
ESCUE IA O f fORM A( ION DEl PROfESORA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

INFORME DE LA COMISION SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS EN FRANCIA

C'L Ministerio de Educación Nacional francés ha encargado a una Comisión,
L: nombrada en enero del presente año, la reforma de la enseñanza de las

Matemáticas. Esta comisión, que preside el renombrado matemático profesor Lich-
nerowicz, y constituida por profesores universitarios y de la Enseíianza Media,
ha emi^ido un informe preliminar en el que fundamentalmente se propone: una
modificación progresiva de los programas, previa la experimentación necesaria,
cada cuatro años, y el establecimiento de las bases necesarias para una mejor
formación pedagógica de los profesores.

Un extracto del mencionado informe fue publicado en "Le Monde" del 3 de
abril, y nos ha parecido oportuno, para información del profesorado español,
traducirlo al castellano.

Dice asf :

"1...) Será necesario, de ahora en adelante, preparar a nuestros niños y a
nuestros estudiantes del ciclo secundario para la comprensión y utilización de lo
que han llegado a ser las matemáticas de nuestro tiempo. Es:a tarea se consi-
dera imprescindible no sólo pensando en los alumnos que serán futuros cultivado-
res de ]a matemática, sino en la totalidad de los ciudadanos, cualquiera que sea
su futura actividad profesional. Y por ser esto así, podría decirse que el problema
de las matemáticas y de su enseñanxa ha Ilegado a ser, quizá, el primero de los
problemas mundiales en el ámbito de la educación, y no es, por tanto, una mera
casualidad el que en todos los países modernos se haya realizado ya -o es^é
en vías de realización- una reforma más o menos radical de los programas y de
los métodos de enseñar las matemáticas, y que esta evolución continúe y se pro-
siga. Estrechamente relacionado con los motivos de esta reforma, hay que señalar
otro fenómeno mundial que da fe de la importancia del papel que representan
las matemáticas en una sociedad moderna : se trata de lo que se ha llamado la
penuria mundial de matemáticos... Elevar, por tanto, el nivel matemático de
todos los miembros de la sociedad y formar a la vez un número suficiente de
matemáticos calificados, son hoy imperativos de toda nación celosa de su inde-
pendencia y de sus posibilidades de desarrollo.

La muerte de las rnatemúticas clásicas

No faltarán, sin embargo, personas que digan: las matemáticas que nos im-
portan son las matemáticas clásicas, puesto que ellas nos son suficientes en las
aplicaciones. Es:a afirmación es completamente falsa: la matemática contemporá-
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nea es infinitamente más aplicable, más rica en aplicaciones tanto en el dominio
de las ciencias exactas como en el de las ciencias sociales, que la ]lamada ma-
temática clásica. Enseñar a los no matemá[icos a servirse con eficacia de las
diferentes técnicas matemáticas se ha convertido hoy en un auténtico servicio
público. Y nadie crea que con esto se trata de defender, para las ma:emáticas,
una especie de "imperialismo matemátíco"...

Se han hecho en Francia interesantes esfuerzos por parte de la Inspección
General, por el Instituto Pedagógico Nacional y también por grupos de profe-
sores... Pero, debido a la falta de medios humanos y materiales y de estructuras
convenientemente adaptadas, la tarea puede decirse que, en los estadios de la
enseñanza primaria y secundaria, no ha hecho sino comenzar. En la enseñan-

za de segundo grado prevalece aún el estilo histórico : cada parte de las
matemáticas se expone siguiendo la concepción de la época de su nacimiento,
renovada en ciertos ountos por los griegos y mejorada en otros por el espíritu
de los siglos XVII y XVIII. Esta concepción de las matemáticas no está unificada
en el espíritu de nuestros alumnos, los cuales se ven obligados a readaptaciones
difíciles. Necesitan, a cada paso, repensar el conjunto de sus conocimientos me-
diante conceptos que forzosamente han de parecerles extraños en un lenguaje
distinto que no sólo es diferente, sino que versa sobre ideas nuevas.

No hay, ni puede haber, una concepción cómoda y definitiva de las mate-
máticas llarr sdas elementales, consideradas como un fin en sí y cerradas en sí
mismas, corc: pción aue bastarfa afinar a la luz de experiencias pedagógicas. A
través de la unidad misma de la matemá^ica, la elección y el esclarecimiento de
las primeras nociones, el enfoque y la imoortancia de los grandes teoremas se
modifican completamente.

