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La planiflcación aparece cada vez más necesaria en
todos los sectores de la vída naCíonal, pero en ningím
aspecto se muestra más evidente que en la educacíón.

Por un lado, el progreso que se realiza en los díver-
sos sectores económicos está subordinado al desarro-
llo de los níveles de enseñanza. Aunque no existiera
nínguna forma de planíficacíón, se intentaría estable-
cer un equilibrío entre las actívidades económicas ;
este equílibrío resultaría para^do sí el sístema educa-
tivo no fuese capaz de dar a la industria el potencial
huinano necesarío.

En el campo de la enseñanza nínguna medida, por
radical que sea, puede tener un efecto positivo a cor-
to plazo; sou necesarios muchos años para formar
un técnico o un ingeniero, y por lo tanto las decisio-
nes en materia de equipo escolar y uníversitarío, como
en materia de la organizacíón de la enseñanza, de-
ben responder a las prevísiones a largo o medio plazo.

La educación exige estudios de prevísión mucho
más precisos que en cualquíer sector industrial.

EN3EÑANZA PRIMARI:I

escasez de escuelas y a la formación de maestros es-
peciales. La Comisión estima qúe en 1966-67 unos
'134.000 subnormales recibírán enseñanza especíal y
unos 330.000 para 1970-?l, es decir, en el V Plan de
Equipo,

En cuanto a la educacíón pre-escolar, aunque no es
obligatoria en Francia, tiene una matrícula superior
a la de sus países vecínos : el 34 por 100 de los niños
de tres años ; el 60 por 100 los de cuatro años, y el
91 por 100 de cínco años.

Se espera que en años próximos esta cífra aumente
debido a la evolucíón socíal y profesíonal de las famí-
lias y al desplazamiento de las famílias rurales a las
cíudades.

Cuando se aplíque totalmente la reforma escolar de
1959, las clases flnales de la enseñanza primaría se
incorporarán a las clases dei ciclo de observación (ba-
chillerato), por lo tanto las matrículas escolares de
estas clases no pueden preverse, pues dependen del
rítmo de la aplicación de la reforma, La Comisión ha-

bía estimado para 1962-83 91.000 alumnos en estas sec-
ciones, que llegarían a 224.000 en 1966-67 y a 243.000
en 1970. Durante algunos años las clases flnales de
enseñanza primaria acogerán un gran ni:mero de

alttmnos que no han adquirido la formación normal
prevista por la reforma de 1959, es decir, que no ten-
gan acceso al ciclo de observación.

1. EVOLUCION DE MATRICUI.AS

La evolución de las matrículas escolares en las es-
cuelas primarias es fácíl prever, pues corresponde a
la evolución demográflca. De 1950 a 1960 hubo un au-
mento considerable, debido al gran ní:mero de naci-
míentos a partír de 1945. Actualmente ha pasado
este gran aumento y las matrículas son más estables,
disminuídas además porque muchos niños ingresan en

el bachillerato según la reforma escolar de 1959.
Según las previsianes de la Comisión de Equipo Es-

colar, las efectivos escolares disminulrán de 4.160.000

en 1960^1 a 3.927.000 en 1966-67 y a 3.695.000 en

1970-71. Esta evolución no es sólo el resultado demo-
gráflco de este período, sino una consecuencia peda-
gógica : 200.000 niños necesitan recibir ensetianza en
escuelas especiales de subnormales o inadaptadcs. Ac-
tualmente sólo 82.000 recibieron esta formación en
1961-62, y se ha estimado q^:e debería:t recibirla unos
500.000. Es difícil atender a este nítmero debido a la

2. LAS NECESIDADES DE EQUIPD

Acabamos de ver que las matrículas escotares no
aumentarán en los próximos aiios ; incluso disminui-
rán en las clases elementales, El Ministerio de Edu-
cación Nacional deberá proceder a nuevas inversio-
nes para los movimíentos mígratoríos de la población.
Sccialmente las migraciones tienen dos díreccíones :
de ios pueblos hacia las cíudades y del centro de las
grandes ciudades a la periferia. En ambos casos esta
población necesita alojamientos nuevos y el ritmo de

traslados puede medirse esactamente por el rítmo de
las nuevas construcciones, En las clases prímarias es-
tos cambios nuuca se compensan ; la mayor parte de
lns alumnos cuyas familias han cambiado de domi-
ciiio deberán acogerse en las escuelas de nueva cons-
trucción ; las escuelas unitarías de los pueblos perde-
rán parte de sus matrículas, así como las escuelas
de algím barrio céntríco de los grandes núcleos ur-
1)aIlOS.



