
REVISiA DE EDUCACIÓN

La ref orma de la enseñanza
en Francia

' El Comité de Estudios de Reforma de la Enseñan-
za cn Francia elaboró en abril de 1955 un proyecto,
siendo minisuo d^ Educación M. Berthoin, que nues-
tra REVISrA publicó fntegro en su núm. 31, mayo 1955.

El actual minisuo de Educación francés, M. Bil-
léres, sometió en junio pasado al Consejo Superior
de Enseñanza Primaria y, seguidamente, al Consejo
Superior de Enseñanza Media y al de Enseñanza Téc-
nica un proyecto de ley de reforma de la enseñanza,
que más tarde fué examinado por el Consejo Supe-
rior de Educación Nacional. Este proyecto de ley,
que comprende veinte artículos, señala en su prefa-
cio los principios de la actual reforma, que ha Ile-
gado a hacerse indispensable: expansión, democra-
tización y adaptación de la enseñanza a las necesida-
des de la sociedad (1).

El proyecto establece la obligatoriedad de la esco-
laridad hasta la edad de dieciséis años. De los seis a
los once años, enseñanza elemental, y de los once a
los uece años, durante dos años como mínimo, será
dada una enseñanza en parte común y en parte dife-
renciada en las Escuelas Medias, con el objeto de
propnrcionar a los alumnos la preparación necesaria
para que estén en condiciones de escoger una orien-
tación que convenga a sus aptitudes y a sus gus-
tos (2) . El primer año se denominará d^ oAservación
y todas las enseñanzas serán comunes. En el segun-
do año, adernás de las enseñanzas comunes, se darán
ouas que podrán ser elegidas por los alumnos: latfn,
matemáticas, iniciación a los trabajos de la vida prác-
tica...

(1) Artfculo 2° Los Centros públicos de Enseñanza, gratui-
ta en todos sus grados, antes, durante y después de la escola-
ridad obligatoria ticnen por misión:

1° Ofrecer a todos los alumnos, cualquiua que sta el lu-
gar de su residencia y la situación de su familia, posibi-
lidades idénticas de educación, no existiendo ninguna
distinción entre ellos, salvo las que impongan las apti-
tudes y los resultados.

2° Dcsarrollar la persunalidad física, inteltctual y moraf.
3" Preparar a la vida social y cfvica y al ejercicio de ]os

diferrntes oficios y profesiones en condiciones adaptadas
al progreso cientffico y a las transformacioncs cr:onómi-
cas y s«iales.

(2) Artículo 22. La colectividad que cree una exuela me-
dia, una escuela terminal o un colegio aportará, previamente
prtparado, un terreno sobre el que debe construitse el cdificio.
El Estado le reembolsará el 90 por 100 dt los gastos de cons-
uucción o realizará El mismo los trabajos.

En estos establecimicntos, cl Estado provee al pago de los
sutldos e indemnizaciones del persunal d«ente, administra-
tivo y de vigilancia.

La colectividad que crea la escuela soporta:

1° Los gastos de conservación de los ediffcios.
2° Los gastos eventuales de alquiler de edificio.
3° La adquisición y conservación de1 mattrial pedagógico

y del material de las cantinas escolarts.

Ningún examen de ingreso ni de paso de un curso
a ouo tendrá lugar antes de los trece años. Caso de
establecerse un examen al final de los estudios cn la
Escuela Media, éste no será considerado más que como
una nota en el expediente del alumno. De todos mo-
dos, según M. Billéres, los exámenes deberán permi-
tir no solamente la selección de los mejores, sino la
disuibución de los niños, según sus posibilidades y
temperamentos, entre todos los tipos de enscñanza y
todas las formas de cstudio, sin que ningún alumno
sea ignorado o rechazado.

La Escuela Media no será una simple continuación
de la primaria. Deberá disponer de los medios nece-
sarios para proporcionar a sus alumnos los métodos
educativos y los profesores especializados que carac-
terizan a los cenuos de segunda enseñanza. Una de
estas escuelas debetá funcionar en cada cenuo co-
marcal y sus alumnos podrán disfrutar de los siguien-
tes bene&cios:

-Tranporte gratuito de los alumnos que asisten a
las Escuelas medias de otros distritos.

