
Información extranjera

Nuevos aspectos de la Formación Profesional en Francia: ense-
ñanzas del Magisterio, Económicas y Científicas *

Es casi un lugar común insistir sobre la necaidad
de asegurar muy pronto a los escolares una orienta-
ción que los prepare para el ejercicio de una profe-
sión. Y ante la inmensa diversidad de la tarta las
quejas son legítimas. Sin embargo, cn estos últimos
años, mediante creaciones sistemáticamente resueltas
o mediante rtorganizacionts quc inspiró la experien-
cia, las cosas se precisan, progresan tn estos aspectos.
Hay que destacar, en el momento en que d curso
escolar acaba de comenzar, tres ejemplos significati-
vos que interesan a trts clases de carreras: la escolar,
la económica o la científica propiamente dicha.

Con sus ues "grados" tradicionales, la enseñanza
oficial plantca, desde hace medio siglo, sobre todo, una
serie de problemas, entrt ellos cl de pasar, durante
los estudios, dt una a otra de las tres "órdenes" de
cnseñanza: primaria, secundaria y superior. Ias re-
formas ya efectuadas y la quc actualmente se estu-
dia-es una de las tareas que aguardan al Parlamen-
to clegido cl 2 de enero-han tenido conatantemente
por objeto facilitar ese paso, preocupándose por dcter-
minar el momento más oportuno, entre los once y
los quince años.

Un problema corolario de éste ha enconuado, simul-
tántamente, una solución de la que podemos felici-
tarnos ahora. Lo mismo que a los alumnos, se uata
de permitir ese cambio dt orientación a 1os alumnos-
maestros, a los futuros profesores. Las medidas de
adaptación-el término es aquí más exacto que el dc
rtforma propiamente dícha-sucesivamente realizadas
han intentado y logrado, efcctivamente, evitar la di-
fcrencia de grado enue los "maestroŝ' salidos de dos
Escuelas normales primarias superiores: la de Saint-
Cloud (muchachos) y la de Fontenay (muchachas),
fundada en 1880. Mientras quc éstas debían entonces
formar exdusivamente maesuos para las escuelas pri-
marias (y accesoriamente para los jardines de la in-
fancia), y han facilitado a la Tercera República un
contingente muy apreciable y todavía hoy digno de
elogios, le estaba reservado a la venerable Escuela
Normal Superior, comúnmente llamada "de la calle
d'Ulm"-para los muchachos-y a su joven colega de
S2vresi para las muchachas, reclutar y formar e1
ptrsonai de la cnseñanxa secundaria, principalmente
:^ los cattdráticos dt los Liccos.

* Insertansos en las páginas de "Información ex-
tranjera" el art£culo inédito de nnYt.toNn w.taxtan, es-
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Es una larga historia que no podemos narrar aquf,
en qué medida la Escuela Normal Superior--"la Es-
cuela", para sus amigos y algunas veces también para
sus ccnsores-ha sobrepasado tn todas las épocas ese
objetivo limitado, que ha permitido el desarrollo de
grneraciones de letrados y sabios, de hombres políticos
también, y demostrado su eltvada "categorfa" por cl
número aprtciable de acadEmicos que ha facilitado;
en cuanto a la de Sévres, al mismo tíempo su rival
y su hermana, se ha significado desde hace una dé-
cada por la realización de interesantes fórmulas de
enseñanza y de formación pedagógica.

Sin embargo, es en el nivel "primario" dondt se ha
efetituado la modificación de régimen m3s significa-
tiva; no uatamos de dttallar aqui tl mecanismo. Tra-
ta dc permitir a los "normalistas", praccdentes del
"primario", asegurarse desde que ingresan el diplo-
ma-clave del secundario„el bachillerato, con objeto de
permitir a estos alumnos, según sus capacidades, la
licencia, "Capes" (certificado de aptitud para la ense-
ñanza secundaria) e incluso las oposicioacs a cátedras.
Un régimen flcxible, que gradúa el estatuto de los
alumnos, aumentando la duración dc su escolaridad,
permite a todos, según sus aptitudes, acccder asf más
o menos plenamente a las funciones de la enseñanza
del segundo grado. Sc lia elogiado mucho esta "demo-
cratizacióti '.

Una encuesta teciente del Instituto de Estudios De-
mográficos llega a la conclusión de qut el 71 por 100
de los niños franceses sólo reciben la enseñanza pri-
maria; entre el 29 por 100 rtstante, un contingente
creciente, en parte formado ante todo por los "cursos
complementarios", puede acceder, medíante el bachi-
llerato, a csa puerta nuevamente abicrta que los con-
duce a la enseñanza, a la técnica y secundaria, e inclu-
so a la superior. Indudablemente, el acceso a los Li-
ctos, tal y como !o ofrecen hoy esos cursos comple-
mentarios, plantea para los Liceos problemas pedagó-
gicos insuficientemente resueltos todavía; todo no es
perftcto en este sentido; pero ]a intención, generosa,
es lo importante.

En el terreno de las carreras económicas se observa
también-y a falta de una evolución socialmente tan
acentuada-esfuerzos lentamente diversificados para
preparar mejor a los jóvenes, teniendo en cuenta su
nivel cscolar. Podríamos exponer numerosos ejemplos.
Su caracterfstica general es, indudablemente, la necesi-
dad progresiva recon«ída de asegurar, por medios
cada vez más especializados, la ntcesaria formación.

