
La educación popular en Francia

La Alta Comisaría de Juventud y Deportes sostiene,
en primer lugar, las activídades colectivas extraesco-
lares, en que ae ponen efectivamente en práctíca los
princípioa de libre partícipación, educacíón viva y ac-
tiva y formacíón deainteresada y eflcaz.

De este modo ayuda a grupos de acampadores, de
excursíonistas, de usuarios de las posadas para la ju-
ventud (ajiates) (1). Sostíene asimismo cfrculos de
estudíos, clubs de iniciación científlca, taAeres de
artístas aflcionados, coros y orfeones, grupos de ex-
presión folklórica, compafiías de teatro de aflcíonados,
clubs de cíne, clubs de televisión, clubs de radioyen-
tes o íncluso equipos que montan sus propias emísio-
nes de radio. A todo ello conviene agregar el movi-
mfento de exploradores, con sus díversas activídades
al aire líbre.

Lo principal en esas asocíaciones es el cambio de
orden físíco, psicológico y moral que suponen para
cada uno de los partícípantes. Se trata, sobre todo,
de despertar el ínterés, de preparar a cíudadanos me-
diante el aprendízaje de la necesaria accíón colectiva
en un ambiente nuevo, más cercano a las díflcultades
de la existencía que la escuela o la familia.

La Alta Comisaría de Juventud y Deportes Sscaliza
esos esfuerzos no ablo con miz•as a secundarlos me-
díante una ayuda del Eatado, síno también para ofre-
cer a las famílías 3as garantías necesarías. Se esti-
mulan especialmente las obras que prolongan la ac-
cíón de la escuela y las asociaciones que actúan prín-
cípalmente en los medios obreros Y rurales. El Estado
contríbuye a dar la necesaria base material a esas
empresas medíante subvenciones en especie o en di-
nero, así como subvenciones destinadas a dotar de
equípo al conjunto de las asociaciones de esta clase.

I. LA EDUCACION POPULAR
Y LA EVOLUCION
DEL MUNDO MODERNO

Para asegurar la participación de los jóvenes en
tareas de interés general y confiarles responsabilida-
des en sectores hasta hace poco reservados a los Po-
deres pízblícos, las organizaciones de juventud han
sído invitadas a asociarse a las adu7inistraciones inte-
resadas para formar organísmos de dirección conjunta
colocados bajo el patrocinio del Alto Comité de la
Juventud.

De este modo se han creado los organismos ilama-
dos Cotravaux (2), integrado por representantes de
las asocíaciones dedícadas a realizar trabajos de inte-
rés- general recurriendo a jóvenes voluntaríos y por
representantes de los Minísterios que entienden en
los respectivos problemas, y Cogedep (3), constitufdo
de la misma manera, con la participación conjunta

(1) Denominacíón derívada de la sigla AJ (AUberges
de la Jeunesse).

(2) Cotravaux: Associatíon de co-gestion pour le tra-
vaíi volontaire des leunes.

(3) Cogedep: Co-gestlon pour les déplacements édu-
catifs des jeunes.

de los Poderes públícos y de las Organizaciones de
Juventud y Educacíón Popular, dedícadas a organízar
giras educatívas.

Por otra parte, se proyecta establecer en cada dis-
tríto uníversítarfo un Consejo regíonal, que trabajará
en estrecha asocíacíón con la juventud misma para
definír las necesidades de los jóvenes y los medios de
satisfacerlas.

CONOCIMIENTO DE FRANCIA

Con este fin se está experímentando con un vasto
programa, en virtud del cual grupos de jóvenes de
una región acogen a otros jóvenes de fuera de ella.
Se han instituído reuniones llamadas de «Conoci-
míento de Francía», con miras a preparar animado-
res que constituirán una amplía red de Brupos de hos-
pederas y hospederos de la juventud para emprender
el estudio en común de las riquezas del pasado y las
perspectívas futuras en cada región francesa.