Algunas ramas, consideradas hasta hace poco tiempo como prestigiosas, que
no desembocan ni en conceptos ni en técnicas de la matemática eontemporánea,

están condenadas a desaparecer parcialmente de nuestra enseñanza o a no ser
ya materia de ejercicios.

^Qué es lo natt^ral7

La calidad de una enseñanza, la posibilidad de reformas cuidadosamente ela-
boradas, reposan en primer lugar sobre los maestros que imparten esta enseñanza.
La comisión llegarta de buen grado hasta afirmar que estos maestros han ]legado
a ocupar un lugar entre ]os hombres más importantes de nuestra sociedad, los
que condicionan estrechamente su porvenir. De su número, de su calidad intelec-
tual y moral, de su abnegación, del sentido profundo que tengan de su voca-
ción, dependen muchas cosas. La acción del Estado debe, por tanto, dirigirse
en primer lugar, por una parte, a la formación y al perfeccionamiento de los
maestros; y por otra, a la beneficiosa utilización, mediante la experimentación
previa, de nuevos métodos de enseñanza relativos a los diferentes niveles. El
número de maestros calificados debe ser tal que, en cada clase, el número de
alumnos sea razonable para permitir un trabajo eficaz. Conviene proseguir el
perfeccionamiento de los métodos actuales de enseñanza de las matemáticas, in-
vestigar otros nuevos mejor adaptados a la situación presente. Es necesario tam-
bién experimentar, antes de su adopción, algunos proyectos de programas.
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L LAS REDUCCIONES EN EL PROGRAMA DEL "BACCALAUREAT" 1968

De una manera general, la comisión considera que ]a formación de los alum-
nos debe tender más bien a la nlena adquisición de las nociones y técnicas fun-
damentales que al conocimiento, necesariamente superficial, de materias más ex-
tensas.

Los exámenes de 1968 del "baccalauréat" serán los primeros correspondientes
al nuevo régimen de la enseñanza de segundo grado.

Se encontrará en anexo un proyecto de reducción para los exámenes de 196$
concerniente a las diferentes modalidades. Parece necesario, en evitación de los
errores del pasado, que estas reducciones sean decididas y dadas a conocer antes
del primero de julio de 1967. La comisión expresa el deseo de que reducciones
semejantes sean decididas en lo que se refiere a otras disciplinas.

(El Ministerio no ha dado a conocer todavía los anexos.)

II. FORMACION INICIAL Y RELACION Y NOMBRAMIENTO DE PROFE-
SORES

Estamos actualmente en un momento favorable para la puesta a punto de un
sistema coherente para la formación del profesorado. En efecto, acaba de ser
reformada la enseñanza en las Universidades, y si bien las grandes 1(neas de la
reforma están bien definidas, todavía quedan por precisar muchas de sus mo-
dalidades.

Comencemos por subrayar el hecho de la necesidad de una amplia recluta

de profesores (...). Ninguna barrera artificial deberá detener la progresión de
los estudiantes dotados que se dirijan a la enseñanza: por ejemplo, ninguna res-

tricción, que no sea la de sus propias capacidades, debe impedir a los alumnos
de las escuelas normales primarias el ir a]as Universidades para seguir el primer

ciclo de las mismas, ni a los alumnos de los Institutos de preparación para la
enseñanza de segundo grado (I. P, E. S.) el orientarse hacia la "maltrise" y la

agregación.
La comisión manifiesta su doloroso asombro al ver que las escuelas normales

primarias han tenido en 1966 mil alumnos menos que en 1965. ^Qué va a ocu-
rrir en 1967? He ahí ima nérdida grave de vocaciones para la enseñanza. En el
mismo orden de ideas, parecería que nuevas escueIas normales superiores debe-
rían crearse en las provincias.

El objeto de la formación inicial de los profesores es doble. Se trata, en pri-
mer lugar, de hacerles adquirir los reconocimientos matemáticos que les permiten
dominar bien las cuestiones que tendrán que enseñar, y a exponerlas con la cla-
ridad y precisión necesarias. Pero es bien sabido que una clase clara y lúcida
puede aburrir a los alumnos, o pasar sin dejar huella en sus mentes. Los futuros
profesores deberán, por tanto, ser también puestos al corriente de la pedagogía
matemática, de los métodos activos y heuristicos, de las dificliltades de la comuni-
cación con los alumnos, de su nivel de comprensibn en cada edad. Es indispensa-
ble asimismo que tengan una formación abierta hacia las aplicaciones de las
matemáticas.

