
Información extranjera

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN ITALIA

En otra par•te hemos hecho notar cómo los
estudios qne precedieron a las formulaciones de
la Reforma de la Enseñanza en Italia; abarca-
ban todos los campos principales de la pedago-
gía y de 1a legislacibn educacional.

De modo particular desearfamos detenernos
brevemente para ilnstrar las principales inno-
vaciones que la Reforma de la F.nsefíanza ha
aportado al ordenamiento actual de la Ense-
ñanza en Italia. Innovaciones que, según mi
parecer, pueden servir de base a un estudio
más amplio en el campo especfñco de ]a legis-
lación educacional.

LA ES(.'UMLA MATNSRNA

• Iniciamos esta rápida incursión uuestra tra-
tando de la scuola materna. La Reforma de la
Enseñanza prevé la obligatoriedad de la ac^Iiola
tinaterna, accesible gratuítamente a todos los
niños de cuatro a seis años de edad. La obliga-
toriedad no se extiende a la asistencia a la es-
cuela, pero sí a su ineludible inetitución en el
tímbito de todas las comunidades.

La xcuola materna ha de entenderse no sólo
como guarderf a infantil, sino también como
centro educativo, pero obeer^^ando la máxima
solicitud por la función asistencial. Además, la
inqtitución de l^I:a Escuelas maternnA se ha de-
clarado obligatoria asimismo par,^ ltis fábri-
cus, las oficinaH, lae haciendas y las diversas
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orgauizaciones y sociedades económicas, a fa-
vor de los hijos de sns empleados y de sns ope-
rarios.

El peraonal docente de la aouola maternu. de-
berá tener asimismo una preparación tdbnea
que le permita desempefiar ade^enadamente sn
misión especí8ca. Tal es la causa de qne se haya
hecho patente la necesidad de reformar la Ee-
cuela del Magisterio que hoy se mnestra coma
inadaptada a los ^flnes de preparacibn del cner-
po docente.

LA E^CUIQLA B^LmMBiNTAL

En cuanto a lo que respecta a la souo^ ele-
mentcare, la Reforma ri^ prevé eambios ^suetan-
ciales, ealvo la introdncción de nna materia
fundamental hasta la fecha eaclufda de los
programas de la enseñanza italiana- qne ha
de ser la ^^educación cfvica", disciplina qne
dará a los jbvenes alumnos las nociones fnnda-
mentales acerca de la organización del Esta-
do y de sus deberes y derechos de ciudadano.

La Enseñanza Primaria se distribuye en cin-
co años de duración, y a su término, el joven
alumno debe proseguir sus estudios en una Es-
cuela complementaria por otros tres afíos, teI•-
minando, por lo tanto, ]a ensefianza obligato-
ria a los cutorce. ^

La obligatoriedad escolar hasta Ios caiorce
aC►os para todos los alumnos es el objetivo máe
importante que se propone esta Reforma, por-
que es justamente el terreno en que puede con-
tribuir notablemente al progreso moral y civil
de la nación. ^

Por otra parte, es necesario tener presente
q118, debido a la libertad de eneefianza decre-
tadt^ pur la nueva Constitución italiana, y por
]a necesidad de dar efectiva difusión a este tipo
de instrucción, el Estado no puede egigir que
tul instrucción sea impartida solamente en las
l^.scuelas er^tatales; también los municipios y
lns instituciones privadas tienen derecho a pro-
^^^^er^,e de ella. Además, el ejercicio del derecho
^le libertad ^le eleccibn de la Iacuela no puede
.imllar el ot.ru ^lerecho de disponer de la Escue-
l;^ gratuit.a hasta los catorce años.

f;^cnel,^-base v F.scuela elemental. La 1•;^scue-
l,i complem^^ntaria es t^l coronamiento de la
F,cc'lIP1A•b:1feP qu^• orientn a las ]^,RCUelac ^upe-
ri^rE^^. F^ Fnn^l^m^nt^l torl^ 1^ inqtrtt^'^•i^ín ln•i-



l38 xmvlsre Urc ^ucsclów

maria, esto es, la aoaoia eJcmentare que abar-
ca el trienio orientador de la Escuela comple-
mentaria en sus tres ramos: clásico, técnico ^-
profeaional. Fortalece una cultnra base adecua-
da a lag neceaidades civiles y socialea para todo
el resto de la vida del almm^o, sea esta cnltnra
aplicada a los egtndios, sea referida al trabajo.