-Organiaación de cantinas escolares gratuitas para
la comida de mediodfa.

Entrega gratuita de libros y material escolar.
--Concesión de becas y subsidios.

Este tipo de establecimientos, según se ha compro-
bado en ouos pafses donde han sido crcados, evita las
vocaciones arbiuarias demasiado ambiciosas o dema-
siado modestas, revela al niño posibilidades insospe-
chadas, crea una transición y pone fin a la disconti-
nuidad entre el primero y segundo grado de ense-
ñanza, permite descubrir aptitudes y mejora los re-
sultados estrictamente escolares. La Escuela Media
asociará las tradiciones de la enseñanza secundaria,
de la enseñanza primaria superior y de la enseñanza
técnica (3).

Después de la Escucla Media caben dos orienta-
ciones:

1 a Una enseñanza orientada hacia la vida prác-
tica y completa con una formación profesional
organizada en una empresa bajo el conuol del
Ministerio de Educación Nacional.

2 a Una enseñanza preparatoria para estudios su-
periores, dividida en dos grandes secciones:
clásica y técnica, comprendiendo cada una tres
ramas en los tres últimos años de Bachillerato:

a) En el ciclo clásico (Latfn, Francés, una
lengua modcrna) :
La Sección A añadirá el Griego y las
nociones fundamentales de Matemáti-
cas y Ciencias. Prepara para los estudios
literarios superiores.
La Sección B, que conduce a los estu-
dios preparatorios de las carreras de
Dcrecho y Administración, comporta
un segundo idioma moderno y el estu-
dio de las matemáticas y de las Cien-

(3) L. Cros: "Tronc commun ou fcole unique?" Revista
L'fiducation Natianale, núm. 30, 8 noviembre 1956, pág. 4.
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cias experimentalcs, presentado de una
forma concreta.
La Sección C se propone dar una cul-
tura científica que sirva de preparación
para estudios superiores cientlficos y teó-
ricos.

b) El ciclo de técnica comprenderá el Fran-
cés, un idioma moderno, el estudio de
las Matemáticas y de las Ciencias Ex-
perimentales y aplicadas:
La Sección D aporta el estudio de un
segundo idioma moderno, de la His-
toria, de la Geografía y de la Filosofía.
Prepara para las carreras económicas y
para ciertas carreras administrativas.
La Seccrón E, destinada a los futuros
ingenieros, comprende las Matemáticas
aplicadas y el Dibujo Industrial.
La Seccidn F prepara para los estudios
superiores de Ciencias Biológicas. Com-
prende muchos trabajos prácticos.

Todas estas enseñanzas serán organizadas de for-
ma que ofrezcan a cualquier alumno, por medio de
los estudios de perfeccionamiento hechos en estable-
cimientos especializados, posibilidades dr reorienta-
ción y de promocián.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Los Centros de Educación permanente tendrán por
misión completar la educación general y profesional
de sus alumnos, facilitar la adaptación, o la reeduca-
ción de los adultos obligados a cambiar de profesión
por razón de las circunstancias económicas o del pro-
greso técnico y facilitar a los más aptos la posibilidad
de seguir los cursos de enseñanza superior.

Se ha querido destruir los círculos cerrados entre
las diversas clases de enseñanza para asegurar con
ello su democratización y su adaptación a la vida
moderna, sin por ello dejar de lado el humanismo.
Menor rigor del régimen de exámenes, equivalencia
de diplomas, renovación de los métodos y simplifica-
r.ión de programas, definición de un humanismo téc-
nico, son parte de los elementos concretos de este do-
ble principio de base del proyecto.

Para asegurar el financiamiento de esta reforma el
ministro de Educación logró el 12 de noviembre que
cl Consejo Interministcrial anunciara quc el Gobier-
no era favorable a la creación de un "Fondo de mo-
dernizaeión y democratización de la enseñanza", con
una garantfa de dotación de cincuenta y cuatro mil
millones de francos anuales durante un período de
diez años, que se calculan serán necesarios para po-
ner en marcha esta reforma.