La jormación de !os profesores dc C. E. G.

Los medios de esta formación inicial son necesariamente variados, ya que
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la enseñanza matemática de "sixiéme" no guarda semejanza con la de las clases
terminales, ni las secciones "tipo liceo" de los C. E. S. son las del "tipo C.E.G.".

Estamos satisfechos de ver que, de ahora en adelante, será mejorada la for-
mación de los profesores de las secciones tipo C. E. G.: están previstos para
ellos dos años del primer ciclo en la Universidad y un año de formación prác-
tica. Pero debemos recordar que, aun en el primer ciclo secundario, las mate-
máticas son una ciencia deduciiva y no una ciencia experimental, que constituyen
más un lenguaje que un conjunto de conocimien.os; si la incomprensión de las
matemáticas está tan extendida, ello es debido probablemente a que los maes-
tros han ocultado a menudo estos hechos a sus alumnos, o a que ellos mismos
no estaban suficientemente advertidos de esta realidad. Por eso, el matemático
y el naturalista en este nivel no son intercambiables; más aún, un gramático
o un filósofo enseñarían a menudo mejor las matemáticas en estas clases que un
naturalista y aun que un físico. Pero diremos, por tanto, que los futuros profesores
de matemáticas pasen por el primer ciclo P. M. (matemática-física) de las facul-
tades y no por P. C. Ifísica-química), como parecía estar previsto.

Se trata de la formación de los profesores de C. E. G., que obligatoriamente
enseñan dos disciplinas.

Esto implica también que los matemáticos forman un grupo especial en cuanto
a su formación y nombramiento se refiere, distinto del de los científicos expe-
rimentales.

Tres categorias de prn/esores para los /icc•os

Para las reacciones "tipo liceo" del primer ciclo, la formación a través de
la (nueva) licenciatura, el Centro Pedagógico Regional y el C. A. P. E. S. nos
parece adecuada, a condición de que, siempre adaptándose a las matemáticas
de la enseñanza secundaria, el programa de la licenciatura tenga un (claro) aspecto
cul[ural, y a condición también de que, durante el año de permanencia en el
C. P. R., los futuros profesores sigan una enseñanza universitaria de tres horas
por semana, consagrada a la introducción de las nociones matemáticas de base
en ]as clases secundarias.

Pero esta formación de cuatro años (tres de carácter teórico), cursados des-
pués del Bachillerato, nos ha parecido insuficiente para el segundo ciclo de los
liceos (seconde á terminalel. Los programas de sus clases están adaptados a la
finalidad de cada sección, y no son subcónjuntos de los de la sección C; dominar
su reunión representa, por tanto, una cultura matemática extensa, más extensa
que la que razonablemente puede darse en tres años de Universidad, y con mayor
razón cuando estos programas es^án llamados a evolucionar. Si nos ha parecido
quimérico reservar el segundo ciclo entero a los profesores "agregés", deseamos,
sin embargo, que sus profesores hayan recibido una formación intermedia entre
la formación corta de los licenciados -C. A. P. E. S.- y la formación larga
de los profesores "agregés". Formarían un cuadro análogo al de los bi-admisibles
(a la agregación). Podrían acceder a este grado: los profesores C. A. P. E. S. que
posean uno o dos certificados obligatorios de ia "maitrise" (según un baremo
de prelación), los que posean la "maitrise" que no sean "agregés", los asistentes
de facultad no "agregés" (previo, eventualmente, un curso parcial en C. P. RJ.

Por último, la vfa "larga", a través de la "maYtrise" y la "agregación" (con
un año de preparación al concurso después de la "maitrise"), formará los profe-
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sores de las "grandes clases" y lo que se puede llamar "la espina dorsal" del
cuerpo enseñante (consejeros pedagógicos, directores de seminarios matemátícos,
formadores de profesores, directores de experiencias pedagógicas, etc.). Se puede
prever que un buen número de "agregés" de matemáticas continuarán orientán-
dose hacia las clases preparatorias para las "grandes écoles", y hacia la enseñanza
superior y la investigación.

Desearemos que, al menos a título transitorio, sean generosamente concedidas
dispensas de "maitrise" a los que ostenten títulos suficientes y deseen presentarse
a la agregación.