Ls Escui^r.s conreLialavuv^rexls

La 8ouola oomplementa.re es una eneeñanza
integral, obligatoria, gratnita, única, diferen-
ciada orgánicamente en tres seccionea : clásica,
técnica y profesional.

En ia scuola elementare está prevista la
traeferencia a la Escuela complementaria pro-
fesional o aouola normale, din un examen es-
pecial de ingreso, mientras que para el trasla-
do a la sección técnica o 8cuola técnica está
previsto un examen de ingreso de diflcultad
relativa y, en 8n, el traslado a la sección clfí-
síca o acuola clas8ica reqniere un examen de
ingreso de notable diñcultad.

' Ello se ha conseguido con el fin de poner fre-
no a la inflación siempre en aumento de estu-
diantes que se orientaban hacia la Facultad de
Letras antes qne a la técnica o a los estudios
profesionales o de artesanfa. Además, esta di-
versa concesión de acceso a las tres secciones
diferentes de la scuolac complementare es debi-
da a la necesidad de atemperar la exigencia de
la nueva Constitucibn (que decreta el principio
de la gratnidad de la enseñanza hasta los ca-
torce años) a aquella de la Facultad universi-
taria que no podrfa acoger un número siempre
creciente de alumnos. A1 no requerirse un exa-
men de ingreso para la scuola complementare
y profesional o scuola normale -o sea, norma-
tiva-, se prevé que la mayor afluencia de es-
tndiantes provenientes de la acuota elementare
se canalizará hacia esta ensefranza, contrihu-
yendo de e^te modo al robustecimiento de los
estudios profesionales p de artesanfa, bastante
abandonados hoy dfa en Italia.

Con esta solución prevista de la Reforma de
la Enseñanza se ha rechazado el proyecto de
una souola post-clementare abierta para quie-
nes no se propusieran continuar los estudio^,.
^e afirma, al contrario, el principio de que toda
enseñanza abre ei acceso a los estudios supe-
riores, sea a través de exámenes de in^reso, sea
por medio de vasos comunicantes entre una.
sección ,y la otra de la enseñanza.

Los jóvenes asistentes a la sección profe^io-
nal tienen, en efecto, la posibilidad de pas,ir ;^
la seccibn técnica o a la clásica cuando demues-
tren aptitudes sobresalfentes y expresen el de-
seo de ello.

A1 acabar la Escuela complementaria termi-
na la obligatoriedad de los e^studios escolares.
A este propósito quiero recordar que la Refor-
ma de la enseñanza prevé la institución de
una an,Cr^t/rafe scolccstica (empridronamiento es-

colar) para clasiflear según gradoa a loa Mu-
nicipios, y laa direcciones didácticas de saber
quién no frecuenta la Esçnela. El empadrona-
mienta escolar debe establecer la leroa aoolaati-
na (reclntamiento escolar).

A la terminación de la Esenela complemen-
taria se establece nn ema^men de estado de ti-
cencia comple+nentaria, necesario para el in-
greso en todas las enseñanzas superiores. E1
Tribunal estará compuesto en su mayor parte
por profesores de la acuola de origen y de uno
o más de la acuola superior qne ingresará al
alumno. ^

EL LICIDO

La enseñanza superior será impartida en un
lticeo tripartito : ^ección clástioa, ^ección eien-
tífioa y i^ección del Magisterio. Las tres l^ec-
ciones del Liveo permiten el acceso a cualquier
Facnltad universitaria. La 8eonomfa de este
Liceo es casi idéntica al del actual Corso gin-
nasiale-lic^eale.

De igual modo ha continuado invariable 1,^
estructura de los Inatitutos Técnicos, técnico-
eomerciales, industriales, etc.

En su ingar se ha creado em-novo el InBtituto
Técnico Femen^ino, que deberá servir para pre-
parar a las mujeres en varias profesiones cnyo
interés social va aumentado de continuo. Este
nuevo Instituto estará dividido en diversas ^ec-
ciones (economfa doméstica, maestras para la
sczcola materna, inspectoras escolares, asigten-
tes sociales, asistentes sanitarias, asistentes de
fábrica, asistentes de colonia, institntrices de
conventos, etc.).

