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ller. i^e requiere, además, una antorización del
Ordinario del ingar o de su delegado, y en la ma-
yorfa de las diócesis un tftnlo especial de capa-
citación, por lo que se reflere a la enseffanza re-
ligiosa. La Enseñanza privada catblica cnenta
con eus Escuelas normales propias. Su personal
docente está compuesto por nnos 30.OA0 Maestros.

El Maestro perteneciente a la Engeflanza pri-
vada no está obligado a seguir los cnestionarios
oflciales en ' sn tarea docente. Tampoco debe so-
meterse a ningnna clase de reglamento ni de ho-
rario oflcial, de tal manera que puede fljar las ho-
ras de apertnra y cese de las clases segán su li•
bre parecer. Igualmente, en él está el determinar
los dfas de vacación escolar, siempre que nse de
esta atribucibn dentro de lfmites razonables. De
idéntica libertad goza, Snalmente, para la elec-
ción de las matel•ias qne ha de enseñar, orden y
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prelación de las mismas, división del horario es-
colar, etc. De hecho, la Escnela privada se atie-
ne, en los extremos aefíalados, a lo reglamentado
para las Escnelas pGblicas del Estado, afladien-
do solamente la educacibn religiosa. Los alumnos
de la enseñanza privada se preaentan a los exá-
menes de la F.scuela p6blica, aunqne tienen tam-
bién sns propias prnebas. Las Escnelas privadas
son, ordinariamente, de pago.

Como resnmen, diremos qne la Escnela priva.da
ha conservado buena parte de las caracterfaticas
de la autigua Escuela primaria, anterior a la Re-
volución de 1789, annqne ha sabido hacer pro-
pias también casi todas las caracterfsticas pe-
dagbgicas y metodológicas de la Escuela pfiblica
actual.

José M.` ORTI7. nm ^olbnzaxo

LA ENSEÑANZA AGRICOLA EN BELGICA

La Ley de 1 de abril de 1890 -modiflcacia por
la de I5 de noviembre de 1919- organizó la
enseñanza agrfcola en Bélgica, bajo la direccibn
del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, con
la creación de la Oflcina de Enseñanza Técnica,
en 1933, se integró en este Organismo -re^,►ido por
los :^[inistros de Instruccibn Fública, Agricultu-
ra e Industria y Trabajo- la docencia profesio-
nal y técnica.

Después de la guerra de 1910, ]a nficina pasó
a ser un i^ervicio del Ministerio de Instruccibn
Pública, en el que actualmente constituye una Di-
rección G}eneral; no obstante lo cual la interven-
cibn del Ministerio de Agricultura y dPl de Co-
lonias es considerable.

País eminentemente agricola, y con .una econo-
mía dependiente de lo que en el orden vegetal la
tierra produce, no es de extrafiar que existan mtts
de 1(10 establecimientos docentes ---distribufdos
por su pequeño territorio- destinados a la ense-
ñanza agrícola en sus grados : in_ferior, postee^co-
1ar, , Io y yu rer^or.^_ . ^.L..^ ..

^inADO INFASRIOR

rsté, constitufdo, principalmente, por las con-
ferencias para agricultores adultos, organizadafi
-gratuitamente- por loa agrbnomos del F.stado,
los Consejeros de horticultura y zootecnia y los
Consejeros agricolas caseros, en atencibn a las
necesidades, circunstancias y peticiones de las
Agrupaciones agricolas, Ayuntamientos y a^;rictal-
tores.

. « »

Izel-sur-Semois, y por la Administracibn de Agnas
y Bosques, al objeto de formar a sus agentes su-
balternos y a los futuros gnardabosques privados.

^e organizan peribdicamente en las diversas re-
giones -sobre todo forestalet;r--, bajo la dirección
de personal técnico de la Administración (inspec-
tores, subinspectores, guardas generales, gnardas
#;enerales adjuntos, etc.), dedicando sus lecciones
^t las siguientes materias: ciencias naturales apli-
cadas a los bosques ^(climatologfa, snelo, botánica,
entomologfa); tratamiento de las maderas y de
sus enfermedades; caza, pesca; legislación fores-
tal, rural, piscfcola, cinegética; y todas aqnellas
a las que han de dirigir su actividad los guar-
das forestales.

