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Miles de profesores de lc^s distintos niveles
educativos acudirán en las próximas semanas
a las numerosas Escuelas de Veranc^
organizadas por los Mc^vimientos de
Renovación Pedagógica en toda la
geografía española. Estas páginas ^.
incluyen una amplia
relación de escuelas,
seminari^s y
cursos de
perfeccic^^namiento ^
programados en las
distintas
comunidades
autónomas, así como
varios artículos de
especialistas, en los
que se analiza el valor
ped^^gógico de estos
encuentros y sus
perspectivas de futuro.

Las Escuelas de verano, hoy
Ju.ct' Artlciniu Luprz

Traba^ar todo el año,
1^^^^ ('ul^'rriru Artt uhu dc 1't'du^^u,^iu !'^ipulart^,

Una década de experienéias
^T4'^;. ...., ^F^ ^.

Punto de encuentro para
una educación democrática

.a,^^^^,^ c^^„^u
^

Entrevista con Laura Laliena
y Carlos Herrans

RuJŭ r! ,Murnne_
n^^ ^^„ .,. ...I.
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ESCUELA DE VERANO
«SIERRA DE
GUADARRAMA»

Fccha: Del 1 al 10 dc julio.
Oraanizocióa: Asociación Jara, en

colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia y ia Comunidad
de Madrid.

LaBar: San Lorcnzo de EI Esoorial.
Tana gerseraUdebritea: Cursos sobre

psicomotricidad, laboratorios, inte-
gración esoolar, plástica, oarámica,
creatividad teatrai, etcétera.
^ Rutas eoológicas por la

sierra, tertulias tiienuias, teatro, oon-
Ciertos...

Madicnla: 2.000 pesetas. 3110 pese_
tas para gastos de material.

Mis latormación: Teléfono
890 53 68, o Asociación Jara, Fray
Luis de León, 11. San Lorenzo de EI
Escorial (Madrid).

II JORNADAS POR LA
ESCUELA POPULAR
DE MADRLD

Fecba: Del 8 al 12 de septiembre.
Orgaolraclóo: Movimiento Coope-

rativo Escuela Popular. Desengaño,
número 11.

Lupr: Albergue juvenil «Residen-
cia Villa Castora», Cercedilla (Ma-
drid).

Niveks de eneedunza: Prceswlar y
EGB.

Tema grqeral/debata: Seminarios
sobre teorfa y práctica educativa en
la clase; investigación en la escuela;
globalización; el Ienguaje en el Cicb
Superior; danzas del mundo, etcétera.

Actlvidada: Talleres, prácticas y
manualidades sobrc ilustración, ma-
ñonetas, modelado, mimbre, telares,
macramé, máscaras y cabezudos.

Matric^: Inscripción: 3.000 peac-
tas. Gaatoa de material: 1.000 pesetas.

Mis in[a^raciáa: MCEP, Desen-
gaño, 11, 2.° izq. Teléfono (91)
232 43 70. 2800d Madrid.

ESCUELA DE
VERANO-i~ERE 86

Fecha: Del 7 al 11 de julio.
Orgaslzación: Fcderación Española

de Religiosos de la Er^señanza.
Lapr: Fundación Pablo VI. Aveni-

da luan XXIII, 3. 28040 Madrid.
Niveks de eraueñtoat: Prcesoolar,

EGB, >^UP y FP.
Temd geodalldtbs^tea: APA, direc-

dvas diC centros, proyccto educativo
comunitario, integración er,oolar, et-
cétera. '

ActlvWadeslaosŭaAi^as aúa 6npor-
taoin: Diversas confercnciaa.

Matricut^: 6.000 pesetas (2.000 pe-
setas material de cursos). Plazo de
inscripción: 8 dc junio.

MM lota^sadda: FERE. Conde de
PeRalvcr, 45, 4.° 28006 Madrid. Telé-
fono (91) 402 13 00.

ESCUELA DE- VERANO
APEME-II JORNADAS DE
PEDAGOGIA MUSICAL

Fec^: Del 26 ^I 30 de junio.
Or^oiaadón: Asociacíón dc Profe-

sorea de Educaaión Musical en Is Es-
cuela (APEME).

Luaar: Colegio Públioo «Nuestra
SeiSora de la Asunción», Móstoles
(Madrid).

Tema generalldebata: La reforma
de las áreas de expresión artística y
el lugar de la música en la educacián.

