
)nformación extranjera

El Centro N acional de Enseñanza por Correspondencia

de París ('^

Es inútil pretender que las disposiciones legales y
la propaganda sean suficientes para conseguir la in-
corporación a la enseñanza de todos cuantos se en-
cuentran necesitados de ella; los residentes en lugares
donde no hay Centtos docentes, los enfermos, aquellos
cuyo horario de trabajo coincide con el escolar, et-
cétera, aunque conozcan los beneficios que ha de pro-
porcionarles una mayor cultura--cientffica o técni-
ca-no pueden, por mucha voluntad que tengan,
adquirir los conocimientos que deseen si no se ponen
&tos a su disposición mediante los adecuados procedi-
mientos.

Las ense6anzas por correspondencia, radio y tele-
visión han surgido para cubrir este vacfo. Mientras
las dos últimas están, ahora, en perfodo de experi-
mentación, la primera tiene actualmente una conside-
rable difusión. Sin embargo, pocos países--entre ellos
Francia--se han preocupado de establecer en forma
oficial, o vigilar con eficacia, este sistema pedagó-
gico, que se encuentra, casi totalmente, en manos de
empresas privadas.

RÉOIMEN

Francas

Inglaterra, por avión .................................... 5.600
A. O. F., A. E. F., Egipto, costa francesa dc Soma-

lia, Israel, Lfbano, Arabia Saudita, Militu^es de las
Colonias (Ind«hina, etc.) ........................... 10.000

Canadá, Estados Unidos ................................ 14.200
Trinidad, Tanganica .................................... I2.200
Adem, Yenten, Ceilán, Venczuela, Argentina, Ecua-

dor, Brasil, Chile, Madagascar, Reunión, Indo-
china, Oceanía francesa, América francesa ......... 21.200

China, Japón ............................................. 24.200
Australia, Nueva Zelanda, Nuevas HEbridas ......... 30.200

Todos los alumnos-excopto los residentes en Fran-
cia-pueden hacer efectivas las anteriores sumas en
dos semestres (1).

CONDICIONES DE AD^IISIÓN

Por las razones expuestas anteriormente, este Cen-
tro no se destina a duplicar la enseñanza de otro esta-
blecimiento público o privado. Los alumnos, en garan-
tfa de este requisito, deberán diligenciar un dossier
compuesto por los siguicntes documentos:

En Parfs funciona, en el número 7 de la calle des
Maraichers, el Centro Nacional de Enseñanza por
correspondencia, de carácter oficial y dependiente del
Ministerio de Educación Nacional francés. Ha sido
creado para aquellos que por circunstancias especiales
(enfermedad, lugar de residencia, ejercicio de una
profesión, edad, etc.) no pueden asistir personalmen-
te a un establecimiento docente de tipo cultural o
técnico. También ofrece unas clases complementarias
a los alumnos que no rcciben en el Centro donde
siguen sus estudios la enseñanza de alguna disciplina
(par ejemplo, un idioma moderno, taquigraffa).

La enseñanza es gratúita-excepto en las clases de
práctica contable-, pero los escolares han de contri-
buir a los gastos de franqueo de documentación y
ejercicios para cada curso, en la siguiente cuantía:

Francos

Francia .................................................... 2.000
Africa del Norte .......................................... 2.800
Europa, excepto inglaterra .............................. 3.400

(*) La presente crónica ha sido escrita tomando
como base la documentación y los informes verbales
recibidos de la Secretaría del C. N. E. P. C. de Pa-
rís, DTnze. P. Boublis, a quien agradezco su colabora-
cidn.

1° J.a solicitud de inscripción.
2 ° La ficha personal (2).
3° Un certificado qtte, según las circunstancias,

será: del alcalde del lugar donde resida el alumno
o del director del establecimiento docente oficial a
que asistió, haciendo constar que no hay en la loca-
lidad, ni en sus alrededores, ningnín Centro público
donde puedan hacerse los estudios para los que se

(1) Los alumnos residentes en Francia pueden matricularse,
además, en una, dos o tres asignaturas. El importe anual dc
los correspondientes gas[os de franqueo asciende, en es[e caso,
a 1.400 francos.

