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F11 cuerpo docente ae compone de profeaorea de la
Uníveraldad y del Inatituto, aiendo deaignadoa por la
QomWón del Inatituto aquelloa otroa profeaorea que
no pbrtenecen a la Univeraídad para dar leccionea y
e^s>;rcldoa prácticoa. El dírector del Instituto ea el
PMnd'e^lur de Pedagogls curativa de la Uníveraídad y
aetña da oomitE directivo la Comítlón del Inatituto.

Relaolox^ra Qon la Univeraidad.

Aparte del pz•ofesorado, loa eatudíantea del Ineti-
tuto que quíeran matricularae pueden hacer uao de
eate derecho. Loa que atguen aólo loa curaoa eape-
cíalee o ejercicibs univeraitarlos pueden matricular-
ae aólo an califlad de oyentea.

Los oyentes de la Univeraídad, loa eatudíantea ma-
trlculados en la miama y loe del Inatítuto que no cur-
seli tlno ciertoa ejerdcíoa, son conaíderadoa como
oyentea del InaUtuto.

Lsb taaaa exigídaa para loa curaoa y ejercicioa ee-
a7iíyloa en la Vnivereidad ae rlgen por la tarifa nor
nW y vlgente en laa Univeraidades auízaa. Laa tasea
por ' itl^emeatre exigldaa por el Inatituto aon lae ai•

1^^^'^
a) Para loa estudíantea que alguen todos loa cu^

aoa: cíncuenta írancoa auizos.
b) Para loa que aólo curean algunoa: cinco iran-

cor s^izoa por hora-aemestre. .

c) Por utílizar la bibiíoteca del Inatítuto ae per-
cibe una tssa aemestral de díez irancoe, devolvléndo-
ae sl tin del semeatre cínco irancoa, previa devolu-
ción de líbroa preata.doe.

I.Aa taaae de examen de diploma aon ochenta tran-

La formación del maestro
- en Suiza .

INT80DUCC16N.

A1 intentar un eatudío de este aapecto de la Edu-
cacíón suiae., no ea poaible generalizar y presentar
un eaquema úníco válído para todo el pais. Solamen-
te podremoa decír que, en general, cada Cantón auí-
zo tiene au aíatema propio para formar a aus maea-
troa. Las diferencias son grandes y van deade los
cui►tro añoa de eatudioa en el ^eminario o Eacuela Nor-

coa, debiendo aatíafacerae en el momento de preaen-
tar el trabajo eacrlto. Cuando éate es rehuaado ae de-
vuelven al candidato cuarenta francoe.

SECC16N C 1 S1COL0(ilA APLICADA.

Eata seecíón prepara a loa candidatoa que ee han
de dedicar a laa profeaionea que dependen de la aico-
logía apl3cada (conaultas de educación, orientacíón
proieaional, aicologia eacolar, conauitorios aicológi-
coa, aicólogos induatrialea, etc.

Diploma de ,5fcoloqía. apl{cada.

Loa requísítoa exígidoa al ingreao son, por regla
general, la poaesión de un díploma de madurez reco-
nocído y el diploma de pedagogia curativa.

El programa de formación comprende aeís aemea-
trea de eatudios teóricoa y prácticos, cuatro de loa
cuelea tienen lugar dentro del plan de eatudioa del
diploma de pedagogía curatíva. Por otra parte, ae
exige un año de prácticas auperado con éxito en la
rama eapecial elegída.

Los exámenea conatan de una prueba oral de una
hora, un trabajo de diploma de cierta importancia y
un ejercieío eacrito de cuatro horas de duración.

• s s

Eata ea, en auma, la estructura general de la ina-
titucíón suíza cuya ,eeccíón de Pedagogia curativa, la
más importante, desde luego, he destacado notabie-
mente lrente a las otraa dos aeccíones, ya que entra
de lleno en el campo de mi eapecíalídad y la conozco
m8a a Pondo. El haberla frecuentado como eatudian-
te me ha permitido redactar eeta información.

I$ABEL D1AZ ARNAL.

mal, propio de los Cantonea de Montaflas, haata el
complejo siatema de aiete aSoa del Cantón de Ginebra,
y deade las Eacuelas cuyo profeaorado está integra-
do por religioaos de Ordenes católicas hasta Ztirich,
donde "P'undamentos del Proteatantiamo" es una de
lae materias a cursar.

