
8--(^4^>•--Cussó 1980-A1 $EVISTA DE F^UCACIÓN-CRbNICÁ VOL. XLV-NCYM. iZg

l^a polftica de protnocián
social a través de la
+^du^acibn en F^rancia

La Ley de 31 de julio de 1959, en cuyo desarrollo
trabsjan inteneamente los organiamoa intereaados, ha
venid© s reforzar el amplio siatema de promoción so-
cisl del trabajador que desde hace muchos años se
halla egtablecído en Francia. Ea grato obaervar el in-
teréa reciente que los Gobiernoa víenen preatando a
eate terna tan importante de la movilidad social (1).

Aunque eate término tiene un contenido extt•ema-

damente impreciao, en la exposición de motivoa, ae

deacríbe el objeto de la nueva ley: "oJrecer a loa tra-

bajadores jacilidades 1EUe1Jaa de Jormaciált y perfec,-

,c:4axalndeento a fin de facilitar au aceeao a un eacalón

superior en el marco de au profesíón, o de reorien-

taYlea hacia una actividad más conforme a aua apti-

tudea realea y a aua aspiracionea; javorecer u^ta pro-

11WC1fitl COlP.Ct$Nfl L'U1df9rie1Ed0 jae4ltila,dEa 1tLf^{a (LrILpl4aS

a, Ios trabajadorea en el terrelto de la edxecacid7ti obre-

rrx ,y pc1•rnitfr, e1c partdcutar, a aquelloa que eatdnt lla-

•wtadas n• ejereer Juncionea en loa orqaltiamos de, ca-

rdcter inatituciortrel adyu•irir la jorma.cdóla ecouómic^t.

I/ sociril lieceaaria, para el e jercicio de eatas reapotilsa-

Aibidredes• • •"

La idea de promoción sacis! que se contigura en laa
^inees anteriorea ha sido puesta en práctica deade ha-
ce muchoa a$oa en Francia, a travéa de numet•osas
ínstituciones que utilízando un aístema extraordína-
riamente flexible de enaeñanzas medías, ha llevado
la cultura a capas aociales muy amplías. Sin embar-
go, nuevoa problemas se preaentan en loa nlomentoa
a;ctualea que aconaejan forzar el rítmo.

LAS LIRGENCIAS DE LA F.CONOMIA EN EXPANSION Y i^A

JIISTICIA 90C[AI,.

En una economía en constante desart•ollo juega un
papel condicíonante la formación de un número cre-
ciente de profealonales, técnicoa y obreros calir'ica-
doa. Formación que a conaecuencia del progreso tec-
nológico en ciertas profesiones debe ser reemprendida
a lo largo de la vida actíva labot•al.

Por otra parte, se ha advertido la necesidad de ase-
gurar una más amplia movilidad profesional ,y so-
cial de tal manera que ae haga efectivo el imperati-
vo de justicia que supone el acceso a los empleos

(1) El Real Decreto de 13 de abril de 1959, en Bélgica,
aobre la formactón y el perfecclonamiento profeeionalea,
en loa oftcioa y en la pequeña induatria y comercio, tie-
ne un contenído muy eímllar. En Eapaña, la Ley de 20
de jUlio de 1980, aunque con recuraos mucho más limi-
tadoe, y con aapiracionea diveraas, ae encuentra en la
mtama linea.

auperiorea, hoy a travéa de la Universidad y Escuelaa
Superiores de todos syuellos que aíendo bien dotados
intelectualmente carecen de fortuna o permanecen
en una situación social que los impide llegar a ella.

Tal es la razón de buscar nuevas modalidades de
eneefianza que garanticen las poaíbilidades de pro-
moción real, utillzando programas y métodos adecua-
doa y eapeclfícoa.

I,AS Ni1N.`VAS RESPONSA8ILIDADES DE LO$ TRABAJAD(1RES.