Uno de los medios de atraer hacia la enseñanza a los jóvenes bien dotados,
de condición modesta, y al mismo tiempo de reforzar el tono del cuerpo ense-
ñante, es la organización de vías de pramoción interna. Que un profesor no
"agregé" en ejercicio prepare la agregación es una tentativa a veces loable, pero
que presenta inconvenientes: a menudo, los alumnos son sacrificados a la pre-
paración, o ésta a aquéllos. Mejor sería que determinados profesores C. A. P. E.S.,
después de tres años de servicio y a propuesta de la Inspección General, pudieran
beneficiarse de permisos remunerados a fin de preparar la "maitrise" y eventual-
mente la agregación.

La comisión estima indispensable el mantenímiento de los tres años de es-
colaridad con remuneración en los institutos de preparación para las enseñanzas
de segundo grado (I. P. E. S.). Pero piensa que los mejores alumnos deberían
recibir autorización, al final de los dos años del primer ciclo de la Facultad,
para encuadrarse en la vía de la "maitrise" sin pasar por la de la licenciatura
de enseñanza.

lmportancia de la pedagogía

Los profesores C. A. P. E. S. continuarán reaIizando, durante su año en el
C. P. R., cursos de larga duración en las clases de varios profesores experimen-
tados. Convendría repetir aquf cuán grande es el beneficio pedagógico que los
ióvenes cursillistas obtendrán de estas valiosas experiencias.

Pero, por importante que sea esta transmisión directa, no nos parece sufi-
ciente. Es necesario tener en cuenta también a los "agregés" y a los profesores
del cuadro intermedio, cuya permanencia será claramente más corta que los del
C. A. P. E. S. Deseamos, por tanto, que, durante sus años de formación, los fu-
turos profesores frecuenten regularmente los institutos de investigación sobre la
enseñanza de las matemáticas (I. R. E. M.). Allf escucharfan exposiciones sobre
los métodos y los progresos de la pedagogía matemática, verían cómo se organizan
experiencias pedagógicas y aprenderfan a servirse de la biblioteca. De esta forma,
el I. R. E. M. llegarfa a ser para ellos un lugar familiar al que podrían, durante
toda su vida, acudir para enriquecer su experiencia pedagógica.

III. FORMACION CONTINUADA DE LOS PROFESORES Y EXPERIMEN-
TACION

(...) Muchos profesores en ejercicio de enseñanza primaria y secundaria co-
nocen imperfectamente, por una parte, los conceptos y ciertas técnicas que con-
viene difundir; y por otra, la importancia de algunas aplicaciones relativamente
nuevas. Parece posible, mediante algunas de ellas, interesar -y aun apasionar-
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a muchos alumnos que tendrían tendencia a desinteresarse de ]as enseñanzas
tradicionales. Un estudio experimental de nuevos métodos de enseñanza está
en marcha por todo e] mundo, y algunos psicóiogos orientados hacia la elabo-
ración de mecanismos mentales correspondientes a]a actividad matemática, pueden
a la vez enriquecer tal estudio y beneficiarse de él.

Creación de los /. R. E. M.

Conviene, por tanto, crear progresivamente anejos a las diferentes Univer-
sidades, Institutos de investigación sobre la enseñanza de las matemáticas (LR.E.M.),
que tendrán el estatuto de institutos universitarios, y con la doble misión de ase-
gurar la formación continuada de los profesores de todos los niveles y de orga-
nizar las experiencias deseables sobre la enseñanza de las matemáticas, a fin de
poder convertir en hechos, de manera más o menos progresiva, las conclusiones
eventuales.

La comisión sugiere que esta organización sea experimentada con la puesta
a punto inmediata (en octubre de 1967, si fuera posible) de tres o cuatro LR.E.M.
en Universidades que ya se interesan en los problemas de la enseñanza matemática
(podr(a tratarse, por ejemplo, de las de París, Lyon, Estrasburgo).

A1 profesorado nombrado a disposición de tln I.R.E.M no deberfa computárse]e
en él más que la mitad de su servicio; la otra mitad la cumplirfa enseñando en
los establecimientos de la ciudad donde radique el I.R.E.M. La duración de la
estancia de un profesor en un I.R.E.M. no deberá sobrepasar los tres años.
A su terminación, este profesor, devuelto a la disposición de la dirección del
personal, recibirfa un destino normal.