Antes de ínsiatír aobre díferencias "horizontales"
aobre el contenido del "curriculum" en cada caso, va-
moe a atender a diferencíaa de escolaridad, según
atioa de eatudio e inatítucionea en que tales estudioa
son impartidoa.

Eatas díferencias eatán juatífícadas y amparadas
por la Conatítuciŭn suiza de 1874 que, en su articulo
27, deja en manoa de cada Cantón todo lo referente
e, 1a Educacíón. Y.en el artículo 27 bia se inaiste que
"la organización, dirección e inspección de la Ense-
rianza Primaria es de incumbencia de los Cantones".
Eato explíca las diferencias existentes de un Cantón
a otro, en materia educativa, desde la presencia de
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un Cuerpo de Inapectorea y Supervisorea (p. e. Can-
tón de Grisones) hasta la auaencia de cualquier típo
de supervisión o control oficial de la enaeñanza fZti-
rich, v. g. ) .

Lae condiciones para el íngreso en un Seminar o
Eacuela Normal son lsa miamas en todo el pate, a
saber: tener terminados loe estudios aecundarios (que
totalízan trea afíoa deapuéa de loe aeis de escolaridad
primaria). Podemos entonces clasifícar loa típos de
formación pedagógica en trea grupoa :

i. Seminar de cuatro aRae.-Cantonea de Thur-
govia, Gríeonea, Teaíno, Vaud, Berna, Uri, Lucerna,
Schwiz.

2. Semtinar de cinco aiioa.-Schaffhauaen, St. Gall,
Argovia, Soleur, NeuchAtel.

3. Unteraemina.r de cuatro añoa, y uno o más cur-
sos de formación espeeciaiizada en inatitucibn para-
univeratitaria.Ziirich, Ginebra. En el primero de ea-
tos Cantonea la formación adicional ae imparte en
el Oberaeminar o Seminarío Superlor. En Ginebra, en
el Inatituto Juan J. Rouseesu.

Eacolarídad

Seis años Eacuela Primaria.
Tres afioa Escuela Secundaria.
Cuatro afioa Unteraemínar.
Examen de madurea.
Un afio Oberaeminar.
Examen de aptitud (1) .
Un aiio prácticas.
Examen de eligíbilidad (2).

Eata es la vía normal de acceao a la profeaión do-
cente. Sín embargo, y ante la eacasez de maestros,
se ha poaibilitado el acceao a estudiantes que. al aca-
bar sus eatudios secundarios, no fueron al Unterse-
mínar, sino a cualquiera de las reatantes institucio-
nea que importen estudios equivalentea a nueatros
tres últimos aflos de Bachillerato, a saber:

-- Ober-real Schule.
- Escuela Común.
-- Escuela Técnica.
-- Escuela de Estudios Comerciales.
-- Gymnasium.
Cualquier estudiante procedente de eatos Centros

puede ser candidato al Oberseminar, convalidándo-

sele sua estudios con los del Unteraeminar, mas te-

niendo que seguir un curaillo de aeis mesea de dura-

ción, en el que deberá aprender las ramas artísticas

y prácticas que diatinguen al Unteraeminar de loa

restantes Centros de Enaeñanza Media.

Aai, puea, y resumiendo, los eatudios de especíali-
zación comprenden :

-- Dos aemeatrea en el Oberaeminar, para alumnos
procedentea del Unterseminar o Escuela Nor-
mal Cantonal, o bien trea meses, para loa pro-
cedentea de los reatantea centros.

En cualquiera de los casos el examen de madurez
es obligatorio para comenzar los estudioa en el Ober-

(1) (2) Ambas pruebaa, de las que ae daré, razón más
adelante, ae explican porque loa maeatroa no son nom-
bradoa por ningún organiamo auperior, aino elegidoa, me-
diante votación, por cada comunídad. Paeado el exa-
men (2), el maeatro ea apto para preaentar au Candi-
datura en cualquíer Eacuela del Cantón,

Si bien loa tipoa 1 y 2 no dífieren mucho de la
clásica Escuela Normal donde, al lado de una for-
mación cientifica general ae cursan laa materias pe-
dagógicas, el grupo 3(Ziírích, Ginebra) preaenta ca-
racteristicas propiaa y ea una innovación en el modo
de preparar futuroa maestroa. Ambos Centros man-
tienen el aiatema tradicional de 4-5 añoa de Semínar,
donde ae insiate en la parte práctica de la forma-
cfón, principalmente trabajoa manuales, cantoa y mú-
sica, más una ligera propedéutica pedagógica. EI ci-
clo cientifico pedagógico pasa al Oberaeminar o al
Inatítuto J. J. Rouaseau, según loe caeos.

