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<di ya deux momeuts forts pour réfofmer: 
soU dans la foulée d'tll:tc "I"elioa, 

50i! IOl'5que vous i!tes SUI' une pente descendante" 
Jack Lang (marzo 1999) 

Antiguo Ministro de la Educación Nacional. 

Todos los del norte '1 dd sur, conocen, el! 105 aloores del siglo XXI, 

•••••••••••••••••• ~l'ú;WOS c01,lIe'van otros tantos retos para los sistemas La 

actiividtatW:s hl1mlums, que la de cono-

••••••••••••• ·····i!:lrllÍ:el1le'S, ln.l:rodu,:el1,ue'vos en el en su elaboración y en sus 

¡;¡¡~;:::~:::r~:~~~~=;~~~l::~:~~:~s:lt~ee;101l)gí'IS ¡¡1~adJls 11 de la economía ¡¡¡ en mÍls En a esta coyull!u-

esfllerzan etl que sus sistemas educación obtengan más 
ootlSé!!Uir un mejor instrucción y de educación, Ahora 
es importante y la tensión entre desarrollo y educación 

de una crisis de la educacióll (COOMBS, (985), 

"e~~I;C!, de remonlar las cOl~lfl"d¡'cc¡omes fundamentales, es decir: 

;;:tigencias de una s<1(.ie(lad paulatinamente más global y la 
ilidlaidestultllrales y líll!tüístic"s; 
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- foonar a la vez productores activos y ciudadanos vigilantes y respetuoso. 
de la demiocl1!Cia, 

!""'Mi. como todos los países, participa de estos dilemas. diez ailos. de 
1990 al 2000, las refoonas se han sucedido COIl \lila tendencia, tanto a recuperar 

rettasos en la evolución de su sistema educativo y a adaptarse a las rápidas 
ev(,lu(:¡o~,es,como a los AÍlota la evo

lución operada en Francia sobre un sistema fuertemente esttacturado y la puesta 
en marcha las reformas es tamo más dificil cuante que esle es anlÍguo 

y fuertemente centralizado. 

H. ¿POR QUÉ LAS REFORMAS? 

Las causas fundamentales de reformas de la educación en Francia son 
duraderas y conllevan, para el nuevo siglo, evoluciones ineluctables. Se debe agre
gar a causas con anterioridad, las causas 

propias al desarrollo en Francia. 

la se superpone en Francia a una política, nunca 
totalmente suprimida, cuyos orígenes deben buscarse en el siglo XIX y que vuel-

ve a tomar en la mano mundo estudiantil 
ra, a continuación, la crisis política que dividíó al pal. y provocó, finalmente, la 
dimisión del Jefe del Estado l , 

En el marco de Ulla aceleración inaudita de la economía y de la rápida emer
gencia de nuevas necesidades sociales, la ÍIIadaptación de la educación aparece 
entonces profunda y grave. La antigüedad del sistema educativo, sustancialmen

te heredero del siglo XIX, la esclerosis de los saberes universitario y escolar, el 
arcalsmo en su transmisión, el conservadurismo de los cuerpos estan
cados entre la jerarquía y el corporativismo, fueron los principales componentes 
de la situación del mundo de la francesa en 1968. Las nrimeras 

mas acompañadas por la ola de reivindicaciones y fueron cOlJee,di¡]a" 
por el poder poli/íeo, que se esforzaba por seguír el movimiento. Eslíí (lrísís 110 

ha resonar en el como un grao y 
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Nuevas manifestaciones, en ocasiones violentas, se han producido de nuevo en 
1986, 1990 Y 1998. Yes que la problemática general suscitada en 1968 sigue 
vigellte, 

El progreso económico y el rápido desarrollo fruto de «glorio-
sos» años de la década de los sesenta se ha acompañado de una nueva situa
ción sociológica, Junio a lID debílítamíento cuantitativo e ideológico de la clase 
obrera y de los pequeños campesinos en las regiones rurales, se a la emer-
gencia de «cuadros·ingenieroírtécnÍ<:os» han a engrosar los 
efectivos de las clases medias, Estas lluevas en pau-

latino aumento a la ,<lercíarizaciól1" de la Illla exi-
gencia de model1lízacíón y eficacia la escuela en el momento en que las 
mutaciones profundas que conoce el del trabajo. ,onla infonnatización de 
los modos de gestión y de inevitables transfor-
madones de los modos de de haber con-
quistado el campo se encuenlnm en Unll fuerte posición sobre el 
te!reno político. Al tiempo. la necesidad de mano obra poco cualifica-
da, ligada al progreso de la ITe, ha abierto las 
COlnpucrtas de la inmigración en la que (la «segunda generación» en 
eqtlilí!,rio entre dos culturas) se encuentran en dificultad en un sistema educativo 

adElpta:rse y administrar la heterogeneidad cultural, incluso cuando 
elnlÍlnelCú de al\Jemos origen extranjero está en neta disminución (7 % en 1998 
frenleal 10% de 1990), 

Las nuevas demandas en materia de educación 110 han dejado de acrecentar la 
inestabilidad un ya fuertemente dañado y en el que el fraCaso escolar 
ha devenido en un tema recurrente. Esta desestabilización del sistema educativo 
se pone en evidencia por los dispositivos evaluaci6n utilizados desde 1990 y 

que se aplícan sobre la totalidad de los alumnos del tercer año de primaria 
(774,000 alumnos en septiembre de 1999) y del año de secundaria inferior 
(840,000 alumnos), De lo que se desprende que la elemental, durante largo 
tiempo considerada como el bastión fuerte de la escolaridad oblígatoria, ve des
moronarse SIlS resultados globales al tUo de estos últimos años, En 1998, al final 
de cinco afias de escolarización primaria, el 15 % los alumnos que ingresan en 
el college no dominan las competencias básicas de lectura y el % de matemá-
ticas. Estas tasas han estado limitadas largo a UI1 % apro-
ximadamente, 1980). En el otro extremo, el 13 % abandonan la 