Una experimentación sistemática
^ ..

En ]o concerniente a la experimentación, la comisión considera que deberfa ser
conducida por grupos, de forma que cada una abarque por lo metros tres clases
de igual nivel, de un mismo establecimiento, y mediante un trabajo en equipo
de profesores estrechamente unidos. La duración de una experiencia debe ser su-
ficiente para permitir apreciar los efectos.

Todos los que enseñan matemáticas --desde el primer grado al primer ciclo
de la enseñanza superior- deben en principio beneficiarse de los diferentes aspec-
tos de la formación continuada y del perfeccionamiento. Es parecer de la comisión
que en el curso de la primera etapa, e] mayor esfuerzo deberfa hacerse en favor
de los profesores de] primer ciclo de ]a enseñanza del segundo grado y de los
inspectores primarios.

Esta formación continuada debería utilizar simultáneamente los dos medios
complementarios entre sf:

a) Actividades repartidas a todo lo largo del año escolar (audición colectiva
de sesiones te]evisadas, seminarios, trabajos de equipos, etc.) que deben
permitir una toma de conciencia de los problemas, una difusión progresiva
de la información, ]a constitucíón de equipos de profesores que aprende-
rán a conocerse mejor y a trabajar juntos.

b) Cursillos intensivos (...). Parecería en extremo interesante pronunciarse por
la fármula de escuelas de verano.
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Queda entendido que el personal beneficiario de estas actividades de forma-
ción continuada debería ser remunerado a este efecto.

IV. ELABORACION DE LOS PROGRAMAS E INSTRUCCIONES; HORARIOS

La comisión estima que, por etapas cuatrienales, deben implantarse progresiva-

mente nuevos programas.
1) En lo concerniente a la enseñanza de] primer grado, y para la primera fase,

las instrucciones actualmente vigentes deberían ser profundamente reelaboradas, sin

modificación inmediata de los programas.
2) En lo que se refiere a la enseñanza del segundo grado, deben implantarse

nuevos programas, de una ambición muy limitada, año por año a partir de 1968.
Se sugiere la adopción del siguiente calendario :

- Octubre de 1968: nuevos programas para la clase de seconde.
-- Octubre de 1969: nuevos programas para las sixi ĉmes y las premiéres.

- Octubre de 1970: nuevos programas para las cinquiémes y las terminales.
- Octubre de 1971: nuevos programas para las qua^riémes.
-- Octubre de 1972: nuevos programas para las troisiémes.

A partir de octubre de 1963 nuevos nrogramas, que habrán sido ya experi-
mentados para las sixiémes y las secondes; octubre de 1974, para las cinquiémes
y las premiéres, etc. (segunda etapa cuatrienal).

Este tipo de calendario debería servir de modelo a toda modificación de
los programas. Se evitaría de esta forma que todos los alumnos se encuentren
cogidos, en varias ocasiones, en una reforma de programas durante su escola-
ridad. Permitiría también que los profesores (y los autores de textos) pudieran
trabajar en condiciones intelectuales razonables.

Reoisión de los horarios

3) Con, relación a los horarios de enseñanza, la comisión emite las si-
guientes sugerencias:

a) Restablecimiento de] horario legal de matemáticas en las clases de sixié-
me y de cinquiéme (horario disminuido, a título provisional, por una circular del
15 de octubre de 1962).

b) Alineación del horario de matemáticas de las secciones T(técnica) con
el de las secciones Cl. (E] programa de las secciones T no debería ser más ex-
tenso que el de las secciones C).

c) Aumento de una hora en los horarios de matemáticas de ]as terminales C
(y, correla^ivamente, equiparación de los horarios de las terminales T).

4) La comisión desea que ]as salidas normales de las secciones B(economfa)
v D(ma:emáticas aplicadas) sean precisadas y ampliamente dadas a conocer a los
profesores y a los padres de los alumnos, como condición necesaria para que sea
emprendido un esfuerzo general, a fin de orientar hacia estas secciones a un
buen número de los mejores alumnos. Debe entenderse, por otra parte, que la
sección C no debe estar reservada solamente a una pequeña minoría de alumnos,
futuros profesores de matemáticas o politécnicos.

En el próximo informe de la comisión se darán sugerencias referentes al es-
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tudio de métodos activos de enseñanza y al funcionamiento, en extremo deseable,
de los seminarios matemáticos en los diferentes niveles.