(2) Esta ficha personal indica los siguientcs datos: Nombre
y apellidos. Fecha y lugar de nacimiento. Nacionalidad. Mo-
tivo de la inscripción (con toda procisión lo relativo a trabajo
profesional y salud). Estado civil del alumno. 1Tiene hijos?
;Cuántos? Señas del alumno. Señas y profesión de sus padres.
Escolaridad: Para los antiguos alumnos del C. N. E. P. C.,
indicar la del año anterior. IEn qué establecimientos ha se-
guido estudios después dc termiuar ]a enseñanza primaria?
Indicar, si es necesario, las interrupciones, su motivo y dura-
ción. ^Cuántas horas semanales puede consagrar a sus estudios?
tTiene ayuda? 1De quién? 1Tiene facilidades para algunas ma-
terias? zCu3les son? ^Qué proyectos tiene para el futuro? ZQué
títulos posee actualmente2

Un dato curioso^ue demuestra una cuidada organización
administrativa-es la situación de las fotografías personales de
.^ias hchas: para que su cun7unto no sutra, al colocarlas en el
archivador, alabeo, las fotos figuran, según que el día dal na-
umiento sea par o impar, a la derecha o a la izquierda, en
los ángulos superiores de la cartulina.
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ha solicitado la inscripción; de trabajo si cl alumno
está «upado o(en su caso) de paro; del médico, de-
clarando que el estado de salud del alumno no le
permite frecuentar un Centro d«ente en pleno ejer-
cicio.

4° Una declaración del jefe de familia, o del
alumno si es mayor, certificando quc el escolar no
está inscrito en ningún establecimiento d«ente, pú-
blico o privado.

5.° Una copia certificada del diploma exigido para
tomar parte en el cxamen correspondiente o, si éste
ya se ha realizado, las notas obtenidas.

6.° Un giro postal (especial) o un chequc de trans-
ferencia por el importe del curso.

Cuando los alumnos estén en un Centro de for-
mación religiosa o se inscriban solamente para una
enseñanza complementaria, enviarán solamente la so-
licitud de inscripción, visada por el director de los
estudios o el jefe del establecimiento, y el giro 0
cheque de transferencia.

EI envío de estos documentos no suponc ]a admisión
del alumno, que queda supeditada a la confirmación
de la Administración del Centro, en la inteligencia
de que el dorsier incompleto no será admitido y se
devolverá al expedidor.

EXENCIONES Y BECAs

Aquellos que por sus circunstancias especiales es-
timen pueden ser beneficiarios de una dispensa par-
cial o total de] pago de los gastos de envío de docu-
mentos y ejercicios, lo solicitarán al mismo tiempo que
remiten el dossier, acompañando los certificados que
acrediten su situación económica.

A1 Centro Nacional de Enseñanza por correspon-
dencia se adscribe, como a los demás establecimientos
docentes de carácter público, una serie de becas que,
previo concurso, se conceden por el Ministerio de
Educación Nacional o el Rectorado. En el caso de que
la beca se dislrute para otro Centro, puede el cscolar
aplicarla a éste.

Los alumnos de las secciones técnicas que se hallen
en edad escolar, pueden beneficiarsc también de bolsas
de trabajo y todos ellos de préstamos de libros, cuando
la situación económica lo justifique y siempre que así
]o soliciten razonadamente.

ORCANIZACIóN DEL TRABAJO

El programa del curso lectivo sc reparte en un
cierto número de series, correspondientes, cada una,
a un período determinado de trabajo (semana, dece-
na, quincena, según las clases). Para cada serie el
alumno recibe nota de las lecciones que debe estu-
diar en los textos y los delxres que ha dc hacer, los
cuales serán enviados, para corregir, en las fechas que
previamente se fijen en el calendario de trabajo. Es-
tos deberes se corrigen y devuelven al alumno con
un correc[or tipo.

Para el ingreso en un determinado grado de la
enseñanza se exige el diploma o certificado previo 0
el examen correspondiente en el Centro más próximo
a su residencia. Iguallnente los alumnos del Centro
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dc Enseñanza por correspondencia han de presentarse
a realizar los exámenes, en las mismas condiciones
que los escolares ordinarios, en el establecimiento
d«ente que corresponda a la enseñanza que cursen
y se encuentre más próximo al lugar de su residencia.
Por tanto, las notas de sus ejercicios durante el curso
no sirven para extender los certificados, diplomas o
títulos de enseñanza, sino que la concesión de éstos
está supeditada a la realización de las correspondien-
tes pruebas, igual quc los alumnos ordinarios y sobre
los mismos tcmas quc éstos.