La tnadurez que ha alcanzado el sindicaliamo fran-
cés hace que los repreaentantes de los trabajadores
tengan conferidas numerosas responaabilidades en
numerosos organismos no sólo sitldicales, aino tanl-
bién estatales y paraestatales, como aon los consejoa
de administración de la Seguridad Social, empreaaa
nacionalizadas, comitéa de empresas, comiaionea con-
sultívas de orden económico y social. Si bien ea ciet•-
to que laa ot•ganizaciones sindícales han llevado a cabo
numeroaas realizacionea en este terreno, au insufi-
cíencía de tnedios, no han logrado cubrir las ampliaa
necesidades abíertas en est.e campo, La ayuda. ,y co-
laboración eatatal se hace imprescindible.

Las Iltatituc%o^tea aleteriores de la orqauizur!iGn de
kr proltioción. del trabajo.-Eataban aituadaa a doa
niveles: el elelttelttal, que la nueva Ley califica de
promoción profeaional, eon dos grados, y el auperior.

a) Promocdólt eieltxelital del trabajo ea aquella que
permite Ilegar hasta el rango de contramaestre (ca-
pataz 1,y que engloba al con junto de los trabajado-
res or.upados en las tareas de ejecución. Numerosos
ot•ganismoa la díapensan. El Míniaterio de Educación,
a travéa dela enseñanza técnica que ae ofrece en loa
c^entros de aprendizaje y en los colegios técnicos, ft-
gut•a en primer lugar. Tambíén, mediante los cursoa
profesianales obligatorioa para ciertos jóvenes que no
han sido preparadoa previamante y a través de los
em•soa de perfeccíonamiénto, que se organizan deapuéa
de las horas de trabajo, muchoa millares de trabaja-
dores adquieren una formación general y práctica útil
para su ascenso en ]a jerarquía profesional (2).

I,a promoción a la categoría de obrem calíficado,
org'anizada por el Miniaterio de Trabajo en loa Cen-
tros de Formación Profesional de Adultos, tiene un
desarrollo muy considerable. En au gestión partici-
pan la Adminiatración, loa organismos profesionales
y los sindícatoa obreros. La organización ,y métodos
de eate tipo de enae8anza han aervido de inapira-
ción y modelo para el funcíonamiento de nuestros
Centroa aindicales de Formación Profesional Acele-
rada. Los asistentes han de resIdir internos en jorna-
da completa. Reciben una indemnización equivalente
ai salario de utt obret•o y au formación ae realiza en
un pet•fodo de corta duración (aeia a nueve meaeal,

(2) En el curao 19b7-58, ett b07 curaoa profealonalea,
de los cualea 319 fueron públlcoe y 188 privados, ae ma-
tricularon 140.000 jóvenes de l09 que 17.OOU obtuvieron el
Certificado de Aptitud Profeaional (C. A. P.).

A loe cureos de perieccionamlento (organízadoa por lae
Empreeaa, Sindicatos, Eacuelsa Técnicae o Ayuntamíen-
toa) acudieron, en 1968, 85.000 alumnoa,
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utilízando métodoa concretoa eatrechamente ligadoa
al trabajo induatrial. Esta fórmula permitió en 1958
dar a 25.000 obreroa sin empleo una calificación.

b) La, promoción auperior del trabajo, que condu-

ce a la categoría de técnico auperior o ingeniero, re-
poea aobre doa clasea de instituciones públicas: el
Conaervatorio Nacional de Artea y Oficios, creado
en 1794, y los Inatitutoa de promoción auperior del

trabajo.
EI primero de eetoa Centros ea un eatablecimiento

públíco ,y gratuíto de enaefianza superlor téc;nica,
abíerto a loa ^ técnicoa y a loa dirígentes de nivel me-
dfo, de las empresas comercialea e lnduatrialea que
deaean, al propio tiempo que continúan ejerciendo su
profeaión, perfeccionar sus conocimientos y alcan-
zar así pueatos máa elevados. Tiene 55 cátedras, y
en el curao 1959-60 tuvo 23.000 matriculados, habién-
doae expedído en 1958 78 diplomas de ingeniero, 174
díplomas de eatudíoa auperíores técnicos y 900 certi-
ficadoa generalea. 9u finalidad eaenciai no ha aido
otra que favoreeer eata promoción social de los tra-
bajadorea, que ahora se intenaifica facilitándolea, fue-
ra: de lae horas normalbe de trabajo, loa conocimien-
tos cíentíficoe neceaarioe para ascender en su califi-
cacíón.