84 [398] REVISTA DE EDUCACION - INFORMACION EXTRANJERA LVI . 163

^CÓmo pueden evaluarse las nuevas necesidades que
traen estas migraciones? La Comisión de Educacíón
Nacional en el III Plan de Equipo había procedido
a una primera encuesta fundada esencialmente sobre
el ritma previsible de la construcción ; había estima-
do en el 1,2 por 300 el número de niños escolarizables
en las nuevas clases por alojamiento nuevo y había
llegado a la conclusión de acoger cada año 130.000
niños en las nuevaa clases elementales. Para llegar a
estimaciones más precísas, ya que en el plan anterior
el número de casas nuevas construídas había sobrepa-
sado las previstas, el IV Plan pídíó a las autorídadea
uníversitarías provinciales que buacasen una upión
entre los servicios provinciales de la construcción y
el número de casas construídas o próximas a cons-
truír en 1960 y 1961. Según esta encuesta sobre un
total de 315.000 casas nuevas conatruídas en 1960,
171.000 habían sido ^generadoras de necesídades esco-
laresn, es decir, el 54 por 100. Las autoridades pro-
vinciales estimaron que para 1962-65 la cifra será de
180.000 viviendas xgeneradoras de necesidades escola-
resb y una cifra media de 340.000 viviendas anuales
en el perfodo de 1962 a 1965.

6eguramente los grandes núcleos de viviendas ur-
banos aumentarán cada año, entre 1962 a 1985, en
unas 700.000 vivíendas rgeneradoras de necesidades
escolarea». Los sondeos realizados han podido estimar-
se en un níño por vivíenda; el número de níños a es-
colarizar en una clase elemental o maternal (se ad-
mite que de 100 niños a escolarizar, 80 deben estar
en ]as clases prímarias y 20 en las maternales). Ba-
sándose en este sondeo, es necesario acoger en las
clases elementales durante el período del IV Plan
160.000 níños en las cla8es maternales y 846.000 en las
prímariaa.

Los métodos utilizados para estimar estas necesi-
dades son muy aleatorios y de acuerdo con los eco-
nomistas y sociólogos deben revisarse cada cuatro 0
cinco años. Es cierto que a 1a ]arga ]as nuevas nece-
sídades derivadas de las nuevas construcciones dismí-
nuirán relatívamente y se establecerá una cíerta com-
pensación. Por este motivo la Camisión ha resuelto
acoger a los 140.000 niños en las escuelas ; el número
de escuelas que deben construirse de enseñanza pre-
escolar y primaría se ha reducido sensiblemente.

Otra efecto inmediato de los traslados de una a
otra poblacíón ea que en muchos grandes núcleos ur-
banos pueden entrañar efectos secundarios, El cre-
cimienta de ia población de una ciudad ae traduce
en los próxímos años en un aumento de la natalí-
dad ; este factor no puede tener efectos sensibles más
que en las grandes ciudades en rápida expansión y
en los casos donde se puede prever un fenómeno de
este tipo, ae ha estudiado la evolución local de los
nacimientos para el período 1950-59. La Comisión ha
concluído que deben construírse b00 clases maternal
]es y 1.000 elementales para el período comprendído
en el IV Plan.

En las clases maternales se prevé un crecimiento
importante de tasas de escolarización, como conse-
cuencia de los cambios de población y de la impor-
tancia creciente cada vez mayor de] trabajo feme-
nino, La Cnmisíón da la cifra de 140.000 alumnos su-
plementarios en el período de 1961-65 ; estos alum-
nas representan la mayoría de los acogidos en ]as
nuevas clases previstas por los traslados de población
y del crecimiento vegetativo. fiambién ]a Comisión
ha previsto un programa complementario de 700 cla.^
ses destinadas a las cíudades medias y pequeñas de
equipas escolares suficientes.