Revi'la Esp"ñol" de Educación Campal'ada, 5 (1m), 185·2(l1 187 
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s~undaría diploma ni cualificación .. Lo más frecuente lIíi que sean niílos 
pr~ice<jtlll,tes de estratos s<! ven por el fracaso 
eSl:olllrque bacía el de éxito en el 
{¡accaiallréat. sí bien en progresi6n, queda en el 20 % para los nifi¡¡¡s procedentes 

clases obreras, frente al SO % los nJílos procedentes medias '1 
los dípl()mad",~ de la cnsettan2'Jl estos un 

y de obreros un I Estos resultados revelan una del,ilí,:lad 
tema educativo en contraposición a sus primeros objetivos ya su vocación ígnali. 
tana y democrática. 

A partir de 1990, la 
¡¡lill1ealado, de nuevo, la y la a una sos-

pechosa de no responder más al contnlto s<lcial ni a SlI misión. La de iden· 
¡idad de los docentes no hace más que agudizarse (DOSSlERS EDUCATlON 
FORMATION, 1996). Ésta se acompaña de UUlI.crísís ideológica ante la derrota 
de la a la Inasas y a de dell101:l'lll'iz¡¡,ci'¡'n. 
Esta la era post-moderna. ha formas 
repliegue cultural, lA familia, no alca!)za a facilitar ulla educación satisfac-
toria a los niños ni a los adolesccutes. "emanda a la asuma esta fun-
ción. Estas demandas se expresan, no en el co"teMo si en Ull entor· 
no de La emanante cuerpos socia· 
les, no revela ya una ideología reformedora ni revolucionaria, sino que se sitúa en 
la perspectiva consumista propia de sociedades del fin de este siglo. 

el seno de estas conmooiones, ¿Qué respuestas puede aport!\r la institución 
ese¡,lllr, dívloruas y certezas ¿Se SIlS 

principios fundadores, apertura a la «sociedad civil» y al mundo de la producción 
e integración de las nuevas generaciones el! lUla sociedad democrática'? El examen 
de las que se han sucedido durante diez años provee elemenlos de res-

m. LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 

A los acontecimientos de Illllyo de les siguic'!o!l. írun,xlíl¡la¡nellle, 
das bajo la presión de la calle. Citamos, entre las reformas oportunis
las de esta época., aquellas concernientes a la pedagogía (enseñanza del fraacés y 

Ul8 Revista de Educación O:mtparoda, 5 185·207 



de las matemáticas), la concertación (representación de los padres de los alumnos, 

creación de las delegaciones de los alumnos el'l la secundaria), así como la aulO
nomía de las uníve.sidades. Pero las reformas propiamente estléUcltuniles 

llegar. Será necesaJio esperaJ a los años ocbenta para que una serie gene-
rales abran la vía a ulla evaluación de fondo. 

HU. Des<:enlrall:zaclón, decon¡zentraclón, llutolulllÚa, ... 

Las de de la administracióu de y 
derivan de la modernización del apaJato de gestión y en 

beneficio de la. colectívidades territoriales elegidas, un cierto número poderes 

hasta entonces asumidos por el Estado. El dominio de la educación 
se encueutra notablemente coucemido. La responsabilidad de la de 
la conservación y del funcionamiento de los establecimientos escolares (cou la 
excepcióu del funcionamiento pedagógico y de la gesti6u del docente 

que depende de la respousabilidad del Estado) se confia, en lo a las 
eoleclividades territoriales elegidas (citrado eu Tabla 1). 

-rabIa 1: 

colectividades te~rilf,I"Í""eS frnflcesas y la educación 

37000 

100 

26 

Escuelas preelementahts 

y primarias 

general Colle:gc 

Consejo re~ion"1 LiOéOS y parte de l •• lJniversidades 

Eslas transferencias de competencias dan lugar a compensaciones financie
ras por parle del Estado que las eolectividades locales completau en la Inedida 

de sus posibilidades. Bien enteudido,la entre el Estado y las colec-
tividades territoriales el qu~ el ESlaoo debe estar en con-

diciones de crear )1 nombrar a docentes cOI'res'pola-

dieutes PaJll el furteil>ua:míenltQ IlUeVllS estructuras y eslabliecilmiell!IOS 

185-207 189 
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eS<lolaru. Muy rápidamente colectividades han ido más allá de esas 
nuevas obligaciones, financiando ¡as inicialivas en materia de actividades e;¡¡,tre
escolares, de mantenimiento, de parte 
alcam:ó al 24 % de las actividades en 1998 y no ha dejado de crecer, marcando, 
también una cierta ¡ibereción el por la a 
la educación en 1998 (592.000 millonu de francos) la jlIU'1:e estatal desciende 
relativamente con un 61 % (66 % en 1997l. contra, el coste de la 
escolaríZllcí()n aumenta bastante rápidamente (cifrado en Tabla 2). Por tanID, el 
presupuesto global de la educación progresa en con otros secto,res 

pasando 18 en (198.000 millonu franeos)a121 % en 
1998 (345.000 millones de freneos). Awnentará en un en el 

TIbia 2: 

de la escolarización (1998) 

Escuela Primaria 

4<1300 F 

5!l700 l' 

53300 l' 