Eato juatifica nueatra atencibn particular a la for-
mación de maeatroa en amboa Cantones, que aun en-
tre aí, y como veremos, preaentan diferencias funda-
mentales.

1. CANTÓN DE Zt)RICH.

He aquf en esquema, los eatudioa que llevan a la
práctica de la profeaión docente :

Equivalente aproximado en el eiatema erpañol

Eacuela Primaria.
Bachíllerato Elernental.
Eacuela del Magiaterio.
Examen de reválida.

Eatudioa al nivel univeraitario.

seminar. Por su contenido, eate examen podrfamos
equipararlo con nuestro examen de grado auperior
(antiguo examen de Estado).

PLAN DE E3TUDI03.

Los estudioa del Oberseminar, como ya se ha ex-
puesto, están divididoa en trea semestres. El prime-
ro de ellos es seguido por los alumnos no procedentes
del Unterseminar y el objeto de este curao es poner
al candidato al miamo nivel de conocimientos que
los alumnos procedentes del citado Centro. Este ae-
mestre, llamado "de invierno" o "Vorkurse" (curao
preparatorío), viene a ser un cursillo intensivo de
dieciocho semanas de duracíón, en el que se conden-
san las materias didácticas y artisticas eatudiadas
en el Unterseminar en aus dos últimos cursos.

He aquí laa asignaturas de este primer aemeatre:

Vorkurae o Winteraemester. Comienza en octubre.

Horas '
eemanalea

Propedéutica Pedagógica con prácticaa. 8
Dicción .. ....... ....... ...... . .. ..... ........ ........ . . 2
Dibujo ................................................ 3
Calígrafia ........ .................................... 3
Canto .................................................. 3
Trabajoa manualea ............................... 4
Educación Física . . . • . . • • • . . ... . .. . .. ... . .. . . . . . .. 3
Fundamentos culturales del Cantón de

ZUrich ............' ................................. i
Antiguo y Nuevo Teatamento ............... i
Práctica de múaica con instrumento ...... 2 a 5

TOTAL . ....................... 28 a $U
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La Propedéutica Pedagógica es una iniciación a loa
problemas y métodos pedagógicos. Cada ciclo del pro-
grama ea seguido de varias clasea prácticas en una
Escuela Primaria. Cada alumno debe intervenir, al
rnenoe, dos vecea en las prácticaa eacolarea, que son
preparadae en el Oberaeminar.

El eurao de Dioción tiene por objeto dar una mayor
puresa en el uso de la lengua alemana debido, princí-
palmeztte, a que, ai bien el alemáll ea lengua ofícial
en el país, la lengua hablada diiiere baatante del ale-
m8n académico.

En D{bujo ae insiate sobre lsa diversas técnícas,
deade la acuarela al dibujo al fuego, antea que per-
feccionarae aobre una eola.

La Caligrnfía atiende a perfeccionar la eacritura en
au parte artística y son ensefiados diversos estílos de
letra. ^

El Canto ocupa tres horas aemanales y ae eatudian
las técnicas de organización de coms a varias vocea.
Se aprenden y practícan cancionea del folklore nacio-
nal y regíonal. Aparte de eata asígnatura, existe otra
intimamente relacionada con ella, a saber, la prác-
tíca con inatrumentoa muaicales. Es condición precisa
para un aepirante a maeatro en Suiza el saber ejecu-
tar múaica en un ínstrumento, sea piano, violin, gui-
tarra o violoncello. Para loa alumnos que no poaeen
eata habilídad exiate eata asignatura cuya duración
depende, naturalmente, del nivel de los conocimientos
muaícales del eatudiante.

Loe trabujos manuales ocupan cuatro horas todas
las semanas, en el mismo dia y en una aola aesión.
Ea, con la Propedéutica, una de las más importantea
asignaturas del curaillo.

La Educación Fística ea practicada en el Gimnasio
de la Uníveraidad, con alumnos procedentes de otras
aeccíonea. Además de la práctica, ae estudian loa prin-
cigios didácticos de esta disciplina.

Die Kulturelle (^rundlrcngen es un estudio de la cul-
tura regional radicada al medio geográfico. Se hace
una historia del Cantón ce8ida a la geografía y a la
ínfluencia d ^ éata en el desarroilo de la cultura local.
Se hacen visitas a museos y lugares geográficos de
3nterés estratégico (un río, una montaña, un paso).