Incluso si no se admite más que una parte en las
clases nuevas, se acogerán alumnos que estaban ya
escolarizados en otroa centros, esto es, unos 40.000
alumnos suplementarios que. serán acogidos cada año
gracias a las construcciones nuevas.

EI conjunto de estas necesidades hará necesaria la
construcción de 27.700 clases maternales y elementa-
les, a las cuales hay que añadir 2.150 clases que co-
rresponde a los planes anteríores no fínalizados. En
el período de 1962-65, 7.600 clases se construirán de
acuerdo con la financiación del III Plan ; en el
IV Plan se deberán asegurar unas 6.000 nuevas es-
cuelas. La díferencía entre estas dos cifras permite
llegar a 28.^50 que suman las eacuelas que deben flnan-
ciarse y terminarse al Rnal del IV Plan. La Co-
misaría del Plan no ha seguído la tatalidad de las.
peticiones de la Comisión y ha eatimado de otra ma-
nera las necesidades surgídas por los traslados de
población. Son 20.000 escuelas únícamente las que han
sido aprobadas en el proyecto de la ley aprobado
para el IV Plan. Sobre la base del coste medio
de 75.000 NF por clase, estas operacionea exigirán
c.réditos globales de 1.506 millanes de NF (de los cua-
les 1.200 millones correrán a cargo del Estada).

3. ENSEIVIlNZA TERMINAL

La enseñanza terminal se destina, según la refor-
ma de 1959, a aquellos alumnos que no pueden seguir
con provecho una enaeñanza general o profesional
larga. Esta enaeñanza no debe ser organizada antes
del período prevísto para el IV Plan, pero se ha
planteado el prablema anteriormente para aquellos ní-
ños de las zong,s rurales que tíenen trece añoa y no
pasaron a un liceo. Entonces hay que organizar un
año de enseñanza terminai previsto por la reforma,
prolonganda las aeccíones para el ciclo termínal.

En muchos casoa esta enaeñanza podrá organízarae
en locales de clase de fin de estudios primarios o en
los centroa post_escolares agrfcolas o doméstícos-agrí-
eolas. Eri otros casos deberán crearse nuevas clases.
La Comisión ha estimado que desde 1986 la mítad de
las matrículas con que cuente la enseñanza terminal,
cuando se aplique totalmente la reforma, deberá re-
unir unos 130.000 alumnos en 1986 y 260.000 en 1970.
Deduciendo los locales adaptados, será necesarío cons-
truir unas 4.000 clases nuevas. La enseñanza terminal
importa una preparacíón concreta de díversas activi-
dades económicas ; estas clases tíenen necesidad de
un equipo y la Comisión ha valorado su coste por
unidad en 100.000 NF y solicita por tanto 400 millo-
nes de NF para la ejecución de este programa.

LA ENSEIQANZA DE SEGUNDO GRADO

Los dos elementos imprescindibles que hay que te-
ner en cuenta para la planificación de la enseñanza
media y que intervienen simultáneamente son : par
una parte, la necesidad de un reparto equitativo de
los créditos entre las regiones, y por otra, la orien-
tación de los alumnos hacia los diversos ciclos de es-
tudios. Las medidas de información serán diferentes
en cada caso ; en e] orden nacional ]a administración
central podrá valorar fácilmente los efectívos a esco-
larizar en cada tipo de ensefianza para el conjunto
del país ; en e] plan regíonal solaanente es posible
saber qué tipo de centros beneficiarán más a las tasas
de escolarización.
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1. LAS MODALIDADES DE LA ENCUESTA
REGIONAL

La encuesta deberá realizarse en el plano nacional
con los mismos principios y directrices idénticas, te-
niendo en cuenta las «tendencias actualesll y los aob-
jetivos posteriores»; tendencias actuales, en el plan
de desarrollo de la enseñanza, es que deben ingresar
en el bachillerato todos los nilios que ]o deseen ; ob-
jetivos posteriores -este proceso de escolarización no
debe realízarse de manera anárquica- consiste en es-

tar de acuerdo con los íntereses de la nación, es de-
cir, los díferentes tipos de enseñanza deben orfentarse
principalmente en función de las salidas que se ofrez-
can en un futuro próximo o lejano. Desde el punto
de vista local, la previsión debe ser doble : señalar las
necesídades que se manifiesten o quieran manifestarse
y evaluar las que deban responder al desarrollo de la
escolarización.