Se han potenciado especialmente los Institu-
tos profesionales: como es sabido, la idea bó-
sica que ha inspirado la Reforma de la Ense-
Iianza en este sector determinado reside en
crear nuevos intereses ,y, al prppio tiempo, cun-
centrar los mayores esfuerzos del Estado en
toeno de los Insttitutos profesionale,g.

EL F.YAMEN DH '^MATURITÁ^^

A1 término de los estudios secundarios el
alumno ha de sufrir un cierto examen deno-
minado de maturitá elas8ica, magistrale e acie^z-
tifica -según el licea de origen- o, en el caso
de que provenga de Institutos técnicos, la li-
cenciatura técnica.

En el examen de maturitd el Tribunal e5t<í.
formado por profesores de la scuola secuncla-
ria de que procecie el alumno, y está presididu
por un catedrático de Universidad. En este tc,-
rreno predomina la idea de que estos exámc•-
nes, que ponen fin al curriculum de lOS estll-
dios secundarios, deben rendirse ante un Tri-
bunal de profesores del mismo grado de la
se^aahr. de qne proviene el alumno, y no ante ra-
t^^dr;íti^•oa de T^niversidad, los cnales no tc•Ii-.
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drían la posibilidad de juzgar adecnadamente
la prepara,ción del exammando.

El problema del eaamen de ingreso en. la
Univeraidad se ha discutido largamente, y por
fln se ha ^llegado a la conclusión, casi nnánime,
de que debe suprimirse, como asf ee determinó.
La difereuciación de la scuola de origen, del jo-
ven univeraitario (Liceo clásico, del magiste-
rio o cientf8co : Instituto técnico) imprime ya
un carácter de iniciacibn a los estudios de la
Facultad a la que se orienta el eaaminando (1).

LA Ii14FORMA LrN I.A UNIV»BBIDAD

Los estudios en cada una de las Facultncles
Tcnive^-eitarias no han sufrido cambios radica-
les, y prevalece -^omo idea innovadora- el
de dar un impulso mayor a la cultura humanSs-
tica en laa Facultadea técnicas y cientificas (in-
troduciendo, por ejemplo, estudios lingiiSatico-
literarios), mientras que en las Facultades hu-
manfsticas se intentará el desarrollo, siquiera
de modo elemelltal, del conocimiento de la ma-
teria cientifica. F.n definitiva, la solución pro-
pnesta consiste en redncir al mágimo los dia-
fragmas que separan la enReñanza cientiflca de
la enseñanza literaria. La introducción en las
Facultades técnico-cientfflcas de algunos Cur-
sos de materia literaria y la enseñanza con-
temporánea en la Facnltad de Letras de los
elementos fundamentales de la Ciencia, contri-
buirá sin duda a, disminuir la actual escisión
existente en la Enseñanza Universitaria italia-
na, en Facultadea de Letraa y Facultadee de
Ciencias.

^^L "hOLrl'f^iCNICO"

Un problema particul^Ir ^ln^° ha sicío tI•:Itad^t
asimismo en la Rel'ornl<t ^c: I•efiere a1 Politec-

n,ico. La reunión ile l;t^ divc•rti,tti b`acnltade^
té.cnico-científicas c•tt uua snpel'facultad como
el Pol,itecnico, se InucSt ra, ;t mi entender, como
nega.tiva en absoluto. l^a Pol^itecn^^co contri-
buirfa indirectamente a hacer móa ltonda ],i
separación entre los estudios ]tumauísticos ^•
los estudios cientí(ic•oa, a que ya. he^mos tlludido
rnhs arriba; pnr otra paI•te, b,t quc^ilaclo demoe-

(1) Loa exíttuel ►ea de e^la^lu, de iitgreso eu la Uni-
^•ersidarl, ^on loe exámene5 dt° t•vtado de liceneiaCura
en 1tI^ escuelt^iy qitPeriore^.

