
Información extranjera

La reforma de la enseñanza en Francia ^*^

Después de la segunda guerra mundial, Francia,
como casi todas las naciones occidentales, experimentó
la necesidad de renovar su enseñanza con el fin de
adaptarla a la situación económica y social de los tiem-
pos modernos. liiversos proyectos de reforma fveron,
pues, elaborados dcspués de la ]ibCracíón. El primero,
que fué preparado en Argcl tn 1943, sc caracterizaba
especialmente por la supresión completa de los exáme-
nes hasta los dieciocho años; las notas de orientación
escolar daban fe dc los resultados obtenidos por el
alumno. Un segundo proyecto, conocido con el nombre
de sus dos presidentes sucesivos, los profesores Lange-
vin y Wallon, fué presentado en 1947: prolohgaba la
enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años y cons-
taba de amplios subsidios familiares, becas, salarios an-
ticipados, etc., con objeto de remediar la desigualdad
dt los medios financieros de las familias. Un tercer
proyecto, inspirado directamente en el segundo, fué
presentado por M. Yvón Delbos, en 1949, Dos años
más tarde, M. André Marie votvfa a estudiar tl pro-
blema y proponfa, en 1953, un proyecto de ley "refe-
rente a la reorganización de la enseñanza pública".
Este texto fué rechazado por cl Consejo Superior de
Educación Naéional. Por último, durante el verano de
1955, M. Berthoin sometió a la Asamblea Nacional
un nuevo proyecto "referente a la reforma general de
la enseñanza".

Ha sido partiendo de los tres factores esenciales, ya
subrayados además par los estudios anteriores, como
ha sido elaborado este proyecto.

En efecto, ]os progresos de la técnica y de la cien-
cia, al disminuir las necesidades de la mano de obra,
y al exigir al mismo tiempo del hombre una forma-
ción profesional más pratunda, han incrementado con-
siderablemente los efectivos escolares y puesto en evi-
dencia lo insuficiente de la estancia actuai obligatoria
escolar. Además, la ausencia de una buena orientación
escolar, al abandonar a los alumnos y a sus familias
a los prejuicios del momento, hace demasiado a me-
nudo la contínuacíón de los estudios un juego de azar,
trayendo consigo una iemible dispersación de fuerzas
vivas de la nación.

Tres series de disposiciones se prevén, puos, para
remediar esta situación:

I. La escolaridad obligatoria se extiende hasta los
dieciséis años y consta de tres pcrfodos:

a) 1~.1 primero, de seis a once años, corresponde a
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la enseñanza elemental. Esta permancce inalterable, es
ejercida por los profesores en las Escuelas primarias, y
es la misma para todos.

b) EI segundo, de once a trece años, corresponde a
una enseñanza media de ensayo y de orientación. Esta
cnseñanza, destinada al mismo tiempo a proparcionar
una enseñanza formadora y a haccr posible la obser-
vación de los alumnos y el ensayo de sus aptitudes,
delx agrupar a los alumnos, en las Escuelas, Líceas y
Colegios, en "unidades de ensayo y de orientación",
y constar de un programa común (francés, cálculo,
lenguas vivas, trabajos manuales), al que se añadirán
ensayos orientados, bien hacia la enseñanza el3sica, bien
hacia la enseñanza moderna y técnica, o bien hacia la
formación práctica. Estos grupos de orientación están
colocados bajo la autoridad pedagógica de un director
de grupo, que depende de un Consejo de oricntación,
compuesto por maestros de diferentes clases de ense-
ñanza, por representantes de los padres de los alum-
nos y por consejetos de orientación profesional. Este
Consejo está encargado de informar a las familias so•
bre las carreras y vfas que conducen a ella$, y para
emitir un informe sobre la orientación dc cada alum-
no. Los maestros de la Enseñanza Media reciben una
formación pedagógica especial.

c) El tercero, de una duración de tres años, es san•
cionado por un examen de cntrada de una de las
cuatro secciones siguientes:

- Enseñanza general (clásica, moderna, o técnica
teórica) .

- Enseñanza profesional larga con vistas a los em-
pleos de obrero especializado.

- Enseñanza primaria final, destinada a formar
los cuadros medios no técnicos de los núcleos ur-
banos y rttrales.

II. La cnsrñanza no oblígatoría está destínada a los
alumnos de más de dicciséis años que han optado,
bien por la enseñanza general, o bien por la ense-
ñanza prolongada profcsional:

a) La enseñanza general es de una duración de
cinco años. Se aplica en los Liceos, Colegios, y las Es-
cuelas normales, por profesores provistos de un tftulo
correspondíente a la dísciplina que les es confiada. Se
rontinúa en tres ramas:

- rama clásica, con griego y latin;
- rama modcrna, con ciencias y una o dos ltnguas

vivas;
- rama técnica teórica, con ciencias económicas y

humanas.
Es consagrada por el bachillcrato.
b) Enseilanza profesional; empieza a los catorce

años. Abarca:
- la formación de los agentes técnicos, que dura

cuatro años: esta enseñanza la proporcionan los
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Liceos y los Colegios técnicos o los establecimicn-
tos asimilados; es consagrada por el tftulo de
"agente técnico diplomado", que se obtiene des-
pués de un examen público:

- la formación de los técnicos, que dura cinco años:
esta enseñanza se da en los Liceos técnicos y es
consagrada por el tltulo de "tócnico diplomadó';

-- la formación de los técnicos superiores, que se da
en las Escuelas especiales, cuyo programa y du-
ración de estudios son variables;

- la formación de los ingenieros es asegurada, como
antes, por las Escuelas especiales.

c) El bachillerato: este examen público continúa
con sus dos partes, pero tiene las reformas siguientes:

1} a las pruebas cscritas actuales sc agregan dos
pruebas nuevas, escogidas por sortco;

2) la oral ^no consta ya más que de una prucba
práctica de lengua viva;

3) la sesión de septiembre se suprime para evitar
el pequeño bachillerato de las vacaciones, y sus-
titúyese, bien por un oral de control para los
candidatos que se hayan aproximado al mínimo
requerido, o bien por una sesión de vuelta a
los quince días, para los candidatos que no
hayan podido presentarse a las pruebas nor-
malcs;

4) el tftulo de bachiller era hasta ahora indispen-
sable para entrar en la Enseñanza Superior. Ya
no lo es para aquellos que, no habiendo podido
seguir estudios stcundarios y deseando seguir
estudios superiores, hayan hecho un examen de
íngreso organizado por las Facultades;

^) los diplomas dc técnicos y técnicos superiores
son reconocidos como equivalentes al bachille-
rato para ingresar en la Enseñanza Supcrior,
pasando una prueba de cultura general.

Estas dos últimas disposiciones están destinadas, al
mismo tiempo, a evitar la carrera en el bachillerato,
y a revalorizar la Enseñanza Técnica.

d) La enseñanza superior: tiene por misión pro-
porcionar la mayor cultura científica, literaria y ar-
t(stica, participar en la formación podaĝbgica de los
Inaestros y cl perfeccionamiento profesional de los téc-

nicos. A este respecto, se podrán crear secciones, que
agruparán enseñanzas, investigaciones y trabajos refc-
rentes a la misma disciplina, esto con el fin de ase-
gurar una mejor coordinación de los estudios, y cl
pleno uso de los recursos regionales o nacionales.

III. Subsidios de estudios: Por último, una innova-
ción importante ha aido introducida cn este proyetto
en lo quo respecta a la ayuda del Eatado a los estu-
diantes; el subsidio de estudios. En efecto, ac ha
admitido quc cra preciso ayudar a los estudiantea en
función de sus posibilidades y según aus aptitudea,
teniendo en cuenta los medios y las necesidades de Ia
sociedad. Este subsidio es, pues, "una ayuda aportada
por el Estado a los jóvenes cuando, teniendo en cuen-
ta su valor, se dcstinen a empleos correapondientes a
las necesidades de la nación y se proporcionen asf, al
mismo tiempo, perspectivas seguras de carrera". I:s
otorgado coma sigue:

- el cstudiante quo haya obtenido en las dos partes
del bachillerato una nota media igual a 14, aobre
20, podrá seguir estudios auperiores a su eiección,
con subsidio;

-- si el estuaiante ha obtenido una media inferior
a 14, cl subsidio no le será concedido más que a
un título o grado que responda a las exigencias
del progreao cientffico y a las necesidados de la
nación y un establecimiento determinado. Eata
distribución aerá decidida por el Conaejo de la
Enseñanza Superior, después del iaforme del
Conscjo Superior de Inveatigacionea Cieatíficas;

- el candidato quo no haya recibido junto cl sub-
sidio para la disciplina de su el ĉcción, podrá reci-
birlo el año siguiente, si ha obtenido al final de
su primer año de cstudios resultados muy satis-
factorios.

Tal es el nucvo cuadro que el Ministerio de Edu-
cación Nacional se propone dar a la enseí^anza fran-
cesa. Este cuadro no podrá ser llevado a cabo más que
por etapas, a medida que las posibilidades técnicas y
financieras lo permitan. Lo que le caracteriza es que
tiene en cuenta las necesidades de la nación y respan-
de a la preocupación de justicia social.

j. MAJAULT

Utilidad y educación de la Historia en Ia sociedad
anglosa^ona

A las preguntas de ctPara qué sírve la Historia^ y
tQué se saca de ser historiador?, la Historiografía
anglosajona ha dado varias respuestas, incluso cuando
no las ha formulado. De algunas de ellas nos hacemos
eco en este brevic ensayo.

Abarcando a la Humanidad curiosa en cicrto modo
culta, aunque no erudita, surge a borbotones una múl-
tiple respuesta. i-a de que la Historia enseña a los

hombres a sopcsar probabilidados cn conflicto, a apre-
ciar el valor de los testimonios, a formar certero juicio
acerca de las autoridades. Ensancha la Historia consi-
derablemente nuestros horizontes y nuestra experien-
cia; a los jóvenes les otorga la experiencia de los vie-
jos; a los sedentarios, las impresiones recogidas por los
viajeros. El conocimiento de la Historia, precisamente,
habría ahorrado a los ingleses las decepciones cosecha-


