
RALAISCF. UE l.A INSTRCCCION P^SLICA ITALIANA EN 1957

S.v Enlace con loa centroa de enaeAanza m{lítar.-

En la medida de lo poaible (medida -la experiencia

con la Eacuela Naval de Marin lo índica- mucho ma-

yor de lo que a primera vista pudiera creerae), esta-

blecer contactoa e intercambíoa análogoa con loa cen-

tros de enaeftanza milítar.
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Balance de 1a Instrucción

Pública italiana en 1957'

I. EL ANALFABETISMO Y LA ESCUELA
PRIMARIA

EL ANALFABETISMO

Uno de los problemas que más ampliamente inte-

resan sín duda a la opiníón públíca italiana es el de

la capacidad de la Escuela para hacer llegar a todos

una educación básica mínima y recuperar, con loa

medios más adecuados, a aquellos que en cualquier

odad y por cualquier causa carezcan de unas elemen-

talea nocionea de instrucción. Cuando Pueron publi-

cados los datoa del censo de 1951 ae alzó un grito de

alarma ante el problema del analfabetismo y del

semianalfabetismo. Según aquella estadíatica, los

analfabetoa en edad eacolar ascendian a 409.320. Esta

cifra hay que considerarla, sin embargo, en su justo

valor ain dejarae deaviar por valoraciones inexactas

o exageradas. Según el procedimíento estadístico de

1951, son considerados como analfabetoa todoa los

muchachos de aeis a catorce años que no estaban

inacritos en ninguna escuela el 4 de noviembre de

1951. Otra publicación, perteneciente también al Ina-
tituto Central de Estadfstica, ya de 1957, pone de

manifiesto que el número de los inscritos con retra-

so en la primera clase elemental, en los años esco-

lásticos inmediatos al censo, o sea, en los aílos 1952-53

y 1953-54, es el siguiente: 100.000 niños que habian

° Publicamoa una aintesis del diacurao de Aldo Moro,
actual Ministro de Inatrucción Pública italíano, pro-
nuncíado ante la Cámara de loa Díputados. En él se
abordan loa prlncipales problemas planteados última-
mente a la educación nacional italiana. Se ha hecho es-
pecíal hincapié en los aspectos educatívos más cerca-
nos a los eapañolea tanalfabetiamo, esauela prímaria,
enaeñanza aocundaría, técnica, profeaíonal y profeao-
rado, eteJ. Se completa el panorama con el estudio de
cueationes univeraitarias, La Escuela y el Eatado, As-
pectos socialea de la enseñanza, etc. El lector que desee
conocer ]a eatructura educativa italtana la podrá encon-
trar en la obra La educacibtt en Italiana, Ministerío de
Instrucción Pública, Roma, 1952, comeniada en la Ra-
v^eTA ua E^UCAC16N, núm. S, mayo 1983.
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Eato ea largo y difícil. Habrá que vencer mucha^
,

v varias resiatencisa. Tendrá su coeficiente de fra-
caso. Y tardará mucho en verae sua reaultados.

Pero, después de todo, más difícil era fabricar el
"spuník". Y ahi eatá.

CARLOa ALON80 U^I. REAL.

aido consfderados como analfabetoa en el censo de
1951 se ínacribieron con retraso. Es, pues, necesarIo
restar eatos cíen mil del número total de los anaifa-
betos. Si además, haciendo un cálculo extremadamen-
te prudente, ae considera que la díaminucíón debida
a las diversas medidas adoptadas en los aflos síguten-
tes es de 70.000, se llegará al resultado de que hoy
el número de los analfabetos en edad escolar as-
ciende aproximadamente a 240.000. Dividiendo eate
número por ocho -]os afios de la edad comprendida
entre los seia y los catorce afloa- tenemos la cífra
de 30.000 muchachos que repreaentan el número de
analfabetoa que cada año, en todo el territorio nacio-
nai, aupera los catorce añoa de edad sín haber fre-
cuentado jamás la Eacuela. De estos 80.000, hechos
los cálculos, ae ve que unos 23.000 pertenecen a la
Italia lnaular y Meridional y 7.000 a la Italia Septen-
trional y Central. Eatas cífras aon de gran impor-
tancía ai ae tiene en cuenta las diferencías exíaten-
tes en loa indices de cumplimiento de la obligación
de asiatencia a la Eacuela entre las provincías del
Norte de Italia y lae del Sur.

Encuadrado en estos guarismos, ei Penómeno del
analfabetiamo es ciertamente grave, pero no graví-
simo. No es necesario referirae a cifras astronómi-
cas: baste pensar que loa 23.000 analfabetoa de la Ita-
lia Meridional e Inaular eatán extendidoa en 32 pro-
vincias con una media provincial bastante inferíoi•
a 800 unidades.

PLAN DE ñSEJORA DE L,A ESCUELA ELEMENTAI,

La empresa de combatir el analfabetiamo italiano

reclama solamente método y constancia en el traba-

jo, que son las dos características del Plan de mejora

de la Escnela Elemental que hoy dfa se desarrolla en

Italia con gran energia.

La más ambiciosa finalidad de eate Plan consiate
en extirpar completamente de todaa las regiones de
Italia el analfabetiamo y el semianalfabetismo en la
edad escolar. Es importante también el aemianalfa-
betismo, porque gran número de muchachos, sun ha-
biendo asistido a la Escuela, y no siendo conaidera-
dos como analfabetos por lo tanto, no han comple-
tado, sin embargo, ni aiquiera el curso elemental. Son,
en conaecuencia, posibles víctimas del llamado anal-
jabetismo de retorno.

Del examen del presupueato del Miniaterio italia-
no de Instrucción Pública se deduce el eafuerzo que
se está llevando a cabo. Baste penaar que, además
de las nuevas inatituciones de estos últimos aYlos
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(12.394 clases deade el aHo académico 1951-52 hasta
el 1956-57), el capttulo referente a los aueldoa de loa
masstroa elementa]ea permite abrir eate año unaa
2.000 nuevas escuelas. Naturalmente ae proveerá so-
bre todo a abrir nuevaa eacuelas en localldades que
carecen por completo de ellae. En segundo lugar a
completar laa claaes cuarta y quinta donde aún !al-
tan. Por último, a los desdoblamíentos cuando el nú-
mero de alumnos aupere el máximo prescrito por la
ley.

No ]fay que olvidar, por otro lado, la existencia de
fenómenoa que imponen una continua revísión y que
pueden, en un determinado momento, a]ejar la solu-
cíón del problema del analfabetiamo que en la mente
de loa dirigentes de la politica educacional parecia ea-
tar a punto de aer llevada a cabo definitivamente.
Baate pensar por un lado en el intenso incremento de-
mogrático en las pmvinciaa meridionalea de Italia,
y por otra parte en los íncrementoa de poblacfón de-
terminadoa por loa movimíentos migratorios, a veces
notablea.

Pero para resolver los problemas de la Eacuela
elemental no basta crear nuevas eacuelas; ea nece-
sario tambíén que loa maeatros puedan ser efícaz y
amorosamente dirigidoa en au trabajo. Con tal fina-
lidad ae ha propuesto el aumento de las plantillas
de laa direcciones didácticaa que ya funcionan en nú-
mero de 250 y ae completará con otraa 500 unidadea
máa: Con 750 nuevoa círculas didácticoa puede de-
ciree que se resuelve durante un periodo de tiempo
baatante largo la víeja cueatíón de laa defíciencias
del aervicio de ínspección escolar. Eatas nuevas di-
rectrícea didácticsa han comenzado a aplicarse par-
tiendo de la Italia Merldíonal para aubir mŜa tarde
hacia el Norte, por exigencíaa derivadaa de la lucha
contra e] analfabetiarao.