DFl l:ict^o cltí^it•n ,t• :^t^c•edr a Intlti^ lus Fuctiltadeti

nniverqitrtrit^s; tlE•l I,ioro i•ieulíli^•^^ a• tic•cede a toduti

lu^ ]^`tIC•ulltttlc^, Psi•i•i^ttuttla ►^ ltiti tlc I^.t•^'i^^ p]ti^ tlt• Li^-

tras; del I,iceo tlt•1 ^ía^;isterio yi• tu•i•ede u la Farul-

tati tle Peilut;c^^,ítt ^• :I la tle Lenquats ^lodernue ; il^ los
Institutos Tócni^•u^ he at•c•^le tt la 1^'ttt•tiltad de I•;ci^-

nomía y Comercio, A^rttt•ia, in^euli•t•fu t• In^enierítt

naval {eegún el alulnnt^ itrovE•n^;t del In^titut^^ Tc^^^-

nico comercial, del Instituto Tt'°^•nicn itara ^eómctra^^,
tlel Inqtittlto TFcnii•^t in^ilt^triitl ^^ ilc•1 In^titntn \^íit-

rico i.

trado que la. edncación politécniea ea, en de9-
nitiva, contraria a los propios intereses de ia
necesaria especialización técaico-cientf$ca qne
hoy se eaige en todas las Facultadee.

I'^L ZfTQLO I)H DOCTOR

Una innovación importante de la Reforma de
la Enseñanza consiste en la abolición del t^t^cdo
de Doctor al término de los estudios universi-
tarios ; el alumno que abandona la Unive^•ei-
dad obtendrá una licenciatura que le permitirá,
tI•aa un eaamen de estado o reválida, la habili-
tación para el ejercicio profesional.

Para obtenel° el tftulo de Doctor, el licencia-
do deberá segair, por lo menos durante un bie-
nio, una determinada scuola de perieccfona-
miento y publicar asimismo una obra original
que demuestre su estado de madnrez docente,
previo un examen adecuado obtendrá el títnlo
de Doctor, como por lo general está es^table-
cido en las Universidades de la ma^+or parte
del mundo.

ENBP3ÑANZA EBTATAI.

Y EN81aÑANZA PRIVADA ^

Un problema de acuciante actualidad ,y de
no fácil solución es el de la diferenciación en-
tre Enseñanza estatal y no estatal.

Para establecer n n a distincibn clara entre
Enseñanza estatal y no estatal, cabe tener pre-
sente cuanto sigue:

1) La scuola italiana se divide en Enseñan-
r.I estatal •y no estatal.

^) I.a Ensefianza estatal es enaeñanza pú-
hlica, porque es plíblico el sujeto que la ori-
gina.

:i) La Enseñanza no estatal puede ser públi-
ca o privada en relación al sujeto que la ori-
^;ina, esto es, entidad de derecho píiblico (ci-
vil o eclesióctic•^tl o persona privada..

4) La Ens^efíanza no estatal puede ser pa-
ritaria o uo paritaria, aegún solicite o no soli-
c•ite ]a paridad con la Enseñanza de1 Estado.

I:1 art. aa de la (7oustitucicín italiana decreta
^•l a^rincipio cle 1cI libertad cte la ensedanza: ^^el
,trte y]a. ciencia aon libres y libre es su ense-
tianz;t... Lac inatitucionc^s y]as escuelas priva-
^lati goran del dc^r^•c•ho de crear Escuelas e Ins-
titnto^ de edncación sin l;ravamen del Estado.
L,t Ic•^•, al fijar l05 derecllos y los deberes de
l;ts I•;^cuelas no estatales que solicitan la pari-
^l,t^l. ^lelte ^t^t•^;nr.u• .z ér^ta^ l;c pl^^na libertad y
n^tt^ ttllunno^ int tr^ttan ► icnf^ ^loceui.e equiva-
I^•iiti• ;tl de loti altnnnos dc° I^c^ l:^c•uelaa eata-
t a 1 i^s".