Los jóvenea partícípantes, procedentes de todos los
medios socíales y de todas las regíones de Francia,
eligen sus temas de estudio. Se dístríbuyen en grupos
de ínvestigación y efectúan par sf mismos sus en-
cuestas y confrontan sus conclusiones. En estas re-
uníones ocupan un lugar destacado las manifestacio-
nes de la vída económica y técníca actual. Pero tam-
bíén se presta gran atencíón a las díferentes señales
de una cultura regíonal antigua, a la arqueología y
a las manifestaciones artístícas en todas sus formas.
De este modo se llega a captar el conjunto de la vida
regional en sus rasgos más humanos.

Las reuniones se realizan mediante la colaboracíón
de un Servicio departamental de Juventud y Deportes
con una asociacíón local. En 1960 se celebraron 45 de
estas reuniones y asistieron a ellas cerca de 3.000 par-
tícipantes.

Por otra parte, a ñn de a,ue conocieran y pudieran
luego dar a conocer una de las realizaciones más
audaces de ]a técnica francesa, en julio de 1359 mil
jóvenes fránceses fuez•on invitados a ir al Sahara para
visítar las instalaciones petroleras de Hassi-Messaud.

ESTIMULO DE LA INICIATIVA DE LOS JOVENES

La acclón emprendída por la Alta Comísaría de
Juventud ,y Deportes recurre en gran medida a la
iniciatíva de la juventud, a la que se ofrecen todas
las opoz•tunidades posibles de asumír responsabilida-
des y medios para desempefiarlas. Este deseo de es-
timular la inicíativa de los jóvenes llevó a la for-
mación de las asociaciones de dirección conjunta y
sigue ínspirando la cooperación establecida con las
agrupaciones de juventud. Con la misma íntención se
crearon los premios destinados a estimular las mani-
festaciones de dicha íniciatíva. Los concursantes de-
ben presentar proyectos realizables en equipo, y que
pueden consistir en un estudio, un relato informativo,
reportaje o encuesta, un viaje de estudíos o de des-
cubrimiento, una gira, una accíón social cooperativa.
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etcétera. En 1960 se otorgaron 110 premios de eatímu-
lo para permítír la realización de los proyectos que
ae juzgaron más interesantes.

ACCION PREVENTIVA

Se ha constítuído al efecto una Federación de Clubs
y Equipos de Prevención. Los Clubs y Equipos de
Prevención acogen a los níños y adoleacentes socisl-
mente inadaptados y que quedarían abandonados a sí
mismos en sus momentos de ocio. Su fínalidad conaiate
en reeducar a esos jóvenes y conseguir au íntegración
en el mundo socíal y profesional medíante una organí-
zacíón educatíva para ocupar au tiempo libre. La Fe-
deración está colocada bajo el patrocinio del Alto Co-
míté de la Juventud, lo cual facílita el suminístro
de la ayuda que le destínan los Poderes públicos.

1 NT ERCAMB70 I NTERNACIONAL

E1 proceso de las relacíones ínternacionales suscita
entre la juventud un creciente interés que se maní-
flesta, tanto con ocasión de las vacaciones como a
lo largo del año, en los círculos de estudios, los temas
de discusíón y de trabajo de las organizaciones de
Juventud y de Educación Popular.

Francía particípa actívamente en la aplícacíán de
díveraos pactoa internacíonales cuyas cláusulas cultu-
ralea entrafian díaposicionas en favor de la juventud.
Se organizan reuniones, intercambios, cursíllos, en
particular dentro del ámbito de la Unión de la Euro-
pa occídental, en la que eatán asociadas Francia, Gran

Bretafia, Pafses Bajos, Luxemburgo, Béigica, Italia y

Alemanía. Francia ha conseguido que la UNESCO
tenga un Servício de Juventud. Acoge en los centros
de la Alta Comisaría cursillos y reuniones organiza-
dos por la Unesco o como resultado de inicíativas

suyas. Muchas de estas reuniones internacionales tie-
nen por escenario el Instituto Nacional de Educación
Popular de Marly-le-Roi. -