Por lo que se refiere al fenómeno del aemlanalfa-
betiamo, puede decirae que eatá eatrechamente uni-
do al de ]s repetíción eacolar. Muy lrecuentemente
una repeución, especialmente en el primer curao, aíg-
nifíca el alejamiento defínitivo de la Eacuela. Exis-
te el proyecto de corregír eate fenómeno con la íns-
títucíón de cicloa didácticoa que todav[a no han sido
puestoa en práctica.

La ficha escolar funciona deade hace ya tres añoa
y ae trata de un controi uníficado para todo el terri-
torio nacional que puede aeguir al ni5o incluso en
aus cambios de reaídencia. Cuando dentro de dos aSoa
la fícha escolar funcione en loa cinco cursos de la
Eacuela elemental, ningún muchacho podrá eaquivar
la oblígacfón de asistencía sín que el director didác-
tico competente de aquella zona regíatre el hecho. La
ficha eacolar ha dado ya en eatoa últimos aflos una
notable contrlbución en la recuperación de loa incum-
plidorea. Pero los buenos resultadoe en el trabajo de
recuperación no han aído conaeguidos aolamente me-
diante fichajea por diligentes e ingeníosos que fue-
ran. No basta con localizar al incumplidor, es necesa-
rio, además, que vaya efectívamente a la Eacuela y
obtenga de au frecuencia el máximo rendimiento. 3e
precisa, puea, el desarrollo de una intensa obra de
asiatencia para haber posible incluso a los más nece-
aitados la frecuencia a la Eacuela de todos.

El incumplímiento de la oblígatoríedad escolar lle-

gó a slcanzar volumen alarmante en zonas como la
de Nápolea El fenómeno ha aido combatido por el
Míniaterio de Instruccíón Públiea con medios extra-
ordinarioa: creando una Escuela-resídencia estival,
al aire 116re, reservada a loa incumplidores de la asís-
tencia eacolar. En ella han aido recogidoa durante
cuatra mesea (junio-aeptiembre) máa de 1.000 alum-
nos de los barrios pobrea a quienea se lea ha dado
gratuitamente lndumentaria, calzado y material ea-
colar; una comida caliente y dos meriendae. El ex-
perimento ha dado sua frutos. Deapués de auperar in-
numerablea y complejos problemaa de carácter orga-
nitativo y didáctico. Loa nillos de la Eacuela-reai-
dencia eometidos a los exámenes normales de las
diatintsa claaes de la Eacuela elemental superaron
los exámenea de tal manera que ae les puede consi-
derar recuperadoa para la Escuela y para la aociedad.

Dado el éxito de este prímer experimento, el Mi-
niaterio está eatudlendo un plan encaminado a ina-
tituir en Nápolea trea o cuatro reclntoa con cona-
truccionea pre-fabricadaa en loe cualea ee pueda ín-
medíatamente acoger a unoa 5.000 níflos incumplido-
rea de la aaistencta para desarrollar con elloa una
intensa y profunda acción educativa y aocial. í3e tra-
ta de una intervención de emergencia para auplir la
falta de lugarea escolarea en la ciudad de Nápolea
en eapera de que aea llevado a cabo el programa de
nuevaa construccíonea.

L08 CUR$OS PO$T-ELEMENTALE$

Desde 1955-56 ae han creado en Italia por parte
del Minísterio de Inatruccíón Pública unoa cursos
poat-elementalea que antes corrian a cargo más bien
de los Ayuntamíentoa o de las Provínciaa (Diputa-
cíonea) y que están encaminadoa a satisfacer las ne-
cesidadea de las poblaciones ruralea.

En eate último aPio eacolar han funcionado 2.831
claaes aexta con 30.439 alumnos; 1.130 clasea sépti-
ma con 8.889 alumnos; 163 clasea octava con 832
alumnos; o sea, un total de 4.124 clasea para 38.140
alumnos. Eatos curaos poat-elementalea van en au-
mento progreaivo y funcionan con el aiatema de ptu-
riclase; pem aolamente en localídades donde ha aido
posible encontrar los localea y los maeatros necesa-
rios ain perjudicar Ia organización y eficiencia de las
clasea elementales.

Puesto que estas clases actúan generalmente en

ambientes agrtcolas, se han tomado acuerdo con el

Miniaterio de Agricultura para asegurar la asiaten-

cia de los inspectores regionalea agrarios a las acti-

vidades prácticas que en ellos ae desarrollan.

LA ESCUELA POPULAR COMO OBRA DE RECU-

PERACION HUMANA Y $OCIAL

En el ailo 1958-57 han sido instituídos por el Es-
tado y por otroa organiamos un total de 11.701 cursos
de Eacuela Popular ( •i), a loa cualea se han inacrI-

(••) V. La Educacib» Popular en Ital{a, Rsvtars us
Evuc^ctbx, ntim. 13, aeptiembre 1863.
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to 247.959 alumnos, de loa que 170.041 varonea y
17.918 hembras. Se puede calcular que unoa 150.000
adultoa han auperado loa exámenea, obteniendo el
certificado de aprobado de la tercera o de la quinta

clase. Y ai miamo tiempo se puede conaiderar que loa
otroa 100.000, aun no habiendo auperado loa exdme-

nea, m8a laien riguroeoa, han adquirído un cierto oo-
nacimíento de loa inicialea elementoa de leer y eacri-

btr. Muchoa de elloa no han aido aprobadoa porque
por au trabajo en laa faenaa agrlcolas no ae han pre-
antado a los exámenea.

El i3erviclo Central de la Escuela PopuL3r puede
ofrecer algunoe datoa sobre el número de analfabetoa
comprendidos entre loa catorce y los cuarenta y cínco
a5or. Tal número, aegY^n ei cenao de 1951, ea de
1.938.000. Si ee quita de esta cííra el número de loa
aprobadoa de loe curaoa popularea en el período
1951-1956, o aea 1.001.000, la diferencía, 927.000, nos
indicará el número de analfabetoa que hay que re-
cuperar. Aún queriendo, como soatienen algunoa, de-
jar entregadoa a su auerte a loa analfabetoa que hayan
auperado loa cuarenta y cinco añoa (cerea de trea
millonea), luirán falta, puea, todavie aeis añoa (ae
calcula que pueden aer recuperadoa cada año unoa
150.000 analfabetoa) para que aea poaible hacer des-
aparecer el analfabetíamo. Se repiten en eate pro-
blema del analfabetiamo de adultos las miamas pro-
porcionea eatadíaticas reapecto a la Italia Meridionai
e Inaular y la Italía Nórdica a que ya aludimos al
hablar del analfabetiamo de la edad escolar.

ANALFABETISMO DE RETORNO

Todoa estos cursos, desarrollados en general por
la Eacuela Popular, asumen la función de eliminar
el llamado analjabetismo inatrumental, o aea, el anal-
fabetiamo inicial. Pero hay otro analfabetiemo, co-
múnmente llamado analjabetiamo de retorno; la re-
caida en el analfabetismo aupone la pérdida socisl
del individuo, si no se vence el aislamiento mental
en que viven los adultoa de pueblos, aideas y barrioa
y en general de las localidadea rurales. Inatrumen-
tos hasta ahora desconocidoa en la tradición eacolás-
ttca han sido creadoa para precaverae del peligro del
analfabetismo de retorno. Funcionan hoy en Italia
unoa 4.000 Ce^itros de Lectura. Una verdadera ea-
cuela del buen leer confiada a loa mejorea maeatroa
que estimulan lecturaa colectivas e individualea y en-
cienden el interés por el libro. 1.500.000 libros aon
la dotacibn de eatos Centroa. Y, ain embargo, no son
auficientes, pues las peticionea de nuevos libros aon
crecientes e inaistentes y demueatran por aí solaa
eate nuevo interéa despertado por los Centros de Lec-
tura. En muchas ocasiones, sobre todo cuando el di-
rigente ea activo, eatos Centros ae han tranaformado
en pequeñoa circulos culturales que reverdecen los
eacasos intereses culturales de los adultos en pueble-
citos perdídos, a vecea de pocos oentenares de habi-
tantea. En el afio 1956-57 ae han afiadido otroa diez
bibliobús a los trece ya existentea.