Destinados estos cursos a los trabajadares, du-
rante sns tres meses --o seis en algunas ocasio-
ues--, las clases, gratuitas, se desarrollan los do-
mingos, y a última hora de la tarde en los dfas
hóbiles.

Validez de los estudios.-A los eursillistas se
Ies somete a un examen final; concediéndose, a
aquellos que ]o vexrcen con éxito, un certiflcado
de aptitud, imprescindible p a r a desempeñar el
cargo de guarda en los bosques del Estado, comu-
Itales, de los establecimientos civiles, de Comisio-
nes de asistencia píiblica, etc.

F!^BF.ÑANZA POSTFiSCOLAR

C)rgauizada por la Oficina de Enseñanza Técni^
^•a o por las Instituciones agregadas {1), com-
l^r-ende : •

a,) Cursos postescolares de ai;ricnltura, hnrti-

Dentro de este grado :^e cncucntran también lo^
cursos para la preparación de guardas forestale,,
regidos por ]a F.senela estatal d^ Agricultura de

(1) Se denomiuuu agregadas :tquellas Iustitucionew
l^rivadas que, con recouoc•imionto oficinl, si• dedicnu a lat
enseñnnza.
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cultura o familiares agI•ícolas, deatiuados a los
que habiendo termínado sus estudios primarios
tengan, por lo menos, catorce aftaa. Cada curso
tiene nna duración de treinta a cien horas; ini-
cifindoae al terminar, en el otoño, las faenas deI
campo. Los agrbnomos del Estado, los Consejeros
de horticnltura y loe Conaejeros agrícolas caae-
ros preetan gratnitamente sn colaboración con aus
intormes y conferencias (2}.

b) 8ecciones regionalea de agricnltura, horti-
enltnra y agrícolas caseros, a cuyas enseSanzas
aon admftidos, con preferencia, aqnellos qne ha-
3•an segnido los enreos postescolares.

En eatas 8ecciones se da la casi totalidad de
lae ramas existentes en la ensefíanza profeaional
agrfcola, dnrante tin tiempo que ---aunque gene-
ralmente no pasa de cien- puede llegar a las
treacientas horas.

Los profesores, en su mayorfa, deben ser diplo-
mados en la Enaef(anza Agrfcola Superior, o de
las Escuelas Medias agrfcolas, horticolas del gra-
do medio superior, o diplomadoa de Enseñanza,
con c^rtiflcado de tener un curso de agricultura
u horticultnra y ejercicio durante diez affos de
una Sección post-escolar (3).

c) Cursoa de agricultura por correspondencia.
Patrocinadas por el Ministerio de Agricultura,

doa entidades se dedican a este aspecto de la do-
cencia: la Federación ^^La Alianza Agrfcola Bel-
ga", desde hace veintitrés afíos, y las Uniones Pro-
fesionales Agricolas, de Bruselas. Loa alumnos
son habitantes de pueblos y granjas, donde, por
sn aitnación, hay escaaos medios de transportes.

Ingenieros agrónomoa especializados dan estos
curaoe, durante tres años, en los cuatro meses de
invíerno. El aIumno recíbe a domicilio, cada se-
mana, la leccibn a estudiar, con las explicaciones
neceaarias y un cuestionario que las reaume. Dea-
pués de estudiadas, contesta al cuestionario y lo
devuelve al profesor, quien lo corrige y envfa nue-
vamente, con las anotacionea aclaratorias opor-
tunas.

Al final del perfodo escoiar tienen lugar unas
clases orales, que terminan -en los cursos segun-
do y tercero- con un examen verbal, otorgán-
dose, después del último, un certiflcado de estu-
dios, que entrega, en un acto solemne, la Asocfa-
ción organizadora (4).

(InAno M>^nlo

Del ciclo total que integran las enaeñanzas
a.grfcolas en Bélgica, es éste el grado más compl i-
c•ado, ,ya que se dfversifica en relación con cl des-

tino que pretenda obtener el estudiaute -ducen-
te, preparatorio para estudios sul►eriores, amplia-
torio, profeaional o de especialización para laN co-
loniaa-, comprendiendo las ramas yiguienteK :

A) Cursos norntales de agt•ieulturt^, horticttl-
tura y caseros agricolas.