Segundo elemento la ref,mllla del l'IjlIll'lIl:0 del Estado, la deconcentración 
consiste en delegar en una eslmctlll'a del Estado a nivel regional, una parte de 
poderes la administración por a la gestión per
sonal docente y no docente, confiada a los rectores, representantes directos del 
ministro en cada una de las veintiocho Academías2. La deconcentracíón está, por 
otro lado, acompañada una reforma de la Inspección territorial (cifrado en 
Tabla 3) con la creación de un de pedagógicos regiona-

academia (IPR-IA», cuyas tareas son tanto pedagógicas, como 
administrativas. Algunos de estos IPR-IA son en la de la 

190 

2 Decreto del 11 de agosto de 1985. 
S Decrelo del S de Julío d. 1990. 

lIevÍ!lfa Esp,,¡¡o/a de Educocíón Comparada, :; (1999), 185-207 
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administración departamemal de la educación (lA) en la que en ¡mtícular, 
la la gestión y la animación pedagógica de los docentes, más particu. 
¡armenle de los primer grado, con los de la Ilacional 
(lEN), sus más próximos colaboradores. 

Tabla 3: 

Los cuerpos de Íllspeccióu en Francia en 1999 y los niveles de competencia 

IBN 1925 

lA Primer y seguilldo 

grado 

(l()lubl:ede 1998, lluevas medidas han reforzado los poderes de los rectores 
que han Ullgado a convertirse elllos (roicos de la política educativa en la 
fiilgiÓIl. PíI!'iilllevar a cabo esta paUlica, el rector establece un plan telranual; él será 
de¡.puesju2ga,jo por su La creación de mediadores en cada Acadc'mía, 
en enero de 1999, así como la puesta en funcionamiento de un servicio Internet, 

píe_lOs da concertación y de información para el personal. Un 
informe remitido en Junio de J 999 seilala un prímer balance posítívo de estas ini· 
ciw!ivas. En aplicación del plíncipío: «¿Por qué hacer en París lo que uno puede 
IIacer la debería haberse en 
octubre de 1999. Se debe destacar que estas medidas se aplican diecisiete afios 
desl?u&! de las de 

La deconcenlrsci6n no ha supuesto la modificacíón en las estructuras de la 
mínílill:e:do, en el que las representadas 

en IQS prlacipales. servícÍQS las academias, Sin embargo, ésta debiera per· 
lareas y autorizar un «desengrasado» de esta administración 

11:<.IIi(<I üj><lll"¡" dé Educa";ó" Comparada, 5 (1999),185·207 191 
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pletórica (4000 pmonas) que el aC1IUl1 minístro4 ha ~ompamdo con 1111 ,;mamu!». 
obt!¡erva, IIl1nbién, la reducción del nÍ!mero de Dirocckmes Cienmles, dI!' 

nueve a diez. 

escuelas 
primarias) se beneficiall de un nuevo slallUl que acrocíenla su lIutonomla financie
ra y ulla adaptación iI su enlomo inmediato. Los Consejos 
de Administración, que incluyen también a los representantes de todas las 
implicadas en el funcionamiento de la vida escolar, concretan esta autonomla que 
representa un avance hacía ulla mayor democrada. jefes de los eSI,~b¡l!C¡-

mientos quedan bajo la autoridad jerárquica del rector. cuenta!\, 
con un .Ialus específicoó y su papel a Las ullivelésídJidl:s 
vislO su y a administrativo, 

pedagógí'oo y cíentitfico 7 

han hecho falta veinle años de evolución para que ciertas ideas expresa
das en 1968. a menudo de forma confusa también es cierto, den resuilados 
hecho. Blocuente ilustración de la inercia educativa ... 

HI.2. Las IIUlavas bases 

ailo tarde. la de orientación sobre la educación8 hace de la 
"Ión ,da primera prioridad nacional». dando lugar a las bases de las reformas 
estructurales para unificar el sistema de educación. El Proyecto de establecimien
to que definía las «modalidades de en marcha de los objetivos y de los pro
gramas nacionales» se convenía en obligatorio para todos los establ.ecímientos, 
Este la al entorno y posibilita 

Con la creación de los institutos universitarios de formación de maestros 
(IUFM), UIl único establecimiento reemplaza, a nivel de la Academia, todas la;¡ 

<1 Claude: ministfO de la educación nacional, de la investigaci6n "J la desdf 
et 5 de Junió de 1991_ 

192 

S DecModél30 de Agrn;tq de 19S5. 

• 0""'<10 del 11 de Abríl de 1988. 
7 del 24 de ¡¡lIém de 1984. 

del 10 de Julio dé 1989. 
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esttucturas formación (escuelas normales para la primaria, centros 
pedagógicos para la secundaria). Por esta reforma, el ministro de la 
época9 procedió a una recentralización no atendiendo la observancia de los prin· 
c¡píos de descentralización y de autollomía. 

Los IUFM que debían, igualmente, a partir del en la 
manión COlllínWl todo el de la educación mi(,iOllal, apenas cumplen 
correctamente sus misiones diez desllués de su erellción. 

