964,4
1976/1977 f64,4 104,I 1.047,I 952,4 35,0 990,4 2,7 247,6 526,0 4.069,7 _-
1977/1978 173.2 i I8.7 1.065,9 968,7 36,8 1.004.1 2.7 261.3 522.0 4.153.4 -- -
E978/1979 180,2 106.0 I.I10,8 1986,8 37,2 1.032,6 2,8 270,0 520,0 4.246,4 126,2 4.372,6
1979/1980 189,3 114,2 1.142 997 38,9 1.036 2,9 278.9 523 4.322,2 116.8 4.439

Total 1970/197! 1.901,5 929,9 9.866,0 10.182,8 634,5 9.448,9 55 O 2.178,8 10.51 S.0 46.252,4 L56U,5 47.812,9
1975/1976 1.934,5 957,7 II-485,9 IU.760,2 717,7 10.715.6 58,9 3,049.3 11546.0 51.225.8 -
1976/1977 1.936,3 955,6 t1.534,0 10.841,9 731,9 10.847,8 58,7 3.109.0 11.595,0 51.610,2 -- -
1977/i978 , 1.936,9 972,9 11.449,4 10.933.2 744,9 10.909,6 59,3 3.140,9 I1.510,0 51.657,1 -
1978/i979 1.930.0 1.021,2 11.314,9 II.Ol1,9 754,4 10.884,2 58,4 1.247,5 I1.375,0 51.497,5 1.761,6 53.259,1
1979/1980 1.918.4 1.043,6 11.109 10.988 762,6 10.844 56,6 3.135,2 ILt84 51.041.6 1.798.1 52.839,7

Fuentr Pocumentación Europea.



EUROPA EN CIFRAS

BELGICA
Supenc^le- 30500 km^
Poblacion 9 858 000
Activos^ 41,4 °o
Parados^ 15,3 ^sn
PIB por hab ^ 9 081 Ecus
Produc agncolaiCEE 3.t ^'^^.
Cmlo induslnal + 1.8 "^
ExpoilacloneslPlB 71 G "^^
Impoilar,lone„PIB l13°,^

REINO UNIDO
Superlicle^ 244 100 kni^
Poblacitin 56 33/000
Acllvos^ 4s,4 ^^^o
Parados. 11,9 °^o
PIB po^ hab 8 752 [cus
Protluc a gncntaiCEE 13,4 °^
Cmto Industrial + 2,1 "^
Expuitaclones;PlB 25_G'I^^
Impoitaclones/P10 2h.;i "^^

snDeltl^;lc ^o:^1na km^
Poblaaon '3 483 n00
Aclwns 3(iA °:^
Paladu; 15 5 "„
PIO D^^^ hab Ci N6! Fr.u'„
Piudur, dqncnla!CF F° o 0
Cmlo In(lúslnal I 3 ^'^^
Exprnlar,lunla^PlO ',1.4 "^^^
Impollacmnes^P10 `,3,4 "^^^

PORTUGAL

Supeihcle 'I^ I OU hnr^
Poblaclon 10 09t10U0
Poblaclón .u:nva 43 I °^^
Desempleo^ 7 3 °-^^ ^
PIB pm hal^ 7.31 G f cus _\

M^Arld 6

NOLANDA

SuDeihae 41 200 kñ
Poblaclon: 14 312 000
Actluos^ 39 ^,-o
Parados 14.8 °^a
PIB por hab l0 1ss Ecns
Produc ar3ncala^CEF 8 3 °^^^
Cmlu Induslllal + ? °
Expnllaclnnr,s/PID :i7.5 °
ImpOitacmnes Plli 52,2 ^'^,

4

`i^yanlu.w !,4d f1110 kni'^
Publauun 54`,,l'JU00
Ar.llvns 4;'.I '^..
Pelarln^, 9.5'^
PIO pnl hab lU 506 f ru^.
Plutlu[ aqritnla CEF 25 8'^
Cn^tu Inr,lustllal - 0,8 ^'^^^
E><poilaclnnes,P18 '21 ^
Impnitaclolles'PI[l ?a!, ^ ^

C ^^ ^
Ĉ
^

^

Instrumentos insuficientes

ESPAÑA

slip^^^l^^.^^^ ^^n^l t;nn hnr
Pnlil,i^ ^^^n irs I ll uflll
Puble^ n^ii ^i^ I^,.i ^^I ,
Uu,rnip':^ I i ^1 ^
Pllt I^^^^ n^^l^ d I^,^;' I^ us

Se sobreestiman con frecuencia las
posibilidades de acción de la Comunidad
en materia de educación, debido al insu-
ficiente conocimiento de los instrumen-
tos de intervención creados hasta el pre-
sente, concretos sí pero de aplicación
difusa y de eficacia difícilmente mesu-
rable.

La actividad de recopilaciórr r dr'%u-
sión de documentación ocupa el^ primer
nivel de la cooperación. Los países miem-
bros acordaron, en 1976, fomentar una
estrecha colaboración y crear una red de
intercambio de intbrmacicin y documen-
tación que, conocida con la denomina-
ción «Eurydice», desempeña, desde 1980,
una tarea fundamental de difusicin de ex-
periencias, al tiempo que sirve de base a
las autoridades educativas de cada país
miembro para adoptar sus decisiones con
pleno conocimiento de las prácticas al-
ternativas.

EI nivel siguiente es ocupado por los
congresos, serninarros 1^ coloquios, que
permiten a los expertos, politicos y plani-
ficadores intercambiar informaciones es-
pecíficas directamente, contribuyendo
también a asentar la idea de que la cuu-
peración no resulta sólo útil sino impres-
cindible.

Se llevan a cabo tambien, cunjunta-
mente, provectos prloto, que permiten
experimentar y desarrollar ideas nuevas.

Clave de la cuuperación comunitaria
en materia de educación son las resolu-
ciones adontadas por el Consejo de Mi-
nistros de la CEE, que pretende influir
con ellas en la actitud y en las decisiones

- Población: Datos 1982.
- Activos: Porcentaje de la población activa respecto de la
total.
- PIB por habitante: Producto interior bruto por habitante,
en ECU.
- Paro: Tasa de paro respecto de la población activa, en octu-
bre de 1983.
- Producción agraria/CEE: Parte de la producción agraria,
respecto de la producción agraria total de la CEE en 1982.
-Crecimiento industrial: Evolución de la producción indus-
trial, en porcentaje, en 1983, con respecto al año precedente.
- Exportaciones/PIB: Exportaciones de bienes y servicios en
1982, en % del PIB.
- Importaciones/PIB: Importaciones de bienes y servicios en
1982, en % del PIB.
Fuente: Eurostat y APCCI y OCDE.

Supelheie. 431p0 knl'
PoUlacion 5 1 18 000
pcllvos 52.? ^^^
Paianos 9.7 ^^^
Plfi prn hab 12414 E^us
Plotluc ayncolalC[L 4'^
Cm1o Intlustil,rl 1 8 I"„
Exportaclonr.s;^P18 396''^^
Inlpnrlaclnneti PIB 30.7'.:

^„^- . ^.IIt ;,,
i^', ^,I^ t^,u,",^
n^'^'^ +^^ ^I
h.^^,^^^I^^^, t?^t
I'llt h^^^i Il.ib I, ItGI k^ ^r.
Prwlur nylnnldlal 1`^I.
l;mlu Inilu^,h^dl ^ ^i ^.' .
f r.plilLUluniS PI(3 ;^t ,..
Inq^intaclunes V91i 7'^^^ ^

SupcihclC ?Af4lll11 kln^
Pnhl,rrlnn 61 f,3'f IlUil
nf^i^^u, a^1rl
P,II,^t^^^; a ^^^,^
PI[1 pn^ tl,+b t t rs1^l t^^^^.^
Plndw. nltni.nla'CLf 1Hq'^
(;Into Ini)u^,Inal 0
l.xpullnclouu', PII{ ^.'8_i ^
hnpniLlcwn05 PIH .'1H ^...

Supcillrlt: "'I^Ilfl km'
Pnbltir,lnn 3(iG 000
nra^^r„ as a ^,
P,,I.^ft^,^, t ;
PIE3 pul ri,li, ^^,'i I',II (
Pla'lur. ,^qncuLi Cf f
CInIn ni^lu°,I^^,^^^ ,

Manuel Marín Gonzélez, vicepresidente de la
CE E y cumisario europeo de tcmas de Educación.

Supa^if^, u^ I ti^.' Illlli km^
Pul^l^,.u^l 'I ti:-n nun

Pd^dilu^, I '
f'IH pni h,ii^ ^.1 ^11^,6 tr.u',
Pioilu^^ nqricol,rCEL `^ 1 ',^
Cmin. Inrlu;^lrl^l V OJ °i
E>tpwlecwnes.-PIB 1,1,; ^'^
Imporldclnnes PIE3 7y.E °+^

de los pa^ses micmbros. Ejemplos decisi-
vos en este sentido son el programa dc
acción aprobadu el 9 de febrero de 1976
o la resolución de diciembre de ese mis-
mo añu sobre la adopción de medidas pa-
ra mejorar la preparación dc los jóvenes
y facilitar su paso dc la educaci^^n a la vi-
da activa.

La: direrctíras comunitarias ocupan el
escalón inmediatamente superior dc la
couperación comunitaria, al crear un mar-
co restrictivo dentro del cual los países
miembros deben encajar sus Ieyes o de-
crelos para alcanzar los objetivc^s 6jados.
Ejemplo en este sentido es la directiva
que permite proceder al rcconocimiento
mutuo dc los diplomas, certiticados y
otros utulos profesionales de los médicos
de los paises miembros dc la Comuni-
dad.

Por ultimo, instrumento de categona
superior sun los re^^lumerrtos directa-
mente aplicables en todos los paises
miembros y tan vinculantes como cual-
quier reglamento o ley nacionaies. EI re-
lativo a los hijos de migrantes (octubre
de 1968 ) cunstituye una etapa impc)rtan-
te en la historia de la pulitica educativa
comunitaria.

Igualdad de oportunidades, campo
de acción prioritario

La pohtica curopea de educacibn se
asienta en un principio impurtante, con-
sagrado pur el programa de accicín de
1976, a saber, cl lugro de igualdad de
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oportunidades de acceso pleno a Ias dis-
tintas variantes de la educación por parte
de todos sus ciudadanos, cualesquiera
que sea su situación económica, origen
social, sexo o situación personal. Este
principio ha dado lugar a acciones con-
cretas en el campo de la enseñanza, ten-
dentes a promover la igualdad de dere-
chos y oportunidades de tres grupos es-
pecíficos: las chicas, los hijos de trabaja-
dores migrantes y los discapacitados.

Contra el sex^smo: El Tratado de Ro-
ma y varias directivas europeas consa-
gran el principio de igualdad de hombres
y mujeres en lo yue respecta a empleo y
formación; pero la educación y la orien-
tación profesional de las jóvenes siguen
marcadas por prejuicios sexistas. Son
muchas menos las chicas que cursan ca-
rreras técnicas; abandonan antes sus es-
tudios y se dirigen, todavia con excesiva
frecuencia, a profesiones «femeninas» ,
con alto riesgo de paro y baja remune-
ración,

- El programa de acción de la Comu-
nidad, en lo que respecta a fomento de la
igualdad de oportunidades para las muje-
res (1982-1985), concede importancia
particular a la orientación y a la forma-
ción profesionales. Se han emprendido
acciones para favorecer la diversifica-
ción de opciones profesionales por parte
de las chicas, fomentar su conocimiento
de las nuevas tecnologías y la difusión de
la información sobre lus derechos a la
farmac ión.

- Un treinta por ciento aproximada-

Gasto público on enseñanza
( ^n % d^l PI8)

Alemania. . . . . . . . 4,7 % (1980}
Bélgica. . . . . . . . . . 6,1 `3ó (1981)
Dinamarca . . . . . . 6,6 % (1980)
Espaita. . . . . . . . . . 2,6 °Y(^ (1979)
Francia . . . . . . . . . 3,4 96 ( I 980)
Grecia . . . . . . . . . . 2,2'3'n (1979)
Irlanda. . . . . . . . . . 6,3 `#) ( I 982)
Italia . . . . . . . . . . . S,0 9G> ( 1979)
Luxemburgo . . . . . 8,6 `%) (1982)
Patses Bajus . . . . . 7,2 `^, (1982)
Purtugal. . . . . . . . . 4,5 `%) ( I 98l )
Reino Unido . . . . . 5,6 `7fr ( I 980)
Pucnrr^ O(^UI{. inl^mnr 14N5

mente dc los beneticiarius dcl Fundo So-
cial Europeo en el sectur de furmación
prufesional son mujeres. EI Fondo apoya
primordialmente la formación de mujeres
de menos de 2S años en nuevas profesio-
nes o en aqucllas en que su proporcíón
ha sido escasa tradicionalmente.

Migrantes: Desde sus ongenes, la
Comunidad ha hecho prevalecer el prin-
cipio de la libre circulacion de los traba-
jadores de los paises micmbros. Son mas
de I 3 millones lus migrantes que se cn-
cuentran desplazados de su país de ori-
gen en busca de trabajo, y la proporción
de migrantes en la población escolar de
algunos paiscs tiende a aumentar. La ta-
sa de 6•racaso escolar de los niños hijos de
migrantes sigue siendo en general muy
elcvada, y su inserción escolar y social
plantea con frecuencia graves prable-
mas.

- Una directiva comunitaria, cmitida
en 1977, sobre la escolarizacion de hijos
de trabajadores migrantes, pide a los pat-
ses miembros que promuevan la aplica-
cícin de una pedagogia especial de acogi-
da, la formación espectfica de los ensc-
ñantes y una enseñanza especial de la
lengua y de la cultura de origen para lus
niñus de trabajadures procedentes de
otros patscs de la Comunidad. Hacc al-
gunos meses, los parses miembros se han
comprometido a ampliar el beneticio de
esas disposicioncs a los hijos de trabaja-
dores migrantes uriginarios de paises ex-
tcriures a la Comunidad.

- Desde 1976 la Comisión Europea
financia y courdina una serie de proyec-
tus piloto cuyo objetivo es perfeccionar
los métcxios de acogida y de ensetianza,



IV

Las experiencias que están llevándose a
cabo en la actualidad tienen por objeto el
desarrollo de material didáctico, la for-
mación iñterĉulfúral de los maestros, así
como Ia enseñanza integrada de la len-
gua y de la cultura de origen.

- El Fondo Social Europeo financia
también programas nacionales de forma-
ción lingiiística y de especialización de
doeentes.

Discapacitados: Entre un 5 y un 9
por 100 de los europeos padecen una dis-
eapacitación fisica o mental más o me-
nos grave, y los alumnas discapacitados
constituyen una proporción notable de la
población escolar.

- Desde 1974 el Fondo Social Euro-
peo apoya financieramente la readapta-
ción profesional de los discapacitados.
Además, el Consejo adoptó, en 1981, un
programa de acción para la inserción so-
cial de los discapacitados, programa que
abarca no sólo el período escolar, sino
igualmente la formación profesional y
la continua.

- La Comunidad financia también
varias experiencias piloto relativas a in-
tegración escolar, intercambio y paso a
la vida activa de jóvenes discapacitados.