OBLICACIONES DE LOS ALUMNOS

Deben cumplir, estrictamente, las instrucciones que
se les manden en el momento de la presentación de
los trabajos escritos. Toda irregularidad, no justifica-
da, en el envfo de los ejercicios, todo incumplimicnto
de las instrucciones, son sancionados, en primer lu-
gar, con una advertencia; después, si reincide, el
alumno causa baja inmediatamente en la matrícula
del Centro.

Por eso, el Centro tiene en todos sus impresos
cl siguiente aviso:

^^LA ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA EXIGE UN GRAN

ESPUERZO Y TIEMPO

NO sOLIC[TF. LA INSCRIPCI6N:

SI NO RE[ĴNE LAS CONDICIONP.S EXIGIDAS,

ti[ NO Dlspt)NI: Dli TIEMPO sUFICIENTE,

tiI NO TIENE LA FIRME VOLUNTAD DE TRABAJAR,

sI slrti coNOCITtItiNTOS AN'rERIORES SON INSUFICIENTES.^^

R6'LACIONES CON LOS ALUT,4NOS

Y SI.IS PAMILIAS

I'ara compensar el alejamiento y la dificultad de
los informes directos, la Administración y los profe-
sores procuran mantener, con las familias y los alum-
nos, relaciones frecuentes y confidenciales y adecuar
sus consejos y sus exigencias a las condiciones, fre-
cuentemente excepcionales, en que trabajan los esco-
lares. Los cuadernos de notas e informes señalan,
además, las principales etapas del trabajo y los pro-
gresos realizados. Los alumnos pueden escribir a los
profesores cuando lo deseen, y también visitarlos en
el Centro.

F.NSENANZAS QUE sE CURSAN

Establecimiento técnico y de prom^ción del traba-
jo, el Centro de Enseñanza por correspondencia com-
prende un I,iceo (estudios de segundo grado, dásicos
y modernos), un establecimiento técnico, con centro
<lc promocicín del trabajo y una sección-que funcio-
na en edificio aparte--destinada a la enseñanza dc
primer grado.

Los estudios se siguen de conformidad con los pro-
gramas aprobados oficialmente y conducen, al final
de la escolaridad y tras '.as correspondientes pruebas,
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a los certificados de enseñanza o profesionales, pre-
parando también, en algunos casos, para los concur-
sos de ingreso cn el profcsorado de las Escue}as de
Enseñanza técnica.

a) De grado madio

Desde la clase de sexto, en la que se ingresa median-
te un examen si éste no se ha hecho previamente, se
siguen las enseñanzas clásicas, en sus secciones A y B,
y moderna, corta y larga, hasta el Bachillerato com-
pleto.

A1 final del tercer grado se extiende el B. E. (Bre-
vet élémentaire, enseñanza moderna corta) o el
B. E. P. C. (Brevet d'Etudes du premier Cycle; ense-
ñanza clásica y moderna larga). En la clase de se-
gundo existe, además, una sección para el Bachille-
rato técnico y después se estudia la segunda parte
del Bachillerato, que habilitará para la expedición del
título correspondiente.

Dentro de este grado está "la clase de Letras supe-
riores", en la que se estudian, preceptivamente, Fran-
cés, Historia y Filosofía. Como disciplinas facultativas,
según opción, están: Griego, Latín, Lenguas moder-
nas y Geografía e Historia. Estos estudios conducen
al certificado de Estudios literarios generales, y para
seguirlos hay que inscribirse previamente en ]a Facul-
tad y presentar, en el momento del examen, un cer-
tificado de las notas obtenidas durante el año esco-
lar. El programa varía según las Univcrsidades, par-
ticularmente en las pruebas especiales de Geografía
e Historia.

b) Enseñanza social

La primera parte, que se estudia durante dos años,
^comprende un programa de cultura general, con
taquigrafía y mecanografía, exigiéndose estar en po-
sesión del B. E., o del B. E. P. C., o tener una ins-
trucción semejante, además de disponer de una má-
quina de escribir.

La segunda parte es la especia}idad en secretariado
médico-quirúrgico, con un año de duración.