A P E N D I C E

Para una mejor comprensión de la terminología usada en el texto traducido
y del alcance de las reformas propuestas por la comisión, quizá será conveniente
apostillar, por nuestra cuenta, el informe con una somera descripción -en la
parte que nos interesa- de la organización actual de la enseñanza en Francia,
como consecuencia de las modificaciones estructurales recientemente introducidas.

l. Enseñanza Media

Existen dos grandes tipos de enseñanza secundaria, o de segundo grado: una
enseñanza denominada "larga", equivale a nuestro Bachillerato; y otra "corta",
dirigida a la formación profesional. Ciñéndonos a la primera, por ser la que ahora
hace al caso, consta, como entre nosotros, de dos ciclos: el primero, de observa-
ción y orientación, se sigue en cuatro cursos, denominados clases: sixi8me, cin-
quiĉme, quatriéme y troisiéme. Los C. E. S. (Colegios de enseñanza secundaria),
creados en 1963 como una contribución a la democratización de la enseñanza, son
Centros en los que únicamente se dan las clases de este primer ciclo, mientras
que las del segundo están reservadas a los Liceos tradicionales.

En dicho primer ciclo hay cuatro secciones: clásica (tipo liceo), moderna (tipo
liceo), moderna "corta" (tipo C. E. G.: colegios de enseñanza general) y una
cuarta de transición, de carácter práctico. Está prevista la posibilidad de paso de
una sección a otra. Un consejo de orientación se encarga, al final del ciclo, de
dirigir a los alumnos hacia la forma de actividad más apropiada a sus capaci-
dades.

El segundo ciclo, de carácter a la vez formativo y preparatorio para los estu-
dios superiores, se dis.pensa en tres cursos: clases de seconde, premiére y termi-
nale. En la clase de seconde hay tres secciones: A, literaria; C, cient(fica; T, téc-
nica. Esta última, común para los alumnos que sigan la vía del Bachillerato, con
idea de continuar estudios superiores, y para los que aspiran a la obtención de
un título técnico de grado intermedio (brevet de technicien). Una mayor espe-
cialización se presenta en las clases de premiére y terminales, en las cuales hay,
además de tres secciones técnicas, otras cuatro (con diversas opciones) : A, clá-
sica; B, economía; C, científica; D, ciencias naturales. En todas, con las naturales
diferencias de extensión y enfoque, se estudian matemáticas. Estas clases prepa-
ran a cinco tipos de exámenes de Bachillerato, que rematan los estudios de la
enseñanza secundaria propiamente dicha:

A. Formación literaria y lingiiística.
B. Formación orientada hacia los estudios sociales y económicos.
C. Formación dirigida hacia ]as Matemáticas y la Física.
D. Orientación hacia las Ciencias de la Naturaleza y aplicaciones de la Ma-

temática.
E. Formación científica con especial atención a las aplicaciones técnicas.
Los exámenes de BAC comportan pruebas escritas y orales. Una puntuación

media de 10 sobre 20, en las primeras, se precisa para la admisión en las se-
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gundas. Aquellos alumnos que en las pruebas escritas hubieran alcanzado una
puntuación de 8 ó más, pueden obtener un "certificado de fin de estudios secun-
darios", certificado que no les da derecho a proseguir estudios superiores. La
condición necesaria y suficiente para ingresar en la Universidad es la posesión
de un Bachillerato. El ingreso en la Facultad de Ciencias requiere que éste sea
de tipo científico (C.D.T.). No obs:ante, está prevista la posibilidad de ingreso
de otros bachilleres, bien por su expediente académico o mediante exámenes de
admisión. Más aún, a título excepcional, en condiciones muy estrictas de otros
méritos relevantes, edad y escolaridad, se puede permitir el acceso a aspirantes
no bachilleres.

/l. Enseñanza Superior

La enseñanza universitaria, científica y literaria, se estructura a lo largo de
tres ciclos, en función de las tres misiones esenciales de la Universidad : asegurar
una elevada enseñanza, contribuir al proceso de la ciencia, mediante la investi-
gación, y formación de los profesores.

EI primer ciclo, de carácter básico, en la Facultad de Ciencias es de dos años
y comprende cuatro secciones: M. P. (Matemática-Física), P. C. (Física-Química),
C. B. (Químíca-Biología), B. G. (Psicología-Geología). El final de este ciclo se san-
ciona con un "diploma universitario de estudios científicos".