Sítuado en Marly-le-Roí, en una hermosa ,y vasta
flnca, el Instituto Nacional de Educacíón Popular es
un centro de investigaciones en el que los educadores,

los miembros de las agrupaciones de juventud, de las

instituciones de educación popular y de organismos
públicos y privados pueden congregarse para colabo-
rar en el estudio de problemas de cultura o de la
juventud y confrontar los resultados de sus experien-

cias. Los cursillos que se desarrollan allí tienen por
temas las diferentes especialídades de la educación
popular, ya ae trate del arte dramático, las artes

plástícas, ]a música o la utilización de esos medios
modernos de difusión que constituyen el cine, la pren-
sa, la radio, la televisión o bien de todas las cues-
t,iones de orden educativo que pueden plantear la vída
al aire lihre, las colonias y campamentos de vacaeio-
nes. Esos estudios e investigaciones, que se emprenden
en común, persiguen la adaptación del hombre a las
nuevas condiciones que permite prever el actual auge

científico y técnico.
Por ser deseable mantener un enlace con los Esta-

dos que forman parte de la Comunidad, asi como con

Túnez y Marruecos, se organizan intercambios de
instructores, visitas, contactos de toda clase con la
partícipacíón esencíal de las diversas organizaciones

de juventud.
Se adoptan multitud de tnedidas para desarrollar

la accíón ínternacíonal: facílidades concedidas a los
extranjeros que son admitidos en los cursillos de los
establecimientos de la Alta Comísarfa de Juventud y

Deportes o acogidos en las organízacíones francesas
de vacaciones; creacíón de becas, que dan a jóvenes
franceses la oportunidad de entrar en contacto con
jóvenes de otros países, así como de becas de larga
duracíón que permiten a jóvenes franceses ir al ex-
tranjero para estudíar las cuestíones que atañen a
la juventud, y a jóvenes extranjeros venír a Francia
para imponerse de las mísmas cuestiones; establecí-
míento de ciudades provisíonalea de jóvenes y crea-
cíón de una cíudad ínternacional de acogida, etc.

Las organizacíones de juventud reunidas en la aso-
ciación Cogedep se congregan a favorecer el inter-
cambío de jóvenes entre Francia y los Eetadoa que
forman parte de la Comunidad, y su asístencia a cur-
síllos organízados en los reapectivos pafses. Jóvenes
franceaes y jóvenes extranjeros convíven tambíén en
las obras ínternacionales^ de trabajadares voluntaríos,
cuya extensión fomenta el organismo Cotravaux. Cier-
to número de esas obras (campamentos agrícolas,
construcción de centros culturales o de hogares de
jóvenes, excavaciones arqueológicas) se hallan sítua-
das en el extranjero.

LOS ALBERGUES PARA LA JUVENTUD

Introducidas en Francia por Marc Sangnier (4),

los albergues para la juventud (Auberges de la Jeu-

nesse) deben su orígen al deseo de facílitar los víajes

de los jóvenes y su evasión de las ciudades. E1 Estado

les proporciona ayuda materíal y financiera.

Dirigen estas actívidades una Fédératíon d'Auber-
ges de la Jeunesse y un movímiento de usuarios, la
Ligue Française des Auberges de la Jeunesse. Se
sigue extendiendo la red de posadas para la juventud
con ayuda del Estado. „
En 1959, las posadas para la juventud dieron medío

míllón de noches de albergue.

LOS GRANDF.S MEDIOS DE INFORMACION

La radio, el cine, la televísión, la prensa, las expo-
siciones, son los medios de dífusión de la educacíón
popular. Se han hecho grandes progresos en la utí-
lízación de esos medios. Este tema ha sido objeto
de cursíllos nacionales, organizados en el Instituto
Nacional de Educación Popular de Marly-le-Roi.