Otra nueva inatitución son loa que podriamos lla-
mar Curaos de atraccibn. La simpatía hacía eata ac-
tividad es ungnime. Las razonea de tal éxito pueden
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encontrarae en ei hecho de que et curao de atraccíbn

eatá fuera de todo esquema eacolar. No adjudica ti-

tulos, no tiene programas, o, mejor dicho, tiene loa

que el maestro y alumnos deciden de acuerdo pre-

viamente, dura poco tíempo, doa meaea, eatá en manoa

de loa mejorea maeatroa y la aaiatencia ea volunta-

ris. Obreros, artesanoe, campeainoe han comprendido

que entre las materiaa de la enaeñanza hay algunaa,

como las matemáticaa, el dibu jo y la lengua, que no

permiten el otium y que aon en cierto modo inatru-

mentoa de trabajo o, por lo menoa, de un trabajo

menoa empirico y máa racional.

Ptmcionan 4.000 Curaoa de atracc{ón, pero, para cu-
brir las neceaidades, igual que aucede con los Cen-
tros de iectura, habria que elevar su número, por lo
menos, hasta 20.000.

Eate afio ha funcionado también un millar de Cur-
soa de educación para aduItos. Eatán ínatituidoa por

laa empresas con una syuda miníeterlal y cíerta vi-
gilancia oficial sobre au funcionamíento y aus pro-
gramas. Se han organizado además unoa 900 Cursos
de educa,ción muaicai, habíéndoae conaeguído dar nue-
vamente al pueblo ítaliano el guato por el canto po-

lifónico en todos aquelioa puntoa en donde los cur-
sos muaicalea han podido aer llevadoa a cabo. Se han
compueato con aldea.nos coros de cuatro voces de la
máe pura y cl^sica múaíca tradicional italíana.

De eata rápida relación ae pueden sacar doa de-
ducciones: la primera es eatiafactor[a porque viene
a decir que en una población de 42 fnillonea de habi-
tantea (no ae cuentan loa habitantea menores de eeia
años) la medida de los analfabetos comprendidoa en-
tre loa catorce y loa cuarenta y cinco añoa ea apenas
del 2 por 100. Asi, deapuéa de un decenio de lucha, ae
puede decir que la oatalla contra el analfabetiamo
eatá a punto de aer ganada.

En aegundo lugar, hay que conaíderar que, míen-

tras, en otros tiempos, el pueblo consideraba la cul-
tura como cosa ínútil, hoy, en cambio, plde la Es-
cuela como píde el agua. Loa inatrumentoa elaboradoa

para eata cultura del pueblo han de ser nuevos y
válidoa. Italía deberla por eato llevar a cabo el ee-
fuerzo que ea mSa meritorio y más remunerador: el
esfuerzo de encontrar loa medioa necesarioa para no
dejar insatiafecho el deaeo del pueblo de elevarae
culturalmente.

II. LA ESCUELA SECUNDARIA

En el año 1956-57 la EnseSa.nza secundaria con
sus 1.135 Institutoa ha alcanzado la cifra de 14.703
clases para 368.683 alumnos. Reapecto del aSo an-
terior se ha producido un aumento de 560 clasea y de
9.598 alumnos.

El presupuesto para el a5o 1957-58 ae aumenta en
200 millonea de lira.s, pero esta suma ea insuficiente
Fara cubrir los gastoe necesarios para la formanión
de nuevas clasea en las eacuelae ya exiatentes, tanto
más que este afio prevé una afluencia de alumnoa
mayor que en aflos anteriores porque han alcanzado
la edad preacrita para el acceao a la Enaefianza Me-
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dia los nacldos en 1947, cuyo número es evldente-
mente baatante inayor del de loe nacidos en afioa
Inlediatamente anteriorea.

Loa modestoa sumentos del ntimerro de claaea y de
alumnoe aslatentes a loa Liceos-girnnaaios, Liceoa
cientlficos e Inatitutoa del Magiaterio han pudído ser
haata ahora atendidos con loa normales créditoa del
preaupueato; pero la suaencia d® crbditoe eatraordi-
naríoa no ha pernútido aatisfacer ninguna de laa
aumerosaa peticioaea de creaciŭn de auevoa centroa
dc Segunda enseñanza. Es igualmente cierto que en
un futuro inmediato, ae habrdn de crear auevos Ina-
titutoa de Enaetíanza aecundaria a donde m8^a ur-
gente aea la neceaidad para evitar el nfimero ^cceaivo
de asiatencia en los ya exiatente8.

Los prrofesorea dedícadoa a la $egunda enaefia ►va

aecundaria en el año 1956-57 han aido 47.729, de los

cuales, 21.859 catedráticoa de Inatituto, compren-

didoa loa directorea titularea de Inatituto; 3.682 pro-

feaoree adjuntos, y'12.186 enti•e todas las demáa

clasea de proieaorado.

3i bien no todas laa cStedrae hayan sido cubiertas
por falta de aspirantea en conjunto han sido ocu-
padas 2.951 cátedraa de Segunda enactianza y 575
de I.iceo e InaUtuto del Magiaterio. En todo caso,
ae debe aubrayar que, deapuéa de loa recíentea nom-
bramientos, la relacíón entre cátedraa vacantes y
cátedrae ocupadea por sus títulares ha alcanzado
proporcionea que ae pueden conaiderar máe que sa-
tidactorlas. Ae[, con reapecto a la Eacuela Media,
que cuenta con 14.730 cátedraa de Letras, 2.502 de
MatemSticas y 1.b44 de Dibujo, aegún los rcaultadoa
de las plantillas del afio eacolar 1958-67, ahora en
curao de aprobacíón, aquella relacíón resulta no in-
ferior al 85 por 100. Tal relación es el reaultado de
los eafuerzoa llevadoa a cabo por la Adminiatración
para dotar a loa Institutoe de catedraticoa y no ea
auperPluo alSadir que la renovación de lae opoaicionea,
deapués de la suapenaíón ímpueata por la guerra,
alcanza cilraa verdaderamente importantea. Desde
1847 haeta 19b6 han aido aacadae a opoaícíón 18.645
cátedra$, de la$ cualea, 8.89b pertenecen a la Enae-
tianza Media, 3.439 a I.iceos y a los Inatitutoa del
Magiaterio y el reato a loa Inatitutoa de Enaefianza
Media técnica y de capacitación profeaional. Ader,lás,
en agosto de 1957, se convocaron nuevas opoaicionea
para otras 3.447 cátedras.

A eatas cifras se ha de añadir también las relati-

vas a lo^ 10.313 profesorea adjuntos qt,e fucr•on nom-

brados mediante opoaicionea eapecialmente organi-

zadas. Eate proceao de normalización de la aituación

de laa cátedras que la expansíón de la Escuela ha

dtlatado está destinado a recibir un nuevo impr,lso

cuando ae lleve a cabo la separación de los exáme-

nes de Eatado para la habilitación al ejercicio de la

ense8anza de loa exámenea-opoaición. Se puede pre-

ver que dentro de algunos años la relación entre

c$tedras vacantes y catedrae ocupadas alcanzará ci-

fras que nunca habían aido logradas. Baste conai-

derar que en el año escolar 1838-39 tal relación en

el aector de la Enaeñanza Media clásica, cíentífica y

megiatral no pasaba el 1,80 por 100.