En efecto, la formación está desgajada de la realidad sociológica y pedagógj· 
ca de las clases. La carencia de formadores cualificados, universitarios por 
plo, poco atraldos por esta estructura centralizada y burocrática, no permite acce-
der a un nivel teórico elevado. La de ín,·estiga.cióu, ú:uaJlm"ul,e, S:UIX)lle 

un obstáculo a evolución de la La de docentes es, 
po! la para toda transformación educativo en este 
.momento en el aparecen nuevas responsabilidades para los docentes: el repa-
so, la ayuda a los alumoos con dificultades, el conocimiento de los modos de 
aprendizaje. La inadaptación de los actl.lales formadores de los IUFM en estas 
prioridades es inquietante (GAUDELET y GAUTHIER, 

sobre la debilidad este eslabón en el sísllema edclcati· 
'110, el el2 de de 1999, dla la inauguración 
_: ní de la fonllación continua, ni de la formación ini· 

de los ni cWllitatívamente, ni cWlntitativamentc». La renovación de 
los ItlFM deberla concertarae a partir finales del año 1999, 

Por el contrarío, la instauración las tonas de prioritarias 
(ZEP., en 1981 y su reciente en redes de educación prioritaria 

rea~I!l\I a todos los escolares míni-terrilo-
(<<m11lnida,ie$ o sectores urbanos desfavorecidos social y cu!turalmente) y 

a la aplicación de los principios fundamentantes. Los ZEP y 

los REP en 1999, a J.380.0oo alumoO$, Los importantes medios 
hum.ano,s; y financieros puestos en marcha han permitido Ulla si 
no W1 signific.atívo retroceso, del La parece, no obs-
ÍIÍ\l",imuficl.ellte, a previsto por la ley 1989,1'00 el fin 
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de apreciar correctamente los resultados obtenidos tanto en este como 
en olros. 

La ley de orientación 1989 ha permitido, igualmente, aportar algunas mejo-
ras a la condición elocuente con la revalorización de los salarios de docentes, 

la del de la la profe-

sional a través de un de vacaciones que a 6000 decentes por año y 
a través de la creación de los cuerpos de <<profesores de escuelas» que reemplaza-

rán, en el 2007, a las maeSlras de la escuela cuerpo de ayudantes 
femeninos-educadores, compuesto bachilleres ha sido creadu para 

unirse a los docentes, Este cuerpo comprende, en Septiembre de 1999, 65.000 
jóvenes, incorporados en un 75 % al primer grado. 

acercamiento entre la red ':lb red privadllll(e:¡ta última representa 

el 14 % de los efectivos de la primaria ':1 el 21 % en la secundaría), se entabla en 
1992':1 1993 como continuación de los acuerdos existentes sobre los lílulos de 
reciluta.mi~~nto o acceso y la de loSe docent~~s, 

Finalmente, para luchar contra el paro, la ley quinquenal del 20 de diciembre 

de 1993 adopta por principio que a todo joven, cualquiera que sea su nivel, se le 

debe ofrecer una fOl'lllllCión profesional previa a su salida del educativo. 

Junto a estas reformas estructurnles de fondo, aparecen una de reformas 
sectoriales que, sin revestir siempre la misma importancia, no constituyen, sin 
embargo, menores medidas de cambios paulatinos, a menudo cancleristicos de las 
evoluciones actuales que se operen el1 los paíse:¡ la Europa occidental. 

Como en el conjunto de la Unión de Europa, la coyuntura económica deflac

cíonista entraña una disminución de los (en Francia. 
4 % entre 1990 y vuelve más favorables las reformas y la modernización 

de la educación (cifrado en Tabla 4). Al mismo tiempo, la esperanza de escolari
zación ha pasado de los 18 a los 19 años. La disminución de los efectivos de 

so en 1999 ha acarreado una del número de del I 

1I El sector privado es. mayoritariamente católico en el 98 %. 

194 Revlsla 
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Tabla 4: 

Los efectivos de alumnos y estudimtes en Francia (1998-1999) 

Preelemental 6,610,000 (-40,000) &1% 13% 6.497,000 

Y primaría 

interior B50,000 &0% 19% 5.400,000 

(juntó,) 

Secundada 1.529,000 (-10.000) 78% 21 % iqem 

supedcr 

815,000 (O) 80% 19% 780,000 

2.1 15,000 (-21.000) 2,093,000 

La ensefíanza preelemental y elemental ha conocido, además de la revaloriza
de 5115 docentes, numerosas medidas de modernización. Una enseóanza de 

introducida a titulo experimental en 1989, se generaliza progresi
vamente. Actualmente afecta al 29 % de los alumnos de 9-10 años y su aplicación 
arroja muchas Insuficiencias (GAUTHIER, 1996). Con la ordenaci6n organizatí
va hecha posible desde 1991, se multiplican los proyec
los de senlllllll, llevada. a cuatro días. Pero la evaluación es difícil y los resultados 
dan frecuentemente la impresión de una falta de coordinación. 

La contribución determinante en la democratización de la educación con-
en la en funcionamiento, por los equipos docentes, de los ciclos de 

elll!lcilanza cubren varios ailos y permiten una mejor adaptación a los ritmos 
propíos de les alumnos. 

nueva deberla permitir un mejor encuadramiento del fracaso 
escolar. Sefíalemos, sin embargo, que el primer ciclo comprende el aprendizaje de 
la lectura, que se inicia los cinco años y marca \lila especie de «primariza-

la el fin disipar la de este 
gamientó de la primaria y la inquietud personal preelemental, un texto minis-
terial del'égnla¡¡íón delaprendizaje de la leclnra deberla ver la luz a finales de 1999. 
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A pesar de la al de cada uno los tres ciclos, la eva-
luación ÍIl:suficiente para una comparación fiable de los resultados entre 

seetorll.. nuevo plan de reforma, lanzado en agosto de 1998 
por el actual ministro bajo elllombre de «Carta para la escuela del siglo XXI", 
recoge la unión de estas medidas a la vez que las actuali:rAl. 

La «enseñanza especializada» que acoge ¡¡ 100.000 alulmllOs discapacitados en 
el primer grado, ha conocido un cambio de denomÍllación en 
clases de integración enseñanza espeeializada se pro-

en el segundo grado la nueva denominación de (,secciones de ense-
ílan:r.a y profesional adaptada;; (SEGPA) que escolarizan a 118.000 alum-
nos. cambios de denominación para un dominio que lejos de funcionar 
de manera satisfactoria, es el ejemplo-tipo de una falsa refornra. 