Eatoa cnrsoa sirven para la preparacibn de los
1 ►rofesores de aeccionea postescolarea, y en ellos
se admite a los regentes, instructores, aspirantew
a inatractorea con trea añoa de estudios, alumnos
diplomadoa de Eacuelas Medias de Agricultura o
que hayan aeguido con aprovechamiento el gI•stdc^
medio inferior.

En la rama agrfcola caaera se admitirá a loa re-
gentes, maestrae y poseedores del certificado cle
una Escuela de esta naturaleza de carácter me-
dio (5).

Los profeaores ostentarán, según la ^leccibn, al-
gunos de los diplomas siguientes :

a) Enaeñanza Agrfcola Superior.
b) Escuela Media de Agricultura u IIorticul-

tura de grado superior, con una práctica en la
especialidad a enseñar.

c) Ensefianza normal y curso normal de agri-
cultura u horticultura, con una práctíca no ínfe-
rior a cinco años en una Escuela regional de agI•i-
enltura.

d) R.egente agrícola casero.
e} Maestra de Enseñanza Primaria,^ con un

curso normal casero agrlcola y cinco años de
prácticae en esta docencia.

B) Secciones de grado medio inferior.
Cumplen dos misiones: la ampliación de estu-

dios y la preparacfbn para ingresar en los Cen-
tros de Agrónomos técnicos, horticultores técni-
eos o técnicos forestales, a que seguidamente nos
refel•iremos.

Estarán exentos de examen de ingreso aquellos
que hayan terminado el tercer grado de la Ense-
ñanza Primaria.

La duracibn de los estudios será de dos años,
pudiéndose seguir otro de especialización en una
de las tres ramas citadas. A1 profesorado se lc
exigen iguales condiciones que al de los cursos
normales.

C) Escuelas 1Vledias de Agrónomos técníco^,
Ilorticultores técnicos y Técnicos forestales.

1'ara conseguir cualquiera de loa títulos citados
es necesario, después de un examen de ingreso
para aquellos que tengan más de quince alios
-del cual están exentos los que hayan termina-
do sus estudios en una Seccibn Media de grado
inferior, agrfcola u ordinaria-, aeguir tres cur-
sos, que se complementan con otro de especiali-
zacibn en una de las tres ramas.

F.1 personal docente de ca.rácter técnico será di-

(2) F.n el ettrso eseolar 1!}lfi-50 se desarrollaron 3Fi1
curaos de agricultnra, 11 de horticnltnrn y 11R caserne
a grícolas.

1:3) Durante el curao eacolar 1949-50 se organiznron
87 qecciones regionalea de agricultura y mecánica agrí-
cola, 46 Seccionea regionales de hortícnltura r clncn
Seccíones caseras agrícolaa.

(4) Unos 200 almm^oa por año reciben en Bélgica ea-
tas enaeñanzas. La Dírección (leneral de F.nseñanza La-
boral piensa eatablecer, a partir del mes de enero, eatoq
curaoa por mrreapc ►ndencin, e inmedlatamente qe han ]le-

^•ado a la realídad -pero con diatintos tiestiYtatarios-

hara loa maeatroa de taller, que han terminado cl t•uraílto

de perfeccionamiento celebrado en ]a Inatitnción ^11ndi-
c•al "Virgen de la Paloma".

(5) Despuéa de dos a[los ^e coucede el diplomn de

Itegente agrícola casero. Conviene aclarar que los alwu-

nos a quienes ae esige sean regentes son aquelloa que di-

rigen una explotacíhn, pero ain díploma alguno que ]es
acredite tal condicíGn, el cnul solamente se consigue de^-

pttéa de e5tos cm•sos en la rarua agrícola casera.
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plomado en Enseñanza ^uperior, y el de las res-
tantes materias tendrá el diploma de regente con-
ferido por una Eacuela Normal Media.

D) Escuelas A^;rícolas Medias ^uperiores de
Ingenieros tér.nicos agrfcolas.

Marcan el vértice de la F.nseñanza Media agrfco-
la, y tienen como misión preparar los directores
de las grandes e$plotaciones agricolas.

La dnracibn de sus estudios es de tres años;
aiendo necesario para su ingreao estar en poseaibn
de un certiflcado homologado de hnmanidadea, o
aprobar un examen aobre el programa de la 2.' l^ec-
cibn cientlflca de los estudios medios anperiores.