En el segundo ciclo se abren dos vías posibles : la Licenciatura (un año), en
principio para los alumnos que se dirigen a la enseñanza secundaria, y la "Maitri-
se" (dos años), orientada hacia la investigación. Hay tres Licenciaturas generales :
Matemáticas, Física-Química y Ciencias Naturales. La "Ma2trise", en cambio, ofre-
ce hasta doce modalidades, debiendo el alumno obtener cuatro certificados, nor-
malmente dos en cada año. Puede, sin embargo, accederse a la "Maitrise" a través
de la Licenciatura, bastando en este caso tres certificados, que pueden lograrse en
un año de escolaridad. Y, recíprocamente, de la "Maltrise" se puede pasar a la
Licenciatura mediante un examen complementario de las materias caracterfsticas
de ésta.

Finalmente, el tercer ciclo universitario está consagrado a los estudios supe-
riores del doctorado.

III. Formación del pro/esorado

En la enseñanza secundaria hay esencialmente dos niveles:
1.°) Ya hemos señalado cuál es la vfa normal: a través de la Licenciatura,

el C.A.P.E.S. (certifícado de aptitud para la enseñanza secundaria). Los licencia-
dos seleccionados -cuyo número es función del total de los que terminen ese
año la Licenciatura y de su nivel académico- pasan a un C.P.R. (centro peda-
gógico regional), en el cual, durante un año, reciben una formación pedagógica
y completan su formación científica con especial orientación hacia las cuestiones
fundamentales de la enseñanza secundaria, al tiempo que preparan el concurso
nacional del C.A.P.E.S. Este concurso comporta pruebas de tipo práctico y prue-
bas teóricas orales. Los aprobados en el mismo obtienen el Certificado y pasan
a formar parte del cuerpo de profesores "certifiés", con derecho a enseñar en
en todas las clases del segundo grado (enseñanza larga).

2:') A través de la "Maitrise", la Agregación. Los "maitres", después de otro
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atio de preparación universitaria, pueden presentarse al concurso nacional de Agre-
gación, que anualmente es convocado por el Ministerio de Educación Nacional.
El número de plazas convocadas tiene en cuenta, en primer lugar, la necesidad
de mantener ei elevado nivel de este concurso tradicional, y es función también
del número de vacantes a proveer en la enseñanza secundaria y de la necesidad
de profesores asistentes en las Facultades.

El concurso se compone de pruebas escritas (eliminatorias) y orales. Entre los
que aprueben ambas, los Tribunales confeccionarán dos listas por orden de mé-
ritos. Los que figuran en la primera -"la botte"-, pueden optar por un puesto
en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria o, si lo desean, por el desempeño
de una plaza de profesor asistente en la Universidad, con un nombramiento tem-
poral de uno a seis años. Los de la segunda lista sólo pueden ser asistentes si son
llamados en caso necesario. Todos ellos pasan a formar parte del Cuerpo de pro-
fesores "agregéŝ '. Entre los no aprobados, los Tribunales confeccionarán una
tercera lista en la que figurarán ayuellos candidatos que pueden constituir un
Cuerpo intermedio entre los "certifiés" y los "agregés", situación equivalente a
la que venían ocupando actualmente los Ilamados "bi-admisibles", esto es, los as-
pirantes a la Agregación que en dos ocasiones habían aprobado ]as pruebas escritas
sin lograr superar las orales. A este Cuerpo intermedio, como una posibilidad
de promoción interna, análoga a la existen:e en otros funcionarios del Estado,
podrían acceder los titulares del C.A.P.E.S., sin concurso, después de un determi-
nado número de años de servicio.

IV. Escuelas Normales St^periores

El informe de la Comisión, cuando solicita ]a constitución de Escuelas Nor-
males Superiores en provincias, no se refiere, naturalmenie, a la histórica y pres-
tigiosa Escuela Normal Superior, de la rue d'Ulm, cuna de los más brillantes
profesores "agregés" de Francia y de tantos investigadores de la Matemática, ni
a la femenina de Sévres, hoy en el boulevard Jourdan, sino a otras de menor
categoría, especialmente consagradas a la formación del profesorado secundario,
como la de Saint Cloud {varones) y la de Jeunes Filles de Fontenay-aux-Roses,
situada en la región de París.
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