De esta manera, y lo mismo que el propio Estado,
ai dotarse (1945) de una Escuela Nacional de tldmi-
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nisvarión 6a confirmado su preocupación de preparu
a los jóvenes para sus propias urreras y funciones,
han aurgido ovos ejemplos, como la Escuda Nuio-
nal de Indusvias Alimenticias, que ya tient un local
propio en la Ciudad Univenitaria de Paris; p dair,
la preparación para "los negocios" se organiza cada
v+a más metódicamente, porque estando demuiado
sobraargadas las Facultades, lu crtaciotxs particula-
ra suplen esta tarm. Un Instituto de Ciarcias TEcni-
cas Humanas prcpara para d primer año dd Insti-
tuto de Estudios Pol(ticos, para la propedEutica, etc.
I.a Eacuela Alsaciana, que en su LXXX anivenario
ha abierto una sección comercial, ha organizado tam-
biEn una clase preparatoria de "Cicrtcias Polfticas". Y
ua reciente Instituto de Rdaciona Públicas va a pre-
parar a los bachilleres para una nueva especialidad
administrativa; "las relaciones públiau y humanas".

Si se desean otros ejemplos tambiEn escolat+es, ea-
sos concretos, podemos citu, al azar, la iniciaúva de
un Colegio libre de Cicncias Sociales que ha crtado
cursos de ruso, en prcvisión de cambioa canercialea
ooa d Este del mundo moderno, o lu confaencias
de orientacióa que, en d Inuituto Superior de AtnE-
rica I.atina, multiplicaa las claacs pr3cticas, profaadas
por especialistas de todos los orígcnes, sobre los paf-
m de eu contineate, que se ofi«e atrayente para los
jbveaa. En lo que se refiere a la profesión bancaria,
un gran banco parisiense úrne ya su propio "servicio
de enseñanza", cuyos maestros son sus propíos altos
fuacioaarioa, y d conjunto de loa grandes bancos
fiancesea ha contribufdo ampliamente para du vida
-instalado en la callc Saint-Guillaume--al Centro dc
Estttdios Superiores de Banco, que coordina eus lec-
ciones, eminentemente prácticas, con las más doctri-
nala de "Ciencias Políúcas".

Ik esta manera los jóvenes ae dan cuenta, cierta-
mente, que la constante competencia exige más es-
fuerzos al comienzo, que d reclutamiento de las pra
fesiones econbmicas, antes ampliamente pragmático,
u codifica, exigiendo estudios y prácticas muy rigu-
rosos, pero que asegura también a los inuresados, a
los pavonos y a los empleados, un estatuto m1s dura-
mente conquistade al comicnzo, pero finalmente m3s
ventajoso.

No olvida:nos, en este orden dc ideas, recordar
que todavfa hace poco tiempo el presidente de la Re-
páblica honró en persona con su presencia el XXV
aniversario del Centro de Perfeccionamiento en la Ad•

minisvuión de los Negocios, cuyo t[culo explica bien
el objeúvo. Creado en 1930 bajo los auspicios de la
Cámara de Comercio de Parfs, ha contribufdo a deo-
andlar "el potencial de ucián" de más dc mil dos-
cientos jefes de empreu y de dirigtntes del comercio;
fxito debido en pane a condícíone: rigurosas de ad-
misión, principalmente d ejercicio prdimiaar de fun-
ciones ya notables rn la profesión. En cuanto al mE-
todo, os rnli:ta; rn lugu dd principio, es d"casd'
parúcular cl que se estudia; se somete a los altimnos
el ezamen y la aolución de un caw concreuo dd ofi-
cio, como suoede con d ejemplo anteriormente citado
de los bancos: apertura de un crEdito, inspección de
una agencia, an5lisis de un informe convadictorio
de inspoccióa. Se comprende que no es inútil hauer
alternar, con la eaceñanza propiamente dicha, esa lec-
ción de hechos, que sobre todo en economfa es la ley
final. De esta manera, en todos los grados, la noción
de "función" se precisa; d eclecticismo, el juego de
las relaciones personala, la parte de suerte tambiEn,
se restringen, ciutamente, a favor de una prepua-
ción mú exigettte, pero tambiEn más focunda. Y las
profaiones aata poco conocidas, incluso desdebadas,
se beneEician con ello; las revistas profesionala las
señalan a loa futuros candidatos, y la Voiz des pa-
rrnts no escatima scíialar, por ejemplo, las carreras,
más vuiadu de lo que ae cree, que ofrece en Fran-
cia la administración municipal, o tambiun las salidas
varíadas que ofrece la capacidad en Derecho: escribaao
de notario, puito•tasador, procurador en el Tribunal
dc Comercio, etc. Et B. U. S. (Bulletin Univcrsitaire
de statisriqut et d'i^for»^ation) no ígnora nada.

Es necesuio :eñalar tambiEn, tanto en París como
en províncias, los esfuerzos cada vrt renovados para
seguir, desdc la cátedra al laboratorio, la marcha ex-
traordinaria del progreso de la técnica. En Nanty,
por ejemplo, se precisan los programas de enscñattza
de una Escuela Nacional de Geologfa y de Invesú-
gación Minera, y de una Escucla Nacional de Meta-
lurgia y Minas. Y Grenoble, que dispone ya de Ins-
titutos electrotfcnicos renombrados, anuncia la crea-
ción de un Centro de Estudios Nucleares, que ser:í
pronto dotado de un reactor experimental.

De la investigación pura a la formación utilitaria,
las perspectivas para la juventud se multiplican, con
arreglo a sus esfuerzos y ambiciones.
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