La radio lleva hasta la aldea más diminuta y re-
mota conciertos, crónicas, obras de teatro, informa-
ciones dírectas. El disco ofrece nuevas posíbilidades
para difundir la cultura musical. De este módo se
pone al alcance de todos el materíal necesarío para
conocer y reflexíonar. Cíertas películas desempeñan

la misma función.

Como no puede ser cuestión de someter la prensa,
la radio, el cíne, a un conformismo que no soporta-
rían los franceses, los cfrculos de estudíos, los ciubs
de cine y los clubs de radio desempeñan el papel de
educadores.

Por otro lado, la le,y sobre el control de las publi-
caciones destínadas a la infancia ha creado una co-
misión de físcalízación que comprende representantes
de la Alta Comisaría de Juventud y Deportes, y cuya
mísión consiste en pt•oteger a la juventud contra quíe-
nes no pensarían más que en ganar dinero a expen-
sas de ella, sln importarles el riesgo de corromperla.

En lo que respecta al cine, la revista L'Edueatton

Nationale da indicaciones sobre todas las películas

(4) Marc Sangníer, fundador de las Auberges de la
Jeunesse en 1930.



80 [184] REVISTA DE EDUCACION - INFORMACION EXTRANJERA XLIX . 141

de largo metraje que se exhiben en público, a fin de
que los padres y los educadores puedan guiar la elec-
cíón de los menorea de díeciocho años; además, cada
dos afíoa se publícan catálogos de películas con la
mísma flnalidad de protección.

Se adoptan una seríe de medidas con objeto de
extender la presentacíón de pelfculas no comercíales
de valor, nuevas o víejas, tanto en las zonas rurales
como en las urbes industrialea. Estas medídas com-
prenden el fomento de la realízación de películas
para la juventud, la exoneraclón de cínematecas por
los Servícios de Juventud y Deportes, a fin de faci-
litar la difusíón de pelíaulas de ínformación aobre
lae actívidades que se ofrecen a la juventud.

En el aeno del Alto Comité de la Juventud ae ha
creado una comísíón denominada Jeunesae Informa-
tion, que se encarga de estudíar loa problemas de in-
formacíón y de propugnar soluciones.

II. FORMACION DE ANIMADORES

La seleccíón y preparacíón de anímadorea son esen-
ciales para el éxito de la educación popular.

CURSILL03 EN LOS CENTROS Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIDN POPULAR

Se ha creado un medio de acción enteramente nue-
vo: los centros de educacíón popular. 8e trata de es-
tablecímíentos del Eatsdo adminístrados por la Alta
Comisarfa de Juventud y Deportes, y en cuyas acti-
vídadea participan ínstructores nacionalea o regiona-
les en unión de díversas peraonalidades (profesores,
biblíotecaríos, artistas, crfticos, etcJ.

En 1958 ae realizaron en los centros 301.000 jorna-
das de cursílles. De dícho total, 44.743 jornadas eatu-
vieron dedícadas a cursíllos de educacíón popular or-
ganízadoa por la Alta Comisarfa mísma y los orga-
nísmos reconocídoa por éata.

Convíene setíalar que, gracías a esta acción, muchos
ínatructores de las colonías de vacacíones se convíer-
ten en anímadores de educacíón papular, y especial-
mente de organízacíonea de juventud, durante el res-
to del afio.
Se han consagrado centenarea de curaíllos a diver-

sas especialidades de la educacíón popular: arte dra-
mátíco, canto e iníciación musical, cíne, radio, tele-
visión, encuestas, biblíotecas, artea plástícas.

Para la formación de anímadores en el medío rural
ae han concebido cursíllos especíales en que se usan
una o varias de díchas técnicas.

El Instítuto Nacíonal de Educación Popular desem-
pefla un importante papel en el perfeccionamiento
de los métodos y el aprovechamiento en común de
las experíencias.