ActivW^dea/ooatseidos máa 8npor.
ta^a: Actividades de formación del
profesorado, metodologfa, aplicación
directa a la reaGdad esoolar, materia-
les de trabajo.

Ma^tric^b: Las socios de APEME,
2.000 pesetas, y los no aaociados,
5.000.

Mía itdes^eióe: APEME, CP
«Nuestra Set3on de la Asunción»,
Rfo Segre, s/n. Apazrtado 230. Mósto-
les (Madrid).

i^I cUR^ii
DE VERANO IEPS

Fecha: Del 7 al 12 de julio.
Organización: Instituto de Estudios

Pedagógicos Somo^a¢uas (Madrid).
Niveb de ^: EGB, BUP,

FP, COU y Escuelas de Formación
del Profesorado.

Acthidadealoo®teaWas más impor-
tari6es: lb cursos. Lectura, lenguajes,
aprcndizaje de matemáticas, enseñan-
za det ingiés, la expresión plástica...

MadricW^: 4.000 pesetas.
Más i^ornsacióa: Servicio de Per-

feocionamiento del Profesorado IEPS,
Velázquez, 114, 4" 28006 Madrid.

IX ESCUELA DE VERANO
DE LA REGION MURCIANA

Fecha: Del 21 al 29 dc agosto.
Orpuds.eiáo: MRP de la regibn de

Murcia.
L^gar. Cartagena (Murcia).
Niveks de ^: Preescolar y

EGB.
Tem =esaalldebs^tes: EI Estatuto

del Profesorado.
Máa istfasacJÓn: Prolongación Ló-

prs Puig^oever. 8, 2.° izda. Murcia. Te-
léfono (968) 2ó 27 82.

^ • i ^

VII ESCUELA DE VERANO
DE LA RIOJA (EVERI 86)

Faha: Del 25 al 29 de agoato.
Orpt^Cióo: Movimiento de Re-

navaŭón Pedagógica de la Escuela de
Verano de La Rioja.

I,t^ar. INB «Práxades Matco Sa-
gasta», de Logroño.

Niveks de e^meáaoa^: Preesoolar,
EGB, Enseñanzas Medies, Educación
de Adultos.

Tata• ^alydebatea: «Autoridad
y 6bertad», debate desde un punto
de vitta histórioo y a través de todos
sus aspectoa.

Aethidadalcos^ddes iris ia^or-
taaRn: 39 cursoa y talleres.

Mfs iefassaeiórt: EVERI, Bretón
dc bs Flerrems, sz, 1^ 2600t Logro-
ño. Teléfono (941) 22 60 33, a partir
de las c,inoo de la tarde, todos los
dias.

•, , i

ESCUELA DE ADARRA

Feeha: Del 25 al 30 de agosto.
Orpehradáo: Coiectivo pedagógico

Adarra-Gile-Gordailu-Centro psico-
pedagógioo de Vergara-AEK-EETA-
Iraukon.

Lnpr: Eatella (Navarra).
Nlvelrs de e^señaesa: EGB y

EEMM.
Taoa =areralldeb^es: «Una escue-

la para todo el puebb vasco».
AetivWadedoe^lesiida^s sub ha+por-

taMes: Cursos; experiencias, tatkres,
exposición de recuraos didácticos de
eustera.

Malricsi: 4.000 pesetas; pan so-
cios de Adatra y Gik, 3.t100 pesetas.

Mis iafartaaeiba: Bilbao, tclé[ono
(94) 442 32 30. San Scl^tiáo, JasrE
Maria Saiaverrfa, 3, 1.° TelEfota
(943) 4sS 00 15. Vitoria, Beato To^
tk ?.t^rrayt. 4Q. 3.• Teléóono (9^45)
z4 i$ %.

La preseoNa [ormativa de actividadea de invieroo, las ca^aos de reciclqje, la creacián de bs CEP y
o4^as aspcetas estia lkvaado a un replanteamiento sobro la orientación última seguida por las

Escudas de Versno.