Antigaco y Nuevo Testamento, una hora aemanal, ea
un acercamiento a la doctrina contenida en ambos tex-
tos. Más que interpretación es una exposición de con-
tenidos, .que serán ampliados en aemestres sucesivos.

Segundo semestre.-AI fin de estas dieciocho aema-
nas del "aemestre de invierno" vienen las vacaciones
de primavera, meaes de febrero y marzo.

En abril comienza el segundo aemeatre, llamado "de
verano" y cuya duración será de doce semanas. Ea en
esta época cuando se incorporan los alumnos proce-
dentea del Unteraeminar, que no necesítaron seguir el
anteríor aemeatre por haber cursado las aaígnaturas
del mismo en los cursos regulares del Centro docente
de que proceden.

Una vez igualados loa conocimientos de los alumnos
procedentea del Unterseminar y loa de los restantes
Centros de enseíianza media, comienza para todos la
primera parte del curao académico, que se interrum-
pirá durante las vacaciones de verano para continuar
luego con el semestre de invierno y del que se dará
cuenta máa adelante.
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Estos cursos ocupan de treinta y aeís a cuarenta ho-
raa semanales y las asignaturas aon:

Semestre de verano (doce aemanas duraeión clasea
teóricas; aeia semanae clases práctícas, de ellas, tres
en una Escuela rural y trea en una Escuela urbana).

Empieza en abril.

Horaa
aemaaalee

Arítmética.
" Cíeneias Naturalea y Socíalea.
" Canto.
" Lenguaje.
" Escritura.
" Gímnasia.

Pedagogla ......... .................................. 2
iIiatoria de la Pedagogta ........ ................ 2
Lecturag pedagógícaa ........................... 1
Sicología ............................................. 2
Práctícas aicológicas ....... • • ..... • • .............. 1
Ciudadanía .......................................... 1
Primeros auxilios en caso de accidentea. 1
Coros .................................................. 1
Orqueata (facultativo) ........................... 1
Prácticas de múaíca con inatrumento ... • 2 a 5
Práctícas eacolarea .............................. 8
Dídáctíca de Historia Bfblica y Moral.

„ „

„

" " Dibujo.
En Didáctica : Total, 16 horae aemanalea.

Dentro de eata última aaignatura ae eatudian los
métodos modernos en Didáctica: la eacuela aotiva
y el trabajo por equipos, principalmente.

Tras aeis aemanas de prácticas ae comienza el ter-
cer y último semestre.

Comentemoa algunas de las más importantea ma-
terias:

Lecturas pedagógicas tienen lugar en grupoa re-
ducidoa de 20-25 alumnos y en ellas se comentan di-
versoe autores cuya elección es enteramente de la
competencia del profeaor. Montaigne, Rousseau, Pea-
talozzi, Kerachenateiner, Dewey eon los autores ele-
gidos para el curso 1958-b9. Ea curioso dejar aeiia-
lado que estas lecturaa y comentarios se llevan a
cabo en el idioma origínal del texto, ya que loa co-
nocimientos lingQístico de profesores y alumnoa per-
miten esta modalidad.

La Sicología es una iniciación a los problemas y
métodos aicológicos modernos. Las clases auelen ir
acompañadas de experiencias colectivas que sugie-
ren a los alumnoa el alcance y posibilidadea de la
Sicología aplicada.

Cdvismo es una información acerca de la organi-
zación del aistema democrático suizo con el eatudio
de las leyes principalea del pais, sistema de eleccio-
nes y deberea y derechos del ciudadano.

Primeros auxiltios ea una aplicación de la Medicina
a los casos ordinarios de accidentes. Loa alumnoa
asiaten a eatas clases, una vez por aemana, en la
Facultad de Medicina de la Universidad.

La Diŭctctica eapecíal ocupa dieciaéis horas aema-
nales, con un mínimo de un profesor por rama di-
dáctica. Asi hay un profesor eapecialiata de Educa-
ción Fíaica que imparte una clase semanal sobre la
Didáctica de esta disciplina, en tanto que otroa es-
pecialístas en la Didáctica de la Música se encar-
gan del cursillo semanal de tal materia.

Es intereaante saber que bajo la denominación de

"Realien" ae ap,rupa el eatudíp de las Ciencias Na-
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turalea, la Geografía y la Híetoria. La Didáctica de
las "Realien" ocupa aproximadamente la mitad de
las horas consagradas a la Didáctica eapecial.