Mediante la aprobación de este fondo se asegura
la realización de la reforma de la enseñanza, cuales-
quiera que sean las vicisitudes políticas por las que
atraviese el país. Los fondos necesarios se obtendrán
mediante la percepción de una tasa de aprendizaje
(se calcula se recaudarán unos treinta millones) y por
la ampliación de determinadas fuentes de ingresos que
están ya a disposición del Gobierno.
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Se calcula que será necesario, en primer lugar,
financiar la construcción de diecisiete mil clases su-
plementarias para el "ciclo medio", clases cuyo efec-
tivo no deberá sobrepasar de veinticinco alumnos;
diez mil clases para !as ciudades y siete mil para la
población rural. Todo ello costará ciento veinte mil
millones de francos. Otro tanto costarán las clases su-
plementarias exigidas por la prolongación de la esco-
laridad, y a estas cantidades se sumarán mil millones
y medio para las instalaciones de educación perma-
nente y los créditos de funcionamiento indispensa-
bles para pagar a los nuevos maestros.

LA PEQUEÑA REFORMA

El ministro de Educación francés, en espera de la
aprobación del proyecto de ley de reforma de la en-
señanza, redactó otros cuatro proyectos denominados
la "pequeña reforma", que han sido aprobados me-
diante decreto y serdn pucstos en vigor en este año.

Los proyectos establecen:

Supresión en el bachillerato de los exámenes
de septiembre, que serán únicamente realiza-
dos por aquellos alumnos que se hayan visto
impcdidos por un serio motivo a presentarse
en junio.

2° Supresión del examen de ingreso en el Bachi-
llerato, que será sustitufdo por la presentaeión
de1 libro escola^, en el que se habrá hecho
constar si son capaces de continuar con efica-
cia los estudios secundarios. El examen subsis-
tirá solamente para los alumnos que no hayan
sido juzgados aptos y para los de enseñanza
privada.
Los alumnos que sean juzgados buenos o me-
dianos serán dispensados del examen de in-
greso. EI maestro establecerá tres notas mediás
para cada alumno: la de los resultados obte-
nidos en general, la de los resultados en fran-
cés y la de los resultados en cálculo.
Una Comisión que se creará en cada llepar-
tamento determinará la "media real" de cada
alumno, teniendo en cuenta las notas del maes-
tro y el informe del inspector de Primera En-
señanza en cuanto al nivel de la clase.

3.° Simplificación de los programas de bachi/lc-
rato. Los programas constarán de dos partes:
una obligatoria, sobre la que versarán los exá-
menes y, otra, para que el profesor escoja los
tetnas que considere especialmente apropiados
para completar la formación y la información
de los alumnos.
I.os programas de francés, latín, griego y
lcnguas vivas no sufren ninguna modificación;
en cambio, en Geografía e Historia serán apli-
cadas las modificaciones más importantes, pri-
mero dc estructura y más tarde de método.
De estas dos asignaturas se separarán del pro-
grama general, que no cambia, tres importan-
tes temas: uno por trimestre, que serán estu-
diados a fondo, y d resto será objeto de un
examen más sucinto.
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Por ejemplo, en el último curso, el estudio de
la Historia se cenuará en tres temas: Revolua
ción (1789-1799), Francia de 1789 a 1830, y
Evolución política y social de Inglaterra y de
Estadas Unidos desde finales del SIglO XVIII a
mediados del siglo xtx.

En el estudio de la Historia antigua no debc-
r£n dedicarse m£s de doce lecciones a la crono-
logía, a la Prahistoria y a la Historia de Orien-
te. Ikber£n scr breves en las guerras y crisis
poltticas y subrayar las cuestiones relativas a
las civilizaciones de la antigiiedad.
Para estas enseñanzas se utilizar£n toda clase
de documentos, de modo que puedan los alum-
nos ser iniciados en !os métodos de investiga-
ción histórica.

También las disciplinas cicntíficas son alige-
radas de modo que permitan profundizar en
lo que se considere capital.

En Qufmica ha sido suprimido el estudio de
las propiedades dc los metales y sus alcaciones,
la teoría sobre los generadores en electricidad,
etcétera. La Geometría descriptiva ha sido asi-
mismo muy reducida en los programas.

Los fines más importantes de este decreto son:
- Reducir el tiempo dedicado a la adquisi-

ción de conocimientos de detalle, que so-
brecargan inútilmente la memoria.