Dentro de esta enseñanza existe, también, la prc-
paracíón para el ingreso en las Escuelas cle Enferme-
ras y de asistentes socialcs, exigiéndose una instruc-
ción del nivel de la enseñanza clásica o moderna
larga, como mínimo, y en las Escuelas nonnalcs na-
cionales de aprendizaje (Sección social). Estas están
destinadas a los superitendentes, consejeros de trabajo,
puericultoras (diplomadas del Estado) asistentes so-
ciales, y titulares del certificado de estudios económico-
sociales de la Facultad de Derecho de París, que ten-
gan cualquiera de los diplomas siguientes: Bachi-
llerato, Diploma superior, Diploma de ensctianza so-
dal (segunda parte), Diploma de ensetianza comercial
(segunda parte), etc.

c) Enseñanza térnica

1° Srcciones industriales. L-Prcparación para el
certificado de aptitud profesional de dibujante (tres
años). Se exige tener una buena instrucción primaria,
estudiándose durante los cursos, además del Dibujo,

Matcmáticas, Mecánica, Tecnologfa, Francés, instruc-
ción cívica y Lcgislación de trabajo.

7I.-Preparación para el Diploma profesional de
dibujante mecánico. Es necesario tener el C. A. P.
(mecánica o dibujo) o haber estudiado durante tres
años en una escuela técnica industrial. La duración
de los estudios es de tres cursos, con un examen al
terminar el primero y otro final.

III.-Preparación para el Bachillerato técnico. En
dos años se siguen los estudios de la clase segunda y
primera, exigiéndose para iniciarlos el B. E. P. C., el
B. de cnseñanza industrial o un diploma equiva}ente.

IV.-Curso de formación general. Se enseña Com-
posición francesa, Ortografía y Gramática, Matemá-
ticas y Dibujo industrial.

V.-Certificado de aptitud profesional de operador
proyectista de salas de espectáculo. Tiene un año de
duración y se destina a quienes ya estén trabajando
cn la profesión.

2° Srcciones económicocomerciales.-Tiene dos ra-
mas: la del Secretariado y la Contable.

La rama del Secretariado consta de tres cursos: el
primero, de dos años de duración, sirve para la obten-
ción del C. A. P. de taquimecanografía; el segundo,
también de dos años, conduce al Diploma de ense-
ñanza comercial en taquimecanografía; el tercero, de
un año, al Diploma de enseñanza comercial, segun-
do grado, sección de secretarias; el cuarto, al Diploma
profesional de Secretaría, y el quinto, de dos años,
al Diploma de técnico en Secretaria.

La rama contable comienza con los estudios de
atixiliar contable (dos años), para después de nueve
años, y de los correspondientes exámcnes, Ilegar al
Diploma de experto contable, expedido por el Estado,
conjuntamente con el Instituto Nacional de técnicos
económicos y contables del Conservatorio Nacional
de Artes y Oficios: supone, por tanto, una enseñanza
semejante, por las materias que sc estudian, a la del
profesorado mercantil de España.

d) Preperrerción del personal docente ^ara las
escuclas técnicas

El Centro de F,nseñanza por correspondencia tiene
una sección destinada a preparar para los concursos
de ingresa en las Escuelas de} profesorado técnico a
que nos referimos a continuación (3):

]° Escuela .Normal Srrperior de Enscitunza Téc-
nic•a: ENSET.-Para esta ESCL1Cla se prepara a los
profesores de Ciencias y Artes industriales; de Di-
bujo industrial, Ciencias y Técnicas comerciales, Le-
tras y Lenguas vivas.

2° Profesorado trcnico adjunto de Comercio.-

El arrso dura un año y está integrado por estudios
de ]as siguientes disciplinas: Composición francesa,
Correspondencia, taquigrafía Prevost-Delaunay o Di-
ployé codificada, mecanografía, organización de ofici-

nas, expedición de copias y máquinas de oficina.
3° Fscuelas Nacionales Normales de aprendizaje.

Se destina a los aspirantes a profesores de enseñanza

(3) No quedan compr^ndiclas en esta preparación las prác-
u^:;rs de taller, que, como fácilmente pucde comprenderse, es
inrposible dnrlas por correspondencia.
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general, tanto de Cicncias como de L.etras, de Dibujo
industrial, y técnicos adjuntos de mecánica, mec£nica
automovilista y electricidad. Para las mujeres, existe
la rama de corte, confección y lencerfa.

4.° Profesores técnicos adjuntos industriales de los
Colegios técnicos.-La duración de estos estudios es
de un año para las especialidades masculinas, y de dos
para las femeninas. Las primeras, comprenden: fa-
bricaciones mecánícas, mecánica y electricidad del
automóvil, electricidad y oficina técnica. Las segun-
das: corte, confección y lencería.