Analfabetismo: EI analfabetismo es
un problema que preocupa en todos los
países de la Comunidad. Aparte del anal-
fabetismo inicial, se ha desarrollado un
analfabetismo funcional, que es acentua-
do por la eliminación parcial de lo escrito
en favor de otras formas de comunica-
ción. Los ministros europeos de Educa-
ción encargaron a Ia Comisión, en junio
de 1984, que organizara intercambios de
información sobre este problema. Ade-
más, se han comprometido a:

- Adaptar la enseñanza de tal modo
que permita superar las dificultades de
los alumnos más desfavorecidos.

- Mejorar la aptitud para ►a lectura,
la escritura y la comunicación en las es-
cuelas primarias.

- Poner bibliotecas fijas o itinerantes
a disposición de los jóvenes.

- Reconsiderar la formación inicial y
continua de los enseiiantes.

- Fomentar campañas contra el anal-
fabetismo de adultos.

- Desarrollar la enseñanza a distan-
cia, con la colaboración de las redes de
televisión.

EI desaffo europeo
Desde 1976, la Comunidad Europea

viene intentando asentar fundamentos
sólidos en el campo de la educación; pe-
ro es mucho lo que queda por hacer aún.
En el futuro inmediato, sus esfuerzos se
centrarán en dos frentes donde lo que se
juega es decisivo: por una parte, el de la
transición entre la escuela y la vida acti-
va y, por otra, el de las nuevas tecnolo-
gías, cuyo impacto social es preciso con-
trolar, pero que pueden ser fuente de
esperanza si Europa reconquista merca-
dos y asegura la formación de la mano de
abra cualificada indispensable para el
restablecimiento de su competitividad y
la reactivación de la innovación. Respe-
tando, por supuesto, el pluralismo vigen-
te y fructífero de los sistemas educativos
nacionales, una política educativa comu-
nitaria armonizada debe servir da; base
para la perseguida unificación europea,
no sólo en ]os mapas sino también, como
se pretende, en las mentes de todos los
«europeos».

En este sentido, se echa de menos -y
asi lo constata un informe reciente de la
Comisión Europea- un contenido euro-
pco sistemático, en asignaturas tales co-
mo historia, geografia, economia.o ins-
trucción civica, y la ayuda necesaria a
los docentes para que desarrollen ade-
cuadamente su labor en este sentido.

Otro tema que preocupa a las autori-
dades particularmente es la intensifica-
ción de los intercambias de alumnos dese
los primeros niveles educativos, y, en co-
nexión con esto, la mejora de la enseñan-
za de idiomas.

GASTO PUBLICO EN EDUCACION Y FORMACION EN LA CEE

Alcmania Francía ttalia
Paises
Bajus

Be^gica
Lusem-
burgo

Reino
Unido

Irlanda Dinamarca EUR 9

GASTO TOTAL
En moneda nacional 1978 62.430 1 I 1.491 10.797 21.525 193.222 5.473 9.32U 398 17.657

1979 68.115 121.638 I4.400 22.610 202.005 6.109 10.689 503 23.072
1980 73.949 139.299 17.961 23.662 204.591 8.118 12.893 604 26.483
1981 78.462 156.769 23.296 24.034 209.479 9.464 14.420 773 30.229

En millones de ECUs 1978 24.424 19.424 9.995 7.816 4.823 137 14.038 600 2.515 83.772
1979 27.128 20.866 12.648 8.226 5.029 l52 16.537 75l 3.200 94.538
]980 29.296 23.735 15.104 8.572 5.039 201 21.542 894 3.383 107.767
1981 3 L21 I 25.956 18.442 8.661 5.073 229 26.071 I.l I8 3.816 120.577

En millones de PPA 1978 20.672 19.206 14.377 6J48 4.146 132 1R.981 808 2.002 86.891
1979 23.900 20.722 18.227 7.512 4.560 I55 20.960 991 2.677 99.704
1980 27.905 23.812 21.206 8.391 5.014 212 23.744 L176 3.198 104.fi57
1981 31.S11 26.437 25.713 8.935 'S.385 248 26.314 L418 3.6G9 129.629

AUMENTOS DF,[. GASTO TOTAL (en `)6) 1979/78 9,1 9,1 33,4 5,0 4,5 11,6 14,7 26,2 30,7 12,9
A precios corrientes, en moneda nacional L980/79 8.6 14,5 2-1,7 4,7 1,3 33,9 20,6 20,2 14,8 14,0

1981/80 6,1 12,5 29,7 1,6 2,4 15,7 II,8 27,9 14,1 11,9

A precius constant^s, en moneda naciunal 1979/78 4,9 -1,2 I5,0 1,2 -0,0 5,5 0,1 I1,4 21,5 2,4
1980/79 4,0 2,0 3.4 -1,0 -2,6 24,1 0,7 5,3 6.1 1,2
1981/80 1,9 , 0,4 9,6 -3,7 -2,8 7,3 0,1 9,2 3,7 1,2

GASTO EN EDUCAC[ON COMPARADO 1978 10,7 12,4 10,1 13,7 12,3 10,5 14,3 13,9 1 l,9 11,9
CON OTRAS MAGNITUDES NACfONALES 1979 10,8 I1,8 11,8 13,2 11,8 10,4 14,1 14,1 13,3 12,0
`)E, del gasto publico total 1980 10.9 l 1,8 I 1,2 12,5 10,8 12,3 13,8 13,1 13,3 11,9

1981 11.0 11.0 10.6 I1,8 9,8 12.5 13,6 13,2 13.0 II,^

`3'o de producto interiur bruto 1978 4,9 5,2 4,9 7,2 6,5 4,9 5,6 6,2 5,7 5,3
1979 4,9 5,0 5,3 7,2 6,3 5,0 5,5 6,7 6,7 5,3
1980 • 5,0 5,0 5,3 7,0 6,0 6,0 5,7 6,8 7,1 5,3
1981 5,1 5,0 5,8 6,8 5.9 6,6 5,8 7,3 7,4 5,4

GASTOS EN EDUCACION Y FORMACION 1978 IAIB 2.093 192 1.544 l9.tí75 I5.107 166 120 3.459
PROFES[ONAL POR NABITANTE 1979 I.I 10 2.274 256 1.61 I 20.535 16.797 190 149 4.509
En moneda nacional (unidades) 1980 1.201 2.593 318 I b72 20.777 22.399 229 178 5.169

1981 1.272 2.905 412 1.687 21.262 25.880 256 224 5.902

En EC U 1978 398 365 178 561 491 377 250 18I 493 323
1979 442 390 225 586 511 4l8 294 223 625 363
1980 476 442 268 606 512 552 383 263 660 413
1981 506 481 326 60R 515 627 462 325 745 461

En PPA 1978 337 357 256 484 422 338 244 392 335
1979 390 387 324 535 464 373 294 523 383
1980 453 443 376 593 580 422 346 624 439
1981 511 490 455 627 677 467 412 716 496

LA ENSEÑANZA EN LA COMUNIDAD ECONOMlCA EUROPEA
(curso 1982/83 ►
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Gasto público en
educación y
formación en los
países de la
Comunidad
Europea en 1981

EI gasto en educación y formación,
financiado por los gobiernos y las
autoridades locales de la Comunidad
Económica Europea, ascendió en
1981 a 120,6 mil millones de ECU,
lo que supuso el 1 1,5 del gasto
público total y el 5,4 por 100 del
producto interior bruto, con
variaciones de un pais a otro.
Este gasto equivalc a 461 ECU por
habitante, si bien las comparaciones
entre países se realizan mejor en
Patrones de Podcr Adyuisitivo
(PPA), que retlejan aproximadamente
el mismo poder adquisitivo en cada
pais. Las cifras correspondientes por
habitante oscilaron entre 412 PPA
en lrlanda y 7l6 PPA en
Uinamarca, siendo la media dc la
Comunidad 496 PPA. EI 93 por
100, aproximadamente, de cstc
gasto se destinó a enseñanza reglada
(incluidos las cscuelas técnicas,
universidades, etc.), mientras que el
7 por 100 restantc se gastó fucra del
sistema acadĉmico, cn furmación
profesional y educación de adultc,s a
tiempo parcial en general. La
li^rmación profesianal fucra y dentro
del sistema educativo absurbió, en
cunjunlo, el I ^ pur 100 dcl gasto
total.
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Se entiende por Formación
Profesional la preparación que
reciben jóvenes y adultos con
vistas a desempeñar una profesión ,
con las cualificaciones
pertinentes, y puede abarcar
tanto la preparación para la vida

^:

Una nueva Formación Profesional ,
vía urgente de preparación de los
jóvenes para la vida activa
A tiempo completo y dual o parcial, los dos modelos principales

En el presente artículo, trataremos ex-
clusivamente de la Formación Profesio-
nal inicial, es decir, del nivel educativo
inmediato a la escolaridad obligatoria o
de la preparación que se recibe, en mu-
chos casos, en los últimos cursos de la
enseñanza media; del aprendizaje adqui-
rido como educación a tiempo parcial, en
esos mismos niveles, combinado con la
formación en especialidades concretas
en una empresa, y de los cursillos en em-
presas o en centros especializados, es de-
cir, de lo que suele denominarse forma-
ción profesional formal. En los paises
miembros de la CEE, la estructura de la
formación profesional se atiene, en tér-
minos generales, a los dos modelos si-
guientes:

a) formación profesional a tiempo
completo, como una variante más de la
enseñanza media, impartida a veces en
centros especiales, sistema este prepon-
derante en Francia, Bélgica e Italia;

b) sistema de aprendizaje, o combina-
ción de formación práctica en empresas
y teórica en centros educativos, que pre-
domina en la República Federal de Ale-
maniá,

c) sistema mixto, que se encuentra en
los demás países de la Comunidad.

Sistema dual, tiempo parcial

C.os caminos principales del sistema
alemán, dual, de formación profesional
son los siguientes:

-- Terminada la escolaridad obligato-
ria, el alumno concierta un acuerdo de
aprendizaje con una empresa y recibe si-
multáneamente, a tiempo parcial, forma-
cion teórica concreta en un centro espe-
cializado;

- Empresas privadas, sometidas a re-

gulación y vigilancia estatal, se responsa-
bilizan de la formación profesional de (os
alumnos en sus propias instalaciones;

- El aprendizaje es fmanciado por las
propias empresas, que reciben ayuda es-
tatal en casos especiales.

La obligatoriedad de la enseñanza lle-
ga, en Alemania, hasta los 18 años; pero

laboral en general como la
adquisición de destrezas
concretas o el «reciclaje» para
adaptar ^as propias cual^f^caciones
a los cambios que se produzcan
en la economía o en la sociedad
en conjunto.

los chicos de entre 16 v 18 años no están
obligactos a asistir a un centro ^ocente
más que a tiempo parcial y, de hecho,
más de la mitad de los chicos de esa edad
abandonan la enseñanza a tiempo com-
pleto a los 16 años y asisten después a
escuelas profesionales, a tiempo parcial,
uno o dos días a la semana, al menos

hasta cumplir los 18 años. Más de un 70
por 100 de los adolescentes alemanes
inician un aprendizaje a los ló años. Son
muchos los jóvenes que no consiguen
plaza de formación profesional denvo
del sistema dual; pero, desde 1969, pue-
den realizar el Ilamado curso de forma-
ción profesional básica, a tiempo com-
pleto, en centros especiales, la que les
permite adquirir un conjunto de conoci-
mientos fundamentales para una amplia
gama de profesiones.

En cuanto a la politica oticial desarro-
llada en este sector, conviene destacar el
contenido del ulnforme sobre la salva-
guardia de las perspectivas de los jóvenes
en cuanto a formación y empleo» , en que
se concede importancia primordial y pre-
lación al esfuerzo individual, que debe
fomentarse, pero, sobre todo, a la adap-
tación de la enseñanza a los imperativos
del mercado laboral y a la revalorización
de la formación profesional. Al mismo
tiempo, las medidas adoptadas, tanto por
la Federación como por los Estados,
tienden a fomentar la igualdad de oportu-
nidades en general y la formación de chi-
cas en profesiones industriales y técnicas
consideradas masculinas tradicional-
mente.

Un hecho que Ilama la atención es la
continuamente creciente demanda de for-
mación profesional y, sobre todo, que ca-
da dia son más los jóvenes que, aun te-
niendo las cualificaciones requeridas pa-
ra acceder a la enserianza superior,
prefieren recibir formación profesional
en empresas. Este aumento de la deman-
da, junto a las restricciones presupuesta-
rias decretadas por et gobierno, están
creando problemas de fluidez en el siste-
ma; pero, parece que, de momento, no se
ha pasado de subordinar las ayudas ofi-
ciales a las aptitudes y resultados de los
candidatos en los exámenes.

EI sistema de formación profesional
de Dinamarca es también de carácter
dual: educación teórica en un centro es-
pecializado y formación práctica en una
empresa con la que el alumno ha concer-
tado un acuerdo específico. También
aqui se pretende tlexibilizar el aprendiza-
je y que el alumno pueda aplazar lo más
posible la elección de profesión. Existe
también, al terminar la enseñanza obliga-
toria, la posibilidad de seguir un curso de
formación profesional básica, que se
completa después, mediante dos o cuatro
cursos de mayor especialización en los
que el alumno alterna la formación sobre
el terreno en una empresa con la forma-
ción teórica en el centro.

Dinamarca ha realizado considerables
esfuerzos para aumentar y mejorar su ca-
pacidad de formación profesional duran-
te los últimos años. Una de las medidas
en este sentido es que todos los adoles-
centes pueden recurrir, al terminar la es-
colaridad obligatoria, a un servicio de
orientación y guía en cuanto a educa-
ción, formación y empleo hasta los 19
años; otra, el programa de cursos de ini-
ciación y orientación profesional que or-
ganizan los EI Centres, cuyo objetivo es
proporcionar a los jóvenes de 15 a 24
años conocimientos básicos suficientes
para que puedan elegir entre empleo y
formación con conocimientos de causa.
Destacan, por último, las llamadas es-
cuelas de producción, proyectos pedagó-
gicos dirigidos a los jóvenes de í 5 a 24
años no cualificados y poco motivados
para seguir una cnseñanza, yue combi-
nan una experiencia práctica de trabajo
prc^ductivo con una formación [eórica
general.

FP reglada a tiempo completo

Frarrcia es el ejemplo más caracténs-
tico de los paises de la Comunidad en los
que la formación profesional se realiza a
tiempo completo en un centro especiali-
zado. La formación profesional inicial
dura generalmente dos años en Francia.
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Existe también un sistema de aprendiza-
je de base dual similar al alemán y al da-
nés, abierto en principio a todos los chi-
cos que han terminado la ensañanza obli-
gatoria; pero no goza del mismo pres-
tigio, a pesar de las medidas oficiales pa-
ra fomentarlo.

Objetiva fundamental del gobierno
francés en este campo es, desde hace va-
rios años, revalorizar la enseñanza técni-
ca y mejorar la imagen de la forrnación
profesional, intentando sensibili^ar a la
sociedad en conjunto respecto de la cul-
tura tecnológica. En este sentido, se t^^-
mentan las relaciones entre los centros
docentes y las empresas, mediante un
programa nacional especial, y se reorien-
ta la enseñanza técnica de fonna positi-
va, en términos de formación de futuros
agentes de producción y no sobre la base
de asimilar a quienes fracasan en la for-
mación general.

La formación profesional sigue, en
Bélgica, pautas muy s^milares a las pre-
dominantes en Francia. Estructuralmen-
te es una variante más, a tiempo comple-
to, dentro del segundo ciclo de enseñan-
za media, que abarca desde los 15 a los
18 años. Frepara para el paso a la vida
activa, pero permite optar también por
estudios superiores. La variante de
aprendizaje, posibíe también, realizado
en las empresas bajo la supervisión de un
encargado especial, supone la obligación

simultánea de asistir a cierto número de
clases durante el periodo de hasta cuatro
años que suele durar.