Punto de encuentro para
una educación democrática

Antón Costa Rico (*)

N largo y productivo camino he-
U mos recorrido a la búsqueda de

una escuela renovada e inserta en
su medio sociocultural y de unos modos
de intervención congruentes con los plan-
teamientos de una nueva profesionalidad
docente, todo ello en un clima de meneste-
rosidad política y cultural que, a su vez,
hemos pretendido trapsformar conjunta-
mente con las fuerzas sociales dispuestas a
ello. •

A tal fin se han potenciado distintas pla-
taformas, instancias y modalidades de or-
ganización y encuentro para el intercam-
bio, el debate y la actuación con junta, en-
tre las que se habían de singularizar las
Escuelas de Verano y los documentos al-
ternativos para una escuela pública, a cuyo
alrededor fueron naciendo distintas expe-
riencias e iniciativas pedagógicas comple-
mentarias.

Cuando se cumple el veinte aniversario
de la pionera Rosa Sensat o los décimos
de los Docutnentos de Escuela Pública ela-
borados en Cataluña y Madrid, como de-
tonadores de otros similares, puede ser
oportuno el preguntarnos hacia dónde va-
mos con nuestras respectivas carpas multi-
colores. La pregunta se realiza en un mo-
mento de incertidumhre palpable entre los
^ronstructores y mantenedores de las res-
pectivas carpas, abocadas en los últimos
años a la presentación de números progre-
sivamente más arriesgados e impactantes
ante la «avidez» de un público que paga
entrada.

Luis Otero, uno de los autorizados ani-
madores de las Escuelas de Verano cele-
bradas en Vígo, así se lo preguntaba re-
cientemente desde las páginas de la Revis-
^a Galega de Educación («As Escolas de
Verán na Encrucillada»): ^Cumplen las
Escuelas de Verano con sus objetivos fun-
dacionales? ^Son, actualmente, medios vá-
lidos para transformar el sistema educati-
vo? Sin dudar de la importancia sociológi-
ca, pedagágica y profesional que han al-
canzado Ias Escuelas de Verano, no pare-
ce menos cierto afirmar que las gruesas
paredes de la escuela tradicional pudieron
en gran medida resistir su embate, aunque
haya habido que calear, agrandar los hue-
cos de Ios ventanales, poner algunas mo-
quetas... sin necesidad de llegar a una se-
ria revisión de las cimentaciones.

Esta revisión, necesaria desde la óptica
alternativa de una escuela pública demo-
crática, cual era la intención inicial, se ha
visto duramente confrontada con una com-
pleja y pertinaz realidad, al tiempo que
también la propuesta de una escuela críti-
ca e investigadora y propiciadora de la
elaboración de procesos de desarrollo ha
tropezado con las dificultades yue al cam-
bio y a la innovación ofrecen hábitos y
concepciones preconstituidas por parte de
los docentes y otros sectores de la comuni-
dad educativa.

Nueves prapuestas

Las demandas de modificación se han
demostrado de menor alcance y horizonte
que lo que se quería proponer. Esto era
un probkma a enfrentar. Sin embargo, las
ttlecesidades de vaiidaciórt sociat, tas angos-
turas ocortómicas y la urgencia por Ilegar

a«tocar» la «otra escuela» Ilevaron a bue-
na parte de los dinamizadores de las escue-
las de verano a un cierto parón en sus
intentos. Se comenzó a dar por bueno el
traspasar de año en año las fronteras ante-
riores en cuanto al número de asistentes a
cada una de las Escuelas de Veranb, como
indicio cierto o palanca potencial de las
transformaciones escolares. Lo contrario
Ilegó a causar, en ocasiones, un cierto pá-
nico, no de extrañar ciertamente si se tie-
nen en cuenta los extraordinarios esfuer-
zos y recursos económicos puestos en
juego.

Por esta vía se fueron acentuando aspec-
tos contradictorios con la intencionalidad
de los MMRRPP; atendiendo a las deman-
das se ofrecieron cursos y talleres con po-
der de «seducción», aunque supusiera el
aplazamiento del abordaje de cuestiones
centrales y vertebrales del sistema educati-
vo; se registró un cierto paso desde el in-
tetvcambio horizontal hacia fórmulas ma-
gistrales, apareciendo los «profesionales»
de las Escuelas de Verano con su corres-
pondiente «cachet»... y, al fin, como indi-
caba Luis Otero, «un cierto carácter mer-
cantilista las fue invadiendo».

A pesar de todo ello, diversas revisiones
críticas, el replanteamiento del papel de
los Movimientos de Renovación Pedagógi-
ca en cuanto al reciclaje formativo del pro-
fesorado, la presencia formativa de activi-
dades de invierno, la constitución de CEP,
FOPI... y una cierta multiplicación de las
ocasiones de formación están Ilevando a
un replanteamiento sobre la orientación
última seguida por las escuelas de verano.