Otra parte de la Didáctica es la "Unterrichtagea-
prñch" y"Gruopenunterricht" o estudio de loa mé-
todos modernoe en la Eacuela Prlmaria, prlncipal-
mente el traba jo por equipoa y la díecusión o plan-
teamiento del trabajo en grupos.

i R •

Las vacacionea de verano interrumpen el curso,
que ea continuado en el otolio con las aeis acrnwnas
de prácticas, en que el slumno ea enviado a una Es-
cuela Primaria donde, bajo la eupervieión del maea-
tro titular, ae hace cargo de la clase. Trea aemanas
de prácticas ae realizan en la ciudad y lae trea rea-
tantea en una Escuela rural.

A1 fínai de las seis semanas de prácticas, el alum-
no vuelve al Oberaeminar para comenzar la última
parte de au formación pedagógica, conaiatente en un
"semeatre de invierno", cuyo contenido es el siguiente :

Tercer semestre (Winteraemeater)
Horae

semanalee

Principios de la Eacuela activa .. . ... . . . . . .. ^ . 2
Sícologia del niño anormal . . ... .. . ... . ^ . . • • • 2
Hietoria de la Pedagogía .............. ....... 2
Pedagogia ................ ............................ 2
Lecturas pedagógicas . . .. . . . ... .... . . . .. . .. . .. . . 2
Fundamentoa del Proteatantiamo ......... _ . . 1
Pymdamentoa culturalea de Suiza ............ 1
I.egialación E»colar . • ... ..... ....... .. . . . ... .... . 1
Canto coral .................................... ..... i
Orqueata (facultativo) ........................ • • • 1
Prácticas de Música con fnstrumento (fa-

cultativo) .........................................
Geograff a, Botánica, Zoología . . . . . . . . . . . . . . .
Didáctica eapecial de Lenguaje

" " " Dibu jo

1
3

„ ,i „ Canto ... ........ 8
" ' " Gimnasia

Prácticas pedagógicas .............. ............ 4

Permitásenos algún comentario acerca de dichas
materias:

Prtincipios de la Escuela activu, con prácticas adi-
cionalea en Escuelas Primarias. Loa estudiantes se
agrupan en aecciones de 20-25 alumnos que diacu-
ten, planean y ponen en práctica loa principioa de la
Escuela activa.

La asignatura Principios del Proteatantismo tie-
ne razón de aer, porque ZQrich, por aer tradicional-
mente Cantón proteatante, tiene un 90 por 100 de
niiioa pertenecientes a familias protestantea, "por lo
que parece razonable" atender a loa deseos de la
mayoria.

La Leqislacibn Eacolar ea un curaillo que tiende a
poner al futuro maestro al corriente de toda la legis-
lación referida a la Escuela y al maeatro, en Suiza.

^ «.

Superadas con éxito las hasta aquí descritas eta-
paa, el alumno está en condiciones de optar al Di-
ploma de Aptitud o examen de reválida, tras del cual
comienzan aus dos afloa de magistorio provisional
que, en caso de ser favorablemente realizados, le dan

opción al Diplomra de ElegiMlidnd o titulo de maeatro
con plenoa derechoa para ejercer el magiaterio, ya
en Eacuela Primaria (la "Eacuela de Seis Aí7os"), ya
en los dos curaos de Oberatufe o periodo de pertec-
cionamiento (alumnoa de doce y catorce atioa de edad).

COMENTARIO AL HISTEMA.

La idea de un Oberseminar o Eacuela Normal Su-
perior no ha aido aigo surgido eapontáneamente en

el Cantón de Z1lrích. Convendr[a señalar las princi-
palea etapas en la evolución de loa eatudios de Ma-
giaterio:

Haata 18J8 ae requerían doa años de estudioa en

el Seminarío de Maeatros, tras loa obligatorioa de
escolaridad primaria.

En 1856 ae aumentaron en un afio más.

Hasta 1870, en que ae eatablecieron como regla-
mentarioa loa cuatro años de eacolaridad en el Se-
minarío o Normal de Maeatroa.

En 1900 ae añadieron a estoa estudioa unoa cur-

sillos, de aeis meaea de duración, deapuéa del últi-
mo examen en la Eacuela Normal.