5° Jefes de trabajos masculinos de los Centros de
.4prendizaje y de los Colegios Técnrcos.-La prepara-
ción dura, para los primeros Centros, un año, y para
los segundos, veintisiete meses, exigiéndose, como re-
quisito imprescindible, haber desempeñado función
d^ocente adecuada durante cinco años. Para los Cole-
gios técnicos puede sustituirse esta práctica por la
experiencia profesional de los aspirantes, que han de
ostentar títu!o técnico de carácter superiar.

En las anteriores Ifneas se ha expuesto, brevemen-
tc, la organización de la enseñanza oficial por co-
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rrespondencia en Francia, a excepción de lo relativo
al grado primario.

Es obvio insistir sobre la necesidad de que en
España inicie la Comisaría de Extensión Cultural
este tipo de enseñanza, cuyo contenido podrían ser
los estudios imposibles de cursar "por librĉ ' y los
de cultura general, sin opción a tftulo, destinados a
adultos. Sería innecesaria la creación de un cuerpo
docente para estc tipo de enseñanza, ya quc los pro-
fesores podrían reclutarse entre el personal que per-
tenece a los escalafones de los diversos grados de las
enseñanzas a impartir.

Considero un acierto del sistema francés la obli-
gatoriedad del examen para los alumnos por corres-
pondencia, en un Centro del grado de sus estudios
y en iguales condiciones que los que asisten perso-
nalmente a las clases: es la única posibilidad de com-
probar su aprovechamiento, no confiando en los ejer-
cicios enviados, en cuya ejecución se puede disponer
de colaboradores. Además, de esta forma, se elimina
a los que pretenden, sin esfuerzos, coleccionar diplo•
mas o tftulos.

CUILLERAfO VÁZQUEZ

El anteproyecto de ref orma de la Educación Secundaria

en el Perú

LA CRISIS

Los últimos años, en el panorama de la Educación
Secundaria del Perú, han sido realmente desastrosos,
tanto por el bajo rendiiniento de los alumnos como
por la dirección que han seguido en orden a las nece-
sidades sociales, de modo tal que se han creado pro-
blemas cada vez más graves; así, el relativo al des-
aliento del alumnado y el éxodo de estudiantes a
diversos países de Hispanoamérica (en Argentina hay
más de 3.000 jóvenes peruanos estudiando en diversos
centros superiores, Universidades y Escuelas), y para
no mencionar la escasa adaptación a las urgencias
vitales. No queremos, ahora, exponer todas las carac-
terísticas de la crisis y, menos todavía, remontarnos
a sus antecedentes, los que, sin embargo, no deben
ser puestos de lado si se quiere entender, en toda su
amplitud, el tema de la crisis de la educación secun-
daria en el Perú. Como el propósito de este trabajo
no es tan amplio, queremos sblo advertir algunos
aspectos que han de aclarar la significación del Ante-
proyecto yue comentamos y que ha dado lugar a un
ciebate eu los círculos pedagógicos peruanos.

Por lo pronto, se confronta una doble temática:
1° Absurda organización del sistema de conocimien-
tos (amplitud de materias, falta de coordinación, me-
morismo inútil, pérdicla de tiempo, insociabilidad de

las adquisiciones intelectuales, etc.). 2.° El tema eterno
de un magisterio mal remunerado (alejamiento de las
vocaciones, comercialización de la enseñanza, explo-
tación de profesores, limitación social y económica
de sus perspectivas, etc.). Este doble filo de tijeras
emnohecidas sirvió para fines modestos, hasta tanto
una elevación de los niveles vitales no demandó exi-
gencias superiores, para cuyo corte no estaba pttpa-
rada y que, además, sirvió para revelar sus deficien-
cias. En quince años la población escolar aumentG
en forma notable, y las escuelas y colegios vieron que
su arquitectura pedagógica servía para todo lo con-
trario de lo que se denominaba educación.

La presión insistente de los medios sociales, ia de-
nuncia de las Universidades, la tarea de la prensa
cínpujaron a una resolución que adoptó el Gobierno,
y se nombró una Comisión para que redactase un
anteproyecto de Reforma de la Educación Secundaria,
Comisión que, desde su inicio, fué criticada y censu-
rada como insensible o impermeable a las reales ne-
cesidades del problema, crítica injusta si se tiene en
cuenta que, fuera de alguna personalidad ya distan-
ciada de la actividad educativa en la Secundaria, la
mayoría estaba constituída por personas de ejercicio
devoto y amplio dominio del tema, sin mencionar a
la juventud empeñosa y optimista, como en los casos
de Jorge Puccinelli, ^i'alter Peñaloza y Encique To-


