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EL PROBLEMA DE L'ENSENYAMENT 
= . i i . i , • i .i - , i — * 

Darrerament s'ha pogut observar 
la feaccid general provocada peí "crac" 
de l'ensenyament"', Nomás cal obrir el. 
diari per adonar-se del grau de preocu-
pacid de les diferents institucions 
ciutadanes i de pares d*alumnes de di
versos centres així com el mateix alum-
net, davant del problema de la doble 
titulacid després del Be. d'E.B.B. i 
de les possibles sortides, es a dir, el 
B.U.P. i Formacid Professional. 

Una baña quantitat de nois i naics 
acaben aquest eurs el 86. d'E.B.B. i es 
troben davantc. d'un barrene. Es pot pos— 
sor per un pont o bd saltar al "buit".. 
Aqüestes sdn lies alternativos-del "Mi
nisterio de Educacidn" on concodir dúos 
titulacions diforents. 

Aquells que hauran aprovat a cada 
nivcll i que hauran superat la prova 
final do Bo. serán Braduats Escolars, 
es a dir, tindran una porta oberto cap 
al B.U.P. i patser a d'altrcs estudis 
superiors. Els preus do cost, sogans es 
diu, serán elevats. 

Els altres cls "insuficicnts", ob-
tindran ol Ccrtificat Escolar i nomds 
tündran accés a les Escoles Pofessio-
nals. Aquosts sdn els que ffaran el salt 
cap al "buit". Encara no so sap quines 
escoles podran cncabir aquosts nois. 
D'altra banda sembla que la formacid 
professional os rodüirñ a l'aproncntat-
gc gB d'una especialitat com mccanbgra— 
fia, modisteria etc. Abans sc'n deia sc-
Gxrctariat, "corto y confcccidn" i cosos 
scmblants. I tambd cnldra que ho pagui 
1'alumno. 

Hcm do pensar que a la matcixa odat 
dos nois de difcrcnts condicions ccono^ 
miquos - sabom que aquest és un motiu 
suficicnt por anar al B.U.P. o a la F. 
Professional - aprondran cosos difc
rcnts. L'un nomos l'aproncntatgc d'una 
toenica - goncralmont manual - montro 
quo 1'altro estudiara i concixara, en
cara que sigui amb maltes deficiencies 
i errors, molts mes aspectes del mdn i 
do la cultura. 

La necessitat de places previstos 
per ais alumnes que acabaran 8e, a la 
nostra comarca sabrepassa en molt les 
que poden oferir els actuáis centres. 
Per -altra banda sembla que tampoc no ni 
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EL PRDBLEMA DE LA ENSEÑANZA 

Últimamente se ha podido observar/ la 
reaceidn general provocada por el! " 
crac" de la enseñanza". Sola es preci
so abrir el.periddico para darse «cuen
ta del grado de preocupacidn de las di
ferentes instituciones ciudadanas i de 
padres de alumnos de diversos centros, 
asi como del mismo alumnado, frente al 
problema de la doble titulacidn después 
del Be de E.S.BÍ y de las posibles so
lidas, es decir, el BUP. y F. Profesio
nal. 

Una buena cantidad de chicos y chi
cas terminan este curso el 82 de EBB. 
y se encuentran delante de un precipi
cio. Se puede pasar por un puente o 
bien saltar al "vacio". Estas son las 
alternativas del "Ministerio ode Educa
cidn" al conceder dosfe titulaciones di
ferentes. 

Equellos que habrdn aprobado en ca
da nivel y que habrán superado la prue
ba final de 82 serán Braduados Escola
res, es decir, tendrán las puertas abie
rtas al B.U.P. y posiblemente a otros 
Estudios Superiores. Eos precios de 
coste, según dicen, serón elevados*. 

Los demás, los "insuficientes", ob
tendrán ol Certificado Escolar i solo 
tendrán acceso a las Escuelas Profesio
nales. Estos son los que harán el salto 
al"vac£o". Aún no se sabe que escuelas 
doran cabida a estos muchachos. Por o— 
tra parte parece que la fbrmacidn pro
fesional se Beddcirá al aprendizaje de 
una especialidad como mecanografía, mo& 
distaría etc.... Antes so las llamaba 
secretariado "corte y confeccidn" i co
sas parecidas. Y también es preciso que 
lo pague ol alumno. 

Pensemos que can la misma edhd dos 
chicos de diferentes condiciones econd-
micas -sabemos que este esun motivo su
ficiente para ir al B.U.P. a a la F. 
Profesional -aprenderán cansas diferen
tes. El uno solo el aprendizaje de una 
técnica - generalmente manual - mientras 
que el otro estudiará y conocería aunque 
sea con muchas deficiencias y errores, 
muchos mas aspectos del muddo y de la 
cultura. 