Sin querer minusvalorar la importancia
de un trabajo de «masas» y abandonando,
en parte, carreras de competencia a la bús-
queda de la captación del «mercado» -fe-
nómeno visible, al menos, en algunas de
las comunidades del Estado-, paulatina-
mente parece que se abre paso, de nuevo,
el encanto, si bien, ahora, desde una posi-
ción de mayor reciedumbre y solidez, en
sintonía, sin duda, con otros y diversos
movimientos sociales del Estado español.

Con ello recuperamos espacios de liber-
tad para el debate, el intercambio, la po-
tenciación de la investigación y la contras-
tación teórico-práctica, focalizando aspec-
tos nodales filosáficos y didáctico-tecnoló-
gicos de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y del conjunto del sistema educati-
vo. En este clima están, por ejemplo, de-
sempolvándose los ajados Dacumentos
por una Escuela Pública y reconstruyéndo-
los desde las transformaciones y modi6ca-
ciones sociopolíticas, culturales y educati-
vas registradas en los años pasados.

Por aquí, las Escuelas de Verano pue-
den reconstituirse como inapreciables pun-
tos de encuentro en libertad para la cans-
trucción de una educación democrática y
popular, aunque suponga perder, al menos
de momento, impacto público, dicho en
categorías de mercado. Construir esa edu-
cación, propiciar climas de investigación
psirnpedagÓgica, aportar la formación me-
todológica y técnica precisa a tal tarea y
elaborar concepciones globales y críticas,
puede ser un camino un tanto pedregoso,
pero será potencialmente fructífero.

lh Miesilro de la Asocisciáu rNova Escoia
Gakpo..
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Los serios problemas que el primer ciclo de Enseñanzas Medias
plantea a las autoridades educativas, así como la preocupación

existente entre la opinión pública por su evolución, han llevado
a, la Organización para_ la Coopeación y el Desarrollo Económico

(OCDE) a estudiar este sector concreto en cuatro países de
cultura y tradición pedagógicas diferentes. John Lowe, profesor
universitario durante un cuarto de sigla,y experto de la OCDE

desde hace once años, analiza los resultados
de este estudio en un .artículo que les ofrecemos en dos partes.
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Veinticinco años
como protesor
udveretw^io
-^Si^,
Ginebra- y ooce
como experto de
la OCDE
n^nd.meat^! !.

iba
de Joón Lowe.

Los adolescentes y la enseñanza global
John Lowe

La enseñanza primaria o elemental es
razonablemente satisfactoria en los pafses
de la OCDE. Su problema fundamental
es detectar y diagnosticar, en tiempo útil,
en qué aspectos flojean los niños, para
ayudarles a dominar la lectura, la escritu-
ra, la expresión oral y el cálculo antes de
pasar a enseñanza media, hacia los once
o doce años. Por el contrario, el primer
ciclo de enseñanza media -que abarca
desde los once a los dieciséis años y coin-
cide con el fin de la escolarización obliga-
toria- plantea serios problemas a^ las au-
toridades competentes y su evolución
preocupa a Ia opinibn pública. Esa es la
razón por la que la OCDE ha decidido
estudiar este sector concreto.

Muchas de Ias dificultades con que se
enfrenta el primer ciclo de enseñanza me-
dia afectan a todos los alumnos, cuales-
quiera que sean sus capacidades. Son, so-
bre todo, la pertinencia de los programas,
la posibilidad de adoptar formas de orga-
nización diferentes y la elección de los
métodos pedagógicos más eficaces. Pero
el núcleo del problema se encuentra en
la constatación insoslayable de que no pa-
rece que un porcentaje significativo de
alumnos se beneficien en absoluto de las
muchas horas pasadas en los bancos esco-
lares y en que se apresuren a abandonar
los estudios lo antes posible, sin haber
adquirido las bases de una insttvcción s6-
lida y una cualificación reconocida. El
comportamiento indisciplinado e incluso
el vandalismo son moneda corriente en
muchos centros docentes urbanos, siendo
el absentismo tan frecuente que ya no se
habla de ello siquiera, y los adolescentes
más descontentos Ilegan incluso a abando-
nar sus estudios antes de curáplir la edad
establecida por la ley.