No sólo hay que mejorar las *asas de escolarización

en las regíones donde es más baja, sino obtener un
reparto de alumnos en las diversas enseñanzas que
correspondan a las necesidades del país. El factor
geográfico Parece primordial. El poder de atracción
ejercido por los centros de gran matrícula escolar,
por una parte, y por otra la preferencia de las fami-
lias en conservar a sus niños junto a si el mayor
tiempo posible y no cambiar de centro, impide a al-
gunos continuar la enseñanza del cíclo largo ; la a^c-
titud y capacidad de los niños para proseguir o no
sus estudios generalmente no se tiene en cuenta. No
es cuestión de luchar contra estas preferencias, muy
legítimas, sino que es necesario que la dispersión geo-
gráfica de toda la enselianza sea suflciente y que el

argumento de la proximidad a los centros pierda toda
fuerza ante las famílías.

Las comisiones en 1960 insistfan en corregir esta
situación mediante la dispersión de centros, yuxta-
posición de enselianza del misma nivel y la «recogida^^
de los nil5os del campo, que fueron las tres directrí-
ees que guiaron la elaboración de la carta escolar en

1960. Gracias a la organizacíón de los transportes de

alumnos, la dispersión de los centros de segundo gra-
do pernlitirá mejorar las tasas de escolarización.

El principal problema es saber cómo los alumnos
deben ser orientados entre las diversas formas de
enseñanza Para que las necesidades de la economía
en la mano de obra especializada y altamente espe-
cializada sean satisfactorias en los próximos años, Si
la economía francesa evoluciona rápidamente, es ne-
cesario conocer desde ahora el reparto de la población
activa entre los diversos sectores de la economía y
según los niveles de cualificación. Estos estudios son
muy importalltes para la Comisión de Educación Na-
cional. Todos los estudios y prevísiones realizadas por

el IV Plan no tendrán ningún efecto sensible hasta

1968 en io que se refiere a la formación de cuadros
de tipo medio y hasta 1970 a los de tipos superiores,
Teóricamente, pues, el IV Plan de Equipo Escolar y
Universitario corresponde al plan de mano de obra
para el periodo de 1970-74. Hay que tener en cuenta
el período de formación de un licenciado o ingenie-

ro, las necesidades de construcciones de nuevos cen-
tros, la formación de nuevo profesorado, etc.

2. EVOLUCION DE LOS EFECTIVOS

Una de ]as mayores incógnitas con que tropíezan
los planiflcadores es saber el número de níños que

de la escuela primaria pasarán al ciclo de observación
(los dos prímeros años de enseñanza media, el sexto
y el quinto). Teórícamente los únícas alumnos excluf-

dos serán los subnormales y los que no hayan adqui-
rido, por alguna causa, en los cinco años de enseñan-
za primarfa la formación elemental. La verdad es
muy distinta ; el 95 por 100 deberían pasar a este ci-
clo, pero de hecho sólo pasan del 70 al 75 por 100.
Cada año ei ciclo de observa^cíón debería a e o g e r
1.192.000 lluevos alumnos. Estas cifras fueron previs-
tas en el III Plan de Equipo.