Para salir al paso del reproche de que la proporción

entre las cátedras de plantilla y el profesorado ad-

junto continúa aiendo enorme, eobre todo ai ae )a

conaidera, por ejemplo, en relación con la de lar

Pscuelsa elementalea, ee impnne una aclaracion en p'

eecuela elemental, cuya estructura tiene la ventajl

de la eeneillez, a cada clase correaponde un pueato
de plantilla, es mú, ae acoatumbra a identificar cla^

con escueia. La eatructura de loa Inatitutoa de Enat

futnza secundaria ea mA^s compleja a causa de L
eapecialización de las materiae didSetlcaa, y ea ^m

dato caraeteristico de la organltación de esta zotu

de la Enaesanza la dtatinción tradicional entre dtl^

ciplinaa que pertenecen a loa catedrgtícoa, diacipll.
nas para el profeaorado sdjunto. Para asegurar el fuo-

cionamiento de un Inatituto compueato de trea cla^

eon neceearioa cuatro catedráticos, uno de ;os cuala

ea el director, que s quien pertenece también alguru

la eneeflanza de Letras o de Matemáticaa, y 8 pra

feaorea sdjuntos. Con reapecto al número de los ad•

junto^t laa coasa no pueden cambíar hasta que h

Eecuela no haya alcanzado el desarrollo neceaatlo

para eubvenir a un eegundo curao completo. Pero,

inclueo cuando e;l aegundo curao ae ínatítuye, el n8•

mero de los adjuntoa ae reduce solamente de 8 a 5,'

porque aolamente surge la cátedra de Dibuju.

Ahora bien, aí be conaídera que en toda el ^
nacional funcfonan 187 Inatitutoa que tengan un eób
curao completo y 206 con doa curaos, parece evidentr
la necesidad de la preaencía en talea centros de ^m
número ímportante de profeaorea adjuntos. Sin a8adir
que algunae enaefianzas (Iteligión, Economia doméF
tica, Canto, etc.) están deatinadas legislativamenteo
aer regentadas por encargadoa de curao o profeaorei
adjuntoa índependientemente de la eatructura org4
nica del Instítuto.

Aclarada de eate modo la neceaidad de recurrir
a los profeaorea adjuntoe, debe afladirae que la Ad•
míníatración tiene la norma de concíliar las exigeo-
cias técnicas con la necesidad de limitar al mfnir^
indiapensable laa aítuacionea que dan lugar a 1au
ad juntias.

Ea evídente, por otra parte, que la relación entn
catedráticoa y adjuntoa no es cífra que, por sf aoh,
ir.Porme rectamente de la aítuación de las r:átedraa
de plantilla. Aaf, ai es verdad que en el aílo pasadc
en Enaetianza Media habáa 14.044 profesores adjun^
tos, ea verdad también que en tan importaute cifn
eatán comprendidoa no sólo los auplentea, slno tam•
bién los encargadoa de disciplinas, que no constitu
y en por ley cátedras títularea.

En resumen, loa objetivos más inmediatos se pue

den enumerar asf : alcanzar los antea posible la e^^

turación de ias cátedras vacantes, intenaificar lo!'

exSmenes de Eatado para tener en el más breva',

plazo el necesario personal habilitado para toda^'

las diaciplinas y todos loa pueatos; desarrollar co^l

oportunas iniciativas la acción de vigilancia díddc i

tica, no tanto para dar la batalla a los preswitos j

profeaores ineptos, aino que el desarrollo aicanzadc ^

por la Ensetianza Media exige que loa inatrumento^;

de que dispone la Administración para el ejercicio de°^.

talea funcionea aean adecuados a las realea neceai• I

dades del aervicío. Hasta a,hora, en la preserte situe•"

ción numérica del cuerpo de inspectorea, la acetd^ ^'

dP vigilancia no ha faltado nunca y, aunque limitad+ I
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a deaarrollarae preferentemente donde las autoridades
localea lo requerian, ha permitido localiz.sr tnsufi-
^lenciae y malos funcionamientoa y ha promovido
observadas aiempre laa garant:aa prevíataa por ls ley,
las medídas más oportunaa en interéa del aervicio.
no excluidas las de aeparacíón de la cátedra de loa
que no cumplfan bien con ella. Ahora se intenta <les-
arrollar una acción no sólo repreaiva, aíno aobre todo
prevenUva, de eatimulo, de asístencia y coneejo, dirl-
gida, adn dentro del debldo reapecto a ls libertad de
Ioa docentes, a promover, donde aea necesario, una
dedicación máa fervient^e y a reconocer, al miamo
tlempo, medíante loa oportunoe informea, las mé-
ritw de tantoa dírectorea y profeaorea que conaumen
afleaciosamente toda au laborioea actividad en pro
de 1a educacíón de Isa jóvenea generacionea.

III. DESARRULLO DE LA ENSEI7ANZA
TECNICA Y PROFESIONAL

Ee evidente la grandisima importancia de la En-
aeRanza Técnica y Profeaional en el cuadro del dea-
arrollo económico y eocísl de Italia •^'.

A1 querer estudiar de forma síntética el desarrollo

que ae ha realizado en este sector d^e la enaefianza

desde 1946 haeta hoy hay que comenzar por con-

aiderar que, a travéa de loa datos eatadiaticoa rela-

tivoa al aflo eacolar 1946-47, los Inatitutoa y Escue-

laa de Ensefis.nza Técnica ee encontraban entoncea en

condiciones de evidente inferioridad respecto a los

Inatitutos de enaeñanza clásica, científica o del ma-

giaterio. La Enseñanza Técnica ha iníciado, pues, au

deaarrollo partiendo de una situación de absoluta

inferiorídad reapecto de la enseñanza humanistica

tradicional. En los afios que van de 1946 a 1950 Ia

población eacolar, mientras decrece ligeramente en

las eacuelas de tipo clásico, va experimentando un

lento y progreaivo aumento en el sector Lécnico, de

tal manera que en el afio eacolar 1949-50 ae tienen

ya 181.400 alumnoa en las primeras frente a 120.500

en la aegundas. En el aRo escolar 1954-55, por pri-

mera vez la pobiación escolar de EnseRanza Técni-

ca aupera en algunos míles a la del otro sector. En

concluaión, podemos calcular que el aumento de la

poblacíón escolar veríficado en la EnaeRanza Téc-

níca desde 1948-47 a 1954-55 ha stdo del 96 por S00

aproximadamente, míentras en el mis^no perlodo de

tiempo en los Institutoa de enaeflanza clásíca, cíen-

tifica y del magisterio se ha verificado un aumento

del 22 por 100. Si ae confrontan también loa datoa

relativos al númem de clases y de profesores ae per-

cibe naturalmente un conatante progreao, sunque tal

aumento no sea exacta ni directamente propor-

cional al de los alumnos. En efecto, en ei periodo de

tiempo a que nos venfmos refiríendo, frente a un

aumento del 96 por 100 de la población eacolar el

número de los profeaores se ha acrecentado en un

?0 por 100 y el de las clasea en un 84 por 100 apro-

ximadamente. Eato aignífíca que la organización ea-

colar, aun creciendo continuamente, logra con fati-

"' Véase Datos sobre i+tatrucció» técxica y proJeaio-
nal ex Itaiia, en R&VIeTA n^ EuucACtbN, núm. 38, dicíem-
bre 1965.
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ga alcanzar el ritmo con que aumenta la exigencia

del aervicio eacolar qi^e ae orienta cada vez máa ha-

cia las enseflanzas técnicas.

Paaando reviata a loa varioa típoa de Inatitutoe téc-
nicoa se debe tener presente que ei mayor aumento
veriflcado en eate decenío corresponde casi excluai-

vamente a la EnaeBanza Comercial, mientras que aon
poco aensiblea los aumcntos en otroa típoa de Inati-
tutos Técnicos, ya sean agrícolas o industrialea.

