
I n f ormación extran jera

La educación popular en Italia

Para tener una visión cabal de la eduaación po-
pular en Italia hay que volver los ojos hacia au pe-
ríodo hiatórico llamado "Risorgimento", época en que
se empíeza a díscutír y proyectar laa prímeras rea-
liza.cíonea de eata nueva actividad que en aquel ^en-
tonces se acoatumbraba identiflcar con e1 concepto
de enaeñanza o inatrucción elemental. Sin querer
hacer una detailada historia de este período, ^po-
demos sefialar que el primer proyecto ea el "Fro-
yecto al Rey Joaquín Murat para la organízación de
la Instruccióri Pública en el Reino de Nápoles", pen-
eado y redactado por el publícíata y fllósolo Víncenzo
Cuoco (1774-1823) en nombre de una, Comiaión Real
que obró entre 1809 y 1811.

F.ste programa de Cuoco no es una ^tentativa ais-
lada, síno ei comienzo de una larga aerie que est8,
perdurando de un siglo y medio a esta parte y con
cierta regularidad. Aun cuando el primer proyecto
es obra de una Comisión Real, podemos concluir
que durante la primera mitad del aiglo paaado ]a
íníciativa de la educación poputar ea de carácter ti-
pícamente partícular. De eata Bpoca data la crea-
ción de las llamadas Eacuelaa de la In^a.nc^c, que
más tarde ae llamarán-como todavia ae vienen lla-
mando-Asilos áe la Injancla., ,por parte del eacerdote
mantuano Ferrante Aporti en 1829.

9i duraate esta época la inícíativa fué exclu.siva-
mente particular, en el medio siglo siguiente nos
encontramos ante un cambio total de ]a situación
anterior. Ahora es el Estado el que obra y ae aflrma
como autor y reaponsable de toda la acción educa-
dora popular y, celoso de esta posíción, la auatenta
y deflende con intensidad creciente. Desde 1881 has-
ta 1923, aflo en que se verifica una Reforma dídác-
tíca de muy honda innovacíón, la acción del E^tado
se caracteríza por la ordenación, uniforma.cíón, obli-
gacíón y sancíón aplícadas a sus funcionarios. Loa
resultados educativos son, en línea general, muy
relatívoa y deznuestran, aobre todo, la eacasa prepa-
ración pedagógica de los maeatros, la graa pobreza
de los medíos de dífuaión de la cultura y la Palta
de un praporcionado aumento de las institucionea
escolare$ frente al aumento del níunero y de las
necesídades de la población. En 1878 el analfabe-
tiamo alcanza la elevada cifra del 64 por 140 de la
población de más de seis añoa de edad. De eate se-
gundo perfodo hay que recordar la obra de Giuseppe
Lombardo Radíce (1879-1938), quien, educado en la
escuela ídealista del fllósofo coterráneo Gíovanni
Gentile (1878-1945), victorioso opositor del positivis-
mo, triunfante entonces en Italia, traduce en la
práctica el pensamiento pedagógico de su maestro,
dando a su acción una nota personalísima de hu-
manidad que le hace rodearse, como a un maeatro
más bien de vida que de ciencia, de todos los nece-
sitados de eatímulo y de empuje moral. En sus Lec-
ctiones de Dicld,etica propugna una polftica eacolar,

que suatítuya el paeudoespíritu utílitarío de la ense-
fíanza por el alma poétíca del pueblo, por lo mejor
que el pueblo sabe producir aí no eátá corrompidó 0
lncomprendido. 8us "Grupos de Acc1ón" alc^nzaron
un preeminente lugar de vanguardia, de gran valor
nacional.

También de esta época ea la crea^cíón en 1904, en
virtud de la Ley Orlando, de las prlmeras escuelaa
para combatir el analiabetiamo ds loe` adultos, es-
cuelas que ya en 1906 alcaazaban el nAmero de 5.460
cursos nocturnos o en días no lectivoa.

De gran importancía en la itíatoria de la eduoación
popuiar ea la Ley de 81 de diciembre de 1923, que
auetituye 1a organízación de la Opern contro l'a^nat-
jabet^tanruo por un nuevo Co^»^itato contro 1'anaija-
betiamo, que extíende su actividad a todaa las re-
giones de Italía con el concurso de otras ínatitucio-
nea. Naturalmente, esta colaboración va aiendo re-
ducida paulatinaanente por la acción centralizadora
del régimen hasta la completa absorcíón de eakas
eacuelas en la O. N. 8. (Organizacíón Juveníl Fas-
císta), en principio, y más tarde, en ei Mitlisterio
de la Educación Nacíonal. Los reaultados de eata
actividad de reacate de loa analfabetos, a la cual
correapondía la no menoa inbensa cam.patia en pro
de la enaefianza elemental oblígatoria, son evídentes
en el aíguiente porcentaje de analfabetoa de amboa
sexos sobre 100 habitantea de más de aeis afios de
edad:

1871 ` 89 % 1881 = 82 % 1901 .= 48 %
1911 ` 38 % 1921 C 27 % 1931 = 21 %
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A1 térmíno de la segunda guerra mttndial, las con-
dicion^es generalea de la enaeflanza fueron partícu-

larme.nte difícílea. Preocupaba el notable nGmero de
jóvenea que no habfan frecuentado la eacuela en
edad oblígatoría por cauaa de laa contíngenciae bé-
líca^, la falta de ediflcios, la díaperaíón del cuerpe

docente, y las partículares condiciones de su eatre-
chez económica. Frente a aituación muy precaria,
en 1947 ae pensó aeriamente en recuperar lo perdida
y adelantarae en una acción progresiva. Despuéa de

adecuados estudios por parte de una Comisíón m!-
nisteríal nombrada con este fln, se inatituyeron las
Escuelas Populares para Adfultos. La Ley de 17 de

diciembre de 1947 se compone de 12 artículos que
reglamentan la organización total de las Eaeuelae
Populares, las cuales, deapués de un año de axpe-

riencias prácticas, se basan aobre el funcionamiente

de tres cursos:

a1 dc instrucción element'al inferior a los que han
superado la edad de doce afioa sin recibir la
adecuada instrucción en las escuelas elemen-
talea ordínarias;

L) de instrucción elemental auperior a los que
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hayan conaeguido el certíflcado de cumpli-
míento de loa estudíoa inleriores o demuestren
poaeer un grado equívalente de instrucción;

o) perleccionamíento de la inatruccíón eleme.nta]
para loa que eatán en pcraeaión del certiflcado
de eatudioa elementales auperiore9, con el fln
de oríentarlos en las actividades artesanaa o
en la contínuacíón de los estudíos (art. 2), bajo
la dírección didáctica y organizadora del Mi-
nisterio de la Ptlblíca Instrucción (arts. 3, 4,
7, 8,9,11y12),

La 17na1idad de eata Escuela ae expreaa en el ar-
tJoulo i^, que dice textualmente: "Se crea una Ea-

cuela Popular para combatir el analfabetiamo, pare
completar la instrucción eleme.ntal y para oríentar
a la instrucción media o protesional." La ensetianza
ea gratuita, diurna y nocturna, para jóvenea y adu3-
tos, y es impartida en las eacuelas elementales,
las fá.brícas, las íraciendas agrícolas, las ínatítucío-
ne8 para emígrantes, los cuartelea, loe hospdtales, las
cárceles y en todo ámbito popular donde ae mani-
fieste au neceaidad.

El mejor comentario que ae puede hacer a eatn
nueva organización de la postguerra queda dicho con
las siguientes cifras, correapondientes al perlodo
1946-1952.

1946-47 1947-48 1948-48 1949-b0 19b0-61 1951-52

Curaoa ínstituídos .......................... 2.042 12.2$3 13.589 19.624 21.961 24.111

Inacritos ....................................... 41.962 271.84? 341.976 474.632 499.034 527.708
Maeatroa ...................................... 1.588 30.213 15.384 20.318 22.240 24.788

Inmediatamente resalta el hecho de que, agarte
del lógico awmento veríflcado entre el primer aSo
académico y el aegundo, en loa que siguen se nota
un conatante crecimiento proporcíonal, que reputa-
mos debido al continuo perfeccionamiento organiza-
tivo y a la dífuaíón en todas las regíonea de Italis.
De laa cifraa r.xpuestae también se sigue que el nfl-
mero de curaos y de maestroa ea proporcíonal al
nŭmero de inacrítoa en los cursoa, a razón de 1 por
26 de media general. Por dltímo, podemos deducír
que, con el tranecurrir de los aflos, el número de
ínacritos se estabilízará, salvo pequeñas varíacíonea
anualea, para Ilegar luego a una ldgíca parRbola dee-
cendente debída a la diaminución progreaíva de loa
elementos neceaite.dos de eatos cursos.

r rt rt

I.a organízación de la Educación Popular, depen-
díente del Ministerio de la Inatrucción Públíca a
travéa de una Junta Central de Educación Popular,
ae divíde en dos grupos: la organización central,
dirigida por un Director general, y la or^ani.z^u;ibn
periJérica, dírigida a su vez por el Inapector de E,a-
tudíos de cada provincia. La organización central
se compone de las aiguientes oflcínas: Secretaria,
EscueIas Popularea para Adultos, Cursos de Edu-
cacíón Popular, Cursos de Orientación Muaical, Cen-
tral de Informaciones, Centroa de I.ectura, Seccíón
de Prensa y Documentación, Secciones de Estadlsti-
ca, y Habílitacíón. La organizacíón pcriférica, de-
pendiente de la correspondiente Junta Provincial
de Educación Popular, ae co^mpone de un Inspectoi
eacolar, de una Junta Comunal de Educacibn Po-
pular y de un Dlrector didáctíco.