La ÍIlttoducción de la infonnáticll que ha conocido avatares en la pri-
maria (materiales inadaptados, falta de formaci6n de los conoció mejo>-
res resultados en la enseñanza en el nrarco de las tecnoló-
gicas o como madio de ellSeiianza. el 8S % de los 
liceos. el de los y el 5 estarán conectadas a inter-
net en el Para hacer esto, un presupuesto de 4,5 millones de francos 
(686.020 emOl!) será librado en tres anualidades y 60.000 docentes deberán ser 
fonnados con la;¡ nuevas tecnologías de comunicación (NTC). 

Si,:mllreen la secundaria superior, la renovación pedagógica a ladas 
las clases de liceos, desde la segunda o alíos de secundaria) hasta la leonillal 
(7. o año de seculldaria). La renovacióntíende a poner fin a una jetarquización de 
las diferelltes vías conducClltes a los que no son con el 

en el mundo universitario ni en el del trabajo. la tecnología 
"p,lr1eute pobre» de un que continúa privilegiando la teo-

ría sobre la práctica. Un reciente informe (Tnforme ForeSlier-15 de lltl1io de 1992) 
sei'lala ltl1 estado alarmante de esta vía, denunciando su «balcanización» profesio
nal que ba cortado toda evolución hacia la enseñanza superior. 

Cada una de las vías que conduce al baccalauréar. se caracteriza por ulla 
ciplina fundamental. número de vías reducido, 

l' Enero 1999. 

196 Revi"" español" de EdMc(1cióll Comparada. S (1999), ¡8S-201 



Evolución de la Educación en Francia Pierre-Louis Gaulhier 

- a 3 para la enseñanza general: literaria, científica, económica y social 

(frente a los siete anteriores); 

- a 4 para la enseñanza tecnológica : ciencias médico-sociales, tecnologías 

industriales, tecnologías de laboratorio, tecnologías terciarias (frente a los 16 

anteriores). 

Estas medidas deberán acompañarse de reformas en los modos de acceso en 
la enseñanza superior. 

La creación del «baccalauréat profesional» tiende a revalorizar una opción 

hasta entonces considerada como negativa en su orientación, cuando, sin embar
go, la educación nacional expide el 77 % de los diplomas profesionales. 1;:1 obje

tivo es la inserción inmediata y un nivel de cualificación profesional de los alum

nos que no persiguen los estudios largos. Para configurar una vía de éxito profe
sional y social, se han multiplicado las pasarelas con la enseñanza general y se ha 

incrementado la importancia de las enseñanzas generales. 

El segundo objetivo de la reforma de los liceos es tomar en mejor considera

ción la diversidad de los alumnos y aplicar el principio de democratización de la 

educación. La organización de la enseñanza por módulos (en francés, matemáti
cas, lenguas vivas, historia-geografía) debe introducir una mayor flexibilidad en 

la organización de la enseñanza y en los procesos de orientación, de acuerdo a los 
horarios (26 horas semanales para la via general y 30 horas para la vía tecnológi

ca) y todo ello aligerando los programas. La renovación de los programas entrará 
en vigor en septiembre del 2000 para la clase de segundo (quinto año de bacca

lauréat) y alcanzará la terminal en el 2002. 

En algunos liceos, la creación de las secciones europeas, en las que una parte de 
la enseñanza es impartida en una de las lenguas de la Unión Europea 13, es particu

larmente innovadora, incluso aunque no concierna todavía más que a 20.000 alum
nos repartidos en 400 establecimientos. El inglés va en primera posición (48 %), el 

alemán en segunda posición (36 %). Otra novedad: la instauración de una enseñan
za de la educación cívica, juridica y social. 

IJ Lugar de las lenguas de Europa: alemán (22 %), inglés ( 18 %), francés (18 %), italiano (17 
%), español (11 %). 

Revista Española de Educación Comparada, 5 ( 1999), 185-207 197 



ESTUDIOS E lNYESTIGACIONES 

del¡jel'a seflalar que la ensei:l.!!n.Zl\ secundaria inferior, el eslabón 
entre la escuela primaria '1 la secundaría superior, se encuentra poco afectado por 

las Ha sido preciso esperar hasta el 25 de mayo de 1999 para que el 

ministro anuncie algunas reformas destinadas a estos establecimientos que reci-
ben, no obí!tante, la mayoría de los alumnos de y continúan 

siendo el débil eslabón de la «enseñenza masas». ¿Cuáles son las medidas 
anunciadas el co;fl{!~,e1: 

- La de la articulación entre la escuela primaria y el «eoUege» y la 
acogida en la secundaria. 

- La ayuda y apoyo lit alumnos (aseguradas primaria). 

- La modificacíón de de y el recurso a los expertos 
externos .. , 

- La introducción de una ensel'lanza del derecho en la educación 

Pero ¿SOIl verdaderas reformas? El futuro próxilt!o 

La reforma la universidad, encufSO desde 
mar"b¡adefinitivamente, cuando el nÚlllero 

15,000 en 19(8). 

de 20 aflos, tarda en 
estudiantes se duplí-

El primer plan de reforma, llamado «Universidad 2000», en 

permitido absorber el rápido del y un 
plan de construcción de locales y de docentes. En mayo de 

1998, treínta años de mayo de 1968, el actual ministro ba lanzado 1111 

nuevo «Universidad del Tercer Milenio» (U3M). Éste prevé respon-

der de fonna más cualitativa a las necesidades de la enseñanza superior, una vez 

que la ola demográfica marca una baja H,5 %). Este phm debería crear un slatus 
social del estudiante y resolver los de alojamiento y salud. 