También en las eacuelaa femeninaa (Inatitutoa téc-
nicoa femenínoa, Eacuelaa de magíaterlo profesional

para la mujer) se comprueba un uotable aumento de
la población eacolar: 87.253 alumnaa en el aRo es-
colar 1954-55, Prente a las 39.320 del 1948-47.

Queda aún por eatudiar someramente el deaarrollo

que ha tenído lugar en las Escuelas de capacitación

profesíonal que, como ea aabido, además de propor-

cionar la enaeñanza poat-elemental obligatoria, pre-

paran técnicamente a las futurae filas de trabajado-

ras. De ellas, en efecto, ae accede a las Eacuelae tEc-

nicaa y s los Inatitutoa profeatonalea. Dichas eacue-

las en el afio escolar 1946-4T eran 1.450, con 7.45b

ciaaes y 186.000 alumnos; en el míamo aSo exíattan en

Italia 673 Eacuelas mediaa con 8.198 clasea y 20b.600

alumnoe. Dos aRoa después, en 1948-49, lae Ea+cue-

las de capacitación profeaional eran 1.490, con 9.102

clases y 228.200 alumnoe, mientras en el miamo año

lsa Eacuelas mediaa habian llegado a ser 814, con

8.852 claeea y 209.200 alumnoa. Ya en el afio eecolar,

puea, habia una superioridad de laa Escuelas de ca-

pacitación aobre laa Eacuelas mediae, por lo que ae

re.fíere al número de clasea y de alumnoa. En añoa

sucesivos, aun manifestándose un fuerte desarrollo

en ambos tipoa de escuela, la díatancia entre ES-

cuelaa de capacitaeión y medias ae acentúa, hasta

que en el afio eacolar 1954-55 encontramoa los ai-

guientea datos: Eacuelas de capacitación, 1.855, con

14.56? clasea y 392.249 alumnoe, y eacuelae mediea,

1.127, con 13.944 clases y 351.974 sumnos.

En reaumen, ae puede calcular que desde 1948-47

a 1954-55 la población escolar de las Eacuelas de ca-

pacitación se ha acrecentado un 11 por 100, mientras

que el aumento de lae eacuelaa ha aido del 71 por

100. A1 miamo tiempo el ntlmero de clases ha aumen-

tado el 95 por 100 en las E9cuelas de capacitación

y el 70 por 100 en las Escuelas medias. Debemoa

comprobar, puea, que también para laa Eacuelaa de

capacitación el aumento de clases y, en conaecuen-

cia, de profesorea no ea directamente proporcíonal-

al de la población escolar. La principal concluaión que

podemoa sacar de la exposición de eatoa datoa ea

que exiate un notable deanível en el ámbito de ia

EnseRanza Técníca entre Enaeilanza comercial y las

demás ramas. Deanivel que debe tratarae de evitar

dada la importsncia de la Enaeñanza Técnica, en

especia! en aus modalidadea industrial y agr[cola, en

viata de las amplias perspe,ctivas que se le presentan

con el desarrollo del sutomatiamo y con la progreaíva

íntegra.ción europea a cuyas exigencias, deapués de

haber irecuentado las escuelas aecundarías, los jó-

venea deberfin prepararae, eapecialmente en loa Ina•

titutos técnicoe y en los Inetitutoa profeaionalea.
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rv. LA vNlvExsmAD

r.evte^rs a^ wvcacsbN

Muchoa eon loa problemaa que tiene planteadoa la
Univeraidad ttallana y que hasta el preaente han que-
dado sin resolver: la concentración de laa univerei-
dadea, propueata por aigón aector del Parla.mento,
con la finalidad de hacer de ellaa adecuadoa organia-
moa de investigscibn cientifíca y técnica y de pre-
psraaión prafeaíonal, aunque puede parecer deaea-
ble en abstracto, aobre todo ai víene acompañada de
una mejor diatrlbuclón terrltorial de las ínatitucíonea
uNveraitariaa, chaca contra dificuitadea de orden hia-
tórico y paicol^ico que parecen difícílmente supe-
rabiea.

También eatá en proyecto la reviaión de lae or-
denan$as univeraitariaa que deben aer urgentemente
adecuadaa si deearrollo de ls ciencfa y a!aa nuevaa
exigenciea d® la técnica. Para un porvenir algo máa
lejano no aer[a diticil una más vasta y eongrua ea-
pecíalización de lae Facultades uníversitarlas para
lograr una diatinción ímpueata por la neceaidad del
momento entre el papel de la Univeraidad reapecto
de la investigación cientitíca y reapecto de la pre-
paracíón técnica y profesional de loa jóvenea.

No ae debe olvidar el deseo de otros aectoree acer-
ca de la valoración de la cátedra, pero ae debe te-
ner presente que a la dígnidad de eate importante
título académíco no favorece ciertamente au exce-
aiva difuaión, sobre todo at se logra por procedímíen-
to0. por aaí decir, más bien eapecialea. Ea también
justo que ae revalorlcen laa adjuntias, pero tratando
de que au diatribución se haga conforme a laa sutén-
ticaa exigenclae de la enaeiianza y que las univerai-
dadea sean abaolutamente reaponsablea de las can-
tidadea dedicadas por el Estado a eata finalidad.

Pero ya que todos eatoa son pmhlemas pendientea
pasemoa a eatudíar el camino recorrído hasts ahora,
aun reconociendo que falta todavía mucho para que
la Adminiatración haya agotado au tarea reapecto de

la Univeraidad.

Una de las principales laborea ha consiatido en aae-
gurar el funcionamiento de loa máximoa centroa de
cultura en los diez a5os sucesivos a la guerra, mo-
mento en que ae encontraban casi todoe los edificios
univeraítarioa gravemente deatruidos, carentes de ma-
teríal cientifico y técníco y con las bibliotecae arrui-
nadas. Eato ha podido aer logrado o con preaupues-
tos extraordinarios por lo que se refiere a edifica-
cionea o con ayudas eapeciales.

E1 decreto que en 1948 dió carácter de funciona-
rios a todo el peraonal auxíliar, técnico y aubalter-
no, y las auceaivas integracionea, han tenído ven-
tajosas repercusíonea de carácter económfco con rea-
pecto a los presupueatos univeraitarioa, en cuanto que
ae ha consolídado a cargo del Estado un gasto que
hasta aquel momento pesaba aobre los preaupuestos
universitarios. Otro gasto asumido por el Estado dea-
de 1947 ea el relativo a las retribucíones de los pro-
fesorea adjuntos. La mejora de loa presupuestos fué
lograda más tarde, en 1951, mediante la ley que ele-
v6 la asignación anual de 258 millones anuales a

1.200:000.000. Más tarde, en el quinquenio 1952-57,
han sido votados crédítos extraordinarioa y adquiri-

dos importantea aparntoa cíentlfícoa, con lo cual las
necesida.des propueataa por lae propías univeraídadea
han sido, en eate ŭltimo quinquenio, enteramente sa-
tiaiechas, ezcepto un margen que queda ain cubrir
re3erente al material para la inveatigación cientifica.

Aunque ya se da por eentado y ee contírma que
todavfa queda mucho camino que cubrir, hay que po-
ner de relieve que el l^stado no ha dejado de aumtn•
tar sus ayudaa a ls Universidad y de aceptar nuevae
cargaa como la antea aludida del pereonal de todae
las categorisa.

No aumentó, en cambio, la aportaeión de ls Admi-
niatración Local (Ayuntamientos, Díputacíonea, Cá-
ma.raa de Comercio) que antea de la guerra contri-
buía con syudas aproximadamente de un 26 por 100
de lo que cbrreapondía al Eatado.