Paaa,ndo ahora a una rápida viaibn de laa máa
imgortantee actívídades de las oflcinas de ]a orga-
nización central y de las Escuelas Populares para
Adultos, nos encontramos ante todo con los Cursoa
de Educaci^in Popular.

Iníciadoa por primera vez en 1950, estos cursos
están agrupadoa en las síguientes categorfas:

1) experlmentos de reeducacibn social en am-
bientea urbanos atrasados;

2) curao$ de educación y formación aocial para
trabajadores;

3) curaos de asistencia y de educacíón profe-
sional para amas de casa y servicio doméa-
tico;

4) curaos de inatruccíón, formacidn y prepa-
raclón para ^emigrantea y famílias de emí-
grantea;

5) curaos de rehabílitación para amas de cesa
y trabajadoras paradas;

8) cursos de reeducacíón femenína;
7) cursos de aldeas para la lormacíón de la

conciencia aocial, para el eatudio de los pro-
blemas higiénico-sanítaríos, etc.;

8) cursos de educacíón moral y aocial para
alumnas parteras;

9) curaos de íntegracibn social para estudiantes;

10) cursos de educacídn y preparaclón para la
vida familíar.

Loa curaos, que en el prímer año fueron 50, pa-
aaron a 155 en el aegundo y a 307 en el tercero, aub-
divididoa como sigue: 113 para trabajadorea; 103
para amae de casa; 4 para estudiantes; 5 para pro-
fesionales; 24 para emigrantes; 37 para campesinos,
y 21 de reeducación general. En el presente atio se
han autorizado 718 cursos, regietrando un aumento
del 233,87 por 100 respecto de1 precedente de 1952.

Los Cc^ntrov da Lecttcra tienen la 8nalídad espe-
ciel de mantener los alumnos de los varioa cursoa
de ]a Fscuela y Educación Popular en contacto vívo
con la9 fuentea que les dieron la poaibilidad de au
educación. Por lo tanto, eatos Centros no son bí-
bllotecas comunes, sino más bien lugaree en donde
se aprende lo necesario y lo lYtíl para la vlda ma-
terial y cultural del individuo. A estoa Centroa se
han afladido otros Centros Móviles de Lc'Ctnra, com-
puestos de Bibliobuaes, los cuales tienen la tarea
e^peciflca de visitar aquellos centroa e9colares que,
por au pequeRa organización, no pueden mantener
establemente ima bíblioteca bien organízada.

Los Ccntros dc InJorniación están organizadós con

cl 8n de contestar a cuantas consultas ae les pre-
sente, relativas a]a educación popular. En 1952,
de febrero a julio, las consultas pre9entadas pa-
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saron de las 3.700, referidas a múltiples sectorea de
la cultura. En líneas generalea, estoa Centros sír-
ven para tomar los primeroa contactos con indivi-
duoa que más tarde se acercarán a las organíaa-
cíenea de la Lducación Popular.

Los Cursoa d.e Orie^ntac{6n Drfu^aioal, con finalidad
bíen determínada, duran gor lo general tres años.
En el prímer aflo ae eatudía teoría muaical y aolfeo;
en el segundo, el programa (oportunamente símpli-
Scado y aintetízado) ea el mísmo de loa primeroe
dos años de Conservatorio; y, en fin, en el tercero
ee deaarrolla el correapondíente programa del ter-
cer año del Conservatorío. Actualmente se está es-
tudiando la organizacibn de correspondientes cur-
sos artlstícos, que versarían sabre artes plásticae,
arquítectura, eacenografía, cíne y teatro.

Además de todas eataa actívídades, coordinadas
por todaa estas oflcínas de la organización central,
hay que recordar loa Curaos de perfeccionami{ento
para el proJeaorado-e.n 1962 se organizaron 428 cur-
sos, con participación de 13.063 docentes-; la dis•
tribución gratuita de líbros de texto a los alumnoa
neceaitadas, que en 1952 alcanzó la auma de 58.000,000
de lírsa (alrededor de 4 milloner dQ pesetas), y otraa
adecuadae asíatencía9,