En 1958-59 de las alumnos que pasaron el ciclo de
observación y entraron en el cuarto curso, el 24,9 por
100 iban oríentados a los centros de enseñanza larga

(nivel superior), y el 30,4 por 100 a los de enseñanza
corta (nivel elemental) ; el 44,7 por 100 restante que-
dó en las clases termínales de Enseñanza príma-
ria y en otras especiales. Este reparto es muy dife-
rente de una región a otra, que puede explícarse por
la psicología y la historia: las tradicianes culturales
son sin duda alguna lnás fuertes en el sur de Francia
que en el norte ; t&mbién los factores económicos
tienen una gran impartancia : un niflo de una región
industrializada del norte o del este de Francia encuen-
tra más fácilmente un empleo que un niño del sur
o de la zona de los Alpes y del Macizo Central, donde
las oportunídades de trábajo son relativamente raras
y las familias saben que los niños necesitan más y

mejor preparación para trabajar.
El progreso de la escolarización del grado medio,

en la actualidad, permite prever que en 1970 habrá
un relativo equilibrio entre las enseñanzas larga y
corta. Las matrículas de la enseñanza larga en 1959-
fi0 eran de 776.400 alumnos ; en 196&67 habrán pasa-
do a 1.353.000, y en 1970-71 a 1.518.000 ; en ]a ense-
lianza corta evolucionarán de 467.500 que había en
1959-60 a 837.000 y 932.000 para los siguientes perío-
dos citados.

A contínuación se expone la evolución de matrícu-
las prevístas en los centros públicos de Enseñanza
media en el período de 1961-71:

(En miles)

191i1-82

Ciclo de observación .......................................... 661
Colegío EnseSanza general ................................. 220

Colegio Enseñanza técnlca ................................. 22'l

Liceos clásícos y modernos ................................. 484,9
Clases preparatorias a las Escuelas Superlores ......

Liceos técnícos ...................................................

Seccíones de técnicos superiores ........................

Escuelas Normalea .............................................

21
207,4

6
25

19ce-e^ 19?9-71

Aumentoe Aumenlas

873 21'l 918 257
287 67 293 73
241 119 408 184
643,1 158.2 697,2 212,3
35 14 50 29

377,2

37

169,8

12

454,5
35

247,1
29
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3. LAS NECESIDADES DE EQUIPO cultades de Ciencias y recientemente en las de Letras,
y se espera modiflcar la duración de los estudics
para una fracción de estudiantes que no es posible
evaluar por ahora.

La Comisión del IV Plan tiene que prever esencial-
mente dos cosas : cuántos alumnos que han ingre-
sado en el bachillerato obtendrán su título de ba-
chiller y qué proporción de bachilleres de un afio
determínado entrarán en cada uno de los tres ciclos
sucesivos de la Enseñanza superior.

Para conocer el número de bachílleres que ingre-
sarán en las diferentes Fa^cultades durante la pró-
xima década se han utílízado varios métodos. Uno,
muy empírico, parte de la constatacíón de que exíste
una relación conatante en cada distrito universitario
entre el número global de estudiantes universitaríos
y el número de bachilleres del año precedente. Según
este método se prevé que el número de estudiantes
universitarios será de 390.000 en 1965-66 y de 460.000
en 1969-70 (no inclu^dos los extranjeros).

El método analíticó'mucho más preciso consíste en
prever el reparto de bachilleres en las clases termi-
nales, a calcular el reparto de bachilleres en las di-
versas Facultades y a seguir su evolución en los cicles
sucesivos de la Enseñanza superior. Este método da
resultados bastante próxímos a los obtenidos directa-
mente por el método anterior, 455.000 en 1989-70.

El reparto de los estudiantes en las Facultades pa-
rece mucho más delicado que el de la evaluación de
matrfculas uníversitarias. El método empfríco prevé
para 1970 el 42 por 100 de Derecho y Letras, otro
42 por 100 en Cíencias y un 16 por 100 en Medicina
y Farmacia. El método analítico da las siguíentes re-

sultados : el 49,9 par 100 en Derecho y Letras, el

41,7 por 100 en Ciencias y el 17,4 por 100 en Medicina
y Farmacia, filndados ambos en una serie de hipó-
tesís fácil de discutir.