EI éxito creciente de laa actividadea de eate Cen-
tro impulsó al Miniaterio de Educaeión francéa, en
1952, a erear en provincias Centro$ aaociados al Con-
servatorio. A finalea de 1960 exiatian 16 Centroa de
eata claae, en loa que cursaron enseñanzas, durante el
curao 1959-60, 9.200 alumnos. ,

Los institutoa de promoción superíor del trabajo
tienen au origen en el éxito de una experiencia lle-
vada a cabo en 1961, en Grenoble, graciaa a la cola-
boraefón de la UniveraídAd, la enaeílanza técnica y
variae empreaaa induatrialea de la región. Loa resul-
tadoa favorables obtenidoa han aconaejado extender
la experiencia, deade 1957, a todas las Uníveraidadea.

Loa cursos eatán abiertoa a todos cuantoa quieran
aaiatir, ain que sea necesario tener titulaciones ante-
ríores. Los candidatoa únicamente son sometidoa a
imas pruebaa aicotécnicaa apropiadas, a fin de evi-
tarlea esfuerzoa inútilee. Los estudíos ae prosiguen du-
rante un período de cinco atíos, en jornada de tarde,
ai bien es neceaario eursar un año en jornada com-
pleta. Al finalizar los eatudios, reciben el diploma de
ingeniero.

LA8 IN^TITUCIONES ACTUALP:^ Nu SoN Sl?FIC[ENTES.

'Podaa laa poaibilidadea que han aido anunciadas
en esta bI•eve aínteais no han logrado cnbrir laa nece-
sidades que se conaídera preciso atender en los mo-
mentos actualea. No se olvide que Francia ae encuen-
tra empeiiada en imoa planes concretos de deaarro-
llo, actualmente eetá finalizando el III Plan, en loa
que la evolución regulada de la mano de obra cona-
tituye uno de loa más acuciantea problemaa. Aai, por
ejemplo, en el aector agricola la promoción de los
jóvenea ruralea, asalaríadoa o no, es un factor prevío
y decíaivo para evitar el éxodo rural y lograr, al pro-
pio tiempo, la concíencia de una claae eocial integra-
da en la comLlnídad. Por otra parte, para abrir am-

pliamente a la masa de los trabajadores el aceeae a
la promoción proféaional no bastan loa medios ac#ua-
les. Era precíso arbitrar nuevoa siatemaa que tuvie-
sen en cuenta la especial aícología del mundo labo-
ral. EI eefuerzo que a loa trabajadorea hublera de
exiglraelea no fuera exceaivo, y además que su pro-
moción no provocara una inmediata ruptura con au
medio habitual de trabajo.

EL CONTENIDO DE LA LEY.

^ I,.a L®y de 31 de juUo de 1959 ha ventda é' comple= "
tar laa lagunaa anteriorea. Conata de elnco efipttu-
los y aerá deearrolladaa por numeroeoa Decretba a
propueata de un Comító Coordinador, que ee crea en
el capítulo V de la I,ey. En loe doa primeroa se de-
fine la organización de la promoción profeaíonal y
de la promoción auperior del trabajo. Destacamoa ioa
aepectoa más interesantes:

a) Creacfón de un asytwido yrado eu la promooiáx^
projesional.--Como novedad, la Ley ha introducida
un aegundo grado, en la organización de la promo-
cidn profealonal; que tiene por finalídad eapecial pre-
parar para loa pueatoa de direccíán técníca y para loa
empleos de agentea técnícos, técnicoa e lnatructores
de formación. Se realízarA, mediante la organlzacíón
de curaos de perfeccionamiento, oralea y por correa-
pondencia, en loa Centroa dependíentee de loa Minia-
terios de Educacíón y de Trabajo.