Cada afio recíbe a unos tres míl cursíllístas. Muchos
de los cursíllos ae destínan al perfeccionamiento de
los anímadores de educacíón popular, y en general
son dírígídos por los instructoxes nacionales, que se
encargan de aconsejar, íiscalizar y, eventualmente,
seleccionar a esos animadores.

EI Inatítuto Nacional de Educacíón Popular acoge
tambíén a los responsables de las agrupaciones de
juventud, que pueden celebrar en él sus sesiones. Cona-
tituye a la vez un centro de reuníones ínternacíonales
dedicadas a los problemas de la juventud y la edu-
cacíón popular, al que acuden especialistas extranje-
ros para enterarse de los métodoa franceses.

El Estado concede créditos para la celebración de
un gran número de cursíllos exteríorea. Además, gra-

cías a las subvencionea de que disponen y a sus re-
cursos propios, las diversas organízaciones se dedícan
en díversas formas a facilitar la solución del proble-
ma de la farmación de anímadores: actívídades de fin
de semana, reuniones, cursos por correspondencia, bo-
letines informatívos destinados al personal dirigen-
te, etc.

En eata accíón tambíén desempefian un papel im-
portante las actívídades de los ínstructores de la Alta
Comisarfa de Juventud y Deportes en las Escuelas
Normales de maeatros, así como los espectáculos po-
pulares que se realizari al término de los cursillos
de expreaión artfstica, con la particípación de las po-
blaciones locales.

III. COLONIAS DE VACACIONES

Por un decreto de 15 de enero de 1947, la Alta Co-
misaría de Juventud y Deportes quedó encargada de
las cueatíones referentes a loa campamentos y colonias
de vacácíones.

Las coloniaa y campamentos de vacaciones han co-
brado en Francía, especialmente en los últímos aiíos,
un desarrollo consíderable (36 millones de jornadas
en 1959), pues correaponden a una verdadera necesi-
dad. Se trata, ante todo, de hacer que los nífios sal-
gan de las ciudades y de contribuir a su salud y su
desarrollo ffaíco. Se trata también de dar a muchoa
padres la pasíbílídad de tomar durante el miamo pe-
ríodo un descanso que les es asímísmo muy necesarío.
Por otra parte, eate período se utiliza eScazmente,
en un ambiente muy diferente del de la eacuela, para
proseguír la educacíón de las jóvenea de uno y otro
sexo. En efecto, uno . de los rasgoa que caracterizan
las colonías de vacaciones francesas es el eafuerzo
que ae deaplíega en ellas para mejorar constantemente
el valor del propío esparcímíento y solaz que se ofre-
ce a las nííios.

LA AYUDA FINANCIERA DEL ESTADO

Las colonías de vacaciones son organizadas por
grupos privados, asociaciones, institucíones díversas,
así como por colectívidades privadas o públicas loca-
les (comités de empresas, síndicatos de trabajadores,
munícípíos, departamentos, etc.). La emulación que
ello suacíta es muy provechosa. Sin embargo, corres-
ponde a la Alta Comísaria de Juventud y Deportes
la reaponsabílídad general de fomentar el desarrollo
de estas colonias y asegurar su flscalización. Los fon-
dos que se le asignan al efecto sirven, en partícular,
para subvencionar la construcción y mejora de cam-
pamentos y edificios adecuados, suministrar equípo
para estas actividades y contribuír a la formacíón
de dirigentes e ínstructores, que es una de las prín-
cípales iinalidades.

Dotación de Zas colonias de vacactones.^e prapor-
ciona ayuda í^nancíera para la ínstalacíán y cons-
truccíón de colonias de vacacíones. La tasa de la aub-
vención es de hasta el 30 por 100 para las colectí-
vidades privadas y el 60 por 100 para las coleetíví-
dades privadas calificadas de utílídad públíca. Se per-
sígue la plena utilízacíón de los locales y así se íns-
talan colonías de vacacíones en las escuelas sítuadas
en las montañas o en la costa, y se establecen «clases
de níeven en invierno y clases al áire libre en los
lugares de las colonías de vacacíones.