El reparto de los bachilleres en las clases terminales
del bachíllerato no ha cesado de evolucíonar : los
alumnos de Filosoffa han bajado de 53 a 39,5 por 100,
los de Cíencias han experimentado un aumento de
21 a 26 por 100, los de Matemátícas tambíén han pa-
sado de 26 a 34,5 por 300. Se prevé que los de Filosofía
bajarán hasta el 38 por 100 en 1968-89 y los de Ma-
temáticas aumentarán más que los de Ciencias Ex-
perímentales en un 40,7 por 100. Esta hípótesis su-
pone una mejor organízación en la enseñanza de
matemáticas de las clases termínales de Enseñanza
primaria.

Tal reparto corresponde a un deseo, más que a sim-
pie aprecíación de datos objetívos.

La política de descentralízación universitaria, inicía-
da en el III Plan, debe proseguirse en el IV. Más que
las medídas de las autorídades tendrá efectívídad el
desarrollo de las Universidades de provincias, que es
lo único que puede impedir que los estudiantes vayan
a París. También se pretende democratizar el recluta-
miento de los alumnos de Enseñanza superior, la lo-

calización de las Universidades en dístintos lugares
de residencia de las familias modestas, es uno de los
mayores obstáculos para que puedan estudiar los hijos
de estas familias, agravado por el hecho de que en la
mayoría de los casos están trabajando en la edad de
íniciar los estudios superiores. Por tanto,la disposíción
de la Enseñanza superíor es un elemento capítal en la
díspersión del territorio. Pero esta díspersión sólo
debe realízarse dentro de cíertos límites. Las Faculta-
des de Ciencias exigen una concentración de medios

importantes y la descentralización se hará en ciudades
donde las perspectivas de desarrollo aparezcan sufi-
cientes. Por ejemplo, un colegio universítario de primer

Debido al aumento de matrfcula se prevén para el
ciclo de observación la utilizacíón de locales de Ense-
ñanza primaria adaptados a las necesidades de esta
enseñanza.

A los alumnos de las clases de cuarto y siguientes
se les construirán locales nuevos. Se crean nuevos
puestos de internados y semípensionístas.

1^eórlcamente las necesídades de la nueva ola de-
mográflca serán más importantes en los primeros años
que al fínalízar el período del Plan. La Comisión es-
tíma un reparto 1gua1 de las créditos en los cuatro
años del IV Plan, 1962-65.

Como hemos visto en estas páginas, la planiflcación
regional es tan importante como la nacional, si se
quieren corregír las igualdadea actuales en la escola-
rizacíbn según ^las províncías y regiones, es preciso
repartir los créditos entre las provincias y los distri-

tos académicos y crear nuevos locales para todos los
alumnos que deseen ingrésar en el ciclo de obser-
vación.

E1 nuevo método instaurado para corregir estas di-
ferencias regionales es muy simple : conocer el níl-
mero de alumnos en edad de ingresar en el cíclo de
observación en cada dístríto académíco; el 70 por 100
de este número es la cifra tipo presentada por la

Comisión para saber el número de plazas que nece-
sita crear en los próximos años y repartir los cré-
ditos bajo estas perspectivas.

LA ENSEIQANZA SUPERIOR

E1 desarrollo en la Enseñanza auperior había ocu-
pado un lugar ímportante en la Comísíón encargada
de preparar el III Plan, E1 crecímiento de las ma-
trículas uníversítarías desde que finalizó la segunda
guerra mundíal fué un movimiento importante, en
194&1949 habfa 116.000 estudíantes, cifra que ascendió
a 151.000 en 1956-1957. Esta evolución, relativamente
rápída, es la consecuencia normal del crecímiento de
bachílleres, pero también del desarrollo económico y
socíal que ha sufrído un gran déficit en los cuadros
superíores.