- Dedicar este tiempo a realizar trabajos que
habiliten al alumno para la investigación
pusonal y la reficxión.

- Dejar al profesor una amplia iniciativa para
definir el contenido de su enseñanza.

- Responder a las exigencias de la vida es-
colar de hoy día. ,

4.° Supresidn dc los deberes escolares f uera de la
escuela. Ningún deber escolar ser£ realizado
por los alumnos de primera enseñanza fuera
de la escuela. Esta supresión se refiere a los
dcberes de los niños de ios cursos elementales
y medios de la Enseñanza Primaria. El horario
de clase no será aumentado; cada maestro de-
dicar£ una hora diaria-la última de la jor-
nada escolar-a la realización de los deberes
por los escolares.

Esta medida alivia el esfuerzo que ha de rca-
lizar cl niño, libera a los padres de la necesi-
dad de tener en muchas ocasiones profesor en
casa y, sobre todo, accede a las peticiones del
Sindicato Nacional de Maestros y a los conse-
jos de los padres de los alumnos, obligados a
reconocer que la mayoría de los niños eran
incapaces de hacer en su casa correctamente
los deberes teniendo en cuenta, especialmente,
las condiciones de alojamiento.

5.° Acceso a la F.nseñanxa Superior sin Bachille-
rato. Serán dispensados del Bachillerato al in-
gresar en un centro de Enseñanza Superior:

1.° Los que posean determinados diplomas
cuya rclación se establecer£ próxima-
mente.

2° Los que ante un jurado formado por
profesores de Enseñanza Superior se
sometan a un examen especializado, es
decir, a unas pruebas que correspondan
a los estudios que el candidato desee
seguir.

La edad mínima será la de veintiún años si
el candidato no ha estudiado el Bachillerato,
y de veinticinco años si ha estudiado sin lo-
grar el título de Bachiller.
Para la prcpartación de estos exámenes se es-
tablecerán cursos especiales en los Institutos y
en los Centros del Conservatorio de Artes y
Oficios, y también se establecerán cursos por
correspondcncia.

6.° Reconversión de los bachilleres en Letras en
Bachilleres en Matemáticas. Adem£s del in-
greso en la Enseñanza Superior de quienes no
posean el grado de Bachiller, para paliar la
falta de alumnos en las Enseñanzas Técnicas
se precederá a una especie de "reconversión"
de los Bachilleres en Filosofía y en Ciencias
Experimentales, en Bachilleres en Matem£-
ticas.
Ya varios Institutos han comenzado las dases
preparatorias de Bachillerato de Matemáticas
destínadas a los estudiantes de la segunda par-
te del Bachillerato en Filosofía o en Ciencias
Experimentales. Estos candidatos realizarán,
a fin de curso, un examen de Bachiller (sección
Matemáticas) y serán dispensados de las prue-
bas escritas y orales ya realizadas en Filosofía
o Ciencias Experimentales. Prácticamente no
tendr£n que realizar más que los ex£menes de
Matem£ticas y Ffsica.

Las clases versarán solamente sobre estas ma-
terias, dedicando siete horas por semana a la
Física y Química y doce horas a las Matemá-
ticas, más una hora semanal para el estudio de
una lengua viva.
Esta medida permitirá una reorientación, tan
necesaria para el Inundo moderno.

LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Además d^e todas estas reformas, la Enseñanza Su-
perior tstá en vías cle completa renovación. Según
declaraciones del ministro de Educación, el número
de plazas de profesores se elevará, de 6.576 que cxis-
ten actualmente, a 9.000, dedicándose más de la mitad
de las nuevas plazas a las disciplinas científicas; se es-
establece un créclito de 700 millones para los fondos
dedicados a la investigación científica; y en el Centro
Nacional de Investigaciones Científicas, profesores e
investigadores percibir£n una "prima de participación
en la investigación"; que aumentar£ en un 20 por 100
sus remuneraciones anuales.

En cuanto a la protección escolar, créditos suple-
mentarios permitir£n en la Enseñanza Superior la
concesión de 1.700 nuevas becas de 120.000 francos
cada una y de diez becas de 140.000 francos para es-
tudiantes de medicina que colaboren en el Servicio
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de Salud Escolar y Universitaria. En la segunda en-
señanza se prevé la concesión de 13.250 nuevas btcas
de mayor valor económico.