Para fomentar y mejorar Ia imagen de
la formación prafesional, el gobierno bel-
ga publicó, en junio de 1984, un decreto
en el que se disponen puentes de interco-
nexión entre la enseñanza general y la
formación profesional que facilitan a los
alumnos de esta última variante la obten-
ción de eertificados que les permiten se-
guir cualquier tipo de estudios superio-
res.

Sin embargo, la medida que mayor re-
percusión está teniendo es la prolonga-
ción de la obligatoriedad de la enseñanza
hasta los I 8 años, para facilitar la transi-
ción de los jóvenes de la escuela a la vida
activa, Según la ley, aprobada en 1983,
los jóvenes de 15 a 18 años pueden cum-
plir con esa obligación optando, a los 15
artos, por una de las posibilidades si-
guientes:

- Continuar cualquiera de las varian-
tes de enseñanza media a tiempo com-
pleto;

- Realizar un aprendizaje industrial;
- Aststir a los Centros de Enseñanza

Media con Horario Reducido (CEHR)
creados por el Ministerio de Educación;

- Combinar la formación teórica con
una experiencia práctica que ofrecen
asociaciones sutorizadas;

- Seguir los cursos ofrecidos por la
eneehanza da protnoción social.

- LUniversidad o formación profesional2: en países como la República Federal de Alema-
nia, cada vez son más ios jóvenes que prefieren recibir formación profesional en las empre-
sas.

En Holanda, la estructura de la for-
mación profesional inicial difiere ligera-
mente de la existente en otros países dc
la CEE. Puede empezar ya a los 12 años
y rolongarse hasta los 16. Este período,
denominado formación profesional infe-
rior, se divide en dos ciclos: el primero,
de dos años, es considerado puente entre
la enseñanza básica y la formación pro-
fesional; el segundo, otros dos cursos,
inicia ya a los alumnos en siete especiali-
dades concretas, entre ellas, construc-
ción, imprenta, ingeniería eléctrica, etc.
Sólo un 15 por 100 de los que cursan es-
tos estudios profesionales pasan al ciclo
medio de especialización, que dura entre
dos y cuatro años, a tiempo completo. La
mayoría optan por otra posibilidad de
proseguir la formación profesional, cual
es concretar un contrato de aprendizaje
con una empresa, sobre bases muy simi-
lares a las del sistema dual vigente en
Alemania o en Dinamarca.

Las propuesias elaboradas por la Co-
misión Wagner en 1984 para mejorar la
calidad de la, enseñanza en general y de
ia formaciótí profesional en particular
dieron lugar, en su día, a un encendido
debate nacional que, a escala práctica, se
ha traducido en un reforzamiento de la
colaboración entre las autoridades y las
empresas en el campo de la formación
profesional, el desarrollo de un sistema
de evaluación continua y modular, un au-
mento considerable de la oferta de perio-
dos de formación práctica en empresas y
la creación de centros de contacto entre

el sector educativo y el mundo empresa-
rial, los liamados «COA's» (Contact
Centra Onderwijs-Arbeid), que funcio-
nan como puntos de coordinación, con-
sulta e intercambio de información entre
las escuelas, las empresas, las autorida-
des y demás interesados en la educación,
la formación profesional y el empleo de
los jóvenes.

Lu^emburgo tiene un sistema de for-
mación profesional inicial muy similar al
holandés. E1 primer ciclo, Ilamado de
«observación y oricntación» , consta de
tres cursos (de 12 a 15 años) a tiempo
completo, mientras que el segundo, tam-
bién de tres años, Ileva a la obtención de
preparación como obrero cualificado y
puede realizarse bien en una escuela a
tiempo completo o bien por el sistema dc
aprendizaje (formación práctica e ins-
trucción [eórica en un centro especializa-
do). EI acceso al examen final de apren-
dizaje está sujeto ahora al éxito en las
asignaluras teóricas y prácticas del ciclo
de «observación-orientación» o período
de transición introducido en 1979 para
permitir a los chicos elegir entre la rama
técnica o la general.

En Italia, conviven paralelos dos sis-
temas de formación profesional, aunque
es la formación inicial a tiempo completo
la vía preferida en general. Un adoles-
cente yue acaba la enseñanza obligatoria
tiene dos posibilidades de realizar forma-
ción profesional:

- Puede seguir estudiando en un ins-
tituto técnico hasta conseguir, con cinco

cursos, el nivel de técnico, que le permiti-
rá pasar a la universidad, o también ma-
tricularse en un instituto profesional, ob-
tener el diploma correspondiente -tras
un ciclo de dos o tres años- y pasar a la
vida activa, o, si lo desea, estudiar otro u
otros dos cursos más y obtencr el diplo-
ma final que le dará acceso a la universi-
dad;

- Puedc también estudiar en un cen-
tro de formación profesional, donde, tras
dos o tres años dc estudios, obtendrá un
certificado de tin de estudios, aunque de
menor categuría yue los con^espondien-
tes de los centros antes mencionados.

La orientación y la formación profe-
sional dispensadas después del período
de enseñanza obligatoria son responsabi-
lidad de las autoridades regionales, por
lo que organización varia de una región a
otra. Por otra parte, se estudia una reor-
ganización general de la formación pro-
fesional, para adaptarla a la evolución
constan[e de las cualificaciones requeri-
das por el mcrcado laboral.

En el Reino Unido, gran parte dc la
formación profesional eorre a cargo de
las empresas, si bicn la Industrial Train-
ing Act, aprobada en 1964, creó las Ila-
►nadas Industrial Training Boards (ITBs),
encargadas de velar por la calidad de la
fonnación profesional y de que su coste
se distribuyera eyuitativamente, median-
te una cuota fija impucsta a las empresas
de cada sector económico, aunque las
que cubrian sus propias necesidades de
mano de obra cualiticada y las pequeñas
empresas, acabaron siendo eximidas de
ese gravamen.

Con dichos fondos y con ayudas esta-
tales, se han puesto en práctica varios
programas especiales de formación pro-
fesional, entre los que destacan el deno-
minado Training Opportunities Scheme
(TOPS) y cl Special Temporary Emplo-
ycmcnt Programme (STEP), junto al
más reciente Youth Training Scheme
(YTS), destinado especialmente a pro-
mover la formación profesional de los jó-
venes en paro, que conjunta formación
profesional de los jóvenes en paro, que
conjunta formación en el trabajo con for-
mación teórica complementaria durante
un año.

En abril de 1985 se publicó el «Libro
Blanco» titulado «Education and trai-
ning for young people», que propone se
refuercen la coordinación entre los servi-
cios educativos y los de empleo con vis-
tas a proporcionar a los jóvenes una edu-
cación básica amplia y equilibrada que
les prepare a una formación continua, a
un trabajo y a la vida adulta en general.
Este documento anuncia la intención del
gobierno de convertir el programa YTS
en programa detinitivo y permanente de
formación alternante y ampliar su dura-
ción.

Tendencia común, preparar para la vida
A pesar de las diferencias

de estructura que hemos podi-
do observar en la organiza-
ción y funcionarniento de la
formación profesional en los
distintos países miembros de
la Comunidad Económica
Europea, puede decirse yue
predominan las similitudes.
EI sistema de aprendizaje es
vigoroso en todos ellos y está
siendo promovido en aquellos
en los que tiene menor impor-
tancia relativa, como son
Francia o $élgica. Otra ca-
racteristica común es que los
centros docentes ordinarios
del sistema educativo desem-
peñan un papei esencial en el
esfuerzo nacional de propul-
sar la fonrtación profesional y
que, incluso donde predomina

el sistema de aprendizaje, está
extendiéndose la práctica de
impartir un curso de forma-
ción inicial, a ticmpo comple-
to, en un centro docente espe-
cializado.

Adquiere fuerza la idea de
que la combinación ideal es la
formación teórica cn centros
docentes ordinarios o especia-
lizados y, simulláneamente,
formación práctica en las em-
presas, sobre el terreno.

Un repaso a la formación
profesional en los paises de la
Comunidad F.uropea nos per-
mite observar otras tenden-
cias o medidas similares en
sus sistemas educativos, a
saber:

- prolongación considera-
ble del período de transición

de la escuela a la vida;
-- evolución y reforma de

las enseñanzas medias;
- mayor insistencia en el

dominio de los conocimientos
fundamentales por parte de
los escolares;

- multíplicación de los pc-
ríodos de formación alternan-
te escuela-empresas, una vez
terminada la escolaridad obli-
gatoria;

- aplicación de nuevas f^^r
mas de evaluación;

- multiplicación de los
contactos entre organismos y
entidades o empresas de dis-
tintos sectores de actividad;

- atención preferente a las
técnicas informáticas y de co-
municación y aplicación de la
informática en la enseñanza;

- medidas de todo or-
den para lograr igualdad de
oportunidades para los grupos
desfavorecidos, como pueden
ser los descapacitados, mi-
grantes, niños procedentes de
medios familiares económica-
mente débiles, así como para
eliminar el sexismo y los cs-
tereotipos en la enseñan-
za;

-- descentralización de los
sistemas cducativos;

-- adaptación y ampliación
de los programas de forma-
ción de docentes y fomento de
la formación continua en ser-
vicio;

- adaptación de la ense-
íianza a las necesidades de las
economías y de las empre-
sas.
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Cuando el Gobierno español firmó el
pasado año el tratado de adhesión a la
Comunidad Económica Europea, los
medios de comunicación realizaron un
importante despliegue informativo, con
el que intentaron plasmar todos aquellos
aspectos de importancia del acuerdo.
^Todos?, no, todos menos la educación;
un sector que, curiosamente, no sólo pro-
porciona empleo a cientos de miles de
personas en la Comunidad, sino que
afecta a casi todos sus habitantes.

Desde que en marzo de 1957 fuera fir-
mado el Tratado de Roma, la Comuni-

. dad Económica Europea no ha sido muy
fértil en normas relativas a la educación.
EI trabajo de la Comisión de las Comu-
nidades en este terreno se divide en dos
grandes grupos: el primero, referido a las
actividades de la CEE en el campo de la
educación, y hay que entender por tales
un conjunto de acciones dispersas y, en
general, situadas en el mero intercambio
de experiencias. En otros casos, se trata
de la financiación de experiencias educa-
tivas, de su puesta en práctica o su elabo-
ración. «Es decir -explica Félix Haé-
ring, de la Sección de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Educación
español- un conjunto de acciones que,
en definitiva, no tienen una trascenden-
cia directa en los sistemas educativos na-
cionales, quienes, por otra parte, siguen
siendo tales, nacionales, aunque someti-
dos a una acción cada vez mayor de in-
tercambios, discusiones y, en algunos ca-
sos, de financiación conjunta de expe-
riencias, pero nada más».

Libre mercado

La única norma de obligado cumpli-
miento dictado por la Comisión de las
Comunidades data de 1967, y hace refe-
rencia a la escolarización de emigrantes.
Su contenido es breve y conciso: los es-
tados miembros quedan obligados a dar
clases de lengua y cultura de origen a los
niños emigrantes. Según Félix Haéring,
«eso ya se hacía antes de esa directiva».

Un aspecto importante de los trabajos
comunitarios en el campo de la educa-
ción hace referencia a las convalidacio-
nes de títulos, y ahí «la CEE se embarcó,
pero no desde el terreno educativo, aun-
que su resultado si haya influido en él»,
matiza Haéring, quién añade que «el
problema era cómo conseguir que en la
CEE los profesionales pudieran ejercer
libremente sus profesiones en cualquiera
de los estados miembros. Fue una medi-
da más de libertad de mercado y de mo-
vilidad de trabajadores que claramente
educativa». Ese es el punto de partida de
las directivas referidas a convalidaciones
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La Comunidad Económica Europea no situación no ha variado para nuestros
dispone de legislación sobre convalidaciones titulados desde la entrada de España en la
de títulos universitarios, aunque sí ha «Europa de los doce». Los problemas
aprobado siete directivas referidas a otras universitarios siguen ocupando un segundo
tantas profesiones. En este terreno, la lugar.

Aún persisten las fronteras para
la homologación de títu las
Desde su constitución, la CEE sólo ha realizado siete convalidaciones

La meb es que los jóvenes estudtantes encuentren al iniciar su vida profesional un mercado libre de iraba,jo en que las fronteras de doce países hayan
aido suprimidas.

de títulos: hay que conseguir que la gente
se traslade con mayor libertad de un sitio
a otro.

Siete son las directivas sobre convali-
daciones: medicina y profesiones para-
médicas, enfermeria, odontología (en la
mayor parte de los países de Europa los

estudios de dentista están separados de
los de medicina, aspecto éste que supo-

,nía no pocos problemas a nuestros titula-
dos en esta especialidad (antes de su ac-
tualización), dado que las materias que
se imparten en las carreras varían de
unos países a otros y en algunos casos

muy sensiblemente; en el tratado de ad-
hesión figura un período de cinco años
para que nuestra situación se adapte a la
comunitaria), asistencia obstétrica (co-
madronas), veterinaria, y las más recien-
tes, aún en penodo transitorio de adapta-
ción, que son arquitectura y farmacia.

La convalidación general de títulos, un deseo más que una realidad
La propuesta de una d ►rectiva

general de convalidación de to-
^das las titulaciones se basa en
que «Europa forma una unidad
cultural », en el más profundo
respeto por las características
nacionales, y que ello tiene que
verse reflejado en los documen-
tos y leyes comunitarios. Reco-
noce a la universidad como una
de sus «expresiones (...) e ins-
trumento de transmisión de co-
nocimientos profesionales, que
ofrece la formación con un nivel
comparable en cada uno de los
países».

EI documento de la Comi-
sión de las Comunidades, ac-
tualmente en estudio, recuerda
al Consejo que, éste aprobó, e)
29 y 30 de marzo del pasado
año, un documento en el que re-
conocia que la carencia de con-

validacioncs constituye un pro-
blema comunitario, y se propo-
nia ponerse en funcionamiento
para solucionarlo cuanto antes.
Las características esenciales del
nuevo sistema de convalidacicr
nes, cuyo objetivo es «facilitar
la libre circulación de los profe-
sionales de los estados miem-
bros», son: un sistema general,
es decir, que recogerá a todas
las profesiones; y se basará en
que las formaciones académicas
soncomparables en cualyuiera
de los países comunitarios (idea
ésta que costará vender, ya que
es una de las razones existentes
hasta ahora para no reconocer
determinadas carreras. Por ejem-
plo, los arquitectos alemanes fe-
derales tienen cuairo años de es-
tudios, mientras que los españo-
les seis, aunque aquellos pasen

después por otros dos años de
prácticas en un estudio profesio-
nal, y estos ninguno).

Buena voluntad

EI proyecto de convalidación
general apcla a la buena volun-
tad y la contianza mutua entre
los estados miembros, y preten-
de yuc se garantice la posibili-
dad de recurso de cualyuier ciu-
dadano yue crca ver lesionados
sus derechos. Por último, propo-
ne que el sistema sca evolutivo y
pase por un período de prueba,
tras cl cual se haría un balance y
se introducirían las reformas ne-
cesarias.