Los gastos de funcíonamíento se sufragan medíante
aportes de las familías y de las cajas de subsidios
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familiares, y con cargo a los recursos propios de las
distintas organizaciones partícipantes. El Estado sólo
íntervíene para proporcíonar un complemento, si éste
es indispensable. Este compiemento reviste la forma
de una subvención de funcionamiento calculada a
tanto por día y por niño. Pero la constante mejora
de las condíciones de estadía, los sucesivos sumentos
del costo de la vida, han elevado consíderablemente
el costo unitario de las jornadas de colonia y redu-
cido en grado correspondiente la proporción de la
ayuda concedida por el Estado. De resultas de ello,
cíerto número de familías habrían de renuncíar a
enviar a sus híjos a una colonía de vacacíones. De
aquí que la Alta Comísaría de Juventud y Deportes
haya establecido subsidíos de syuda que se conceden
a las famílias menos prívilegíadas.

Para el año 1959 se concedíeron de este modo 35.000
subsídios de vacacíones de cíen nuevos francos cada
uno; su número se elevó a 75.000 en 1960 y segura-
mente continuará aumentando en los afios veníderos.

En 1960, el importe de las subvenciones otorgadas
para la dotacíón de las colonias de vacaciones ascen-
díó a 12 millones de nuevos francos.

Dotación de establecimientos socioeducativos.-Los
hogares de jóvenes, los centros socioeducativos que
ofrecen a adolescentes y adultos pasíbilidades de es-
parcímíento cultural pueden recibir subvenciones del
Estado para su instalacíón. Esas subvenciones, que se
conceden tanto a colectivídades públicas como a co-
lectívídades prívadas, pueden elevarse hasta el 50 por
100 del monto de las obras. La ínstalacíón de posadas
para la juventud y de centros de acogída da lugar
asímísmo a una ayuda flnanciera del Estado.

Los Poderes públícos ayudan tambíén a los acentros
de aire puron que cada día acogen en el campo a
níños de las cíudades, antes y después de su estadía
en las colonías de vacaCiones, lo cual prolonga y
completa la acción benéflca de estas últimas, asf como
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a las comunídadea infantíles que acogen a níños aban-
donados o en peligro moral.

FISCALIZACION DEL FUNCIONAMiENTO
DE LAS COLONIAS DE VACACIONES

Una Orden ministerial de 11 de maya de 1940, com-
pletada por otras Ordenes de 2 de marzo de 1952 y
29 de abril de 1955, ha establecído el reglamento sa-
nitario de las colonias de vacaciones, asf como las
normas de seguridad que deben observarse en ellas.

E1 valor educatívo de las colonias de vacaciones
depende de los educadores e instructores que las dírí-
gen. Por tanto, se preata particular atencíón a la
preparación de éstos. La sancíonan díplomas oflciales
de director y de instructor.

Además, se ha instituído un certiflcado de maestro
bañero para los campamentos y colonias de vaca-
ciones.

Toda persona que se encarga de dírígír una colonía
de vacacíones que agrupe a más de sesenta niños
menores de catorce años tiene la obligacíón de estar
en pósesión del diploma de director o de hacerse asís-
tir por un adjunto titular de ese diploma.

Durante el período de funcíonamíento de las colo-
nias de vacaciones, los .inspectores generales e íns-
pectores de Juventud y Deporte cuídan de asegurar
el valor educativo de esas colonías y de vigílar las .
condiciones de su instalacíón. Se enteran de las difí-
cultades que puedan experimentar y ayudan a resol-
verlas. Sus informes y opiníonea se utílizan, por un
lado, para la concesión de las subvenciones, y por
otro lado, para la expedícíón de los Qíplomas de
instructor o director después de los cursíllos corres-
pondíentes. Se les consulta también respecto de la
apertura de nuevos camDamentos o colonías de vaca-
ciones, así como acerca de la clausura de los que
no presentan las garantías necesarias.

R. E.