No faltan explicaciones. Cualquier pe-
riodista imaginativo u hombre polftico en
busca de un tema de actualidad pueden
ensamblar toda una serie de críticas y dis-
tribuir la culpa entre enseñantes laxistas,
administradores incapaces, padres permi-
sivos, moralidad pública declinante, etcé-
tera. Ahora bien, la realidad es que no
hay razón válida alguna que autorice a
concluir que está registrándose una crisis
generalizada de la enseñanza en los pa[ses
de Ia OCDE. Al contrario, la mayor par-
te de los centros funcionan satisfactoria-
meñte, si hemos de créer a la mayorfa de
Ios padres, de los alumnos y de los docen-
tes, aunque ello no signifique, por supues-
to, que no se pueda mejorar. Como la
mayor parte de las instituciones, cada
centro escolar es potencialmente capaz de
lograr mejores resultados. Además, las
autoridades responsables de la enseñanza
reconocen, cada día en mayor medida
desde hace algunos años, que los resulta-
dos de los distintos centros pueden variar
de modo considerable aun cuando dispon-
gan de presupuestos idénticos y acojan a
capas soeioeconómicas similares. En con-
secuencia, hay razones para impulsar a
las escuelas que consiguen peores resulta-
dos a que se superen.

La única razón válida para preocuparse
o hablar de una crisis amenazadora es la
existencia de una minoría importante de
jóvenes cuyas necesidades no son satisfe-
chas por la enseñanza que se imparte en
la actualidad. Una distribución más regu-
lar de esos jóvenes por todo el sistema
escolar no cambiaría nada, si bien es cier-
to que en la actualidad suelen coneentrar-

se en las escuelas situadas en los barrios
que acumulan los problemas económicos
y sociales. Dicho de otro modo, todas las
escuelas de éste o aquel barrio pueden
acoger a un porcentaje elevado de alum-
nos con problemas, mientras que en otras
zonas su proporción en los distintos cen-
tros concretos puede ser mínima y es po-
sible reducirla mediante una enseñanza
juiciosa.

La enseñanza «globa!»

El malestar registrado en el segundo
ciclo de enseñanza media ha coincidido
en muchos países de la OCDE ^on la
prolongación de la enseñanza obligatoria
hasta los quince o dieciséis años y con la
aplicación del modelo de enseñanza «glo-
bal». Estados Unidos adoptó este modelo
hace ya más de un siglo al crearse el siste-
ma de enseñanza pública. EI modelo glo-
bal empezó a aplicarse en otros países,
sobre todo a partir de la Segunda Guerra
Mundial, pero logró una expansión tan
rápida que la enseñanza selectiva después
de la escuela primaria no subsiste más
que en una minoría de ellos. En conse-
cuencia, puede decirse que hoy, por pri-
mera vez en la historia, todos los adoles-
centes están obligados por ley a asistir a
la escuela y que en la mayor parte de los
países se dispensa una enseñanza global.

La adopción de la enseñanza global se
justifica esencialmente por la voluntad de
dar el máximo de oportunidades a todos
los adolescentes, cualesquiera que sean
su medio sociceconómico o sus deficien-
cias individuales, permitiéndoles beneñ-
ciarse de una experiencia escolar común
durante esos años particularmente forma-
tivos. Esto supone que todos realizan es-
tudios antes reservados a una minoría y

que retrasan cualquier posible elección de
carrera universitaria o profesional hasta
la edad de quince o dieciséis años.

Nadie, por tanto, se hace ya ilusiones
hoy respecto de las dificultades que es
preciso superar para alcanzar los objeti-
vos que presidieron el establecimiento ge-
neralizado de la enseñanza global en el
primer ciclo. Los problemas son, en reali-
dad, más importantes que nunca. Se
apuntan varias explicaciones. La primera
es que el concepto mismo de enseñanza
global es una aberración. En efecto, no
puede ser sino realista situar a los alum-
nos cuando han superado la enseñanza
primaris, en sistemas distintos en función
de sus capacidades intelectuales. La se-
gunda razón que se aduce es que la mayor
parte de las dificultades derivarfan de yue
se trata de jóvenes de hasta quince o die-
ciséis años, en lugar de retenerlos sola-
mente hasta los catorce años. Una tercera
explicación serfa que en numerosos cen-
tros la enseñanza no es global más que
desde el punto de vista geográfico -los
alumnos proceden todos de un distrito
concreto-, mientras que en el interior
del centro se oondnúa practicando la se-
lección y la discriminación contra los
alumnos con dificultades.