E1 documento comunitaria es-
tablece yue cualquier estudio
superior, para ser considerado

universitario, debe tener, al me-
nos, tres años de duración. Con
el objeto de respetar las peculia-
ridades nacionales, la redacción
del texto es un perfecto encaje
de bolillos, en el yue conviven
normas de caráctcr gencral con
otras que alcanzan un alto grado
de precisión en el detalle. La re-
lación de supuestos yue se pue-
dcn presentar es amplia y está
sujeta a aquellas moditicaciones
yue cualyuiera de los gobiernos
quiera introducir, No es fácil
convalidar por dccreto cuando
cada país tiene unos criterios
educativus concretos y adapta-
dos a sus «necesidades naciona-
les». Es por ello por lo yue será
compleja su puesta en funciona-
miento, a pesar de que el pro-
yecto recoja penodos de adapta-
ción, sistemas de compensación

para aquellos casos en los que
los petíudus de formación son
diferentes en unos u otros pai-
scs, e incluso establece la tigura
de un supen-isor nacional, en-
cargadu de velar por el cumpli-
miento de las normativa comu-
nitaria.

Otro problema yue se puede
presentar para nuestros titula-
dos es yue el criterio seguido en
Espaita para calificar unos estu-
dios de universitarios difiere sen-
siblementc dcl utilizado en algu-
nos paises centroeuropcos. Mien-
tras que en nucstro pais casi
todos los estudios superiores tie-
nen rango universitario, en una
proporción del 95 por 100, en la
República Federal Alemana el
eyuilibrio es mayor, alcanzando
casi el 50 por ]00 det total los
estudios no universitarios.
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMAN IA

Una compleja oferta Qducati^ra
orientada a la prd ^fesioñalización
Los «L^nder» o Estados tienen competencias plenas para planificar, legislar y administrar

La República Federal de Alemania es, por definición,
un estado federal y, en cuanto tal, la reaponsabilidad
de la polítiea y de la planificación educativa estfi
determinada por esa estructura. Puede decirse que
los «L,iinder» o Estados son plenamente responsables
de la plsnificación, legislación y administración
de los componentes esenciales del sistema educativo,

CONCEPCION MARTIN DE LA CALLE

Con el objetivo de unifot^nar la ense-
ñanza en todo el país, los «I,flnder» han
establecido acuerdos (en 1954 y en 1964)
que han servido de base para crear es-
tructuras similares y aplicar normas co-
mo, por ejemplo, la duración de la esco--
Iaridad obligatoria, el comienzo y fin del
año escolar, la duración de las vacacio-
nes, la denominación de los centros do-
centes y su organización, componentes
importantes de los programas de estudios
o los criterios de evaluación del rendi-
miento de los alumnos. Gracias a estas
medidas, la Conferencia de Ministros de
Asuntos Culturales, organismo nacionai
de cooperación permanente en el que
participan los ministros correspondientes
de cada Estado, ha logrado un reconoci-
miento recíproco de los exámenes y di-
plomas y la armonización en otros mu-
chos componentes del sistema educa-
tivo.

Por otra parte, la Cornisión Federa-
ción-Estados para la Planificación de la
Enseñanza, publicó, en 1970, un Plan
General de Enseñanza que contiene un
programa básico para el desarrollo de to-
do el sistema educativo nacional hasta
1985, adernás de detallar las necesidades
financieras estimadas para su ejecución.
Aunque factores como el descenso de la
natalidad y la crisis económica han im-
pedido llevar a cabo en su totalidad, este
plan ha servido de orientación común y
de punto de referencia.

Armonia de fines, diversidad
de csminos

La escolaridad obligatoria comienza a
los seis años cumplidos para todos los ni-
ños de la República Federal de Alema-
nia y ábarca, en generai, doce años, nue-
ve a tiempo cómpleto y tres a tiempo par-
cial. A partir de la educación preescolar,
la enseñanza obligatoria se imparte, pri-
mero, en la "Grunschule" o escuela bási-
ca común para todos los niños desde el
primero al cuarto año de escolaridad
(hasta sexto en la ciudad -Estado de
Berlín-). Terminado el ciclo primario
común, los niños pasan a la enseñanza
secundaria de formación general, en la
que coexisten los tipos de centros si-
guientes: "Hauptschule", que imparte
las enseñanzas correspondientes a los
cursos quinto o séptimo a noveno; "Reals-
chule", de quinto o séptimo a décimo
curso, y "Gymnasium ", o liceo, que
abarca desde quinto o séptimo cursos al
cursa 13 de escolaridad oblrgatorra. En
todos Ios Estadas junclonan tamblén,
cada día en mayar número, las denomi-
naciones "Gesarntschulen", escuelas po-
livalentes o integradas, que imparten los
estudios correspondientes a los cursos
quinto a dtcimo de escolaridad.

La Coaferencia de Ministros dc Asun-
tos Culturaies creó hace po^ un "nivel
de or^entacifin" cost ba curaos quinto y

mientras que la Federación tiene competencias
legislativas principalmente en lo relativo a
disposiciones marco respecto de los principios generales
de la enseñanza superior, el fomento de la investigación,
el estimulo a la formación en general, la formación
profeaional no escolar y la orientación
profesional

sexto, que armoniza los programas de
clase de todos los tipos de escuelas co-
rrespondientes a esos cursos y mejora la
petmeabilidad de todo el sistema, al tiem-
po que se pospone hasta los doce años de
edad la elección de la rama de estudios
que el alumno va a seguir en niveles
superiores.

Junto a las escuelas secundarias de
formación general, existen, para los alum-
nos que han terminado el curso décimo,
diferentes escuelas secundarias de for-
mación profesional a las que están obli-
gados a asistir todos los adolescentes
-al menos a tiempo parcial, si trabaljan
o siguen otros cursos de formación pro-
fesional- durante tres años como míni-
mo (escolaridad obligatoria), a no ser
que sigan una formación de carácter ge-
neral («Realschule» o «Gymnasium» ).
Al terminar los diez primeros cursos de
enseñanza a tiempo completo, los alum-
nos reciben un diploma de fin de estudios
de grado medio que les permite acceder a
una fotYr ►ación superior o bien ingresar
en una « Fachoberschule», escuela espe-
cializada superior.

Los estudios en escuelas secundarias
de enseíianza general o de enseñanza
profesional dan acceso a los centros del
tercer nivel a todos los alumnos que lo
deseen y superen los exámenes pertinen-
tes de fin de estudios. EI acceso a las
"Fachhochschulen" es posible cuando
se han terminado los doce primeros cur-

sos, mientras que, para ingresar en las
universidades o en las escuelas superio-
res del mismo nivel, se requieren trece
años de estudios. E1 paso de un curso a
otro se decide teniendo en cuenta los re-
sultados conseguidos por el alumno a lo
largo del año escolar, que se evalúan me-
diante un sistema de puntos o notas.

Estructura del sistema educativo

La Grundschule o nivel inferior de la
enseñanza primaria común abarca los
cuatra primeros años de la enseñanza
obligatoria ( seis en Berlín) y su objetivo
es proporcionar a los niños la base para
una formación más profunda, de acuerdo
con las capacidades e intereses concretos
de cada uno.

La Nauptschule es una escuela de ni-
vel medio que abarca cinco años de estu-
dio (de 5 a 9), o bien tres cursos (de 7 a
9), esto último cuando el alumno ha asis-
tido a una «Grundschule» durante seis
cursos o bien ha superado un nivel de
orientación independiente (posible en
Berlín, Bremen y Baja Sajonia). Cuando
terminan este ciclo, los alumnos pasan
generalmente a la vida profesional, aun-
que deben seguir asistiendo a tiempo par-
cial a un centro de formación profesional
durante tres años como minimo. Estas
escuelas tienen Iazos estrechos con la en-
señanza profesional, y sus clases se orga-

nizan por niveles, ,para adaptarlas a las
diferentes capacidades de los alumnos.

La "Realschulen" imparten enseñan-
zas de nivel medio desde quinto o sépti-
mo cursos al décimo, aunque existe una
variante de formación acelerada en tres
años para los alumnos de «Hauptschu-
len» que no cambian de centro hasta sép-
timo curso. La «Realschule» prepara a
sus alumnos para tareas que requieren
iniciativa y responsabilidad en profesio-
nes fundamentalmente prácticas.

"Gymnasium" es un término con el
que se designa a todos los centros docen-
tes de formación general de nivel medio
que imparten las enseñanzas pertinentes
hasta el curso décimotercero. Los alum-
nos que terminan este curso deben supe-
rar un examen de f:n de estudios medios
o«Abitur» que da acceso a una escuela
superior cienti6ca. Hay «Gymnasium»
cuyo certif;cado de fin de estudios da ac-
ceso a todas las variantes de estudios su-
periores ( «allgemeine Hochschulreife»)
y otros que no permiten acceder más que
a determinadas especialidades ( «fachge-
bundene Hochschulreife»). Las varian-
tes tradicionales de «Gymnasium» son:
sección de lenguas modernas, sección de
matemáticas-ciencias naturales y sec-
ción de lenguas antiguas. Existen tam-
bién otros especializados en ciencias so-
ciales, ciencias económicas, técnica, ar-
te, ciencias agronómicas, textiles y do-
mésticas.

Acceso a estudios superiores

En su forma normal, el «Gymnasium»
abarca desde el curso 5 al 13, o bien del
7 al 13, según la duración de la «Grunds-
chule». Existen también formas acelera-
das accesibles a los estudiantes que han
terminado el curso séptimo en una
«Hauptschule» y para alumnos especial-
mente brillantes que hayan terminado la
«Realschule» o una escuela profesional.

La misión principal del «Gymna-
sium» es lograr que sus alumnos obten-
gan el certificado de acceso a la enseñan-
za superiar ( Hochschulreife) y propor-
cionarles una formación con base cientí-
fica. Desde 1972, está extendiéndose
progresivamente también un nivel supe-

Alternancia de empresas Aiumnos en esouslas de enseiíanza general se^ún
ssctorss sducativos y tipos de escuslas, en m les

y centros docentes
La política educativa re-

ciente aplicada en la RFA se
ha caracterizado por la bús-
queda de fórmulas de armoni-
zación a escala nacional y por
los intentos de lograr una ma-
yor permeabilidad entre las
distintas opciones y variantes
de la enseñanza media. Un fe-
nómeno que adquiere cada
día mayor importancia es que,
además de aumentar conside-
rablemente las solicitudes pa-
ra cursar los últimos años de
la enseñanza obligatoria en
régimen de alternancia em-
presas-centros docentes a tiem-
po parcial, dentro del marco
del sistema dual, son muchos
losjóvenes que, aún estando
cualificados para ingresar en
centros de enseñanza superior,
prefieren realizar formación
profesional en empresas, todo
lo cual da lugar a comporta-
micntos seleciivos en muchos
casos y a una revisián de los
planteamienWs de financis-
Ción.

Por otra parte, tanto la Fe-
deración como los Estados
están promoviendo muy acti-
vamente la igualdad de opor-
tunídades, fomentan la forma-
ción de chícas en profesiones
tradicionalmente masculinas
y estimulan la colaboración
de empresas con centros do-
centes locales. Se procura
adaptar los contenidos educa-
tivos a los imperativos del
mercado laboral, se revalori-
za la formación profesional y
se estimula el esfuerzo perso-
nal y la orientación cualitati-
va. EI Gobierno Federal se
muestra preocupado igual-
mente por la presencia, apli-
cación y estudio de Ias nuevas
tecnologias de la información,
patrocina varios proyectos pi-
loto en este cámpo y crea las
condiciones para que la infor-
mática entre de lleno en la en-
setianza y pase a ser una ma-
teria y un instrumento habi-
tual en todo el proceso educaú-
vo desde los primeros niveles.

Alumoor u euweler de e^redanae pserd

dr Nlo.

Secior
prlmarlo Semor eecundnrb 1 Seeior aeund^rb 11

En F:rcuelu Ewuslar
Aio Ioul bAQcer pmnlas

1960 6.SS5,1 3A9b,9 2.I22,4
1965 7.301,6 3.453,2 2.112.5
1970 8.937,6 3.977,3 2.370,2
1973 IO,OÓ6.0 3.912,3 2.512.8
1976 10.061,4 3.733,5 2.544,0
1977 9.940,1 3.SI2,R 2.506,3
1978 9 712,7 3.262,R 2.459,0
1979 9.430,2 2.992,6 2.361.4
1980 4127,2 2.R17,7 2.226,5
1981 R.809,R 2.SR8,1 2.IR7.0
19R2 8.417,2 2A37,6 2)63,4
1983 7.9R9.9 2.351.8 I.R54,9

Ercudar Lkeor Lkeor
Euoelee
pnrrr rub

Ercudu
Inta^n-

Ereuelu
eocturnu

medlu' 1 11 normdu lolqr. y"Kolte^i'

a30,7 641,7 2II,7 I42,9 - 8,8
570,9 760.7 197.2 192,3 - 14.8
$63,5 1.062,1 317,4 322.0 25.1

1.179,9 1.394,8 468.7 393,R 165,8 37.8
1.24R.7 IA56.2 45^.7 398,2 IR6,9 J6.1
1.316.7 I.SOS.6 466.1 398,0 198,2 36.3
1 350,7 1.519.3 494.0 3R7,R 203,2 35,7
1 365,2 1.522.7 566.1 370.7 214,4 37,I
1.351,1 L-543.8 574,2 353,9 220,6 39,4
1.323,4 1,44R.1 65R.3 )37,1 225,7 42.1
I 27R,1 1,37R.3 672.1 319,3 226,3 42,1
1.214.4 1.289.1 67I.1 301,9 224,7 41.4

Estimaciones de la Conferencia de Ministros d•
Asuntos Culturales (KHK)

19R4 7.595,7 2.353,1 1.720,2 1.091,7 1.202,9 719,1 28R,7 182,7 37,3
19R5 7 29J.2 2.341.8 1.612.4 1.019.3 1.109,2 720,2 277.4 175,5 37.4
19R6 7.016,5 2.343,6 LS2R.R 940,1 1.036,0 692,6 269,3 16R,7 37.4
1987 6 R(M,R 2,355.0 1,4bR.6 RRb,I 983.8 649.3 263,7 162,9 37.4
1988 6.660,6 2.317,7 1.434,U R46,9 943,3 600,Y 261,5 I59,0 37.3
1989 6.588.3 2408,5 1.421,1 825,9 923.9 554,2 261,2 IS6,6 36.9
1990 6.563,7 2.443,2 1.420,3 816,9 916,0 511,6 263,1 ISS,9 36.7
1991 6.571,4 2.479,7 1.426.6 8I4,4 914,6 479,5 265.0 155,3 36.3
1992 6.bI2,5 2.516,4 1.437,3 817,3 918,1 463,3 268,6 ISS,S 36,0
1993 6.668,2 2.548.7 1.452,1 824,1 924,1 456,3 271,3 ISS,7 35,7
1994 6.732,4 2.57d,S 1.470,2 83J,7 935,3 453,2 273,8 156,5 35.2
1995 6.197,J 2.592.0 I.491,5 846.4 947,4 452,0 275.9 157,1 35.0

• A prtir de 1915, incl. lu eecuelu comerciekc de tree y cunro endoa en Bavien, que
huu I914 Iqbhn sido incluidat m b rúUrica de lea eecuelas profesiawlee eepecidizadu.
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Cs Conferencia de Ministros de Asuntos
Culturales creó recientemente en la Repú-
blica Federal de Alemania un c<nivel de
orientación» con los cursos quinto y sexto.

rior de «Gymnasium» cuyo objetivo es
individualizar más aún los estudios,
orientando los contenidos y los métodos
de las clases para adoptarlos más direc-
tamente a las exigencias de la escuela su-
perior, sunque se busca también una más
estrecha colaboración entre la formación
general y la formación profesional. Este
nivel superior comienza una vez termina-
do el curso 10 y tiene una duración míni-
ma de dos años y máxima de cuatro,

Una variante todavía experimental de
centros docentes de enseñanza media
son las escuelas polivalentes o integra-
das, las "Gesamtschulen': Su finalidad
es integrar las distintas ofertas educati-
vas, los objetivos de cualificación y los
certificados de estudios de los distintos
tipos de escuela, por lo que también pre-
paran para el paso a los cursos de estudio
o de cualificación profesional del grado
medio II, aparte de que, en muchas de
ellas, se ofrecen cursos que cualifican pa-
ra la madurez preuniversitaria.