Estas syudaa anuales de entidadea locales perma-
necen, ealvo raras excepcionea, invariablea y auben
a pocaa decenaa de millonea, mientras que ei hubie-
aen aumeritado en la míama proporción que las del
Eatado deberian alcanzar una cifra mucho más ele-
vada Otro elemento que se ha de tener preaente en
el cuadro de la economia univeraitarla es el conatí-
tufdo por laa taaas eacolarea y matriculaa. Es aabí-
do, que, antea de la guerra, ls medía anual de éstae
era de unaa mil liraa, ademáa de otroa gaatoa de la-
boratorío y de carácter general y que ahora sube e
una medía de 25.000 liraa anualea deade la ley de 1951.

Por lo demás, en cuanto ae retiere al deatíno de
las matriculas y de la ayuda ordinaria del Eatado, la
ley de 1951 deatina a obras universitarias--entre laa
que ae íncluye la aaiatencia a loa estudiantes--el 15
por 100 de laa matriculas y una. tercera parte de la
ayuda estatal. Aíiádase que eata miama ley ha car-
gado por completo a los preaupueatoa univeraítarioa

lae matrlculas gratuitas y matriculas de honor. Ea
ímportante tener todo eato en cuenta no como crfti•
ca de la Adminístración, pues más bien puede decir-
ae que el Gobierno trata de incrementar las diver-
sas formas de asiatencia univeraitaria, sino para com-
prender loa diveraos aapectos de la delicada aituación
económica de la Universidad. Es necesario, en efecto,
todavía un gran eafuerzo para que los más elevados
centroa de cultura italianoa alcancen un nível de efi-
ciencía tal que no lea haga permanecer al margen
de las competieiones científicas mundialea y que con-
aienta a Italia elevar au potencial índuatrial y eco-

nómico.

SITUAC16N DEL PROFI:SORADO.

a) Catedrát%cos.-Aumento de las vacantea. Apar-

te de la creación de cátedras implicada en la crea-

ción de nuevas Facultades, desde el final de ]a gue-

rra se han dotado 136 nuevas cátedras.

Dos medidas de notable importancia han sido to-
madas respecto al estado jurídico y al tratamiento
económico de los catedráticos.

1.° Se ha prolongado la situación de la jubilación
que tiene lugar a los setenta aiios durante cínco afios
más, hasta los setenta y cinco, en la situación llama-

da fuor% ruolo, con tratamiento económico muy se-

mejante al recibido en plena actividad.
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2.° Se han reducído los aAos de permanencia en
las diversas categoríaa de la cátedra y se han creado
80 vacantea de tercer grado.

b) ProJesores adjuntoa.-Hasta 1945 el tratamien-
to económico de loa profesores adjuntoa o encarga-
dos de curso recaia totalmente aobre cada uno de los
preaupuestoa univeraitarioa, y por eate motivo re-
aultaba absolutamente inadecuado.

EI problema fué reauelto radicalmente en 1946 con
dos medidas:

1.° Las retribuciones fueron determínadas en re-
lación a las previataa para las categorias X, IX y VIII
del escalafón profeaoral.

2^ El Eatado aeumib la carga dei mayor gasto
respecto al tratamiento económico entonces v^gente.

c) Personrll auxiliar.-Hasta 1948 era una carre-
ra extremadamente moleata. Es más, godrta casi afir-
marse que hasta 1947 la del ayudante no podía con-
siderarse como una verdadera y efectiva "carrera";
no tanto por las dificultadea de au desarrollo cuanto
porque eataba expueata a aer interrumpida median-
te una propuesta de no confirmación, incluso injus-
tfficada, por parte del catedrático para que el syu-
dante abandonase el aervicio. En 1948 ]s legislación
ha mejorado radicalmente estas condiciones:

1° Instituyendo la categoria de funcionarío para
los ayudantes.

2.^ Habiendo previsto un desarrollo de la carrera
haata loa grados X, IX y VIII del escalafón profe-

soral.
3.Q Rodeando de las oportunas garantías ]a po-

sibilidad de la no confirmación.
Además, se han aumentado considerablemente las

vacantes de profeaor ayudante; aiendo creados, deade

)a guerra en adelante, además de los puestos previs-

tos por la creación de nuevas Facultades, 254 pues-

tos de profesor ayudante. Conviene advertir que se

tienen en proyecto importantes y favorables innova-

cíones para mejorar la situación del personal docente

adjunto y que la actitud de la Administración, a pe-

sar de la del)cada situación presupuestaria, tiende al

incremento y la valorización de las instituciones uni-

versitarias.

V. OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

1.4 Proteccibn del Patrimonio Artísttico Nacional.

No es necesario subrayar la extraordinaria impor-

tancia de una justa protección y valoración del Pa-

trimonio Artístico Nacional italiano, que, además de

una gran riqueza espiritual, constituye el principal

fundamento del turismo, ea decir, uno de los mayores

recursos económicos del país. Los medios económi-

cos necesarios para esta tarea son ciertamente in-

gentes y superiores, sin duda, a laa posibilidades det

presupuesto. La Administración est5 llevando a cabo

algunas medidas en este sentido, tales como la vo-

tación de especiales créditos para la defensa del Pa-

trimonio Artístico Nacional y el esfuerzo realizado

para asegurar el mejor funcionamiento de las Aca-

demias de Bellas Artea, Institutos artísticos, Con-

servatorios de Música y Academias de Arte dramá-

tico y baile.
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2.4 Academiaa y B4bltotecas.-Ea evldente la ea-

caaez de las aaignacionea deatínadaa a Academiaa y

Bibliotecas y, ain embargo, hay que reconocer que

ae han desarrollado diversas aetividades gracias a la

rigurosa administracíón de loa fondos diaponibles y

a1 eapíritu de abnegacibn y de sacrí8cio del peraona!

encargado del funcionamiento de laa miamas.

Con respecto a las Bíbltotecas públicaa dei Eatado

ae han realizado trabajoa de ampliacibn y transfor-

mación de loa locales-ealas de lectura, de conaulta

y de catálogos-para el me jor funcionamíento. Se

han creado nuevoa almacenea de libros con modernas

estanterías metálicas y en muchas biblíotecas ae han

mejorado las instalacíones de calefacción e ilumina-

ción. Por otra parte, ae ha prestado particuiar aten-

ción a la reorganización de loa servicios de préatamo

y de informacíón bibliográíica, asi como a la refor-

ma de los catálogos para hacerloa más adecuados a

la moderna técnica bíbliográfica. Están todavia ain

reaolver el problema de la ínstalacíón de la nueva

aede de la Biblioteca Nacional de Turín y la cons-

trucción del nuevo edífícío de la Biblioteca Central

de Roma.

Se han gastado unos 67 millonea de liras, auma
importante, pero inauficiente, para la adquieicíón de
publicaciones en el aíio 1958-57. De todos modos, hay
que pen$ar en la urgente y no diferible neceaidad de
poner ai día laa biblíoteca^ del Eetado con ia mo-
derna producción librera italiana y extranjera. Tam-
bién desde el Míniaterio de Instrucción Pública ita-
líano ae ha velado por ei mejor funcionamiento de las
Bibitotecas públícas no estatales, particularmente en
los Ayuntamientos cabeza de partido donde ya exis-
tian y se ha iniciado una obra de perauasibn ante
otros Ayuntamientos más pequeños para que inati-
tuyan una biblioteca a expensas, af bien aean mfni-
mas, de su presupuesto, que recibiria más tarde, una
vez creada, ayuda económíca y libros. A eata suge-
rencia ha,n reapondido unos cuatrocientos Ayunta-

mientos.
Se ha dado notable impulso al servicio de lectura

públíca llevado a cabo por medío de los "Centros de
préstamo", cuya labor ha encontrado favorables aco-
gida en amplias masas de lectores.