La tasa actual de escolarizaclón en la Enseñanza
superior de Francía es más baja que en Estados Uní-
dos, UHBti, Canadá e incluso Japón y Checoslovaquia.
Teniendo en cuenta este retraso de la Comisíón del
III Plan había pedído créditos extraordínaríos para
la Enseñanza superior, justífícados por ]a evolucióii
previsíble de las matrículas. Consiguió 148,9 miilo-
nes de antiguos francos para 1957-61; esta finan-
ciación permitíó la construcción o reconstrucción de

quínce Facultades de Ciencias, tres de Derecho, una

de Letras, cínco de Medicina y nueve Colegios Cientí-

ficos Universitarios.
Eato no suponía más que una primera etapa, el

período que comgrende el IV Plan supondrá un pe-
ríodo de expansíón sín precedentes en la historia de
la Enseñanza superior, A las consecuencias habituales

del progreso de las tasas de escolarización se añadirá,
a partir de 1984-B5, la ola demográfica y una previsión
exacta de la evolución de las matrículas escolares será
más ímportante aún para la Enseñanza superior que

para los otros niveles.
El método del cálculo para los efectivos universita-

ríos se hará teníendo en cuenta las matrículas de los
últimos años, ya que el período de crecimiento que se
prevé resulta un tanto aleatorio, el régimen de estu-
días ha sído modificado en algunas Facultades y se ha
instituído una enseñanza de ciclo corto en las Fa-



163 . LVI LA PLANIFICACION DE LA ENSEFIANZA EN FRANCIA [399] 8?

ciclo no tiene interés si no reúne 300 alumnos de pro-
pedéutica después de dos o tres años de su funciona-
míento. Se han establecido reglas estríctas para la
creación de colegios universitarios y su eventual trans-
formación en Facultades. El esfuerzo del IV Plan se
encaminará a los colegios científicos universitaríos,
teniendo en cuenta la ímportancia de los efectivos, que
según las previsíones de la Comisión se orientarán ha-

cia los estudios científicos entre 1962-70. Entre el III
y IV planes se crearon 22 colegios científícos, 16 lite-
rarios y 12 instítutos de estudíos jurídicos.

Hay que tener en cuenta también la seguridad social
de los estudiantes, que alcanzarán una cifra de 600.000
en 1970, así como el alojamíento de los estudíantes, ya
que el 60 ó 70 por 100 víven fuera de sus familias y
sólo el 10 por 100 se alojan en ciudades uníversitarias.

CONCLUSIONES

EI desarrollo extraordinario previsto para la Ense-
ñanza media y superior no es solamente efecto de una
decisión política, sino de un cambio social y demográ-
fico al cual es impasible oponerse.

El papel de la planificacíón es considerable : si se
buaca satisfacer las necesidades que se manifiestan se
llegará a una democratización de la EnseSanza de
grado medio en las ciudades ; esto no hará más que
desentenderse y acentuar las díferencias entre las re-
giones y los eatratos socialea; el papel esencial de la
planifícacíón nacional y regional es adoptar un des-
arrollo espontánea a las exigencias de la justicia social.
Otro aspecto, casi tan ímportante, es adoptar las es-
tructuras escolares y uníversítarias a las necesidades
dei pais. Este aspecto, que debería ser esencial, desgra-
ciadamente queda sólo como una hipótesis, Debería

conocerse con precisión el reparto de la población ac-
tiva en 1975, o en algunas ramas de la activídad, pero
las cifras de los úl^imos años son mal conocidas. La
Comisión de la mano de obra, a pesar de las dificul-
tades, ha podido establecer una jerarquía de especialí-
zación en los diferentes sectores económieos, pero en
otros, los datos son escasos y pobres.

Hay que elegir entre los métodos uretrospectivo» o
«prospectivo». El prímero, proyecta el futuro en el

pasado, reflejando la sítuación actual y s1n indicar
ninguna corrección : subestíma lae necesidades de per-
sonal muy especialízado y técnico. El segundo método
prospectivo tiene en cuenta la aceleracíón del pro-
greso científico y técnico, que será uno de las hechos
más notables en los próxímos deceníos, pero faltan
elementos de apreciación objetiva y no se dispone de
criteríos sufícientes. El rítmo del progreso depende de
la formación que se pueda asegurar a las jóvenes ge-
neraciones ; por consíguiente, fundar las previsiones
de desarrollo de la enseñanza en todos los níveles so-
bre la hípótesis prospectíva es el mejor medio para que
ésta se realíce. Tambíén responde a la previsión de

país, como lo demuestra el progreso de la escolaríza-
ción en la Enseñanza de grado medío y superior.
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