Formación dual

Entre las escuelas profesionales, des-
tacan las "Beryfschulen", de nivel me-
dio, que acogen a alumnos que se en-
cuentran enla primera etapa de la forma-
ción profesional o que, después de dejar
la «Hauptschule» o una escuela de for-
mación general, tienen un contrato de
trab&jo pero están obligados a seguir to-
davía los cursos de una escuela profesio-
nal. Su misión es proporcionar a los
alumnos una enseñanza general y profe-
sional que tenga en cuenta de modo par-
ticular las exigencias de la formación
profesional posterior.

Las 'Be ►-qJ^sfachschulen" o escuelas
profesionales especiales, son centros con
enseñanza a tiempo completo cuya mi-
sión es preparar a los alumnos para una
actividad profesional o proporcionarles
una formación profesional determinada
y, al mismo tiempo, estimular su forma-
ción general. Para matricularse en ellas,
se requiere el diploma de fin de estudios
de una «Hauptschule» o de una «Reals-
chule».

Razones de espacio nos obligan a limi-
tarnos a enumerar otras opciones educa-
tivas existentes en los distintos Lánder,
como son las escuelas profesionales me-
dias, las escuelas medias especializadas,
los grados de orientación-promoción, los
«kollegs» y los liceos nocturnos, cuya
posición en la estructura del sistema edu-
cativo puede verse también en el gráfico
a^junto.

Í

DINAMARCA
La «Folkeskole» , piedra angular de un
sistema liberal y autónomo
La enseñanza es obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años

E1 sistema educativo danés se divide,
en ténninos generales, en las siguientes
áreas: Educación preescolar; enseñanza
primaria y media inicial (Folkeskole);
enseñanza media superior general; for-
mación profesional y cursos de prepara-
ción técnica y comercial; educación su-
perior, y formación de adultos.

La enseñanza es obligatoria para los
niños con edades comprendidas entre 7 y
16 años, ofreciéndose cursos optativos
de preescolar para los niños de 5 y 6
años.

La enseñanza depende, en Dinamar-
ca, del Estado, de las autoridades de dis-
trito, de los municipios y de entidades
privadas particulares. La distribución de
competencias varía de acuerdo con el ti-
po de centro docente y el nivel de ense-
ñanza. Los centros encargados de impar-
trr la enseñanza básica y el primer ciclo
de enseñanza media (Folkeskole) depen-
den en su inmensa mayoría de las autori-
dades locales; la mayoría de los centros
responsables del segundo ciclo de ense-
ñanza media (liceos) dependen de las au-
toridades de distrito; las escuelas supe-
riores populares, las escuelas de agricul-
tura y las escuelas complementarias son
de carácter privado, aunque reciben sub-
venciones del Estado, y las universida-
des y otros centros de enseñanza comple-
mentaria y superior dependen casi siem-
pre del Estado.

La educación preeseolar, que abarca
hasta los 7 años, adquiere un carácter
particularmente importante en Dinamar-
ca. Los centros de acogida de los alum-
nos de este nivel pueden ser guarderias
(hasta los 3 años), jardines de infancia
(para niños de 3 a 7 años), «instituciones
integradas» (hasta los 14 años) y clases
preparatorias (para niños de entre 5 y 7
años). La educación preescolar es optati-
va; pero más de190 por 100 de los niños
daneses asisten a las clases de este nivel
educativo, cuyo objetivo es preparar a
los niños para la rutina escolar, familiari-

zarles con las actividades docentes y es-
timularles a relacionarse y a colaborar
con otros niños.

«Folkeskolen»

Los niños daneses pueden realizar los
estudios de enseñanza básica y el prirner
ciclo de enseñanza media en las escuelas
municipales, en centros privados o en sus
propias casas; pero la inmensa mayoría
(el 93 por 100) estudian en las Ilamadas
escuelas populares o «folkeskolen»,^sub-
vencionadas por el Estado y gratuitas,
dependientes de los municipios y regidas
par comisiones locales que deciden sobre

los problemas administrativos, Financie-
ros y pedagógicos.

La úl[ima reforma oficial de las «Fol-.
keskolen» data de 1975. La ley declara
como objetivo de estos centi•os «dar a los
alumnos la posibilidad de adqúirir cono-
cimientos, competencias, métodos de tra-
bajo y medios de expresión que contribu-
yan al desarrollo general de su persona-
lidad».

Las escuelas y las autoridades locales
daneses gozan de gran autonomía en lo
que respecta a la planificación de los pro-
gramas y a los métodos de enseñanza. EI
Parlamento fija los objetivos generales,
pero las autoridades locales pueden deci-
dir cómo alcanzar esos obietivos.

Filosofia educativa libera!
El sistema de exáme-

nes refleja también la fi-
losofia liberal de las «Fol-
keskolen». Durante los
siete primeros cursos no
se dan notas ni se reali-
zan exámenes, aunque se
informa tanto a los pa-
dres como a los alumnos
-al menos dos veces al
año- de los progresos
individuales consegui-
dos. En los tres cursos si-
guientes, se dan notas en
las asignaturas de las que
el alumno haya decidido
examinarse al finalizar
sus estudios; y, al aban-
donar la escuela todos
los alumnos reciben un
certificado en el que se
indican las asignaturas
estudiadas, las últimas
notas recibidas y los re-
sultados obtenidos en los
exámenes.

LUXE M BU RGO

Aunque la obligatorie-
dad de la enseñanza no
abarca más que nueve
años, en torno al 90 por
100 de los chicos asisten
a la «Folkeskole» duran-
te diez cursos y la mayo-
ría de éstos realizan des-
pués un curso más de
orientación vocacional.
EI número de «Folksko-
len» existentes en el cur-
so 1980-81 era de unas
2.300, con un total de
783.200 alumnos y casi
45.000 maestros.

AI finalizar la escola-
ridad obligatoria, los chi-
cos daneses pueden ele-
gir entre varios tipos de
enseñanza.

A pesar de estas opor-
tunidades, se estima que
un 20 por 100 de los
adolescentes daneses no
reciben ninguna forma-

ción complementaria des-
pués de la enseñanza
obligatoria.

El Ministerio de Edu-
cación danés propuso, en
octubre de 1984, una se-
rie de medidas, aproba-
das posteriormente, para
adaptar mejor la «Fol-
keskole» a las exigencias
actuales de la educación.
Entre otras, se ha am-
pliado el número de ho-
ras de clase en los prime-
ros cursos, se realizan
pruebas de aptitud a dis-
tintos niveles y se ofre-
cen nuevas pasibilidades
de estudio a los alumnos
de décimo curso. Se han
asentado también las ba-
ses para la introducción
de enseñanzas relativas a
las nuevas tecnologías de
la información en todos
los niveles educativos.

Los ayuntar^ientos, principales gestores
directos de la enseñanza

Una característica particular de la en-
señanza, en Luxemburgo, es la utiliza-
cióne scrita y hablada, opcional y en
igualdad de condiciones, de tres idiomas:
luxemburgués, alemán y francés. I^Io
obstante, dadas las pequeñas dimensio-
nes del país -2.586 kilómetros cuadra-
dos de superficie y 365 hab./kmz--, al
contrario que en Bélgica, el sistema edu-
cativo se encuentra unificado y regido
por un solo Ministerio de Educación, al-
gunos de cuyos puestos importantes son
ocupados por docentes en activo.

La gestión directa de los centros do-
centes se distribuye entre el Estado, los
ayuntamientos y entidades privadas, pe-
ro los ayuntamientos desempeñan un pa-
pel particularmente impvrtante en la en-
señanza primaria y media, auttque son
relativamente numerosos también los
centros de enseñanza media y especiali-
zada administrados por entidades priva-
da:.

i,a obligatoriedad de la enseñanza
abarca un periodo de diez años, con la
particularidad de que empieza a los cinco
años -en preescolar- y concluye gene-
ralmente a la edad de quince años.

Autoridades locales

La enseñanza primaria comprende, en
Luxemburgo, un período de seis años, di-
vidido en tres ciclos de dos cursos cada
uno. La mayor parte de las escuelas pri-
marias dependen de las autoridades loca-
les, que se encargan incluso del nombra-
miento de los docentes y son gratuitas.

Aunque la «filosofia» de la enseñanza
básica luxemburguesa no difiere apenas
de la aplicada en los demás paises miem-
bros de la Comunidad, los métodos y
procedimientos pedagógicos varían, de-
bido al particularismo lingiiístico de un
país en que se utilizan trcs idiamas en
condiciones de igualdad. Otra caracteris-
tica especial es que los alumnos qu^e no

deseen cursar estudios medios al conl-
cuir los diez cursos de enseñanza obliga-
toria pueden asistir a clases complemen-
tarias en escuelas primarias superiores
donde, junto a asignaturas de carácter
general, se enseñan materias con orienta-
ción práctica y se les prepara para el pa-
so a la vida adulta y profesional.

Una vez terminados los seis primeros
cursos de la enseñanza básica, los esco-
lares deben realizar estudios medios a
tiempo completo al menos durante tres
años, es decir, de los doce a los quince
años.

La enseñanza media iuxemburguesa
se subdivide en dos grandes categorias:
enseñanza general y enseñanza técnica.
La enseñanza general, impartida en los
liceos, abarca siete cursos -divididos en
dos ciclos- y pretende preparar a los
adolesctntes para los estudios superio-
res. La ensedanaa úcnica se divide, a su
vez, en tns ciclos.
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Una comp leja oferta e^ducativa
orientada a la prófesional ización
Los «L^nder» o Estados tienen competencias plenas para planificar, legislar y administrar

La República Federsi de Alemania es, por definición,
un estado [ederal y, en cuanto tal, la responsabilidad
de Is politica y de Ia planiflcación educativa está
determinada por esa estructura. Puede decirae que
los «L.i^lnder» o Estados son plenamente responsablea
de la planiflcación, legislación y administración
de los componentes eaenciales del sistema educativo,

CONCEPCION MARTIN DE LA CALLE

Con el objetivo de uniformar la ense-
ñanza en todo el país, los «Liinder» han
establecido acuerdas (en 1954 y en 1964)
que han servido de base para crear es-
tructuras similares y aplicar normas co-
mo, por ejemplo, la duración de la esco-
laridad obligatoria, el comienzo y fin del
año escolar, la duración de las vacacio-
nes, la denominación de los centros do-
centes y su organización, componentes
importantes de los programas de estudios
o los criterios de evaluación del rendi-
miento de los alumnos. Gracias a estas
medidas, la Conferencia de Ministros de
Asuntos Culturales, organismo nacional
de cooperación permanente en e] que
participan los ministros correspondientes
de cada Estado, ha íogrado un reconoci-
miento recíproco de los exámenes y di-
plomas y la armonización en otros mu-
chos compvnentes del sistema educa-
tivo.

Por otra parte, la Comisión Federa-
ción-13stados para la Planificación de la
Enseñanza, publicó, en I970, un Plan
General de Enseñanza que contiene un
programa básico para el desan•ollo de to-
do el sistema educativo nacional hasta
1985, además de detallar las necesidades
financieras estimadas para su ejecución.
Aunque factores como el descenso de la
natalidad y la crisis económica han im-
pedido llevar a cabo en su totalidad, este
plan ha servido de orientación común y
de punto de referencia.

Armonía de fines, diveraidad
de caminos

La escolaridad obligatoria comienza a
los seis años cumplidos para todos los ni-
ños de la República Federal de Alema-
nia y abarca, en general, doce años, nue-
ve a tiempo completo y tres a tiempo par-
cial. A partir de la educación preescolar,
la enseñanza obligatoria se imparte, pri-
mero, en la "Grunschule" o escuela bási-
ca común para todos los niños desde el
primero al cuarto año de escolaridad
(hasta sexto en la ciudad -Estado de
Berlín-). Terminado el ciclo primario
común, los niños pasan a la enseñanza
secundaria de formación general, en la
que coexisten los tipos de centros si-
guientes: "Hauptschule", que imparte
las enseñanzas correspondientes a los
cursos quinto o séptimo a noveno; 'Reals-
chule", de quinto a séptimo a décimo
curso, y "Gymnasium'; o liceo, que
abarca desde quinto o séptimo cursos al
curso l.it de escolaridad obligatoria. En
todos los Estados funcionan también,
cada d/a en mayor número, las denomi-
naciones "GesamtschuJen", escuelas po-
livalentes o integradas, que imparten los
estudios correspondientes a los cursos
quinto a décimo de escolaridad.

La Conferencia de Ministros de Asun-
tos Cwlturales creó hace poco un "nivel
de orientación" con los cur^soa quinto y

mientras que la Federación tiene competencias
legislativas principalmente en lo relativo a
disposiciones marco respecto de los principios generales
de la enseñanza superior, el fomento de la investigación,
el estímulo a la formación en general, la formación
profesional no escolar y la orientación
profesional

sexto, que armoniza los programas de
clase de todos los tipos de escuelas co-
rrespondientes a esos cursos y mejora la
penneabilidad de todo el sisiema, al tiem-
pa que se pospone hasta los doce años de
edad la elección de la rama de estudios
que el alumno va a seguir en niveles
superiores.

Junto a las escuelas secundarias de
formación general, existen, para los alum-
nos que han terminado el curso décimo,
diferentes escuelas secundarias de for-
mación profesional a las que están obli-
gados a asistir todos los adolescentes
-al menos a tiempo parcial, si trabajan
o siguen otros eursos de formación pro-
fesional- durante tres años como míni-
mo (escolaridad obligatoria), a no ser
que sigan una formación de carácter ge-
neral («Realschule» o «Gymnasium»).
A1 terminar los diez primeros cursos de
enseñanza a tiempo completo, los alum-
nos reciben un diploma de fin de estudios
de grado medio que les permite acceder a
una formación superior o bien ingresar
en una uFachoberschule», escuela espe-
cializada superior.

Los estudios en escuelas secundarias
de enseñanza general o de enseñanza
profesional dan acceso a los centros del
tercer nivel a todos los alumnos que lo
deseen y superen los exámenes pertinen-
tes de fin de estudios. El acceso a las
"Fachhochschulen" es posible cuando
se han terminado los doce primeros cur-

sos, mientras que, para ingresar en las
universidades o en las escuelas superio-
res del mismo nivel, se requieren trece
años de estudios. El paso de un curso a
otro se decide teniendo en cuenta los re-
sultados conseguidos por el alumno a lo
largo del año escolar, que se evalúan me-
diante un sistema de puntos o notas.

Estructura del sistema educativo

La Grundschule o nivel inferior de la
enseñanza primaria común abarca los
cuatro primeros años de Ia enseñanza
obligatoria (seis en Beriín) y su objetivo
es proporcionar a los niños la base para
una formación más profunda, de acuerdo
con las capacidades e intereses concretos
de cada uno.