E) F.nseñanza Agrfcola colonial de grado
Inedio.

Tienen por objeto la preparación de loa técni-
cos en agricultura que son neceaarios en las colo-
nias belgaa. EJe distinguen tres clases de estu-
dios, a cargo de distíntos Centros, y con una va-
lidez también diferente :

a) Laa ^ociedades y Agrupaciones de Colonia-
les, como la Unión Real Colonial de Bruselas -y
a titulo privado algunos particulares-, preparan
agentes y agricultorea para ]as colonias, median-
te unos cursos para trabajadores que se desarro-
llan, dnrante un año, por la mañana o por la tarde.

Los organismos que observan ]as prescripcio-
nes oftciales (en materia de duración, programas,
c•ompetEncia del profeaorado ,y material didácti-
co) pueden obtener el reconocimiento, inspección
^• asecoramiento del Ministerio de Colonias.; por
lo que fúcilmente se comprende que los diplomas
otorgados por aquellos que se encuentren en es-
tas condiciones demostrarán, en favor del intere-
sado, una competencia superior a la que ae pneda
^creditar con los expedidos por los demás esta-
I^lecimientos o particulares.

li) Escuelas de Agrónomos técnicos coloniales.
\o tienen independencia, y stts estudios consti-

1u^^en una Seccióu de lsts Escuelas de Agricultu-
r^^ p Iiortictlltura de grado medio para los alum-
uoK que lo hayau terminado y quieran especiali-
zurse, durante un curso, en esta rama, cuya do-
c•cl+cia se encomienda, habituxlmente, a antiguos
c^^loniales.

I^atas Secc iones depeuden del Ministerio de Co-
lonias, quien enví^I clele^;ados para inspeccionar
l;t enseñanza ^^ presidir los examenes, vencidos
los cuales se otorg,t el diploma de Agrónomo tLc•-
nic•o coloni;^l.

c•i Ingellieros tCcnicos agt•ícolas coloniales.
(1ri;anizada esta enseñanza como una Sección

^le las Escuelas de (lrado Medio Supcrior, se exi-
;;en para su íngreso ]os mismos requisitos quc en
1,^ ratlna ordinaria, y su dnrstción es de tres añoti,
,il il;ual que en aqué^lla, variando únicamente ]as
m.^terias objeto de estuciio, quc se refieren, prin-
cilfalmente, a la hrodnccibn catracterística de l.^s
colonias bclgas.

rh^tio suYEltlon

I;n Bélg^ica t>xisten 1:res 7i^^5titutos A^;ronómi-
cos de ear5cter auperior: el de Gand, GemblouY
^- Lovain^t. Lo5 clo5 l^^rimcros pertenecen al i^;sta-
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do, y el tercero se integra en la Facnltad de Cien-
ciaa de la Universidad Católica.

Estoa tres Institutos expiden sus cliplomas eon
igual validez Iegal en cualquiera de ellos, y el de
Lovaiua concede, además, certiflcados cientiricori
a loa candidatos que reúnen condiciones para se-
guir sus enseílanzas con aprovechamiento, perl^
que no tengan los titulos belgas requeridos en el
ingreso de este grado.

Fara el acceso, en cualquiera de estoa tres Ins-
^ titutos, se exigen una de las tres condiciunes si-
guientes :

1.` Hallarae en posesibn del certi8cado ^le hu-
manidades grecolatínas, latino-matemáticas o de
ciencias modernas.

2.` Aprobar el correspondiente esanten en un
Tribunal Central.

3.' Tener aprobado el ingreaa en las Escuelae
de Iugeniería Civil.

...

La ense8anza agrfcola, horticola, foI•eatal y eo•
lonial del grado superior ha sufrido diverdas mo-
dificaciones a partir de 1890, síendo la más im-
porta,nte la introducida por la Ley de 17 de junio
de 1947, relativa a la colación de grados acadé-
micos, en la cual se fljan los programas dP loa
exámenes para el grado de Candidato a ingeniex•o
agrónomo, Ingeniero agrónomo e Ingeniero quí-
mico y de industrias agrfcol^, que, a partir de
este momento, tienén la conaideración de grados
.ICadémicos legales; mientras que hasta ahora no
eran más que grados legales sin carácter acadé-
mico alguno.