Por lo que se refíere a las ediciones nacionales y
demás publicaciones de carácter continuado, aun dis-
poniéndose solamente de un fondo de once millones
de liras en la actualidad, la Administración ha cui-
dado la prosecución de las edicionea nacionalea ya
íniciadas (ediciones nacionales de las obras de Dante,
Petrarca, Leonardo, Vasari, Galileo, Volta, Foscolo,
Tommaseo, Rosmini, Gioberti, Carducci, Savonarola,
Mai y Cattaneo) y ha reemprendido la edición de las
memorias y cartas de Gartbaldi.

3 Q La tutela. cultural y lingiiistica de las minorías.

El Estado italiano, fiel a los díctados de su Consti-
tución, que le obliga a la tutela cultural y lingilistica
de las minorías, ha correspondido a esta obligación
con diversas medidaa:

a) Se ha creado en Alto Adige una amplia red
de Escuelas primarias y secundarias de lengua ale-
mana, frecuentadas por unos 35.000 alumnos y re-

gidas por 670 profeaorea,
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b) 8e ha asegurado el funcionamiento de un im
portante nfimero de Eacuelaa elementalea y eecun-
dariaa en lengua ealava, frecuentado por unoe 4.200
atumnoa.

r.l Se lee ha dotado a eataa eacuelaa de cueatio-
narlos redactadoa con una amplia apertura europea
para aaegurar a loa jóvenee que laa frecuentan el rea-

peto a la cultura y a las tradicíonea a que pertene-
ce au lengua materna, pero ineertAndolos, al miamo
tíempo, en el vivo tejido cuitural y humano del Es-
tado a que pertenecen.

4.4 Formac{6n del esptritu europeo e internacion^^l.
Una eería actívidad ae lleva a cabo también en el
eector de laa relacíonea culturalea a pesar de que loa
preaupueatoa deatínan a eate sector posíbllídades eco-
nómicas demasíado eacaaaa.

Deade el Miniaterio de Inatrucclbn Públíca italia-
no ae ha contribuído a la elaboración y aplicación de
acuerdos culturalea, ae ha velado por la continua-
ción y mejora de loa íntercambíoa de profeaores con
el extranjero. Se han organíaado viajea educativoa
de jóvenea eacolarea, y mediante la Oficína de Le-
gialación Eapecial comparada se ha profundizado en
el eatudio de loa aiatemas educativoa extranjeros.

Hay que aefialar la partícipación en expoaicionea
y asiatencia de eminentea hombres de cultura italía-
noa a ciertos acontecimientoa cuIturalea de alto re-
lieve, como el de Comenius, en Praga, y Ovidio, en
Rumanía. Pero, sobre todo, no se ha interrumpido un
afán, no vieible, pero aílencioao y profundo, de ha-
cer que la Eacuela italiana eatk cada vez mSa abíer-
ta al conocimiento de loa problemaa internacionalea
y de laa exigencias y perspectivas de la unidad euro-
pea, por saber que la Eacuela tíene el deber no eólo
de educar a ejemplarea ciudadanoa del Eatado Ita-
liano aino tambíén de una más amplta comunidad 3^
de dotarloa de eae eapíritu de aolidaridad y de com-
prenaíón que aon premieas [ndiapensables para una
pacifica y laboriosa convivencia europea y humana.

Entre los problemas que aún quedan pendíentea
en este aector de la ensefianza está el de la elabo-
ción de una ley ágil y moderna que regule la ins-
titución y funcionamiento da las eacuelas extranjeras

en Italia, tanto más necesaria por el creciente pa-
pel de dichas inatituciones en una época como la
nuestra en la que se multiplican lae relacíones inter-
nacionalea.

Por los miamos motivoa ea grave y también ín-
aplazable el estudio del problema de nuestras escue-
las de enseñanza de lenguas extranjeras para ade•
cuarla a las modernas exigencias.

También aerá necesario mejorar las disposicionea

vígentes y limítar la competencia de loa dos minis-

terios más directamente interesados (Exteríores y

Educación Nacional) en la referente a las Eacuelas

en el extranjero, los Institutoa de Cultura y la asis-

tencia intelectual a loa hijos de los emigrantes ne-

ceaitados.

5.Q Educación físicu y deportivu.-A pesar de las
posibles deficiencias, notables progresos han aido rea-
lizadoa en el campo de la educación fíaica y depor-
tiva que mejorarán, ain duda, ciiando se ponga en

práctlca la Ley eobre la enaeñanza de la edi:cacián
flaica, ya apmbada por el Parlamento itaiiano.

6.° Co^atruccionea escofnres. -- Se trata de un
extraordínariamente comptejo en el cual ]a compe-
tencia eatS aubdívidida entre laa Díputacionea, los

Ayuntamientoa y el Eatado-que contribuye en alta
medida a au fínanciación---y, dentro del ámbito del
Eatado, entre el Mlníaterlo de Inatruccfón Pública
-a quien aólo correaponde la elaboración de los pro-
gramaa anualea-y el Miniaterio de Obra$ Públícae,
en cuyoa preaupueatoa eatán incluídos los créditoa

dedícadoa a conatruccionee eecolarea. Teniendo eato
en cuenta hay que decir que el Miniaterio de Ins-
truccíón Pfiblica, a travéa de au Servicio Cer►tral,
creado en 1951, aígue con extrema atención la aitua-
ción y progreaiva realízacíón del plan para diez años,
previsto por la Ley de 1954.

VI. LA ESCUELA Y EL ESTADO

1. La libertad de la Escuelu.-Está en discusión

en Italía la Ley sobre la paridad de la Escuela no

eatatal, que es cueatíón de extrema importancia y

notable urgencia, pero demaatado comprometedora

políticamente para que se puedan hacer posibles con-

jeturas. La actitud del Mínisterio de Instruccidn Pú-

blíca italiano es la de creer que el Eatado tiene ím-

portantea deberea en materia de instrucción y edu-

cación, sobre todo el Estado modernamente conce-

bido, sobre el que recaen ampiioa cometidoa de im-

pulso y desarrollo que antes competían a la libre

iniciativa de loa individuos. El Estado dícta las nor-

mas generales de la educación y desarrolla en am-

plioa sectorea aus concretas ínicíativas escolarea con

particular consideracidn de las específicas exigencias

inherentea a la estructura de la sociedad. Pero, junto

a estas íniciativas, por un inalienable derecho natu-

ral de la persona, por una irrenunciable posibilidad

de elección, ae aitúan como educadores la familia y

la Igleaia, que llevan a cabo tal función a través de

centros privados, actuantea en determinadas condicio-

ne:^, que el Estado no podria fijar arbitrariamente sin

incidir en aquella libertad esencial. La libertad de la

Escuela ea un índiacutible principio conatitucional,

como ea un principío constitucional la fundamental

paridad de todae las eacuelas dignas de eate nombre.

El Estado tíene la suprema reaponsabilidad de fijar

legalmente y de cumplir los titulos aobre loa cuales

ae funda eata dígnidad y eate particular valor de la

Escuela, ya sea libre o eatatal.

En realidad, la polémica relativa a las relaciones

entre Eacuela privada y Escuela eatatal puede consi-

derarae ampliamente auperada en la conciencia pú-

blica. EI juato contc•ol, la asidua vigilancia del Estado

sobre la Eacuela no estatal para que aiempre ae

compruebe y garantice su eficiencia técnica, se lleva

a cabo según la actual ordenación sín desconfianzas

injustificadas, pero con ei necesario rigor.