En 19.¢J se pensó que laa neceaidades de la enae-
ñanza exigían una mayor preparación cientifica del
maeatro, al nivel univeraitario, penaamiento que dio
origen a la creación del Oberaeminar, con el rango
de Eacuela Superior Técnica.

No parece, ain embargo, qee aea éata la aolución

definitiva. Si ae observan las aaignaturas y el nú-

mero de horas aemanalea de claaea, ae llega fácil-

mente a la conclusión de que el plan de trabajo reaul-

ta intenaivo en exceso con clasea que, en rauchoa

caaoa, ocupan de las aiete de la maiiana a laa cinco

de la tarde íaemeatre de verano) y un número de

asígnaturas que llegan a 14 por semestre, ain con-

tar las clases prácticas. Esto ha llevado al ánimo de

las autoridadea reaponsablea la conveniencia de aña-

dir un nuevo semeatre, deacongeationando loa curaos

actualea y permitiendo una mayor profundidad y de-

tenimiento en ciertas materias.

No es logro inmediato, según los interesados. La
reforma de tal plan ha de ser objeto de un proyecto
de ley que, para alcanzar plena efectividad, debe aer
previamente sometido y aprobado por mayoria de
todoa los ciudadanoa del Cantón, como el común de
todas las leyea escolarea.

2. LA FORMACIÓN DE MAEBTROB EN EL CANT6N DE

GINEBRA.

ltiatroducción.

Uno de 1os planea más crlticados y máa audacea,
al mismo tíempo, en lo que concierne a la forma-
cíón de los maestroa en Suiza, es el que ofrece el
Cantón de Ginebra.

Comparando el siatema de Ginebra con el da ZQ-
rích, percibímos las siguientea diferenciaa:

a) No hay un Untergeminar o Centro de Enae-
ñanza Secundaria para la formación de los aspiran-
tes a maestros.

b) El equivalente al Oberseminar de 2ilrich ae-
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ría el Inatituto Juan Jacobo Rouaseau, maa con Iaa
notaa diferencíalea que ae verán más adelante.

c) >ill período de prácticae, que en Ziírlch tlene
lugar al fin del eegundo aemestre, durante eeie se-
manaa, en Ginebra ocupa todo un cureo y ea previo
a toda formación didáctica o pedagógica. Es decír.
que el aspirante a maeatro comienza au contacto con
el mundo pedagógico por una campleta "inmeraión"
en él, regentando una Eacuela durante un curao com-
pieto; luego vendrS la formación teórica.

d) Duranú loe tres afios de eatudioa (prácticas
y euneos en el Inatituto J. J. Rouaeeau) el futuro
maeatro ea retribuido con una cantidad equivalente
a la de un maeatro en ejercicio.

Plan de Eatudioa.

Con esta introducción previa podemoa exponer y
gloaar el tema. Preacindiremoa de la información
referida a aeignaturae y horss aemanalea de claeea,
ya que no difieren, en el fondo, de lo viato para el
Cantón de ZUrich, inaiatiendo, en cambio, en lo m8,a
caracteriatico de eate siatema, por contraste con el
anterior.

Loa eatudios y pruebas que llevan a la adquisición
del título de maeatro de Enaeflanza Primaría en el
Cantón de Ginebra son:

$eia atíoa de Eacuela Primaria (de los aeig a loa
doce afios de edad ) .

19eia añoa y madio de eatud{oa aecundar{oa, equi-
valentea a un bachillerato y que pueden realizarae en
cualquíer centro aecundario, análogoa a loa expuea-
toa en la parte referida a Ztirich.

Bxamen de {nqreao en la Facultad de Pedagog{a.
Un a{lo de ejercicio proJea{onal en una Eacuela

Primarla del Cantón.
Un a+►o de eatud{oa de Pedagog{a en el Inatituto

J. J. Rousaeau.
Un año de "stage" prov^nal, antes de la
ConJ{rmac{ón def{n{t{va.
Veamos con algún detalle eatoa periodos:
Los seis años y medio de eatud{os aecumdarioa equi-

valen a los trea años de Eacuela secundaria, máe los
cuatro del Unterseminar de Zilrich, con la diferen-
cía de que aqui no hay formacíón especifíca ningu-
na. El muchacho que acabó sus eatudios primarios
pasa a una "Sekundar-Schule", bien del ciclo clási-
co, bien del ciclo moderno o técnico. A1 fin de estoa
aeis aflos y medio, y pasado un examen de madurez,
puede optar por eatudioa universitarios, entre los
cualea eatán loa pedagóglcos, como una Sección más
en la Univeraidad. En este último caso ha de aupe-
rar las pruebas del examen de ingreso de la Facul-
tad de Pedagogia, basadas en :