El caso de cuatro paises

Este telón de fondo, tejido de incerti-
dumbre y controversia, es el que preside
el estudio de la emmisibn de educactón de
la OCDE sobre el funcionamiento de la
enseñanza global en cuatro paises de cul-
tura y tradición pedagógica diferentes, co-
mo son Dinamarca, Francia, Reino Unido
(representado por Escocia) y Estados
Unidos (representado por los estados de
Minnesota y Maryland). Distintos en

cuanto a superfieie, organización jur(dica,
árganos y métodos de dirección y de ad-
ministración de la enseñanza, asf como
por la duración de su experiencia con la
enseñanza global, estas países tienen en
común una serie de problemas, tales co-
mo preocupación de la opinión pública
por la gestión de los recursos destinados
a educación; adecuación de !os métodos
de enseñanza vigentes para conseguir los
resultados de caHdad que reclama más
acuciantemente cada dia la sociedad; per-
tenencia de los programas, teniendo en
cuenta los cambios del clima cultural, Ios
trastornos estructuraless del mercado tabo-
raJ y las innovaciones tecnoldgicas cada
dia más rápidas. Además, a todos les
preocupan la elección de un método que
pet^tnita evalusr los progresos individuales
o fos resultados que consiguen los centros
-método que debe ser simultáneamente
equitativo y eficaz-; Ias oonsecuencias
que implica la ampliación de las funciones
de los profesores, y la adaptación a las
relaciones nuevas entre la vida escolar y
la vida cotidiana en Ia sociedad. En gra-
dos diferentes, todos se ven comprometi-
dos en la defensa de los intereses de los
alumnos más débiles. Sus experiencias
son, en gran medida, váGdas para los de-
más paises de Ia OCDE.

Todos estos paises manifiestan un ape-
go sin restricciones al principio de la ense-
ñanza global para los adolescentes. Reco-
nocen, al mismo tiempo, que es preciso
Ilevar a cabo reformas esenciales en lo
que respecta a la organización intcrna de
los centros, al contenido de los programas
de base y a los estilos y métodos pedagó-
gicos. Muestran también especial preocu-
pación por las necesidades individuales
--en especial, por las de las más débi-
les--, al tiempo que revisan la función de
los doeentes y de los directores de cen-
tros, las programas y!a obligación de re-
sultados. Su compromiso respecto de una
enseñanza pública global no es excluyen-
te, en cuanto que aaeptan un sector priva-
do importante que dispensa también ense-
ñattza global (particularmente en Francia
y Dinamarca) o bien escuelas indepen-
dientes no obales (en Eseocia y en Esta-
dos Unidos^

Aunque la organización interna varfe
de un pafs a atro, la escuela global reúne
siempre, af inenos, las caracterfsticas
siguientes:

- Se trata de un centro de barrio o de
distrito, a menos que la legislación, por
imponer la supresión de la segregación
racial, exija transportes por autobús de
una reqión a otra.

- Todos los alumnos siguen, al menos
hasta los catorce años, un programa de
estudios prácticamente único.

- Aunque algunos centros practiquen
una diferenciacián interna en función de
las aptitudes, la reagrupacidn de alumnos
de capacidades diversas es la norma, se
trate de niveles por la edad ( hasta trece
o catorce años) o por materias.

- No obstante, es política de los pode-
res públicos aceptar o estimular, a partir
de los catorce o quince años, una diversi-
ficaeión y agrupamiento de acuerdo con
las eapacidades, las perspectivas profesio-
nales, lox progresos y los resultadas in-
dividuales.

- Pueden existir atras fotmas de orga-
nizacidn escolar concurrentes, pero se
consideran marginales.
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con mucha ima8en .

Asegúrese una lec-
ción magistral.
Para que todo quede
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^ase entenc^
en pocas palabras.

muy claro, dele a sus palabras mucha luz.
Los proyectores Kodak Carousel le ayudarán
-con su gran variedad de modelos y acce-
sorios- a dejar las cosas bien claras.

económico. O la serie 2000, para proyeccio-
nes de altura. Para los más ^xigentes.
Y con futuro, porque es de Kodak.
Siéntase apoyado por la imagen y se expre-

Con una estructura
muy sólida, para que
dure toda una vida.
Mida sus necesida-
des y elija:
La serie ^000, Ilena de
grandes posibilidades
y a un precio más

sará mejor.