En eato^a stíoa no laltaron las Reuníonea y Con-
gresos eobre Fducacíón Popular, en loa cuales se
han analízado ampliamente laa realiaaciones y ae
han presentado las modificacionee y las amplíílca-
ciones necesariae de lae actividades con el ñn de
que batas reapondan aún m^s a las exigencías so-
cíalea, técnícae y culturales de una ePiciente edu-
cación. En estaa R.euníonea y Congresos participaron
actívamente todas aquellas organízacíones partícu-
íares que coadyuvan en la obra del E.stado para al-
canzar un nível cultural auperior del pueblo ítalíano.
Uno de los temas m8a tratadoa ha sido el del prc^-
blema didhcttao, ya que se conaidera base esencial
de la educación e1 pertecto conocímícnto psicolÓgíco
del alumno, que en eatos curaos popularea general-
mente ea un índíviduo con personalídad bíen deter-
minada.
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Hacíendo ahora algunas conaideraciones eatadía-
ticas, destaquemas que el analPabetíamo en Italia
ea un fenbmeno que va disminuyendo en proporción
muy elevada. Mientras era analfabeta en 1911 wt
38 por 100 de la población total, ya en el aRo 193i
el porcentaje dsmínuia al 21 por 100, y en el aSo
1948, a pesar de una dura guerra de cínco aSos,
ae había llegado al 11 por 100, Todo esto derlc►ues-
tra la eScacia de la lueha contra eata grave enter-
medad de los pueblos. Actualmente, el ^ma.yor nfl-
mero de este 11 por 100 de analPabetos ee encuen-
tra en las regiones centromeridionales de la Penín-
sula y, a eate respecto, la mayor activídad de la
Educación Popular tíende precísamente a desarraí-
gar esta mala hierba del sur de Italía. Tomando en
consideración el afio de 1952, loa Curaos de tipo A,
B y C de la F.scuela Popular alcanzaron el ntimero
de 91.568, de las cualea 33.268 correspondíeron el
tipo A, 44.114 a1 B y 14.198 al C. Ahora bien, repar-
tíendo estos cursos según una gran dívisíón geográ-
flca, noe encontramos con los sigulentes datos:

Curao^ Nort• Centro 9ur Inaular Total

Típo A... 2.394 2,678 19.611 8.T87 83.268
" B... 10.749 10.022 1&^19 6.924 44.ii!
" C... 7.6T7 Z.840 Z,867 1.422 14.198

Eataa cifraa e^epresan claramente el esliierso he-
cho haata ahora, sobre todo en aquellaa regíonea en
las que el porcentaje de analfabetiamo ea maa ele-
vado.

No se puede acabar e^st.r^^breve resePla de la ed^u-
cactión popular en Italía sín mencíona.r que deada
más de un aiglo existe una &mplia Legislación que
se ha ído perfeccíonando, a travéa de experiencias
propias y ajenas, e^t favor de un mayor nível cultu-
ral del pueblo ítaliano (1).

SANDRO TACCONI.

(1) "L'Educazione Popolare". Minfetero della Pubblica
Ietruzlone, Comftato Cantralo per 1'Educazlonn Popo-
laro. Roma, 1963.

Los programas de educacidn fundamental

en la Unesco

Creemos que el tbrmino "educaclón fundamental"
no es todavia muy conocido y, mcnoa aún, cmpleada
en loa medios culturalea y docentes espariolc4. En
nueatra Lcy de Educaclón Primaria ae habla de
"cultura gencral obligatoria" (1), "minimo dc edu-
cacibn príanaria" (2), "cultura mfn)rna" (3), ctc., pcro
no aparece nunca, que aepamos, la expresiGn "ecirr-
cacibn Pundamental".

Por el contrario, dicho término aparcc^• usado Prc-

cuentíaimamente en los programas cducativov dc la

mayor parte de 1<r.9 pafse9 cxtranjcrns, y, <ic ma-

nera muy especial, ea lnvocadu en lay confc•rcncias.

l1) Ley de EducacaGn Primarlr, •ri. 1.
(2) Ibldem, art. 1^.
(9) Ibfdem, art, b{.

reuniones y publfcacionea de la Uneaco. Y ee que,
en realidad, puede decírae que ae debe a la Orga-
nízc►clbn de las Naciones Unidas para la Educacíón,
la Ciencia y la Cultura la crcacibn y díwlgacibn del
término "^ducacián fundamental", ya que, desde los
(.rimeros ticmpua de la historia de au conatitucíón,
fué adoptado por los delegadoa y aseaores de loa
Estadoa micmbros para dcacriblr uno de los campoa
cn I^s que di•bfa trabajar ]a Organízación.

La plrnitucl dr signiticacfo drl término "educacibn

tcuulaan^^nta1" únicamente pucde abarcarse desde ]a

l,rrsl^^•ctiva qur• ofrccc cl siguicnte príncipio, for-
mulaao lx^r la propia Unesco: "Toda cducación tienc

iwr o)^j^4o ayudar nl hombrc y a la mu jcr a conBC-

^uir una viJec nuly feliz, ajusta^ia a las clrcungtan-