2.Q Directrices humana y social de Ia Escuela -
Resumiendo en pocaa palabras los principios fun-
damentales profesados por quienes administran la
enaeflanza en Italia, se puede decir que abogan por
una Escuela orientada hacia el hombre, respetuosa
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cíe au libertad, una Eacuela dirigida a la eocíedad,
preocupada de satíafacer todaa sus exigenciae, y por
ello articulada, multiforme, tan extensa y variada
r,uanto la sociedad lo ea. Y precisamente por tener
presente la manera de aer de la actual sociedad en
Italís y en el mundo, ae promueve y deaea el dea-
arrollo de la enaeflanza. técnico-profeaional. Pero
como, al míemo tiempo, ee qutere aftrmar el com-

^•:7^:^<;.,y*a:::::•.,-:-: ^ v; : • ->: _
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F,Y9EICANZA PRfMARIA

El Inapector Central de Enaeflanza Primaria, don
Anouro MA1Lw, publíca un íntereeante articulo, renovan-
do un tema ya vie]o en eu pluma, el de la "pedagogfa
del contagio" frente a la "pedagogla de la eapeculacióa",
que ae correaponden con loa doa planoa fundamentalea
en que opera toda pedagogia: el plano vlial y el plano
i»teIectuaI. Para e1 Sr. MA1Lw: "urge operar en 1as
mentea esa enérglca diatinción y, en lo que ae refiere
a la pedagogla, de]ar de convertír en materla de "dis-
curso" lo que reclama eer entraiía de decíaión. Ello exige,
en primer término, que el educador, cualquiera que aea
su rango y ev tarea, eaté a le situra de loe valorea que
ha de eembrar en las almae de aua diacfpuloe, no por
vta de demoatradón de aua quilatea, aino por el actívo
camino real del contagío activo... puea no se trata tanto
da "saber" cuanto de "vivlr" las eaenciae (1).

Una certera obaervacíón -el peaímlamo ea ínapirador
veraz tantae vecea- de nueatro rey 3abio (diJfc{l ea para
los hombres que gobternan, aunque rectamente actúen,
^ao auacitnr onemiatadea) ea la cita que encontramoa ai
frente de las notas que MAtLW ha redactado como aucinta
Hiatoria de la Inspección de EnaefSanza Primaría. A
travéa de ellas ae paaa revtata al desarrollo de lo que
empezó aiendo "Juntae de Puebio" en e! "Plan y Itegla-
mento de Eacuelas de prímeraa letrae" del aRo 1825, haata
que el año 1913 el Cuerpo de Inepectorea alcanza 120 pla-
zas y se organiza con aentido actual (2).

Un interesante eatudio, perteneciente a la problemá-

tica que implica la enaeñanza de laa matemáticas, ea

el de FaRNdrroaz HUaRTA encaminado a demoatrar loa

ciiveraos momentos madurativoa del saber aritmétíco que

se pueden diacrimtnar fácitmente en el nifto. La emer-

gencia de la nocíón de número conatituye el primer mo-

mento de aplicación directa de la enaeñanza aritmética,

que no debe ser anterior a loa cuatro añoa; a partir de

entonces, puede iniciarae la adquisición de la noción de

número por coíncldencias intuítivas y de contar deapuéa

de haber ejercitado al niño en la cantidad numérica.

Haata loa cínco a8os no conviene íniciar loa proceaos

aritméticos y aiempre con números ínferiorea al cínco.

A continuacíón se eatudian otras etapas, progreaivamen-

te auperiorea, de emergencia en la madurez aritmé-

tica (3).

(1) Adolfo Mafllo: Pedagog{a del contag{o, en "El Ma-
gísterio Español" (Madrid, 11-XII-57).

(2) Adolfo Mafllo: Notas para la Historia de la lns-
pección de Enseñanza Primaria, en "El Magísterio Es-
pañol" (Madrid, 15-II-58).

(3) Joaé Fernández Huerta: La aritmética como sa-
ber de varios momentos educat{vos..., en "Reviata Es-
pañola de Pedagogía" (Madrid, abril-junio de 1957).

ponente humaniata de la sociedad italíana, ae atrí-
buye también una función a le EacuelA clAaica que
ha de aer por lo menoa dentro del complejo glan edu-
cativo la que aporte un aubatrato de ideae generalea
y de genérícoa íntereaea humanoa básicoa de is pre-
paración técnica y de la acentuada eepecialízación.

CON8UEL0 DE 4A GdNDARA.

La enaeñanza de lae matemáticsa ea también el tema
de una entrevieta con la pro[eaora Concepci ŭn Sánchea,
ditueora del método didéctíco llamado "NŬmeroa en co-
lor", que el profeaor GATaRO ha trafdo y explicado en
Eapaíia (4)-

La conferencia del Dírector General de Enaeftanza Pri-
marls sobre loe proólemaa de la Eacuela ha prolangado
au eco hasta lae pS.ginaa máe reciantes de la Preasa. En
eate seatido no ae puede omítlr el articulo en -Ya" del
profeaor Iarooao MAaxhv que aeñala el triple déficit que
aufre la Easeílanza Primarla: "faltan eacuelaa, faltan
maeatroa y faltan alumnoa, porque eon muchoe loa ní-
ñoe eepafiolea que incumplan eateramente o curaplen muy
defectuoeamente au obligacíón de aaiatlr a lt eacuela
durante la edad aeSalada para ello". Eate problema ha
de aer reeuelto gor camiaoa eficacea y realiatas y con
la colaboración de todaa lae fuersae eocialea de Eepafia,
guiadaa de un profundo aentldo de la realidad (5). El edi-
toríal de "Eccleeia" -dedtcado a comentar la cítada con-
ferencia- inaiate en la neceaidad de que ae cree una cott-
ciencia nacíonal aobre eate ímportante punto: la aolución
del problema de la educación'ea de gravfalma importan-
cia y sólo en el plano económico aupondria una íttver-
eión de más de aiete mil millonea de peeetsa, lo cual
slgntfica que tíene, por lo menoe, tanta ímpartancia,
por citar un e]emplo, como la empreaa económica. dei
Plan Bada]oz. Pero, además de eato, se aRade: "No
bastan loa edificloa ní baeta,n loe maeatroe; ea preciso
que ae atíada el iaterée de loe padrea y el de la eociedad
entera, que califique con la miama nota peyoratíva que
al vago de profeaíón al que por íncuria, o por un corto
y mal entendido espírítu de lucro, no ayude o ponga
positivas trabae sl niño que va al monte o a la parcela,
comprometfendo todo el porvenir de au vida" (B).

A YALFABETISMO

Cuatro articuloe entreaacamoe dei gran mont' ^ de co-
laboracionea periodíaticas que abordan el tema Je la lu-
cha contra el analfabetismo: doa de elloa tienen cará.c-
ter más bien informatívo, el prímero comenta la labor
deaarrollada por la Junta Nacíonal contra al Analfabo-
tiamo (7) y el aegundo ee una glosa de FRANCIaco CAeA-
Res inapírada, con motivo de !a inauguracíón de la Ex-
poslción de conatrucclonea eacolarea, en la labor del MEN
para extirpar el analfabetiemo, a travéa de la confe-
rencis del Dlrector General de Enseñanza Primaría (8).

Lo9 otros dos son más bíen de carácter metodológico p
hacen referencia al procedímiento "síncrético" para en-
aeiiar a leer a loa analfabetoa, ínventado por el delegado

(4) Juato de Avila: I,oa Números en color, revoluc{ón
pedagóg{ca en ei eampo de Ioa matemdt{eas, en "Levan-
te" (Valenci&, 12-I-58).

(5) Isidoro Martin: EI tr{pla déj{eit de nuestra en-
seflanza pr{mar{a, en "Ya" (Madrid, 30-I-58).

(8) Editorial: Miles de eacuelaa, en "Ecclesia" (Ma-
drid, 1-II-57).

(7) "Notas": Lucha contra ei AnalJabeL{amo, en "Ya"
(Madrid, 21-I-58).

(8) Franciaco Casarea: Inatrucc{bn primar{a y cru-
zada contra el analjabet{smo, en "Hoja Oficíal del Lu-
nea (Madrid, 3-II-58).