I^:1 grado de Candidato a ingeniero lleva ^los
años de estudios, añadiénclose otros tres para la
consecución del de Ingeniero en aus diversaa es-
pecialidades, de tal forma que la duración total
cle estas enseñanzas ea de cinco años.

^eis 5ecciones se regulan en los prol;ralnay res-
hectivos para conseguir los siguientes títulos:

1.` Sección : Inganiero Agrónomo cle regiones
templada s.

3.` Se.cción : In^;eniero ^lgrónomo de regiones
tropicales.

3.` Sección : Ingeniero Agrónomo de aguas y
bosques.

^.' Seccióu : Ingeniero Agrónomo en la espe-
cialidad hortfcola.

^>.` ^3ección : Ingeuiero Agrónomo rurttl.
fi." Sección : ingeniero Químico ^^ ^le industri^ts

a grf colas. ^
La nueva reglamentación introduce también un

uuevo punto de vista en los exámenes, ya que a]
lado de todas las ramas obligato^•ias, los estu-
diantea de una Inisma Sección pueden elegir otras
^lue les resulten más útiles en atención a los pro-
yectos del alumno, a cuyo objeto se agrel;an los
corresponaientes profesores especiales.

L+'stas especialidades a escoger sou las sil;uien-
tes:

Seis para la Sección de Agronomía, tI•opical, ru-
r^ll, e In^^enierSa ^1nSmica }^ de indcastrias ;tt;rí-
rolas.

tiiete pura la ^eccióu lIortícola.
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Ocho para la Agronomía de las regionea tem-
pladaa

Diez para el grnpo de Aguas y Bosqnes.
Hay, además de estas ^ecciones de Ingeniería,

otra en la qne se conaigne el diploma de gradna-
do en Cienciaa agronómicas de las regiones tem-
pladas o de lae regiones coloniales, para cnyo in-
greso eolamente se eaige el certiflcado de hnmani-
dadee antigaas o modernas, cientiscas o comer-
cialea; o los estndios de nn Instituto preparato-
ria También existe nn eaamen de ingreso para
aquellos que no tengan ningnna de las titulacio-
nes cítadas. Los cursos de este grado dnran sol:^-
mente trea ailos; siendo los programas, sobre todo
en lo que respecta a Matemátieas, más redncidos
que los que se exigen para los Ingenieros.

Después de estos tres cursos existe otro en el
que los diplomados en regiones templadas 1'►ueden
;,►raduarse en colonis^lea, o ^^ice^•ei:vx.

Una vez conseguido el dii^loma de Iugeniero en
las respectivas Secciones sc^ puede alcanzar el gra-
clo c►flci.^l ^le ,^tgregtcdo de ]ce F,iiae^ca^zz¢ Agr^Ecol^c
R'2^Pcrtio^•, o el gra.cilo cietrtíftc•o ^le .1yrc^aclo de la^
^nseñt^nza 'l'éc^eivc^ Agricola ^5"u^rerior, despnés de
vencer las pruebas prescritas por l05 programaK
existentes al efecto.

Por último, la Universidad Católica de I.ovaina
ha organizado, en ]939, el Doctorado de Ciencias

Agronómicas, reservado a los Ingenieros agróno-
mos en nna de lae seis l^ecciones o8ciales. Para
conseguirlo ee necesaria la presentación de un tra-
bajo original sobi•e nn tema aprobado por el Tri-
bunal correspondiente.

El examen del Doctorado no podrá realizarse
antes de haber pasado dos afios desde la obten-
ción de su diploma como Ingeniero, y lleva apr^-
rejado la defenea pública del trabajo presentado
p de las tesis complementarias.

Est^i ed, eu resumen, la orgauización de la En-
^eí7anza agricola en Bélgica, eu el que el lector,
con paciencia su8ciente para ]legar al flnal, ha-
br^í observado cómo este pequeño país ha dedica-
do una, prefei•ente atención a esta importantisi-
ma ruma <1e la enseí^auza, di^stinguiendo, de una
forma acertuda, aquellos grados de curácter ele-
mental, medisuite los que se pretende una difu-
eión de los conocimientos agrícolas ó una capaci-
tacicíii para los ti•abaja^lores del campo, de los que
se destinan a formar las clases directortts de la
economfa agrariu.

Gui^.i.^cicaio tiázQu^z