La necesidad de plazas previstas 
para los alumnes que terminaran 82 en 
nuestra comarca sobrepasa en mubho las 
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naturalment preocupa i molesta, espe-

cialment a qui és afectat directament.. 

Quina e*s la iriformacid que ofereix e£ 

Ministeri düvant d'aquesta pra'blcmati-

ca? Quina és la seva reaccid davant la" 

pressid pública i ciutadana? El silen-

ci i la imposieid dóanes mesures que 

calara complir rigorosament. Per5 poi

ques vegades ofereix solucions raono— 

des o bá planifiquen a profit de tots. 

Mes- exacto: aix6 no no fon mai. 

No cal anar goire lluny, Ap princi-

nis del curs passat es va poder obser

var com les escoles estatals recent-

mcnt creades s'ocrien mes tard del pre-

vist por manca de taules i cadiras. E-

ÜLfieis fets a corre-cuita, voltats de 

fang, quan plou no s'hi pot arribar 

sense perill de relliscar, el prime» 

any de funcionament ja hi ha goteres„.. 

Així dones, que passa? Hem de creu-

re que la ctoble titulacid és un piremi 

o be un castig per ais alumnes segoBS 

llur voluntat o capacitat? Q potser sdn 

aáLs cünors de lo familia, el sou grau 

de cultura, el nivell de vidíq o el ti-

pus de barri o ambient que freqGentan 

al noi o la noia alio que determina una 

o altra sortida, per damunt de l'esfiorc 

personal de l'alumne? 

La "igualdad de oportunidades" no

na estat mds que una propaganda falsa, 

perqué las plarcnr. m'-.-v*I'Les i 3tea sub-

vencions a les escoles p'rivades sdn in— 

suficients, A mes, los condicions en 

que generalment es, troben els nlumnes 

en aqüestes escoles: mes de 80 per aula, 

manen d'ospais etc.... sdn un punt im— 

portantfssim contra de la seva bona mar-' 

Ka. Qui vol que oís seus filis apren-

guin amb un mínim de condicions hauran 

d'"afluixar la mosea" cada mes. 

Alia que val conseguir el "Ministe

rio de Educacidn", fidel sarvent del 

franguisme i del capitalisme,' és refur>-

mar la tria d'individus a Be. tria que 

ja s'ha anat fet abans i que seguirá 

després en el COL) i la Universitat. 

Perqué alio que interessa al reĝ Lm 

ds "gorbellar" els senyors que han de 

manar per a destriar-los deis que han 

d'obeiir. Dit d'altra manera: la selec-

tt&vitat os la mesura-i lo dable titula-

cid do 8c, ndás un exemple - que permet 

ais que manen i a la burgesia d'assegu— 

rar la seva continui'tat, triant els que 

han de substituir-lcs per a dominar l'o-

conomia i la política. Al mateix temps 

margina els trebr.llndars,dc fábrica, 

pagesas, botiguers, etc..., a é&«ro»l-*-<» 
K-<11 ntnb-

-*3tt&-pcterierr̂ ofrecer Ina actúale?-centros. 

De otra parte parace que tampoco no habrá 

suficiente dotacídn dé enseñantesf Esto 

naturalmente preocupa-y molesta, es pe-

cialmente a quién--le afecta directamente. 

¿Cual e.p; ̂ ^p^zxr^cióhf^que ofteece el Mi-

nisterio?¿Cual es su réaccidn ante la :~::" 
presidn pública y ciudadana? El silencio 

y la imposicidn de unas medidas que serfi. 

preciso cumplir rigurosamente. Pero po

cas vedes:ofrece soluciones razonables o. 

bien planifican a beneficio de. todos. Mas 

exactamente: esto no lo hacen nunca. 

No es preciso ir demasiado lejos. A 

comienzas del curso pasado se pudo obser

var como las escuelas estatales creadas 

recientemente se abrian mas tarde de b 

previsto por falta de mesas y sillas. É-

dificios construidos en un santsiiamén, 

rodeados de fango, cuando llueve no se 

puede llegar a ellos adtn oeligro de res-* 

balarj, al primer año de funcionamiento 

ya existen goteras etc.... 