1. Conocimientos teórico que se aupone han aido
adquiridos eri los estudios aecundaríoe.

2. Aptítud docente, juzgada a travéa de pruebae
prSetícas en Eacuelas primarias y apiicación
de teata de peraonalidad.

8uperadas estas pruebas, el futuro maestro ea aaig-
nado a una Escuela donde ejercerá el magisterio du-
rante el eurao completo. Eate pertodo, desígnado con
el nombre de "remplacement surveillé" tiene por ob-
jeto proporcionar al aspírante un encuentro de pr[-
mera malio, inédito, con los problemas eacolares. Du-
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rante este periodo el eatudiante depende de un Jefe
de Oríentación Profeaional o Inspector extraordina-
rio, que auele ser un miembro del Instituto J. J. R.
Si pensamoa que cada curao cuenta con 30-40 alum-
nos, comprenderemos que eata "aurveillance" y orien-
tación puede muy bien llevarae a cabo por un aolo
Inepector que, en caao neceeario, ea auxiliado por
Inapectorea profeaionalea. Hay reunionea periódicaa
de Director de Prácticas y alumnos donde, en meaa
redonda, ae exponen y critícan problemas, métodos
y dificultadea.

Tras eate curao de prácticas el alumno-maestro ea
admítído en el Inat{tuto J. J. Rouaaean, donde comen-
zará su periodo de eatudioa teórico-pedagbgicoa, cen-
trados alrededor de tres materias báeicas, a saber:

- Pedagogia y au hiatoria,
- Sicologia (general, del nifio y del adoleacente),
- Didáctica (general y eapecial),

además de lae ya expuesta para Ziirich : Gimnasia,
Arte Escolar y Trabajos Manualee, Antiguo y Nue-
vo Teatamento, Múaica.. Geografia y Botánica. Aqui,
como en el Oberaeminar de Zlirich, el estudio de eate
periodo tiene carácter de curaillo íntensivo, con un
horario apretado que ocupa la maRana y tarde del
estudiante.

Termínado este curao, de nuevo el aspirante vuel-
ve a la Eacuela Primaria, donde comienza su tercero
y último curso de preparación pedagógica, eata vez
bajo el título de "atage" o estadía, en el que aigue
aiendo aupervisado por el Director del Centro de
Eatudios del Instituto J. J. R.

Fínalmente ae accede a los exámenea cuya aupe-
ración supondrá el derecho al título de maestro de
Enaeilanza Primaria.

COMENTARIO.

Como ha podido obaervarae, eate pian difiere bas-

tante del anteriormente expuesto, referido al Can-

tón de Zítrich. Nadie podrá negar que es revolucio-

nario, "lanzando" al estudiante -sin ninguna pre-

paración pedagógica especlfica- a la escuela pri-

maria.

Cada uno de los lectorea podrá, por su cuenta, af[a-
dir cuantas criticaa positivas y negativas crea con-
veniente. En realidad, se trata de una prueba dura,
ya que, tras una previa auscultación de aptitud pe-
dagógicas, realizada en el examen de ingreao, el as-
pirante se encuentra sumergido de lleno en el mar
educacional. En frase del Dr. Aebii, se trata de "ínci-
tar a aprender a nadar por af miamo, aupuesta la ap-
titud". Pero es evidénte que, traa este primer curao
y al volver a aentarae en los bancoa univeraitaríos,
el eatudíante aporta un ríco bagaje de experíencias
educativas que se Puaíonarán ahóra y adquirirSn nue-
va luz con los eatudíoe pedagógícos qúe le ocupan en
el aegundo curso de la carrera.

APENDICE

LA CRISIS UE MAESTROS EN SUIZA.

En un pais como Suiza, donde el magísterio pri-
mario ea una de las profesiones más preatigiosas y
reapetadaa y donde el salario es uno de los máa altos
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del paia (1.100 a 1.200 francos auízos de suelo inicial.
máa facilídadea de alojamiento), la aguda eacasez
de docentea no es fácilmente explicable a primera
viata.