El plan mM prevé, íguralnaerlte, w sistema llamado que apwta ti la 
inSl~rc¡ión de las en el de los nuevos cumos: 

- 3 años (baccaICluréat+ 3): la pre-lic<lllcia y la creación de una ,<licencia 
fesíonah) en el 2000, permitiendo una inserción directa en el mundo del trebaj,~; 

- 5 años (baccolauré"t+ 5): la maestría con orientación profesional; 
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- g años (baccalaur<lat+8): una "ia larga para la investigación que lleva al 
doctorado. 

El sistema «3·5-8» permite \lila armonización de Utulos universitarios en la 
Unión Ellropea, facilitando la movilidad de los eSludhmles, de los docentes y de 
los investigadores. 

El U3M d acento sobre los temas prioritarios, creando los polos de 
excclencia en las universidades, interconectadas a una red electrónica de gran ren
dimiento. Un vasto proyecto de modernización de la investigación está siendo ela
borado. Se la y la com
petición internacional, en particular la anglosajona, Este último aspecto, sin 
embargo, es cuestionado por los estudiantes que han desencadenado huelgas de 
protesta en diciembre de 

Estos de investigación y de enseílanza debieran disponer de una apertu-
ra al mundo económico a !ravés de la transferencia de tecnologías, las vías de for
mación continua, las incubadoras de las empresas, La descentra! ízación juega un 
papel en esta nueva reforma implicando a los poderes regionales para finan
ciaciones, Se vuelve, en este punto, a la misma preocupación: hacer frente a la 
competición económica internacionaL 

v, PEQUEÑO DISCURSO DEI" MÉTODO 

A través del examen de las sucesivas reformas del SíSI!el1'lll educativo a lo 
de 1011 diez íñtimos años, y debido a la multitud de medidas tomadas durante este 
perilld'l, se oosquejan el método y la estrategia síguiemes. 

Después de Ulla decena de J)Í\O$ el procedimiento del "informe» se ha desa
tma de las susodichas reformas ha estado precedida de un informe 

oficial redactado por una presidida por una personalidad 
independencia (cifrado Tabla Los temas así abordados ilustran los principales 

la refQl'l:rllI. 



ESTUDIOS E IlVVESTIGACIONES 

Tabla 5: 

Los principales informes 

c..po ...... de la CoIIIIII6II ........ ·Ie( ........ ) PICIIa 

Modernización de la Administración Pair (Reclor) 1996 

Preelemental y Primaria FOllroux (industrial) 1997 

Secundaria: li ceos Meirieu (universitario) 1998 

Secundaria profesional Marois (industrial) 1998 

Licencia profesional Saumade (elegido) 1998 

Universidades Alioli (escritor, filósofo) 1998 

Dirección de establecimientos Blanche! (rector) 1999 

Condiciones de trabajo de los docentes Bancel (rector) 1999 

Evaluación e inspección de los docentes Montei/ (rector) 1999 

Las instancias ministeriales se apoyan sobre estos informes para tomar sus 
decisiones, sin estar obligados, por otra parte, a adoptar las conclusiones. Los infor
mes no son siempre emitidos públicamente. Algunos quedan en letra muerta a pesar 
de su interés. Otros son objeto de una difusión restringida o, por el contrario, de 
orientación al gran público (FAUROUX, 1996). La debilidad del método reside en 
el hecho de que los informes pe.riciales y trabajos de las diferentes comisiones no 
están siempre relacionados entre ellos, cada uno tiende a trabajar de manera autó
noma. Tanto las reiteraciones como las lagunas, son, pues, frecuentes. 

Algunos de estos informes, se acompañan de consultas a más o menos gran 
escala siguiendo las órdenes de enseñanza o los temas tratados: consultas naciona
les sobre los liceos, los colleges, las universidades. La concertación se persigue 
con la unión de los implicados del sistema educativo: asociaciones de profesores, 
de estudiantes, de padres, sindicatos de docentes, colectividades territoriales, etc. 
A veces, el Parlamento designa una comisión parlamentaria para reunir las infor
maciones sobre un dominio preciso y formular las proposiciones. Las declaracio
nes personales del ministro, miembro del gobierno, juegan su propio rol, ya se 
trate del que se conduce a provocar un efecto de anuncio o a calmar las inquietudes 
entre los implicados. Al actual ministro le gustan mucho esas «pequeñas frases» 
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(ver más arriba «el mamut;,) que la en las de los oposi· 
tores a la reforma. así, el «deeír verdades» y la demagogia. 

V.l. LlIli !1lsii!tencias al cambio 

do;:entes acogen con prudencia e interrogación las reformas. 
recienl,,,, sondeo!· revela que, entre ellos, las mujeres se muestran más 

t¡vas al cambio (68 %) que los hombres (49,5 %). 

Los reformadores de la educación en Francia por lanto, afrontar Ilum~ 
rosas Oposiciones sistemáticas de origen político, a pesar de que la 
linea general de las reformas conserva UM relativa continuidad, ¡ndependient~ 
mente de los cambios de mayorla politice. Así, la reforma del college único, 
comenzó bajo los auspicios de la derecha con las reformas FOUCHET (1963) Y 
HABY para continuar bajo los de la izquierda en 1999. Oposiciones de 

del lobby católico por ejemplo, cara a la total nacionalización y tlníficación 
de la educación (jaque mate de la reforma SAVARYen 1983). de los 
cuerpos docentes siempre inquietos por el miedo a ver sus condiciones de trabajo 
degradadas. Oposición de categorías de docentes, preocupados por pre· 
servar sus privilegios (tiempos de servicio reducidos y salados aumentados para 

profesores agregadosl 5, por ejemplo). Oposici6n medio universitario, 
cuememente muy conservador y opuesto a todo cambio. 