Todas estas reformas han sido rcalizadas con el fin
de lograr una mejor orientación de la masa escolar y

CUESTIONES PEDAGOGICA5

Con el título "El ser humavo, sujeto pedagógicó', José Ta-
layero publica unas reflexiones acorca de la integridad del ser
humano como sujeto de la pedagogfa. Dice asf: "La educa-
ción y la ciencia que la explica no han de edificarse sobre
ptíncipios puramente filosófícos, sino, sobre todo, han de edi-
ficarse sobre los conceptos cientffieos del ser humano tal como
es, naturalmente. Y nos hemos estancado en abstracciones filo-
aóficas, psicológicas y sociológicas, en vez de avanzar hacia el
ser humano concreto on su ser y en su vivir naturales." Por
cavsa de este afán de abstracción, consideta el articulista que
el ser humano ha sido tratado en farma parcial por la peda-
gogfa, que ha concedido excesiva predilccción a 1a intcligencia,
descuidando al mismo tiempo el sentimiento y la voluntad (]).

En un ]argo articulo del maestró y licenciado M. de Guz-
mán se p]antea el problema de considerar la Enseñanza Pri-
maria cn Espaffa como un compartimiento cstanco que nada
tiene que ver con otras enseñanzas superiores. El articulista
ve la causa de muchas de las deficicncias de ]a Enseñanza
Media en la falta de preparación pedagógica de los licencia-
dos-muchas veces, catedrátícos de Institutos-, en cuyas ma-
nos está la educación de los bachilleres, y consideta quc serfa
mucho más eficaz la labor docente de fstos si antes hubieran
adquirido una experiencia pedagógica similar a]a que tiene
el maestro. Cree que es neuy grave para la enseñanza del Ba-
chillerato que sus profesores no tengan ]a menor cultura pe-
dagógica y aboga por una reforma, que formula de esta ma-
nera: "^No sería más fácil, y, sobre todo, más eficicnte que
tras la reforma adecuada del Plan de estudios del Magisterio
(como la propuesta por el Congreso de Pedagogla) se exigiera
al futuro licenciado el título de maestro con un año al menos
de práctica efectiva en una escuela7 Eximiendo a los maestros
en estas condiciones de los dos años Ilamados comunes en la
Licenciatura, y limitando los cursos en la Escuela Normal al
lfmite metodológico imprescindible, no se alargarfa excesiva-
mcnte la carrera, y entonces sf que podrfa decirse que se ha-
bfan roto los diques: no cxistirfa compartimiento estanco en ]a
Enseñanza, la ciencia pedagágica se vería definitivamente pres-
tiQiada, la Enseñanza Primaria serfa paso obligadu a la En-
señanza Media, como ésta ]a es a la Superior, y la Educación
Nacional española tendr{a la unidad 1ógica, cfclica y orgánica
de la que actualmente carecé' (2).

En ]a revista Atenas aparece un largo esrudio sobre la edu-
cación prevrntiva, en el que se pucden distinguir tres partes:
una introducción histórica en la que se pasa revista a las ac-
titudes pedagógicas de los grandes creadores de la Pedagogía
sobre este problema concreto: Ltistema represivo, o, por el
conVario, sistema preve^rivo? Hasta llegar a Don Bosco, cuyo
sistema es estudiado detenidamente como modelo cl más ori-
ginal de pedagogfa preventiva; una segunda parte en la que
el autor deduce las consecuencias de lo anteriormente expuesta
y la actual y concreta realización del sistema preventivo en las
pedagogfas del padre Manjón o dc la profesnra Montessori y en
las exhortaciones de Su Santidad Pfo XII. Por último, se cietra

(1) losé Talayero: "EI ser humano, sujeto PcdaRóttico",
Servic•io (Madrid, 12-I-57).
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poder en el futuro multiplicar el n{tmero de los estu-
diantes en las ramas científicas, para obtenet los téc-
nicos que necesita el desarrollo industrial del

el artfculo con unas reflexiones sobre la esenc
cián preventiva y sus características fundamen

ENSEÑ'ANZA MEDIA

HOAARIOS Y pR0(:RAMAS EN EL BACH[LLF.RATO

cn

(2) M. de Guzmán: "La Enseñanza Primaria en España",
cn Servicio (Madrid, 10-I-57).