Así- pues, ¿que pasa?¿Htemos de creer " 

gue la doble titulacidn BS un premio'o ; 

bidn un castigo para los alumnos según. 

su voluntad o capacidad? ¿0 posiblemente 

son el dinero de la familia, su grado de 

cultura, el nivel tíe vida o el tipo de 

barrio o ampíente que frecuentan el chi

co olu chica lo que determina una u otra 

salida, por encimad del esfuerzo perso

nal del alumno? '* 

La "igualdad de oportunidades"' no ha 

sido mus que una propaganda falsa parqué 

las plazas gratuitas y las subveofciones 

a las escuelas privadas sdn insuficien

tes. Además, las condiciones en que ge-

geralmente se encuentran los alumnos en 

estas escuelas: mas de 40 por aula, fal

ta de espacios etc... son un punto im-

purtantísimo contra su buena marcha. Qui

en quiera que sus hijos aprendan con un 

míqimo de condicions tendrán que "ras

carse el bolsia)lo"cada mes. 

Lo que quiere conseguir el "Minis

terio de Educacidn, fielajsr servidor del 

franquismo y del capitalismo, es refor

zar la seleccidn de individuos, salee* 

cidn que se hace en 82, que se ha hecho 

antes y que seguxirá después en el COL) 

y la Universidad. 

Por qué lo que interesa al régimen 

es pasar por el cedazo a los señaros qun 

han de mandas para separarlos de los que 

han de obedecer. Dicho de otra manera: 

la selectividad es la medida, y la do

blo titulacidn de 82 Gs un ejemplo, que 

permita a los que mandan y a la burgue

sía de asegurar su continuidad, separan

do de los demás a los que han do susti-

• uirle?. pero t̂cwAfH»*" 3©, economía y la 
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s o s d r B t s a g a u d i r d e l D e n o s t a r . 

Que (cal f e r dones? Abaas que t o t ca l 
que pares i mest res p a r l i n per t a l d ' a -
n a l i t z a r e l problema dins de cada cen
t r e . Cal prendre reso lucáons , actuox, 
err.penyer. 

Pensem que s i aquest any no ens afco
t a e l 8 6 . coniaretamenifc, s í que no fa en 
d ' a l t r e s a spec tes igualment s e l e c t i u s . 
El problema es g l o b a l . 

HEM D'EXIGIR LA SUPRESSIO DE LA D0-
ffi-E TUTÍULACIO, UNINT-NO& A LA CAMPANYA 
GENERAL JA INICIADA pe í pronunciamenfc 
de i s ü o l . l e g i s P r o f e s s i o n a l s , Federa
d o Diocessana de Pares de Famil ia , 
Fedemcid 'd '&ss4ciació"ns de Vexns^ Ro
sa Sensa t , Grups de Pares , e t c . „ . . 

GAL QUE A CADA CENTRE, ENTRE ELS 
VEÍAIS, AL BARRÍ, D BE AL POBLÉ SIGUÍ 
ANALITZAT7 EL PROBLEMB CONCRET DE L'EN-
SENYAMENT A F I DE DONAR-HI UNA SDLUCIO 
JUSTA, EFICAp I DEMOCRÁTICA. 

F u l l in format iu de l'Asserm-
nlea de Catalunya - V/alles Or i en t a l 
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política. Al mismo tiempo margina a los 

trabajadores de fábrica, campesinos, co

merciantes etc.... a someterse a sus le

yes y al trabajo con pocos márgenes de 

retribución y con escasos derechos para 

gozar del bienestar. 

¿Que debemos hacer entonces? Ante to

do es preciso que padrea y maestros ha

blen para analizar el problema dentro de 

cada centro de enseñanza. Es preciso to

mar Besoluciones, actuar, empujar. 

Pensemos ques si ce este año no nos 

afecta el 8s concretamente, sí que nos 

efesrtan otros aspectos igualmente selec

tivos. El problema es total. 

HEMOS DE EXIGIR LA SUPRESIÓN DE LA 

DOBLE TITULACIÓN, UNIÉNDONOS A LA CAMPA

ÑA GENERAL YA INICIADA por el pronuncia

miento de los colegios profesionales, 

Federación Dioéesana de Padres de Fami

lia, Federación de Asociaciones de Veci

nos, Rosa Sensati, Grupos de Padres etc.. 

ES PRECISO QUE EN CADA CENTRO, EN

TRE LOS VECIQNS, BH! EL BARRIO, 0 BIEN 

EN EL PUEBLO SE ANALIZE EL PROBLEMA CON

CRETO DE LA ENSEÑANZA CON EL-FIN DE PO

DERLE DAR UNA SOLUCIÓN JUSTA, EFICAZ. Y 

DEMOCRÁTICA. 

Hoja informativa de la As-

semblaa de Batalunya-A/alles OrienS-

tal. 

Julio 1.975 


	asacat_1975_07_n1_001.pdf
	asacat_1975_07_n1_002.pdf
	asacat_1975_07_n1_003.pdf