La Hauptschule es una escuela de ni-
vel medio que abarca cinco años de estu-
dio (de 5 a 9), o bien tres cursos (de 7 a
9), esto último cuando el alumno ha asis-
tido a una «Grundschule» durante seis
cursos o bien ha superado un nivel de
orientación independiente (posible en
Berlín, Bremen y Baja Sajonia). Cuando
terminan este ciclo, los alumnos pasan
generalmente a la vida profesional, aun-
que deben seguir asistiendo a tiempo par-
cial a un centro de fonnación profesional
durante tres años como mínimo. Estas
escuelas tienen lazos estrechos con la en-
señanza profesional, y sus clases se orga-

nizan por niveles, ^para adaptarlas a las
diferentes capacidades de los alumnos.

La "Realschulen" imparten enseñan-
zas de nivel medio desde quinto o sépti-
mo cursos al décimo, aunque existe una
variante de formación acelerada en tres
años para los alumnos de «Hauptschu-
len» que no cambian de centro hasta sép-
timo curso. La «Realschule» prepara a
sus alumnos para tareas que requieren
iniciativa y responsabilidad en profesio-
nes fundamentalmente prácticas.

"Gymnasium" es un término con el
que se designa a todos los centros docen-
tes de formación general de nivel medio
que imparten las enseñanzas pertinentes
hasta el curso décimotercero. Los alum-
nos que terminan este curso deben supe-
rar un examen de frn de estudios medios
o«Abitur» que da acceso a una escuela
superior científica. Hay «Gymnasium»
cuyo certificado de fin de estudios da ac-
ceso a todas las variantes de estudios su-
periores («allgemeine Hochschulreife»)
y otros que no permiten acceder más que
a determinadas especialidades («fachge-
bundene Hochschulreife»). Las varian-
tes tradicionales de «Gymnasium» son:
sección de lenguas modernas, sección de
matemáticas-ciencias naturales y sec-
ción de lenguas antiguas. Existen tam-
bién otros especializados en ciencias so-
ciales, ciencias económicas, técnica, ar-
te, ciencias agronómicas, textiles y do-
mésticas.

Acceso a estudios superiores

En su forma normal, el «Gymnasium»
abarca desde el curso 5 al 13, o bien del
7 al 13, según la duración de la «Grunds-
chule». Existen también formas acelera-
das accesibles a los estudiantes que han
terminado el curso séptimo en una
«Hauptschule» y para alumnos especial-
mente brillantes que hayan terminado la
«Realschule» o una escuela profesional.

La misión principal del «Gymna-
sium» es lograr que sus alumnos obten-
gan el certificado de acceso a la enseñan-
za superior (Hochschulreife) y propor-
cionarles una formación con base cientí-
fica. Desde 1972, está extendiéndose
progresivamente también un nivel supe-

Alternancia de em presas Aiumnos sn escuoias da ^nseñanza gansral según
s^ctorss educativos y tipoa d^ oscuslas, sn milos

y centros docentes
La politica educativa re-

ciente aplicada en la RFA se
ha caracterizado por la bús-
queda de fórrnulas de armoni-
zación a escala nacional y por
los intentos de lograr una ma-
yor permeabilidad entre las
distintas opciones y variantes
de la enseñanza media. Un fe-
nómeno que adquiere cada
día mayor importancia es que,
además de aumentar conside-
rablemente las solicitudes pa-
ra cursar los últimos años de
la enseñanza obligatoria en
régimen de alternancia em-
presas-centros docentes a tiem-
po parcial, dentro del marco
del sistema dual, son muchos
los jóvenes que, aún estando
cualificados para ingresar en
centros de enseñanza superior,
prefieren realizar formación
profesional en empresas, todo
lo cual da lugar a comporta-
mientos selectivos en muchos
casos y a una revisión de los
planteamientos de financia-
ción,

Por otra parte, tanto la Fe-
deración como los Estados
están promoviendo muy acti-
vamente la igualdad de opor-
tunidades, fomentan la forma-
ción de chicas en profesiones
tradicionalmente masculinas
y estimulan la colaboración
de empresas con centros do-
centes locales. Se procura
adaptar los contenidos educa-
tivos a los imperativos del
mercado laboral, se revalori-
za la formación profesional y
se estimula el esfuerzo perso-
nal y la orientación cualitati-
va. EI Gobierno Federal se
muestra preocupado igua{-
mente por la presencia, apli-
cación y estudio de las nuevas
tecnologias de la información,
patrocina varios proyectos pi-
loto en este cámpo y crea las
condiciones para que la infor-
mática entre de Ileno en la en-
seíianza y pase a ser una ma-
teria y un instrumento habi-
tual en todo el proceso educati-
vo desde los primeros niveles.

Alumaot tn eaeuelu M oNilanu atnerN

ds enn,

Sector
prlnurb Seelor tecandarlo I Saetor reeundnrlo 11

En Etcueln Eautlu Eu:uelu Lkeoa
Eacudns

Lleeoa pan,utr
Ercueln
imqn-

F.acuelt,
nocturnat

AAo lolal bítlus `enerales medit,• 1 11 normalet Inlryr. y"Kollc`i'

1960 6.555,1 3.096,9 2.122,4 430,7 641,7 211,7 142,9 - H,ft
1965 7.301,6 3.453.2 2.112,5 570,9 760,7 197.2 192,3 - 14,8
1470 8.937,6 3.977,3 2.370,2 R63,5 L062,1 317,4 322,0 - 25.1
1975 10,066.0 3.912,3 2.512.8 1.179,9 1.394,8 468,7 393,8 163,8 37.8
1476 IU.061,4 3.733,5 2.344,0 L248,7 1.456,2 45^,7 398,2 186,9 36 1
1977 9.940,1 3.312,8 2.306,3 1.316.7 L505,6 466,1 398.0 198.2 36,3
1978 9.712,7 3.262,8 2.459,0 1.350,7 1.519,3 494.0 387,8 203,2 35,7
1979 9.430.2 2.992,6 2.361,4 1.363,2 1.522,7 566.1 370.7 214.4 37.I
1980 9.127,2 2.817,7 2.22é,5 1.351,1 1.543,8 574,2 353,9 220,6 39,4
1981 8.809,8 2 S88,1 2.187,0 1.323,4 1,448,1 638.3 337,1 Z23.7 42.I
1982 8.417,2 2.437,6 2.)63,4 1.278,1 L378,3 672,1 319,3 226,3 42,1
1983 7.989,9 2.351.R 1.834.9 1.214,4 1.289.1 67L1 301.9 224.7 41.4

Estimaciones de Ia Conferencia de Ministros de
Asuntos Culturales (KHK)

1984 7.595,7 2.333,1 1.720,2 I.091,7 1.202.9 719.1 288.7 182,7 37,3
1985 7,293.2 2.J41.8 1.612.4 1.019.3 LIU9.2 720,2 277.4 175,3 37,4
1986 7.OIÓ,S 2.34J,6 1.528.8 940,1 1.036,0 692.6 269.3 168,7 37,4
1987 6.806,8 2.355,0 1.468.6 886.I 983.8 649,3 263.7 162.9 37.4
1988 6.660.6 2.377,7 1.434,0 846,9 943,3 600.9 261,5 159,0 37,3
1989 6.588.3 2.408.5 1.42J.1 825,9 923.9 554,2 261.2 136.6 36.9
1990 6.563.7 2.443,2 1.420.3 816,9 916,0 511,6 263,1 155,9 36,7
1991 6.571.4 2.479.7 1.426,6 814,4 914,6 479,3 265,0 135,3 36,3
1992 6.612,5 2.516,4 1.437,3 817,3 918,1 463,3 268,6 IS5,5 36,0
1993 6.668,2 2.548,7 1.452.1 824.1 924,1 456,5 271.3 155.7 33.7
1994 6.732.4 2.574,5 IA70.2 833,7 935,3 453,2 273,8 156,5 35.2
1995 6.797,3 2.592.0 1.491,5 846,4 947,4 452,0 275.9 157.1 33.0

• A partir de 1975, incl. las escuelas cumerciales de tres y cuatro prados en Bavíera, que
hasta 1974 habian sido inclukfas en la nibrica tk las escuelas profesionales especializadas.
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La Conferencia de Ministros de Aauatos
Culturales creó recientemente en la Repú-
blica Fede.ral de Alemania un «nivel de
orientación» con los cursos quinto y sexto.

rior de «Gymnasium» cuyo objetivo es
individualizar más aún los estudios,
orientando los contenidos y los métodos
de las clases para adoptarlos más direc-
tamente a las exigencias de la escuela su-
perior, aunque se busca también una más
estrecha colaboración entre la formación
general y la formación profesional. Este
nivel superior comienza una vez termina-
do el curso 10 y tiene una duración míni-
ma de dos años y máxima de cuatro,

Una variante todavía experimental de
centros docentes de enseñanza media
son las escuelas polivalentes o integra-
das, las "Gesamtschulen': Su finalidad
es integrar las distintas ofertas educati-
vas, los objetivos de cualificación y los
certificados de estudios de los distintos
tipos de escuela, por lo que también pre-
paran para el paso a los cursos de estudio
o de cualificación profesional del grado
medio II, aparte de que, en muchas de
ellas, se ofrecen cursos que cualifican pa-
ra la madurez preuniversitaria.

Formación dual

Entre Ias escuelas profesionales, des-
tacan las "Berq/'schulen ", de nivel me-
dio, que acogen a alumnos que se en-
cuentran enla primera etapa de la forma-
ción profesional o que, después de dejar
la «Hauptschule» o una escuela de for-
mación general, tienen un contrato de
trabajo pero están obligados a seguir to-

^davía los cursos de una escuela profesio-
nal. Su misión es proporcionar a los
alumnos una enseñanza general y profe-
sional que tenga en cuenta de modo par-
ticular las exigencias de la formación
profesional posterior.

Las "Berufŝfachschulen" o escuefas
profesionales especiales, son centros con
enseñanza a tiempo completo cuya mi-
sión es preparar a los alumnos para una
actividad profesional o proporcionarles
una formación profesional determinada
y, al mismo tiempo, estimular su forma-
ción general. Para matricularse en ellas,
se requiere el diploma de tin de estudios
de una «Hauptschule» o de una «Reals-
chule».

Razones de espacio nos obligan a limi-
tarnos a enumerar otras opciones educa-
tivas existentes en los distintos Lánder,
como son las escuelas profesionales me-
dias, las escuelas medias especializadas,
los grados de orientación-promoción, los
«kollegs» y los liceos nocturnos, cuya
posición en la estructura del sistema edu-
cativo puede verse también en el gritfico
adjunto.

La « Folkeskole», piedra angular de un
sistema l ibera l y autónomo
La enseñanza es obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años

DI NAMARCA

E1 sistema educativo danés se divide,
en términos generales, en las siguientes
áreas: Educación preescolar; enseñanza
primaria y media inicial (Folkeskole);
enseñanza media superior generai; for-
mación profesional y cursos de prepara-
ción técnica y comercial; educación su-
perior, y formación de adultos.

La enseñanza es obligatoria para los
niños con edades comprendidas entre 7 y
16 años, ofreciéndose cursos optativos
de preescolar para los niños de 5 y 6
años.

La enseñanza depende, en Dinamar-
ca, del Estado, de las autaridades de dis-
trito, de los municipios y de entidades
privadas particulares. La distribución de
competencias varía de acuerdo con el ti-
po de centro docente y el nivel de ense-
ñanza. Los centros encargados de impar-
tir la enseñanza básica y el primer ciclo
de enseñanza media (Folkeskole) depen-
den en su inmensa mayoría de las autori-
dades locales; la mayoría de los centros
responsables del segundo ciclo de ense-
ñanza media (liceos) dependen de las au-
toridades de distrito; las escuelas supe-
riores populares, las escuelas de agricul-
tura y las escuelas complementarias son
de carácter privado, aunque reciben sub-
venciones del Estado, y Ias universida-
des y otros centros de enseñanza comple-
mentaria y superior dependen casi siem-
pre del Estado.

La educación preescolar, que abarca
hasta los 7 años, adquiere un carácter
parúcularmente importante en Dinamar-
ca. Los centros de acogida de los alum-
nos de este nivel pueden ser guarderías
(hasta los 3 años),jardines de infancia
(para niños de 3 a 7 arios), «instituciones
integradas» (hasta los 14 años) y clases
preparatorias (para niños de entre 5 y 7
años). La educación preescolar es optati-
va; pero más del 90 por 100 de los niños
daneses asisten a las clases de este nivel
educativo, cuyo objetivo es preparar a
los niños para la rutina escolar, familiari-

zarles con las aciividades docentes y es-
timularles a relacionarse y a colaborar
con otros niños.

«Folkeskolen»

Los niños daneses pueden realizar los
estudios de enseñanza básica y el primer
ciclo de enseñanza media en las escuelas
municipales, en centros privados o en sus
propias casas; pero la inmensa mayoria
(el 93 por 100) estudian en las 1lamadas
escuelas populares o «folkeskolen»; sub-
vencionadas por el Estado y gratuitas,
dependientes de los municipios y regidas
por comisiones locales vue deciden sobre

los problemas administrativos, financie-
ros y pedagógicos.

La última reforma oficial de las «Fol-
keskolen» data de 1975. La ley declara
como objetivo de estos centios «dar a los
aiumnos la posibilidad de adqtiirir cono-
cimientos, competencias, métodos de tra-
bajo y medios de expresión que contribu-
yan al desarrollo general de su persona-
lidad».

Las escuelas y las autoridades locales
daneses gozan de gran autonomía en lo
que respecta a la planificación de los pro-
gramas y a los métodos de enseñanza. El
Parlamento fija los objetivos generales,
pero las autoridades locales pueden deci-
dir cómo alcanzar esos ob.jetivos.

Filosofía educativa liberal
EI sistema de exáme-

nes refleja también la fi-
losofia liberal de las «Fol-
keskolen». Durante los
siete primeros cursos no
se dan notas ni se reali-
zan exámenes, aunque se
informa tanto a los pa-
dres como a los alumnos
-al menos dos veces al
año- de los progresos
individuales consegui-
dos. En los tres cursos si-
guientes, se dan notas en
las asignaturas de las que
el alumno haya decidido
examinarse al finalizar
sus estudios; y, al aban-
donar la escuela todos
los alumnos reciben un
certificado en el que se
indican las asignaturas
estudiadas, las últimas
notas recibidas y los re-
sultados obtenidos en los
exámenes.

Aunque la obligatorie-
dad de la ensedanza no
abarca más que nueve
años, en torno al 90 por
100 de los chicos asisten
a la «Folkeskole» duran-
te diez cursos y la mayo-
ría de éstos realizan des-
pués un curso más de
orientación vocacional.
EI número de «Folksko-
len» existentes en el cur-
so 1980-81 era de unas
2.300, con un total de
783.200 alumnos y casi
45.000 maestros.

AI finalizar la escola-
ridad obligatoria, los chi-
cos daneses pueden ele-
gir entre varios tipos de
enseiianza.

A pesar de estas opor-
tunidades, se estima que
un 20 por 100 de los
adolescentes daneses no
reciben ninguna forma-

ción complementaria des-
pués de la enseñanza
obligatoria.