En la nueva reglameritacíón no han sido olvidadoa
ni la agrlcultuf'a nl el artesanado. , Ad®md^i de el^.t^
mular las iníciativas vígentea, el iegiajador J^e ;plwo^o-
ne órear una red de G^e^ntros de Forntación ^blbdio-
nal de Adultos (F. P. A.) análogoa a loa que funcio-
nan dependientes del Ministerio de Trabajo, y que es-
té^n abiertoa tanto a loa aaalariadop como a l+ba em-
preearioa autónomos, de acuerde eotr lae es^eciale^
caracteristícas de la agricultura. a

b) La promoc4ón superior.-A eate tipo dé`'ense-

ñanza, último grado de la promoción del trabajadofi.
se peraigtile que ae vinculen toda clase de Centroa
auperiorea dependientea tanto de los Miníatarios in-
teresadoa (Educación Nacíonal, AgrIcultura, Obras
Púbiícaa, Induatria y Comercio) como .los prlvaclos
exiatentea o que en el futuro puedan crearae por las
empreaas o por aaoefacionea de empreaas. El Eatado
fomentará la creación de nuevoa Centros ,y preeiaaré,
la ayuda económica y el grado de control al que deben

wometerse.
Ea indudable que para llegar a talea Centros, lea

trabajadorea que quieran elevarae al nivel de loa téc-
nicoa superiorea o de los ingeníeros habrén de demov-
trar una capacidad auficiente para emprender tlnoa
eatudíos cuyo nivel no ea ya el elementaL

c) Lri colaborac,ió^i de l^e iniciat{va privada. NIe-

diante acuerdoa que deben establecerse entre el Iua-
tado y loa particulares ae determinarán lae condicio-
nes de la ayuda que éatos pueden recibir para llevar
a cabo au colaboración en la obra. Debe quedan en
ellas bíen claro la garantia de un nivel de ensefian-
za adecuado. Al propio tiempo ae prevén beneficios
de tipo físcal (deducción de la tasa de aprendízaje)
para laa empresas que creen Centroa de eate tipo;
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poaibilidad de derogación para el peraonal docente

da laa _normas que se refieren a la acumulación de
retribuciones en la medida en que dichoa profeaorea
preaten sud aervicios fuera de laa horaa de su tra-
ba3o normal o ae encuentran en aituación de retiro.

d) Ventajas para los beneJiciarios de la promoeián

dei trabajo.-Aunque en ta Ley de 31 de julio de apun-
ta la poaibílídad de conceder indemnizaeionea ecorrb-

micaa a loa trabajadorea que acudan a los curaos co-
rreapondientea, equivalentes a las pérdidas de sala-

rioa que por eate motivo ae lea origine, la regulación
de eatas mejorae aerá objeto de normas poateriores.

Por •^_;rnomento la Ley alude a1 régimen particular
de doa .categorias de beneficiarioa de la promoción

social. En primer lugar, loa asalariadoa agricolas, los
mierabroa de la familia de loa agrícultorea y loa ar-

teesnoa que hayan recibido una formacíón profeaio-
nal, tie^nen preferencia para la coneeaión de présta-

mos y otaaa ventajas económícas, de acuerdo con la
legislación vigente en Francía (generalmente, subven-

cionea o préatamoa para inatalacíón y adqutaición de
loe medíos de trabajo).

En segundo lugar, ae conceden ciertas Pácilidades
a laa jóvenes que hayan realizado au servicio militar
en Argelia, pará que puedan acudir a exámenea espe-

ĉ̂ ::.., ,.t,
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^a ĥ'acultad del Magisterio
o Instituto de Pedagog3a
de la Univereidad de Roma
CÓMP09ICION Y FUNCIONF.S.