PROYECTORES KODAK
CAROUSEL^^^^.^^ e ^^ . Mucha imagen
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Desde La Coruña hasta
Alhucemas (Marruecos),

docentes, titulados
universitarios y estudiantes

se encuentran, en casi todas
las provincias españolas, con

una oferta de cursos qúe
comprenden los más

variopintos temas y cuya
duración no suele superar las

dos semanas. Son las
universidades. de verano, a
cuya cabeza está la UIMP,

tanto por número de cursos
como por presupuesto.

La .s universidades de verano
especializan cada vez más su oferta

Decenas de cursos para escoger, cuya duración no supera las dos semanas
Mtrdrld. MIGUEL A. BURSET

Si usted es docente, titulado
universitario o estudiante, sobre
todo de universidad o COU, reú-
ne alguno de los requisitos que
se suelen exigir para poder matri-
cularse en cualquiera de las dece-
nas de cutsos que para este vera-
no han organizado más de veinte
universidades espa6olas. A éstas
se suman, cada año, todo tipo de
instituciones que no quieren per-
der la marcha de un vehículo que
funciona a toda potencia en la
época estival.

Si los temas preferidos en la
edición de los cursos de verano
de 1985 fueron culturas naciona-
les e impacto de las nuevas técni-
cas, el abanico de la presente con-
vocatoria es más amplio, tal vez
con la intención de hacer Ilegar
el aire a más personas. La oferta
es extensa no sólo referida al con-
tenido de los cursos, sino también
a la cantidad de centros yue la
realizan. Excepto las universida-
des politécnicas y alguna más, el
resto de las universidades públi-
cas pone a disposicic5n de propios
y extraños una atractiva y«suave»
bandeja de frutas veraniegas con
envoltorio de portafolios, carpeta
y programa de curso con todo in-
cluido (hotel o residencia, hora-
rios de comida, clases y asueto, e
incluso excursiones alternativas al
paseo por la ciudad correspon-
diente).

Frente al funcionamiento nor-
mal de las universidades españo-
las, con un perfodo de trabajo
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anual que ronda lós diez meses,
la caracteristica de las universida-
des de verano es su vida effinera.
Son como las cigarras culturales
del estfo, cuyas fuentes de ali-
mento nacen de las corporaciones
locales, autonómicas o estatales
(caso este último, el de la Univer-
sidad Menéndez Pelayo), las can-
tidades que pagan los alumnos de
los cursos y, en algunos casos, las
ayudas de instituciones financie-
ras públicas o privadas, véase Ca-
jas de Ahorro. Las propias uni-
versidades corren con gran parte
de los gastos.

Los cursos suelen durar una o
dos semanas y los períodos lecti-
vos están comprendidos, por lo
general, entre el 1 de julio y el
30 de septiembre, aunque siem-
pre hay excepciones yue amplían
su oferta a junia y octubre. Son
las menos.

La Universitut de !u Puu, de
San Cugat del Vallés, repite con-
vocatoria, con 3(Nl alumnos matri-
culados y SO profesores ponentes
de trabajos sobre la situación de
la paz en el mundo. A su cabeza
contínúa, como rector, el premio
Nobel Adolfo Pérez Esyuivcl.
Los programas de toda^ las uni-
versidades han venido aparecien-
do profusamente en los diarios de
tirada local y nacional, y en ellos
se constata la intencibn de los
convocantes de ir especializando
su oferta a titulados y docentes.

Por especializada, hay yue citar
a la Universidad (nternacional de
Verano de Andalucía, o UNIS-

PORT, cuyas actividades se cen-
tran en el deporte, visto éste
desde todas las perspectivas: la
educación física en los colegios e
institutos, el aspecto jurídico del
deporte, las especialidades de me-
dicina deportiva, nutrición y ali•
mentación de los deportistas, y
educación ffsica para niños dismi-
nuidos físicos. Y hablando de es-
pecializaciones, no podemos de-
jar arrinconadas a las uníversida-
des cuya oferta se centra, casi
exclusivamente, en cursos de len-
gua y cultura española para
extranjeros.