El Ministerio de Edu-
cación danés propuso, en
octubre de 1984, una se-
rie de rnedidas, aproba-
das posteriottrtente, para
adaptar mejor la «Fol-
keskole» a las exigencias
aetuales de la educación.
Entre otras, se ha am-
pliado el número de ho-
ras de clase en los prime-
ros cursos, se realizan
pruebas de aptitud a dis-
dntos niveles y se ofre-
cen nuevas posibilidades
de estudio a los alumnos
de décimo curso. Se han
asentado también las ba-
ses para la introducción
de ensetianzas relativas a
las nuevas tecnologías de
la información en todos
los niveles educativos.

LUXE M BU RGO - ^^ ^ ^^ -. ..

Los ayuntamientos, principales gestores
d^rectos de la enseñanza

Una característica particular de la en-
señanza, en Luxemburgo, es la utiliza-
cióne scrita y hablada, opcional y en
igualdad de condiciones, de tres idiomas:
luxemburgués, alemán y francés. Na
obstante, dadas las pequeñas dimensio-
nes del país -2.586 kilócnetros cuadra-
dos de superficie y 365 hab./km2--, al
contrario que en Bélgica, el sistema edu-
cativo se encuentra unificado y regido
por un solo Ministerio de Educación, al-
gunos de cuyos puestos importantes son
ocupados por docentes en activo.

La gestión directa de los centros do-
centes se distribuye entre el Estado, los
ayuntamientos y entidades privadas, pe-
ro los ayuntamientos desempeñan un pa-
pel particularmente importante en la en-
señanza primaria y media, aunque son
relativamente numerosos también los
centros de enseñanza media y especiali-
zada administrados por entidades priva-
das.

La abligatoriedad de la enseiianza
abarca un período de diez años, con la
particularidad de que empieza a los cinco
años -en preescolar- y concluye gene-
ralmente a la edad de quince años.

Autoridades locales

La enseñanza primaria comprende, en
Luxemburgo, un período de seis años, di-
vidido en tres ciclos de dos cursos cada
uno. La mayor parte de las escuelas pri-
marias dependen de las autoridades loca-
les, que se encargan incluso del nombra-
miento de los docentes y son gratuitas.

Aunque la «filoso6a» de la enseñanza
básica luxemburguesa no difiere apenas
de la aplicada en los demás países miem-
bros de la Comunidad, Ios métodos y
procedimientos pedagógicos varían, de-
bido al particularismo lingiiístico de un
país en que se utiíizan tres idiomas en
condiciones de igualdad. Otra caracteris-
tica especial es que los alumnos que no

deseen cursar estudios medios al conl-
cuir los diez cursos de enseñanza obliga-
toria pueden asistir a clases complemen-
tarias en escuelas primarias superiores
donde, junto a asignaturas de carácter
general, se enseñan materias con orienta-
ción práctica y se les prepara para el pa-
so a la vida adulta y profesional.

Una vez terminados las seis primeros
cursos de la enseñanza básica, los esco-
lares deben realizar estudios medios a
tiempo completo al menos durante tres
años, es decir, de los doce a los quince
años.

La enseñanza media wxemburguesa
se subdivide en dos grandes categorías:
enseñanza general y enseñanza técnica.
La enseñanza general, impartida en los
liceos, abarca siete cursos -divididos en
dos ciclos- y pretende preparar a los
adolescentes para los estudios superio-
res. La enseilatua técnica se divide, a su
vez, en tres cicbs.





^XIV

i 1TALIA
^!n centralisr^o acwsado de ineficacia
Administración educativa y centros
privados tienen establecido un
régimen de conciertos económicos
Tanto la enseñanza prlmaria como la media y la superior están sontetidas, en
Italia, a un régimen centralizado que administra el Ministerio de Instrucción
Pública. Esto no signiflca que la enaeñanza italiana sea competencia sl 100
por !00 de la Administración Central del Eatado; pues, junto a la red de
centros estatales, funcionan numeroaas escuelas póblicas dependientes de los
ayuntamientos. Ademáe, centroa privados acogian, en el curso 1983-84, a un
7,7 por 100 de los alumnos de ense8aaza básica.

Todas las escuelas, dependan direc-
tamente del Estado o no, sean públicas o
privadas, deben atenerse a las leyes na-
cionales y a los decretos y normas emiti-
dos por el Ministerio de Educación. Los
centros públicos no dependientes de la
Administración central y las escuelas
privadas que siguen los programas fija-
dos por el Ministerio'y ofrecen garantias
suficientes en cuanto a la calidad de su
enseñanza pueden establecer un concier-
to con el Estado y recibir las subvencio-
nes pertinentes, con todas las consecuen-
cias que ello implica para la situación ju-
rldica de los estudiantes, la validación de
los estudios, etc,

Educación preescolar

La evolución de la educación preesco-
lar, en Italia, ha sido influida decisiva-
mente por la legislación de 1968, que dio
impulso al sistema actual de escuelas
destinadas a los níños de entre tres y cin-
co años, centros que acogen hoy, gratuit-
mente, a más de140 por 100 de la pobla-
ción correspondiente. El resto asiste a
centros municipales o a cargo de institu-
ciones privadas, laicas o religiosas. Las
autoridades educativas se esfuerzan par-
ticularmente por dotar de centros de

preescolar a las regiones y localidades
del país más necesitadas.

Puede decirse que casi un 90 por 100
de los niños italianos de más de tres años
reciben educación preescolar antes de
cumplir la edad requerida para iniciar la
enseñanza básica obligatoria.

La obligatoriedad de la enseñanza co-
mienza a los seis años y se prolonga has-
ta los catorce años, dividiéndose en cinco
años de enseñanza básica y los tres cur-
sos ^que forman el prirner ciclo de ense-
ñanza media.

Las cinco primeros años de la ense-
ñanza obligatoria se cursan en las escue-
las primarias (scuola elementare). Este
período se divide en dos ciclos, el prime-
ro de dos y el segundo de tres cursos, y
concluye con un examen final oficial pa-
ra conseguir el certificado de estudios
primarios, que da acceso a la enseñanza
media.

Los nuevos programas par la enseñan-
za básica aprobados hace algunos meses
entrarán en vigor al comenzar el curso
1986-87. Suponen una aplicación del
horario semanal de 24 a 30 horas de cla-
se; el estudio de nuevas asignaturas, co-
mo imagen, sonido y música, idiomas,
elementos de informática, etc., y la posi-
bilidad de que varios docentes atiendan a
una misma clase.

PORTUGAL .

Una reforma pendiente para
adaptarse a niveles europeos

La radical centralización del sistema
educativo portugués obstaculizó durante
decenios su transformación y cimentó si-
tuaciones francarnente retrógradas.' Aun
cuando, durante el decenio de 1960, se
registró una enorme expansión de la ofer-
ta educativa, se amplió hasta seis años la
escolaridad obligatoria, empezó a funcio-
nar la televisión escolar y floreció la en-
señanza privada -por la falta de iniciati-
va pública en sectores clave-, subsistie-
ron enormes lagunas, no superadas
siquiera por el entusiasmo democratiza-
dor que floreció con la revolución de
i 974. A partir de esta fecha, el sector de
Ia enseñanza entró en un período de
transfarmación con el que se pretende al-
canzar los niveles logrados ya en los de-
más países de Europa.

En 1977, se creó el sistema público de
enseñanza preescolar -de carácter pri-
vado hasta entonces y ceñido exclusiva-
mente a determinadas zonas urbanas-,
con el obje6vo fundamental de contribuir
a corregir los efectos discriminatorios de
las diferentes condiciones sociceconómi-
cas de los niños en el mamento de acee-
der al sistema escolar.

La escolaridad obligatoria -grawita-
abarca desde los seis a ios docc años de
edad y sa proporciona ea dos niveles: pri-
ttsario y praparatario.

La ^nseftaaza prirnaria so imparrte a

los niños de seis a diez años. Dividida en
dos ciclos de cursos de dos años cada
uno, funciona sobre la base de un profe-
sor para todas las materias objeto de do-
cencia. AI finalizar el cuarto curso, los
alumnos reciben un diploma de estudios
primarios.

E'l ciclo preparatorio, creado en 1967,
se destina a los niños de entre 10 y l2
años y funciona sobre la base de un pro-
fesor por asignatura o, en algunos casos,
para dos asignaturas. La enseñanza di-
recta se imparte en las escuelas prepara-
torias, pero la televisión transmite tam-
bién programas especialmente dedicados
a este ciclo y se proporcionan clases noc-
turnas para los menores de 18 años que
no hayan complementado satisfactoria-
mente este ciclo.

La enseñanza media, no obligatoria,
tiene una duración de seis años, que se
dividen en los ciclos denominados: curso
general unificado (de tres años de dura-
ción), cursos complementarios (dos años)
y un curso tenninal.

Los tres años del curso general unifi-
cado corresponden a los años séptímo,
octavo y noveno de escolaridad y se des-
tinan a los alumnos de entre 12 y 15
años. La mayor parte de las asignaturas
de séptimo y octavo son comunes y obli-
gatorias, pero, en nav®no, hay un grupo
de asignatursa optativas que permite

Una medida que ha repercutido nota-
blemente en la marcha de la enseñanza
primaria italiana ha sido la reforma del
sistema de evaluación introducida hace
varios años. No se aplica ya el sistema
tradicional de puntuación en los exáme-
nes, sino que las capacidades y motiva-
ción de los alumnos son valorados de for-
ma continua por los maestros, ^ue reco-
gen sus observaciones en una ticha per-
sonal (scheda) que permite trazar un per-
fil completo de la personalidad del esco-
lar.

Los 4.068.324 alumnos de ensedanza
básica matriculados en el curso 1983-84
cursaban sus estudios en 28.786 escue-
las primarias, atendidos por unos 270
mil docentes.

Las asígnaturas obligatorias en este
nivel (30 horas a la semana) son las si-

guientes: religión, italiano, historia, edu-
cación cívica, geografía, matemáticas,
ciencias experimentales, fundamentos de
ciencias naturales, un idioma, educación
artística, formación física, enseñanza
técnica y formación musical,

El sistema de evaluación aplicado en
este nivel se refonnó también mediante
la ey S 17 de agosto de 1977, que supri-
mió el sistema de notas y los exámenes
de recuperación, al tiempo que sustituyó
la antigua cartilla escolar por la ficha
personal, elaborada conjuntamente por
los distintos profesores de cada asignatu-
ra, donde se describen las actitudes, ten-
dencias, comportamiento y nivel.

AI 6nalizar el tercer curso, todos ios
alumnos deben realizar un examen de fin
de estudios cuya ejecución es controlada

EVOLUCION DE LA POBLACION ESCOLAR PORTUGUESA

Cureo Nivelee de
en^eñanza Preeecolrr Primarlo Prepara^

torio Media Total

Número de centros 950 9.727 406 296 11.379
1980-81 Número de alumnos 10.880 825.873 269.251 336.070 1.442.074

Número de profesores 950 38.815 2L714 27.744 89.223
Número de centros 1.801 9.869 461 336 12.467

I 984-85 Número de alumnos 15.060 786.060 302.415 396.069 1.499.97 t

Número de profesores 2.408 45.994 34.389 33.650 lOh.441

orientar al alumno hacia sus preferencias
vocacionales o en función de sus capaci-
dades. La enseñanza es gratuita hasta el
año noveno de la enseñanza unificada.

Los cursos complementarios corres-
ponden a los años 10 y 11 de escolariza-
ción y se dividen en cinco grandes ramas
de estudio.

EI curso duodécimo o termina! está
estructurado en dos sentidos, según el
alumno tienda a seguir estudios superio-
res o a adquirir una formación profesio-
nal.

Vías de política educativa

Las autoridades educativas portugue-
sas son plenamente conscientes de la ne-
cesidad urgente de adaptar et sistema
educativo nacional a los patrones predo-
minantes en Europa. Todos los partidos
políticos coinciden en que es preciso ela-
borar una ley fundamental de la enseñan-

za que sirva de base adecuada para ello.
Sin embargo, las condiciones políticas y
económicas del país siguen sirviendo de
pretexto par aplazar indefinidamente
cualquier medida de transformación ra-
dical. No en vano se quejaba reciente-
mente el ministro de Educación de falta
de fondos y pedia un aumenio del 25 por
100 del presupuesto administrado por su
departamento.

Mientras tanto, se adoptan medidas de
adaptación importantes, aunque parcia-
les. Han entrado en funcionamiento nue-
vas escuelas de formación de docentes de
enseñanza básica; se dan los primeros
pasos para la aplicación y estudio de la
informática en la enseñanza pública; se
intensifica la creación de jardines de in-
fancia... Se intenta, además racionalizar
el gasto y fijar prioridades nacionales que
puedan dotar a Portugal de la población
cualificada que requerirá en los años pro-
ximos su ingreso en el Mercado Común
y su propio desarrollo económico.
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por un presidente de tribunal no pertene-
ciente al cuerpo docente del centro.

Unos dos millones ochocientos mil
alumnos cursaron los estudios del primer
ciclo de enseñanza media, obligatoria, en
las aproximadamente 10.000 escuelas de
este nivel existentes en el pais en el curso
1983-84.

Medidas recientes

Hemos mencionado antes la reforma
de los programas de enseñanza básica,
que entrarán en vigor el curso próximo.
Sigue pendiente, sin embargo, la reforma
de la enseñanza media, objeto de prolon-
gado debate, cuyo aplazamiento fue la
causa fundamental de las masivas pro-
testas de estudiantes de este nivel en to-
das las principales ciudades italianas du-
rante los pasados meses de noviembre y
diciembre.

Por otra parte, en marzo de 1985, el
Parlamento aprobó la prolongación de la
escolaridad obligatoria de 8 a i 0 años; se
multiplican las experiencias de adapta-
ción de los programas de enseñanza téc-
nica a las necesidades de la industria; se
promueve la formación en nuevas tecno-
logías, y se llevan a la práctica emdidas
importantes para profundizar la forma-
ción inicial de los docentes de enseñanza
básica y media, al tiempo que se estudian
proyectos para intensificar la prepara-
ción de los maestros ya en activo, me-
diante cursos especiales de adaptación y
actualización de conocimientos.

Ahora bien, son estas medidas de re-
forma parciales que no acallan la clara
ebullición latente en todo el sistema es-
colar italiano. Las protestas callejeras de
masas no son más que un síntoma del
descontento que genera un sistema acu-
sado de ineficacia en los sectores más di-
versos. EI debate en torno a la enseñanza
de la religión registrado en enero pasado
y la «derrota» del gobierno al presentar
su proyecto de legislación sobre tasas
académicas, además de la reciente huel-
ga nacional de maestros, son otros indi-
cios de que algo fermenta en la base que
no va a aplacarse con soluciones de
emergencia.

En Portiyal, la escolaridad oblgatoria `ra-
tuita abarea desde loa seis a lo: doce a8os.

GRECIA
Proceso de reestructuración y reforma
en todos los niveles educativos

El sistema educativo griego sigue sien-
do profundamente centralizado, a pesar
de las iniciativas de reforma de la admi-
nistración de la enseñanza adoptadas o
propuestas recientemente. Es regido por
leyes de ámbito nacional votadas por el
parlamento y mediante decretos y deci-
siones ministeriales que regulan la orga-
nización de los centros docentes, el con-
tenido de la enseñanza, los horarios, la
organización de los exámenes, etc., leyes
y decretos que se aplican por igual al sec-
tor público y a 1os centros privados.

E1 sector privado tenía una importan-
cia relativamente considerable hasta ha-
ce poco; pero el Estado se ha hecho car-
go recientemente de numerosos centros
antes a cargo de entidades privadas y se
prevé un control más estricto de las es-
cuelas prvadas de enseñanza general,
técnicas y profesionales.