El Inatituto de Pedagogía y Facultad del Magis-
terio integrada en la Univeraidad de Roma no tie-
ne las miamas características ni el míamo cometido
que la Sección de Pedagogia de nuestra Facultad de
Letras.

En cierto modo tiene un mayor parecído a la Es-
cuela de Sicología de la Univeraidad, aunque con ma-
tiz diferente.

Conaiste, en eaencia, en un inatituto univeraitario
eapoçializado en Pedagogia en el cual cursan estu-
dios dos tipoa de eatudíantes, a saber: alumnos de
atras carreraaw, eapecialmente de Letrae, que desean
imponer^a pedagógícamente para adquírir la idonei-
dad . neceearia desde el punto de vista del ejarcicío
de la profeaión docente. Y a pesar de que, en virtud
de la licenciatura estudíada, están en poseaión del
contenido de la asignatura que más tarde enaefla-
rán, no obatante acuden al Inatituto de Pedagogía
para hacerae cargo de loa recuraoa pedagógicos y di-

dácticoa de que carecen.

VOL. XLV-N1^M. 129

cialea, preferencia de acceao a la Formación Profe-
aional de Adultos, etc.

c) El Comité de Coordinac%ón de la pro»wción so-
cial.-Teniendo en cuenta la amplitud de la tarea que
habrtí do aer emprendida, que deaborda la eafera con-
creta de un departamento minfaterial, la Ley ha con-
gíadn a un Comité, que funciona bajo la preaidencia
del• Primer Miniatro, la tarea de proponer loa medioa .
más idóneos para llevar a cabo los métodoa y pro-
gramas adecuados a las neceaidadea y perapectivas
de la promoción socíal. ,

En el mea de aeptiembre de 1959 un decretó fijó au
comgoaición y reguló su funcionamiento, y en segui-
da. fueron designadoa los miembroa que habfan de in-
tegrario.

Laa poaibilidadea que eata Ley encierra aon ex-
traordinariaa, no sólo por las realizaciones que pue-
den Ilevax•ae a cabo, si ae ponen a diaposición de eata
obra los medios económicoa necesarioa para el dea-
arrollo de laa nuevas fórmulaa que se crean ahora, .
aino por el impulsa que pueden recibír laa exiaten-
tes. Aaimismo, ofrece particular interéa el eatableci-
mIento de la colaboración entre loa sectorea públi-
co y privado de cuyo mutuo interéa depende el éxí-
to de la promoción.

F. LORENZO GELICEB.

Por otra parte, los eatudiantea del Inatituto Ma-
giatral, futuros maeatros elementalea y aun los que
ya eatán en ejeroicio, conatituyen el aegundo contín-
gente de alumnoa del Inakituto de Pedagogía en lo
que se llama Eacuela de Perfeceionamieñto Mag1a-
tral. Elapecifíçamos a continuación la organización
de eate doble Organiamo integrado en la Facultad
del Magiaterio romana.

ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO MAGI9TRAL.

Con el curso de 1960-61 entra en su tercer año de
vida eata Eacuela, abierta a todoa loa docentes pri-
marioa. Loa estudiantes del Magisterio pueden fre-
cuentarla con ventaja de au preparacíón general aico-
pedagógica y podrán beneficiarse de la ayuda del pro-
fesorado de la Escuela miama para realízar aus ejer-
cicios a pruebas eacritas.

La Escuela dura dos añoa y loa exámenea tienen
lugar al final de cada uno de ellos, versando aobre
las disciplinas elegidas por cada candidato dentro del
mismo aílo. Las ínacripcionea y elección de materías
tienen lugar haata el 15 de dicíembre del afio ante-
rior al que ae comienzan los estudios. En el cox^rien-.
te aflo terminó el mea de diciembre próximo pasado..

ORDEN DE SEMINARIO$.

Pedagógía experimental. Doctora María Rumi.)
"Orientación escolar".

1. El problema de la orientación eacolar en la Ea-
cuela activa.-Importancia aocial de eata Punción de
ia Escuela.-Examen de experiencias precedentea.