1',^rtiendo dc ]a afil•m,ICibn del derecllo de la
i^,tmilia a l:^ educ:^cifin, la Enseñanza estatal
^,^•r:í L•t ilne ^le^ec^ la familia a través de la ac-
t ivi^lu^l lc^i^lati^ a de sus representantes elec-
t^^., ^^ l;i Frintili;^ t^•t^^lr;í ^,i^•mpre el derecho de
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elagir entre la Enseñansa estatal y la no ee-
tatal.

i^or c4ndgaiente, la Esenela pd^bHca no se
eontrapaale a la Es^cnela prfvada, pero est^ cla-
ro qne la EneeBansa estatal y la eneeSansa no
e^tatal son dos Escnelaa en relación con las ena-
le^ se pnede ejercitar la legitima y libre elec-
eíón de las familias. Y por ello, la Enseñanza
est^ttat ^ Is no estatal no son dos enseflanzas
opMetta^t, eino ^liferentea. Por ejemplo, las fa-
milias católicas conífan ens hijos tanto a la nna
como s Ia otra (la familia Pacelli mandó a En-
g!enio Pacelli a la Escnela estatal, mientras
e^tisten lamilias no religioeas qne envfan ens
hijos a la Escuela confesíonal no estatal). Esto
eigni$ca qne no ^ el carácter ooníesional la.
caasa diferencisl de ambas enseflanzas, ya qne
no pnede aceptaree la artiflciosa identi^8cacián
de la Escnela no estatal con la catblfca, como
si la Escnela del Estado tnviera qne con$ide-
raree como la Escnela agnóstica, esto es, con
la Escnela qne ha de ser frecuentada por aqne-
iloe qne no representan orientación ideológica
algnna y qne, por consigniente, no tienen pre-
fereneia por una determinada Escnela confe-
gional.

La Enseñanza no estatal que solicite la pa-
ridad con la Eneeñanza estatal debe adaptarse
en absoluto a las "normas generales" sobre la
inatrucción, válidas para toda clase de Escne-
las. Log alumnos plbvenientes tanto de la Es-
enela estatal como los de la no estatal deben
someteree al e$amen de estado. El Estado, tu-
tor del bien público, tzene el deber concreto de
vigilar las Escuelas no estatales : libertad de
enseñanza no debe ser sinónimo de perjuicio
para la Enseñanza.

La idea fnndamental que ha inspirado al le-
gislador al elaborar los términos de la Refor-
ma de la Enseñanza, consiste en subrayar la
necesidad de la vigilancia del Estado sobre la
Enseñanza no estatai, a fln de que esta. última
no llegue a convertiree en una eituación de pri-

vílegio. EI Estado no pnede ni debe abdicar en
materia edncacional, no pnede permitir qne a
en control y a sa jnrisdicción se esca,pe nn eec-
tor de tan grave importancia como lo ea el de
la enseñanzs.

1,105 I M PO R TA:^iTRB I N N OPACION i4^

Nos referiremos ahora a dos innovaciones
que la Reforma de la Eneeñanza ha aportado
.il campo extraednca.cional.

Tomando por base el art. 30 de la Constitu-
cibn (F`Es deber y derecho de los padres el man-
tener, instruir ^• edu^car a los hijos"), han sido
cI•eados expresae Comi^aionee de padree•pro f e-
sores, compuestas por una asamblea de padres
electos y de algunos profesores. Todo ello en
consideración al hecho de que la Escnela es un
órgano delegado de los padres para la educa-
ción de sns hijos.

Estas Comisiones contarán con la facultaa
de vigilar la regularidad del funcionamiento de
la Escuela, de proponer mejoramientos e iui-
ciativas, de seflalar a la autoridad educacional
las eventuales irregnlaridades, solicitar inspec-
ciones, etc.

F.n sfntesis, se pretende dar eficacia a las re-
laciones entre la. Escuela y la familia, reunien-
do a los padres en Comiaiones y tiando de su
competencia definida.

Por lo que respecta a la asi^rtencia educacio-
icul, potenriada a través de los Patronatos de la
L+'nseñanza, se hrevé la institución de Pluses
familiccrea para Jn enseñ^anza destinados a Ias
familias que envíen a sus hijos a las Escuelas
no estatales : de este modo, el plus familiar do-
cente se convierte en el medio esencial que ga-
rantiza una no obstracta, sino concreta. liber-
tad de elec•ción de la enseñanza por parte de la
familia.

LN,O MA(^N[NO


