
Información extranjera

Reforma de la segunda enseñanza en Francia

EI ministro francés de Educación Nacional ha pre-
sentado el 20 dc mayo de 1955 ante el Parlamento
un proyecto de ley para la reforma de la segunda
enseñanza. Si es aceptado el proyecto, será-según mi
cuenta-la octava refortna de la segunda enseñanza
francesa desde principios de siglo. Estos cambios in-
dican las dificultades que Francia, como todos los vie-
jos países de Europa, encucntran para adaptar la se-
gunda enseñanza tradiciollal a las condiciones de vída
de nuestra selección de aristócratas o de letrados de
los cuales no se trataba de hacer especialistas, sino
hombres cultos. A este fin estaba adaptada la ense-
ñanza humanista de los colegios de Jesuítas de los
siglos xvl, XVII y XVIII. La revolución económica o la
política, al dar a la bttrguesía el primet lugar en el
país, provocó una evolución de la segunda enseñanza
en el sentido de un humanistno moderno y cientíñco.
Esta evolución continuó durante todo el siglo xtx y
fué coronada en 1902 por la ley Georges Leygucs,
que co!ocaba total y coulpletamente en ei mismo va-
lor que el antiguo Bachillerato latín-griego, los nue-
vos Bachilleratos latín-lenguas, latín-ciencias o ciencias-
lenguas.

Pero desde 1902 una proporción cada vez mayor de
niños del pueblo-y ya no solamente de pequeños
burgueses-continúan sus estudios después de la es-
cuela primaria elemental. Algunos entraban en el
Liceo (Instituto) o en el Colegio secundario; otros se
dirigían a la enseñanza técnica y profesional; la ma-
yor parte quedaban eII las clases "complementarias"
o las clases "superiores" de la enseñanza primaria.
Había, pues, bajo diversos nombres, tres enseñanzas
Inedias: Una enseñanza Inedia tradicional llamada se-
cundaria; una enseñanza ntedia popular llamada pri-
maria superior y una enseñanza media técnica. Esto
era un arreglo provisional. Se trataba de encontrar
una nueva fórmula de segunda enseñanza o, mcjor
dicho, de enseñanza media susceptible de aplicarse a
todos los jóvcnes. Varios reformadores lo han inten-
tado durante los quince últimos años, y el Plan del
ministro actual es un nuevo ensayo para resolver este
difícil problema.

He aquí los puntos esenciales del nuevo Plan:

1. La escolaridad obligatoria se extiende hasta los
dieciséis años (en vez de catorce años).

2. De once a trece años un período "de prueba y de
oricntación" en el curso del cual se observan la
capacidad y las tendencias del niño.

3. A los trece años, según los resultados de las cla-
ses "de prueba y orientación", el niño continúa
hasta dieciséis años.

- Sea en la "enseñanza general" de los Colegios y
Liceos donde puede recibir una de las tres ense-

ñanzas: cl£sica (latíll y griego), moderna (ciencias
y lcnguas) o técnica (técnica industrial y técnica
comcrcial).

- Sea en la cnseñanza profesional.
- Sea en una enseñanza primaria prolongada donde

él confir ►nará los conocimientos rccibidos en la
enseñanza pritnaria.

4. A los dieciséis añus cesa la escolaridad obligato-^
ria. Los jóvenes de la cnseñanza profesional que
detienen sus estudios en este punto reciben un
certificado de aptitud profesional (C. A. P.) que
les permite el acceso a los empleos de obreros os-
pecializados. Los jóvenes dc la enseñanza prima-
ria prolongada soll enviados hacia empleos no
técnicos.

5. Dcspués de los dieciséis años, la enseñanza os no
obligatoria.

En la enseñanza general (Liceos y Colcgios), el
alumno, dcspués de un primer Bachillarato, tiene
la elección, entre dieciséis a diecisiete años, entre
cinco clases: Filosofía, Ciencias experimentales,
Matemáticas elementales, Técnica industrial o Téc-
nica económica. A los diecisiete alios puede aprobar
el segundo Bachillerato. Luego se dirige hacia la
Universidad o hacia las clases especiales de los Li-
ceos preparatorios para las grandes escuelas (Po-
litécnica, Central, Normal Superior, etc.).
En la enseñanza profesional, cada año suplemen-
tario de estudios permite conseguir un nuevo tí-
tulo: agente técnico, a los diecisiete años; técnico
titulado, a los dieciocho; técnico superior titulado,
a los diecinueve.
En la enseñanza primaria los alumnos pueden,
después de los dieciséis años, continuar en las es-
cueías normales, primarias, preparatorias para la
función de maestro.

• M •

Este esquema, como todos, hace sobre todo resaltar
las "divisiones"; pero, sin etnbargo, el fin principal
que han perseguido los reformadores es unificar la
segunda enseñanza. De once a trece años---es decir,
durante dos años después de terminada la enseñanza
elemental-la enseñanza en las "unidades de prueba
y de orientación" es común a todos.