La obligatoriedad de la enseñanza abar-
ca un período de nueve años en Grecia:
seis años en la escuela primaria (Demoti-
kon Scholion) y tres cursos en enseñan-
zas medias. Los niños griegos están obli-
gados a iniciar la educación primaria el
curso en el que cumplen cinco años y
medio.

Las escuelas primarias pueden ser pri-
vadas o públicas. Tanto la enseñanza
como los libros de texto son totalmente
^ratuitos en estas últimas, que funcionan
mcluso en las aldeas más apartadas
-con carácter de escuelas unitarias-
siempre y cuando asistan al menos 15
alumnos.

Programas únicos

Los tres últimos cursos ( I 2 a I S años)
de la enseñanza obligatoria se estudian
en el gimnasio, donde son admitidos au-
tomáticamente, sin examen, los alumnos
que han terminado los seis años de ense-
ñanza primaria.

Estos centros, sean públicos o priva-
dos, siguen los mismos programas en to-
do el país. Los libros de texto utilizados
en lo centros públicos -uno por asigna-
tura- son también gratuitos. Las princi-
pales asignaturas obligatorias en este ni-
vel educativo son: griego antiguo, griego
moderno, matemáticas y un idioma ex-
tranjero. Se enseña también durante es-
tos tres cursos religión, historia, educa-
ción hsica, música y geograha, aunque
ésta solamente durante el primer trimes-
tre de eada curso. En los cursos primero
y segundo se dan clases también de tra-
bajos manuales; física y química se estu-
dian en segundo y tereero, y educacíón
cívica únicamente durante el tercer curso.

Los alumnos realizan un examen oral
y otro escrito cada tres meses, depen-
diendo el paso de un curso a otro de las
notas obtenidas en cada asignatura en
esos distintos exámenes, aunque la deci-
sión final y la calificación de fin de estu-
dios depende del criterio conjunto de los
docentes del centro.

Los alumnos matriculados durante el
curso 1984-85 en las 1.549 escuelas se-
cundarias públicas de primer ciclo exis-
tentes en Grecia fueron 418.941, ade-
más de los 14.169 alumnos que estudia-

ron en los 92 centros privados autori-
zados, siendo los docentes 20.496 y
1.151 respectivamente.

Los escolares que consiguen el diplo-
ma de fin de estudios en los gimnasios
pueden ingresar, sin examen, en uno de
los cuatro dpos de liceos siguientes: ge-
neral, clásico, técnico-profesional y glo-
bal (polikladiko}, o bien pueden matricu-
larse en una escueis técnico-profesional
de nuevo tipo, creadas recientementé.

El sistema educativo griego está sien-
do objeto de varias iniciativas de reforrna
y modernización que pueden suponer
cambios radicales a corto plazo. Se ha
elaborado un proyecta de ley de reforma
de la enseñanza primaria y media con el
que se pretende mejorar no sólo la forma-
ción general sino también la farmación
técnica y profesional que reciben los
alumnos de estos niveles; están creándo-
se nuevos centros para formación espe-
cial y se han adoptado medidas _ para la
integración de niños discapacitedos en
escuelas ordinarias; se reduce la impor-
tancia del sector privado y se crean los
Ilamados liceos polivalentes, con los que
se sitúan en plano de igualdad la ense-
ñanza general y la técnica.

EI plan quinquenal 1982-1987 pre-
veía ya dar preferencia al desarrollo de la
enseñanza de Ias nuevas tecnologias, re-
valorizar la enseñanza técnica, ampliar
los perrodos de formación pmfesional y,
sobre todo, modernizar los programas en
el entido de adaptarlos mejor a las nece-
sidades económicas y sociales concretas
del país y locales.

1RLANDA

Esĉuelas confesionales subvencionadas,
ba^o control local

El sistema educativo irlandés es espe-
cialmente dependiente de la historia re-
ciente del país. Las autoridades británi-
cas estimularon, en el siglo XIX, el desa-
nrollo de un sistema escolar basado en
iniciativas benéficas, controlado y admi-
nistrado a escala local. El Estado no
adoptaba iniciativa alguna para crear es-
cuelas, pero sí apoyaba las emprendidas
por particulares, principalmente funda-
ciones de beneficencia y agrupaciones
religiosas. Esa misma palítica se mantu-
vo después. «Es deber dei Estado garan-
tizar una educación primaria gratuita y
complernentar y apoyar las iniciativas
privadas o corporativas en la medida de
lo posibie», dice la Constitución de
1937.

Hoy, la mayor parte de las escuelas
primarias son de carácter local y bajo
control local, administradas por un con-
sejo de dirección en el que participan los
padres de alumnos, los docentes y los re-
presentantes del «Patron», persona u or-
ganismo -generalmente los obispos de
la confesión religiosa de que se trate- al
que el Estado concede la ayuda financie-
ra necesaria para la creación y funciona-
miento del centro.

EI Ministerio de Educación otorga las
subvenciones pertinentes en Ios distintos
niveles; pero no se linvta a esta función.
Fija programas comunes a escala nacio-
nal; determina la cualificación que han
de tener los docentes y evalúa su labor
mediante un sistema nacional de inspec-
ción; establece las normas generales del
funcionamiento de los cenuos y define

las líneas generales de la politica educati-
va.

Centros eonfeaionales

La obligatoriedad de la enseñanza abar-
ca, en Irlanda, un período de nueve años,
desde los seis a 1os quince años de edad;
pero, dado que los niños pueden ingresar
en las escuelas primarias a la edad de
cuatro años -uo existe un sistema na-
cional de educación preescolar-, puede
decirse que la edad media de comienzo
de ia escolaridad obligatoria son los cin-
co años y que la mayor parte de los esco-
lares pasan al nivel secundario hacia los
12 años de dad.

La enseíianza primaria dura ocho
años en Irlanda.

Escuelas secundarias

Los tres últimos años de la enseñanza
obligatoria (12 a 15 años) se cursan ge-
neralmente en el ciclo «junior» de una de
las cuatro clases principales de escuelas
posprimarias, que pueden ser, secunda-
rias, profesionales, polivalentes y muni-
cipales.

Siguen programas de enseñanza gene-
ral .y, mediante clases especiales, prepa-
ran a sus alumnos para los mismos exá-
menes de carácter nacional y para la otr
tención del certificado de estudios
denominado « Intermediate Certificate».

Al finalizar la escolaridad obligatoria.

los alumnos ^ueden realizar un ciclo
complementano de dos años en cualquie-
ra de las escuelas posprimarias, si desean
obtener el certificado de fin de estudios o
«Leaving Certificate», que les pennitirá
acceder a estudios superiores o acreditar
que están debidamente preparados para
la vida activa. No obstante, un creciente
número de adolescentes abandonan la
enseñanza a tiempo completo al acabar
el ciclo inferior, y se estima que un 25
por 100, al menos, de los 60.000 que se
presentan a los exámenes para la obten-
ción del «Intermediate Certificate» aban-
donan inmediatamente la enseñanza.

Para los alumnos que, habiendo tenni-
nado la escolaridad obligatoria, no han
encontrado empleo ni seguido ningtín
aprendizaje, se inició, en 1984-85, la
aplicación de un programa de formación
profesional que combina los estudios
profesionales con la experiencia activa
directa y se aplica ya en 380 escuelas se-
cundarias, profesionales y polivalentes.

EI Ministerio de Educación publicó en
enero de 1984 el «Programa de Acción
del Gobierno para 1984-87», en el que
se definen como primordiales las medi-
das siguientes: reformar el sistema de
evaluación; crear un consejo nacional de
padres; reformar la enseñanza de idio-
mas y reforzarla en la enseñanza media;
favorecer particularmente y apoyar di-
rectamente la educacián de los niños con
dificultades personales o sociales desde
el punto de vista educativo; eliminar el
sexisma y los estereotipos tradicionales
vigantas aún en la enseilanza.
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REINO UNIDO

Consolidación y mejora de la calidad,
ob jetivo educacional prioritario
Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte
poseen sistemas educativos diferenciados y autónomos
La caracteristica más destacada del
sistema educativo británico durante
los -decenios pasados 6a sido el
cambio continuado. El número de
alumnos ha registrado una fuerte
expanslón; se han ampliado
conalderabtement^a las oportunidades
educativas, y ha aumentado
extraordlnariamente el gasto público
en este sector.

El proceso de cambio continúa; pero,
durante los últimos años, han adquirido
predominancia las medidas de consolida-
ción y de racionalización, para lograr un
mejor empleo de los recursos disponi-
bles, ante circunstancias económicas
más diSciles y el continuado descenso de
la natalidad. EI número de alurnnos de
enseñanza primaria ha descendido ya
considerablemente y están empezando a
observarse los efectos en enseñanzas me-
dias.

La división de responsabilidades y la
administración del sistema educativo son
muy complejos en el Reino Unido. No
hay un sistema nacional unificado sino
sistemas diferentes y autónomos en cier-
ta medida en Ingiatenra, País de Gales,
Irlanda del Norte y Escocia. En muchos
casos, la denominación, la organización
y las medidas de inspección de Ias escue-
las varfan considerablemente. Es un sis-
tema descentralizado en que, mientras
las autoridades centrales -el Ministerio
de Educación y Cencia- fijan los objeti-
vos y política nacionales, asi como las
normas mínimas de funcionamiento y las
necesidades de las escuelas -delegando
parte de sus campetencias administrati-
vas, en cada caso, en las Secretarías de
Estado para Educación de Gales, Esco-
cia e Irlanda del Norte- las autoridades
educativas locales (LEAs) se responsa-
bilizan directamente del funcionamiento
de las escuetas y de los centros docentes
de enseñanzas medias, de gran parte de
la educación pos-escolar, de la contrata-
ción del profesorado y del personal auxi-
liar, de la ftjación del calendario escolar
y de la organización de los programas,
así como del mantenimiento de los edifi-
cios, equipo e instalaciones escolares, si
bien los gastos corrientes son cubiertos
en gran parte por el gobierno central, que
se reserva también la capacidad de inter-
venir cuando las autoridades locales o
las escuelas no cumplen satisfactoria-
mente con la misión que les ha sido enco-
mendada.

Las escuelas dependientes de las auto-
ridades locales - la mayor parte de ellas
mixtas, subvencionadas y gratuitas-
acogen a entre un 94 y un 99 por 100 de
los aiumnos de enseñanza básica, del
Reino Unido. Existen, además, en tomo
a 2.500 escuelas independientes, priva-
das, no subvencionadas, financiadas con
los derechos de matrícula de sus alumnos
y mediante donaciones, aunque requie-
ren Ia debida autorización del departa-
mento oficial correspondiente y están so-
metidas a inspección en cuanto a sus ins-
talaciones, funcionamiento y programas.
Algunas de estas escuelas privadas con-
ceden becas a alumnos con rnedios insu-
ficientes, cuya matrícula en estos contros
ea subvencionada tambiéa; y el gobierno
cenUrai h^ eatablecido un concierto con
^?$ de alltp► pacs aplicar ud plan nacio-

Lae bandaa de metal, ana tradición en algunos colegioa privados británicos.

EI gasto público en educación ascendió en el
Presupuesto 1983-84 a un total de 12,9 mil millones de
ibras esterlinas, lo que supuso un aumento del
2 por 100, en términos reales, respecto del presupuesto
correspondiente a 1979-80.

nal de ayuda a familias que desean en-
viar a sus hijos a centros docentes priva-
dos y no cuentan con medios suficientes.

La educación preescolar ha experi-
mentado un intenso crecimiento durante
los últimos años en toda Gran $retaña,
hasta el punto de que puede decirse que
en torno a un 45 por 100 de los niños con
edades comprendidas entre los tres y los
cinco años, asisten hoy a centros espe-
ciales, pertenecientes la mayor parte de
ellos al sector público, subvencionacíos
por ei Estado o por las autoridades loca-
les y, por consiguiente, gratuitos.

La escolaridad es obligatoria, en todo
el pais, desde los cinco a los dieciséis
años. La ley de 1944 establece dos ciclos
de enseñanza: primario y secundario. Un
«junior» es un escalar que no ha cumpli-
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do todavia los doce años, mientras que
«senior» son los alumnos de entre doce y
diecinueve años.

A1 «cole» con cuatro años

La edad reglamentaria para iniciar la
enseñanza primaria son los cinco años,
pero se puede comenzar a los cuatro
años. En Inglaterra y en el País de Ga-
les, los niños comienzan por la escuela
primaria, primer ciclo, para pasar al se-
gundo ciclo del mismo nivel a los siete
años. La mayor parte de los niños de Ir-
landa del Norte asisten a escuelas prima-
rias hasta la edad de 11-12 años, mien-
tras que las escuelas primarias escocesas
acogen a los niños de entre cinco y 12

años, diferenciados también en dos ci-
clos en la mayor parte de los casos.

Dada la acentuada descentralización
del sistema escolar británico, los progra-
mas no son uniformes en las distintas re-
giones del país, aunque el gobierno cen-
tral establece las líneas directrices y un
marco general.

Diversidad en enseñanzas medias

En los centros de enseñanza media de
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte es-
tudian, en general, los alumnos que han
cumplido once años hasta que terminan
la escolaridad obligatoria, es decir, hasta
los dieciséis años, mientras que, en Es-
cocia, la enseñanza media se inicia a los
12 años.

Casi el 90 por 100 de los alumnos de
enseñanza media de Inglaterra y Gaies
siguen sus estudios en escuelas poliva-
lentes «comprehensive schools», que
•acogen a sus alumnos sin tener en cuenta
sus actitudes o capacidades y garantizan
una enseñanza variada a todos o a la ma-
yoría de los niños de un distrito. La ma-
yoría de los niños restantes de la edad
correspondiente cursan sus estudios me-
dios obligatorios en las llamadas «gram-
mar schools», selectivas, que imparten
una enseñanza de carácter marcadamen-
te clásico, o en las «secondary modern
schools», también selectivas, que dispen-
san enseñanza general hasta la edad de
diecisiete años.

Algunas LEAs administran también
las Ilamadas «technical schools», que,
sunque imparten una enseiianza clásica
general, insisten particularmente en las
asignaturas de carácter técnico.

La inmensa mayoría de los centros de
enseñanza media escoceses son «com-
prehensive schools» y el 90 por 100 de
ellos imparten una enseñanza completa
durante los cuatro años de escolaridad
obligatoria y, con carácter optativo, du-
rante dos cursos más. Por el contrario,
casi todos los centros de enseñanza me-
dia existentes en Irlanda del Norte apli-
can pautas clásicas y son selectivos.

Cuando terminan el período de ense-
ñanza obligatoria, a los 16 años, los ado-
lescentes británicos tienen varias opcio-
nes:

- pueden seguir en su escuela, para
obtener las cualificaciones necesarias
para acceder a la enseñanza superior, a
determinadas profesiones o bien para
ampliar su educación general;

- abandonar la escuela, pero conti-
nuar su formación a tiempo completo en
un centro docente complementario, para
conseguir una cualificación en general o
más profesional, o también

- buscar trabajo.
Los planes del gobierno británico para

mejorar la calidad de la educación y pre-
parar a los escolares para que puedan en-
frentarse en mejores condiciones con las
exigencias del mundo moderno se deta-
Ilaron en el «Libro Blanco» titulado
«Better Schools» publicado en marzo de
1985. Las reformas propuestas se refie-
ren esencialmente a los programas de es-
tudios, los exámenes, la calidad de la en-
señanza y la administración de los cen-
tros docentes.