Un corresponsal español en París da cuenta de ]a noticia
de que en Francia han sida suprimidos los deberes para hacer
en casa a los escolares comprendidos entre los ciaCO y los once
años. También refitte otras decisiones que han sido tomadas
por cl ministru de Educación Nacional francés: la más impor-
tante de todas ellas, la que estipula que el Bachillerato no será
indispensable para ingresar en los establecimientos de Ense-
ñanza Superior. "Entendámonos-dice nuestro corresponsal-,
na es que el ministro trate de cquiparar a los bachillerea y a
quienes no han hecho esos mismos estudios. Antes de haber
cumplido veintiún años, nadie podrá matricularse ea un centro
universitario sin ser bachiller. Pero el criterio del ministro es
que aquellos hombres jóvenes que, por tazones econámieas u
otras, no pudieron pasar en un liceo sus años de adolescencia,
no por ello tncuentren cerradas para siempre 1as puertas de
la Universidad." En el mismo dccreto hay otra dispoaición que
trata de aligerar loa programas de estudips dél Bachillereto con
el criterio de suprimir "todo aqucllo que n:quieta un eeftterzo
meramcnte memoristico y dedica el tiempo que se gane de
este modo a mejoraz ld educación del estudiante con discipli-
nas y deportes que eontribuyan a su desarrollo ffaico y, sobie
todo, a la formación de us carácter". En fin, otra de las dis-
posiciones un tanto revolucionarias adoptadas auprime el exa-
men dc ingreso para pasar de la escucla al liceo, donde, en
lo auccsivo, podrán maaicularse automáticamente cuantos alum-
nos hayan obtenido en la escuela, durante los cursos inmedia-
tamente anteriores, notas que en conjutttts den una puntua-
ción igual o superior a la mcdiana" (4).

Inspirado en esta mismo tetna de las refomuta eacolares en
Francia, encontramos un editorial en Ya. EI editorialista cree
que "el ptogreso de los conocimientcu positivos y la concu-
rrencia de estudiantes a todas los grados x va traduciendo,
pese a esfuerzos en contrario, en una acumulación de trabajo
sobre los alumnos, sujetos, por lo común, a jornadas dc tra-
bajo y estudio enormemente sobrecargadas y obligados a es-
fuerzos memotfsticos enormes". Y más adelante: "La prepaza-
ción de exámenes y reválidas es agotadora, porque se exigen
del que se examina una serie de rospuestas que ni padres ni
profesores sometidos repentinamente a la prueba serfan capa-
ccs de formular, por la sencilla razón de quc ni les han hccha
ni les hacen falta para nada." Entoncce le parece oportuno
que tengamos en nuestra patria una mirada de atención paza
las reformas francesas inspiradas en la norma dc menos me-
motia y más reflexión como base para una reducción de los
programas del Bachillerato (5).

El diario de Valentia Levante tiene abierta una encuesta
sobre los derechos del estudiante, a la que un bachiller ha
contrstado, refiriEndose al problema de los horarioa. En ella
sc afirma: "EI estudiantc español, y sobre todo el de Bachi-
llcrato, está sobrecargado de trabajo." Y después de detallar
puntualmente sus quehaceres y su horario ]lega a la candusión
dc que sus estudios le ocupan un total de once o doce horas
diarias, lo cual no le permite dedicar ninguna atonción a sus
aficiones preferidas: "deportes, lecturas, paseaz y en geaeral
para cualquier sana distracción". El autot del artlculo comenta
la carta del muchacho sumándose a sus deseos: "Fs verdade-

(3) Rodolfo Fierro Torres, S. D. B.: "A11to sobre educa-
ción preventiva", en Atenas (Madrid, diciembre de 1956).

(4) luan Bellvesn: Crónica de Parts "El bachNlerato ya no
es indispcnsable para Nrsar tstudios universitarios", en España
(TánRer, 19-XII-56).

(S) Editorial: Problemaa de ensefianza", en Ya (Madrid,
20-XII-56).