Se comprende, pues, anle esle «frente de negativas», la dificultad de reformar, 
las precauciones a mmar para ,<desminan> el dominio particularmente sensible de 
la educación, la delicada elección del momento para lanzar una la larga 
ruta a recorrer para mantener la eficacia de las al de años. 

VI. BALANCE Y PERSPECTIVAS PARA LA PRÓXIMA 

DÉCADA (1_-1010l 

resumen, el! el curm de los años, el balance queda mitigadQ. 
Cí¡lr!;:i6 cllmf,ios se ban producido hoy, pero las reformas de fondo continúan sien-
do respecm a crecientes necesidades. 

!4 ¡PSOS- tUllÍ" 1m. 
!S l.<>S prof .. 'K""" olll"l,od,," 1q)resentlm el 11 % de-l conjunto de docen'es del sectQrpúblioo, 
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Las reformas estructurales, que modifican profundamente y de forma durade
ra la institución, el status del personal y las modalidades de la escolaridad, son 
raras. Es verdad que, al originar costosas inversiones financieras, encuentran sus 

límites. rápidamente en el seno mismo del gobierno (PAUL, 1(99). Estas reformas 
quedan oon un mínimo efecto si los textos de acompaliamiento no se dirigen a 
guiar la aplicación y si las medidas financieras no son aCQrdadas en el tiempo 
requerido por el ministro de las finanzas. Pero, paradójicamente, la multitud de las 
medidas pormenorizadas oonduean, a veces, a neutralizar las reformas más gene
raleS, Las reformas chocan igualmente con la inercia de los implicados y, a veces, 
quedan reducidas a la nada por el mismo entorno pedagógico y administrativo. Su 
debilidad se debe, igualmente, al hecho de que las reformas raramente se evalúan 
de forma rigurosa y completa. Falta el coraje para enderezar con transparencia «el 
estado dellugan> de la educacíón con sus luces y sus sombras, El análisis de la efi
cacia de las reformas resulta, de este modo, incierto. 

Por contra, las reformas de los oontenidos de la enseflanza son frecuentes y 
anunciadas con el máximo de publicidad, amplificadas por los medias. Sin embar
go, éstas nunca tienen la eficacia esperada, al faltar los medios de una formación 
especifica y adaptada. 

Por el contrario, las medidas parciales son múltiples y prácticamente incesan
!es. Revelan una estrategia más flexible, evitando referirse Ji los status y a las 
situaciones del personal. De un efecto más limitado, esta estrategia de «pequeños 
pasos», más económica, es también más concreta y más fádlmente admitida por 
los «trabajadores» de la educación. 

Entre los «socios» eurQpeQs de Francia en el seno de la Unión Europea, los pro
blemas son a menudo similares, si no idénticos, pero las soluciones adoptadas difie
ren de un país a otro. AsI, varios paises conoean la necesidad de reformas estructu
rales relativas a la administración de la educación, Bu el Reino Unido, el movi
miento de centralización lleva a las autoridades de Londres a imponer reglas uni
fannes de gestión y de control nacional a las instituciones educativas tradicional
mente habituadas a una gran autonomía (ROBINSON, 1999). En Alemania, en el 
cuadro federal, es en clnivel de la entidad temtorial del Land en el que se opera una 
fuerte centralización provocando, a veces, dificultades de armonización en el seno 
del país. El movimiento de autonomía de las provincias ibéricas conduce a una des
centralízación progresiva a nivel de las Comunidades Autónomas, salvaguardando 
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el modelo (Ilacionah, de educación y el sistema español. Italia, a pesar 
lllgunas de principio, ¡¡ una fuerte centralización. 
Por todas partes, lo. apremios económicos se sienten con una nueva agudeza, intro· 
duciendo no sólo límites y bloqueos, sino también las tomas de concien-

del coste de la Por todas partes, también, el descenso de 
la natalidsd y la disminución drástica de los efectivos, proporcionan los nuevos 
datos ¡¡aTaJa educación, 

Es en el nivel de la ensellanza superior en la que se perfila una verdadera coo
peración de las ronnacione. en Europa. Líls preocupaciones son, en 
ampliamente compartidas en CU'UW,¡; 

- Encontrar la fónnulll europea de las carreras, entre el franeés al 
que se adhieren alemanes, italianos, británicos, y el belga al que se adhie-
ren Olros paises. 

- Desarrollar la evaluación de los sistemas de enseñanza sU¡leriior, 

- Modernizar las universidades, 

- Inscribir el espacio educativo europeo en una lógica de competitividad 
económica, 

- Acrecentar la movílidad de estudiantes, docentes e investigadores, 

es el comienzo de la armonización de los sistemas educati-
vos, prevista en 10$ tmtados europeosl6, que deberá, por tanto, preservar las tcadí-

culturales de cada y de toda ¡VaSlO y delicado 

Para los próximos diez aIIos, el sistema edulcalívo fran:eés qut!del:á caractcri-
por tendencias ya ampliamente iniciadas: 

- El malltenimlento de las tendencias demográficas hace aparecer 
evolucilomlna la (cifrado en Tabla 4), En total, 

en el 2007, desde la primaria hasta la universidad, 700,000 alumnos y eSlu
diantes menos que en 1997, diez afio! antes (Revista Educaticm el Formal/oHs, 
1999). Esta el de nacimientos l !, 

,. Artículo Ó<!I traillÓ<! Ó<! MárultríGh! 

17 d. '""""rudad "n ,'r",«" 
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primer grado debiera deseender en alrededor de 220.000 a11l1'lll10i. 

- En el segundo grado, la disminución de los efectivos podría sobrepasar los 
300.000 alumnos en el coJiege, y sobre todo a del 2001. 