Marcos incomparables

EI verano es época del año po-
co propicia al esfuerzo intelec-
tual, y cuanto más al sur de F.spa-
ña viajemos, esta afirmacián co-
bra mavor peso. Por ello, las uni-
versidades se esfuerz.an par reali-
zar sus cursos en lugares yue, con
o sin cursu, rnerrcen ser visitados..
De nuevo, yuiz^í el más famoso
se.r el palacir^ dr la Magdalena,
en Santander, sedc dc la Univer-
sictad Internacivnal Menéndez Pe-
layo, peru esu no indica yue sea
el mejor. ('ompiten con la penin-
sula, durtde está enclavado, rl
cunventu sede dc la Universidad
de la Paz, en San (.'ugat; los alo-
jamientoti dc los cursats para
extranjeros de la Universidad de
Alicante, yue se realizan en Beni-
durm (nu en pleno embotella-
miento de ínsulares y foráneos,

sino en un complejo turfstico), y
un curso convocado por la UNED
en Sigiienza, cuyo parador nacio-
nal es una maravilla.

Los precias oscilan en función
de donde se celebra ef curso, el
tipo de régimen elegido, la dura-
ción de aquél o el material que
se utitiza. De esta manera nos en-
contramos con cursos cuyo precio
no sobrepasa las 4.000 pesetas y
otros que rondan Ias 50.000 y las
60.000. Es dificil saber lo que co-
bra cada conferenciante, pero en
este apartado han sido criticadas
varias universidades por la gene-
rosidad con la que se comportan.

La ca6idad de los ponentes tam-
bién varía y hay yue advertir que
la fama no siempre se sostiene en
conferencias de calidad.

Destaquemos, por último, un
curioso apartado yue resalta el es-
píritu con el que son convocados
estos cursos, y por qué se eligen
determinados sitios para impartir
las clases: las actividades parale-
las. En efecto, finalizadas las cla-
ses, las respectivas organizaciones
tienen planificadas visitas a pla-
yas, monumentos, calles o mu-
seos. llay excursiones a lugares
cercanos yue presentan caracte-
rísticas atractivas, y alegria nac-
turna. En fin, si el curso no ha
tenido suficiente calidad, los
alumnos han podido disfrutar, al
menos, de parajes interesantes,
comidas Icx:ales o, tal vez, nuevas
conctcimientos y relaciones. Aún
hay plazas en varias universida-
des.

Peces Barba
pasó la
prueba para
catedrático

2/

M.arw
E1 presidente del Con-

greso de ios Diputados,
Gregoria Peces Barba, su-
peró Ía pruéba para poder
ser catedrático de Derecho
Natural y Filosofía del De-
recho de la Universidad
Camplutense de Madrid.
Peces Barba aprobó por
unanimidad, aunque no te-
nía competidor frente a la
plaza. El presidente del
Congreso Eleva veintitrés
años dedicado a la docen-
cia, siempre en la misma
facultad, y aunque pudo
haberse convertido en cate-
drático a finales de 1983,
renunció a utilizar el meca-
nismo de la LRU que le
facilitaba el acceso a dicha
plaza, siguiendo una con-
signa del PSOE en ese
sentido.

Los geógrafos
buscan salidas
profesionales
no doceníes

M41ega
Las aliernativas que los

geógrafos tienen en nues-
tro país fue uno de los te-
mas de debate en las Jor-
nadas de Planificación
Territorial y Geograffa que
se realizaron en Málaga en-
tre el 9 y el 15 de junio, y
al que asistieron un cente-
nar de profesionales rela-
cionados con estas áreas.
Los geógrafos constituyen
un colectivo de titulados
universitarios con un alto
índice de paro,y pretenden
encontrar otras salidas pro-
fesionales que no tengan
que pasar necesariamente
por las aulas universitarias,
tanto para la docencia co-
mo para la investigación.
El planeamiento urbano, el
medio ambiente o la orde-
nación del territorio se pre-
sentan como alternativas
factibles a la docencia.
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Retrasadas las
fechas de los

.
examenes en
en el País
Vasco

^

BUbao
La práctica totalidad de

los 40.0f10 alumnos de la
Universidad del País Vasco
está afectada por la huelga

C; del personal no docente,
iniciada el pasado 1 de ju-
nio, lo que ha provocado
entre ayuéllos gran nervio-
sismo, al no poder realizar-
se los exámenes de fin de
curso. A esta situación hay
yue añadir ahora el comu-
nicado hecho público por
los PNN de dicha universi-
dad yue no fueron aproba-
dos en las pruebas de ido-
neidad, en el que comuni-
can su intención de conce-
der aprobado general a los
estudiantes. Por ahora, la
única medida adoptada ha
sido retrasar las fechas de
exámenes, con el fin de
conceder tiempo por si se
Ilega a alguna snlución.
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