Para la continuación prevé el proyecto posibilidades
de paso continuo entre las se.ciones técnicas de la en-
señanza general (Liceos y Colegios) y la enseñanza
profesional. Al fin de los estudios, los diplomas de
elevada calificación profesional son hechos equivalen-
tes al Bachillerato. Finalmente, el Bachillerato ya no
es absolutamente necesario para entrar en la ense-
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ñanza superior; puede ser reemplazado por un exa-
men de admisión, lo que permite a individuos de cual-
quier edad y de cualquier formación anterior el acceso
en un momento cualquiera de su vida a la Univer-
sidad.

Solamente se podría reprochar a la reforma su ti-
midez. En efecto, no parece que el problema de la
segunda enseñanza haya sido verdaderamente medi-
tado en funcíón, por una parte, de la situación real de
la cultura de nuestro tiempo, y de otra parte, por las
demandas de mano de obra de la economía nacional.
Sobre este último punto, particularmente, parece que
las divisiones de la nueva enseñanza se cuidan toda-
vfa más de los esquemas escolares artificiales del pa-
sado (Liceos, Escuelas técnicas, Cursos complemen-

tarios primarios) que de las divisiones vivas de la eco-
nomía (sector agrícola, sector industrial, sector "ter-
ciario").

Sobre todo, es sorprendente que no se trate en e!
proyecto presentado al Parlamento por el ministro de
Educación Nacional, señor Berthoin, más que de re-
formas administrativas. Ahora bien: en materia de
enseñanza lo administrativo puro no podría estar se-
parado del detalle de los programas y de los métodos.
En Francía, como en el resto del mundo, la verdade-
ra reforma de la segunda enseñanza está todavfa por
hacer. Sin embargo, el proyecto del señor Berthoin,
tal cuai es, está indiscutiblemente en el buen camino.

7. s.

Escuela Primaria y Enseñanzas Medias en la

Alemania Occidental ^*^

6^ La formación pro%sional

LA ENSEÑAN2A LABORAL

lie aquí una dc las más graves cuestiones que plan-
tea la educación en nuestros días. La formación pro-
fesional dei grado medio, esto es, la creación de es-
pecialistas y peritos para su aplicación a la producción
manual e industrial, es tema característico de pre-
ocupación en las esferas educacionales del mundo
civilizado. El Anuario Intcrnacional de Educación co-
rrespondiente a 1954, editado por la Unesco y por

(^) El presente capitulo de "Escuela Primaria y Enseñanzas
Medias en la Alcmania Occidental" es el sexto de una serie
de diez, cuyos c^nco primcros han sido publicados ya en la
REVISTA DE EDOCectórt en sus números 25 (noviembre 1954),
26 (diciembre 1954), 29 (marzo 1955), 30 (abril 1955) y 31
(mayo 1955). Estos cinco capítulos han sido recogidos en forma
de scparata en las "Páginas de la AEVISTA DE Enucnetórr". He
aquí los tftulos correspondientes a esta primera parte:

1. Estado de la cuestión y aspectos generales de la educa-
ción en la Bundesrepubli/t.

2. Organización escolar y tipos de Escuela.
3. Aeceso a la educación.
4. Administración e Inspección escolares.
5. Planes y Ptogramas de estudios.

En números sucesivas se publicarán los cuatro capftulos res-
tantes sobre:

7. Educación y Sociedad.
8. Métodos de enseñanza.
9. E1 profesorado.

I0. La Reforma escolar.

Estos cuatro, en compañía del presente sobre "La formacián
profesional", se recogerán asimismo conjuntamente en otra se-
pazata.

la Oficina Internacional de Educación (BIE) que se
publica en Genf, presenta las diez tendencias caracte-
rísticas de la educación actual en el mundo durante
el pasado año de 1954 (1). Con informes proceden-
tes de 63 países sobre movimiento educacional, se
presenta una carta de las principales corrientes, cana-
lizadas éstas por diez cauces. El séptimo de éstos le
corresponde el crecimieuto de la enseñanza laboral.
Según el Anuario, si bien el desarrollo de las escuelas
laborales se manifiesta asimismo en forma experimen-
tal para la nueva estructuración y mejora de los Pla-
nes de estudios y de los Programas de materias, que
han de adecuarse necesariamente a las nuevas exigen-
cias económicas, técnicas, laborales y formativas, lo
cierto es que, como fenómeno sobresaliente en 1954,
la mayor parte de los países han concentrado sus es-
fuerzos a los relativos a la formación profesional en la
enseñanza de 1as disciplinas oomerciales, sin des-
cuidar naturalmente la capacitación laboral para la
industria (2).

(1) "Zehn charakteristische Punkte der pi:dagogischen Situa-
tion in der Welt". "Mitteilunqen und Nachrichten" en BildanQ
und Erziehung, 4(Francfort, abril 1955), págs. 239-40.

(2) Dado su interés de conjunto, reproducimos a cantinua-

ción las diez tendencias más acusadas de la educación en 1954,
según el Anuario Internacional de Edtrcación:

1. Administratión escolar.-En este terreno corren parejas las
corrientes de centralización y de descentralización. Los pro-
gresos de la Administración autónoma se han producido
sobrc todo en el campo de la Enseñanza Media supuior y
en la Universidad.

2. Medior educativos.-Todos los pafses acusan un aumento