- La de los efectivos en los liceos de enseila:nm general y tec-
nológica será de 90.000 alumnos. Los han escapado a 
toda disminución hasta mantenerse, dísminuirán sus efectivos de 30 a 60.000 
alumnos. 

- Paralelamente, el número de aprendices debería aumentar el1 ,"u]U\! 
diez años para estabilizarse alrededor de 37.000 en el 2002. 

- En la enseñallZa supenor, al tiempo que el de debería 
de 70.000 a 100.000, un creciente de estudiantes deberán inscribir-

se en los estudios largos, particulannenle en las carreras si se a 
dar a estas vías una clara y más fuerte. 

Así, se encontrarían reunidas las condiciones óptimas pan! una nueva lrans
fonnación de las estructums del sistema educativo. Liberadas de toda presión 
demográfica, las reformas debíeran tratar sobre la modernización 

sislterrla y la mejora cualitativa de las condiciones de trabajo de docentes y de 
estudiantes. 

La escuela elemental y el college debieran retomar el camino la calid",d, 
asegurando la a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, de un per
fecto dominio de conocimientos fundamentales para todos los niños, pero tam
bién, y cara a la complejidad de los para proveer las respues
tas a las interrogantes fundamentales sobre la vida, la sociedad, la 
(MORIN, 1999). 

El liceo para todos devendría, pues, en el enlace de la especialización hacia los 
estudios largos o las carreras generales, tecnológicas o profesionales, sien-
do consideradas en igualdad de estatuto y de personal. 

Firtabne'll!e, la fOl1lUicí6n de los docentes, liberada de una estructura celltrllli
zada y obsoleta, debe rendirse a su primilla vocación, la práctica realista de la 
clase. estarían reunidas las posibilidades de ver valorizado todo el potencial 
de la nación. Pero es necesario salír de la era de los informes y de las concerta
ciones íncesal:ltes y desconcertantes para entrar en la era de la puesta en marcha. 



li,'voiución de la Jj'ducación en F,nru:ifJ 

Como todos paises, Francia se dispone a afrontar desaflos del siglo 
Su sistema educativo oferta, sin duda en el campo de la mundialízación de 

la educación, ventajas y también algunos handicaps, Ventajas que procuran una 
tradición educativa, un cuerpo competente, una suciedad atenta al 

devenir de su escuela. Handicaps que revelan la tentación de repliegue del cuerpo 
social, el cOllservadurismo de los profesionales de la educación, una cierta frivo
lidad del reformador, La evolución del sistema educativo prosigue, sin embargo, 

procedimientos diversos y con fortunas variadas. duda, en una coyun-
tura que ha devenido favorable, será necesaria mucha lucidez y coraje 
po!itico para emprender las nuevas reformas de fondo. 
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Píerre-Loul$ O~uthí"r 

Todos los países delllorte y del sur, eOIlOOllIl, en los albores dél nuevos 
desafios que cOl1llevaJ'l OIros IanlQli mos para los sistemas educativos. La mundial;za,
ciÓIl de las actividades que acelera l. explosión dé los conocimientos, intro
duce nuevos pmcedimielllOS en el saber, en Su elaboraci6n y éll sus modos de transmi
si6n. Nuevas !ecllologiu ligadas a dalos inéditos de la ecol1omía convierten las dimlmi
cas soci.les en más cQmpleju. En respuesta" esl. OOyunl\l/a, If)df)s los países se esfuer
zan en que sus siSlemas de educación oblengan más resullados y en un mejor 
nível de inslruéQión y dé edué.ción. Ahora bien, el desafío es importante y la tensión 
crecíente enlre desam;l!lo y educaéÍón permite hablar de una erisis de la educación 

Francia. romo todos países, participn de estos dilemas, En diez de 1990 al 
2000, reformas se han sucedido con una IaIldencia, lanlo a recuperar los reírasos en 
la evolución de su sistema educativo y a adaptarse a las como a 
anticipar los cambios soci<Hlconómíces. bien, la operada en Francia 
sobre un eslrucl\lrado y la puesta en mareha de las reformas es tanto 
más cwmw que estc sistema es antiguo y fuertemente centralizado, 

Tous les pnys dll IlOrd el dI! slld, connaissenla I'aube du XXI eme sillcle, de nOnve
aux enj~" 'luí SOIlt antant de défis pour les systemes éducatifs, La mondialisalÍoll des 
a"tivité!; humaílles, en accé""fml! I'explosioll des connaissances, inttoduít de nouvelles 
procédures daJ'ls le s"voir, daJ'l. SOn élaooralíQn en dans ses modes de transmission. De 
llouveiles lecbnologie. ¡í<Se. A des données inédites de l'éoonomie, rendenlle. dynami-

s!)(,illl,e;¡plus En réponse a ceUe conjonClure, mut les pays s' .ffi'!cenl de 
perfom'anls I"Uf ,yslemes d'éducation el d'obtenír un meilleur niveau d'íns

lruelion el. d'ooucalion. 01 le défi est d'import.nce el la Icnsion croissant •• nlre dé".
loppemenl el ooucation ~ pI! faíre parler d'\llle crise de l'édU<:í\tion (COOMBS. 1985). 

La comme leus les pays, ii ces di¡emmes, En díx de 1990 
¡¡ les réformes se ron! s~dées tendant IaIltilt il des relard. dans l' évo-
lu!ioo de ron iI s'adapte! a des évolution. rapides, !antÓ! a anticiper 
les ebangementuocio-économiques, Or, Pévolution porte en Frll1lce sur un systeme for
lement slfll(:tlIré el la mise en ouvre des réformes eSl d'autan! plus diffidle que ce syste
me est anden et fortemeot centraHsé. 
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