Un eatudío mAe detenido. entreviatas y obaervacio-
nes, nas dan las aíguientes razonea:

1. Si bien el maeatro goza de preatigio en la ao-
cíedad, debido eobre todo al gran ímpulso dado a la
Volkachule deade príncipioa de eiglo, con ia conai-
guiente elevacián del maeatro, eete prestigio ya no
le ea exclusivo y empíesa a eer superado por el de
otraa profealonea más dedicadas al progreao inmedia-
to moderno. El ingeniero y el experto quimíco go-
zan de tanto o mga prestigío que el maeatro, en
8uíza.

2. Estas nuevas proleaionea ofrecen más oportu-
nidades a loa jóvenes con deaeos de mejorar en la
profesión. E1 hecho de no haber cargoa directivoa en
la enaefianza hace que las aspíraCiones del joven
maeatro queden totalmente anuladas. Por otra parte,
si bien el aueldo inícial es bueno en relación con otraa
profeaioaea, en pocoa afios ae alcanza el m8.ximo
(1.200-1.400 írancoa auizos menaualea) ain máa po-
aíbilídades de mejora económica. Y el hecho de que
los traaladoa a localidadea de cenao mayor aean di-

EN$EÑANZA PRIMARIA

En la revíata "Vída Eacolar" nueatro colaborador don
Adolfo Maíllo publíca, un eatudío, de carácter metodo-
16g1co, eobre las diversaa maneraa de realizar el trabajo
eacolar, Eatae tareas de 1$ eacuela pueden adoptar mu-
chsa modalidadea, "tantas -díCe Maíllo- como objeti-
vos y modoe de realizarloa groponga a la eacuela la doc-
trína pedagógica". Desde el punto de viata de le manera
de trabajar el nííio, sieladamente conaiderado, el tra-
bajo escolar puede aer: oral, sacrito, manual y mextal.
Canaiderando laa activídadea, aimultáneas o alternan-
tes, del maeatro y de aus alumnos, el trabajo puede eer
de injormacibn y de ra^onamiento. Otra modalídad del
trabajo ea la relativa al empleo de lae técnícas ínatru-
mentalea (tambión en eate grupo ee debe íncluir el tra-
bajo de aplicación, que conaíate en aubordínar algún as-
pecto de la vída eacolar a tareae máa pr$etícsa y realía-
tas). Un tercer criterio para dividir el trabajo ea aquel
que tíene en cuenta la particípaclón intíma del níño en
la elabora.ción de au saber, y asi el trabajo ae dividir$
en receptivo o pasivo y acttivo o creador. Deade otro
punto de víata ea ímportante tambíén la claeífícacíón
del trabajo escolar en trabajo individual o colectivo. Se-
gún el grado de control que el maeatro ejerce aobre el
eacolar, au trabajo puede divídirae en impuesto, autdno-
mo y libre, y, finalmente, con arreglo a au traacenden-
cia social puede haber trabajo de conjunto, que es un
trabajo de grupo, pero en cuya realízación loa miembros
pueden actual deaentendidoa unoa de otroa, o trabajo co-
munitario, forma la m$s elevada de la actividad de la
escuela, aegún el profeaor Maíllo, y que exige no la
adición, aino la implicacíón y la complementaridad de

ficilea de conaeguir ea una fuerte razón para que loa
jóvenes ae orienten hacia profeaionea que, dado ei ea-
plendor comercial e industríal de la 8uíza de hoy,
lea ofrecen un rápido aacenso y una cornpenaación
económica no muy por deba jo de la del Magíaterío,
superado en los aubaíguientea aiioa, en tanto que el
aueldo del maeatro queda eatacíonado.

3. Lae miamae razotíea que en épocas de receaión
hacen conaiderar ia profeaión docent® como "una pro-
feaión aegura e índependiente, ain complica:tcioneaM,
son laa que determinan, en épocas de progreeo y au-
ge económicoa, que loa jóvenea ee aíentan ientadoa
hacía profeaionea máe "arríeagadae", conslderando
aquélla como propía de "gente ain inicíativa".

4. F`inalmente, ai bien el maeatro no tiene aobre
si un cuerpo directívo o inapector, aisndo, de hecho,
independiente en el deaarrollo dei programa eacolar,
au permanencía en el cargo depende d® que au Can-
didatura aea aprobada, cada eeia sfwu, en lae elec-
ciones pertódica.a que en cada localídad tienen lugar
para la confirmacíón de loa maeatroa ya exiatentea o
la renovación, por nombramíento de nuevoe docentea.

Zti+Yoh, ftclio 19b9.

MANUEL RICO VEACI^II:R.

loa eafuerzoa de todos y cada uno de aua componentss,
asi como la fuaión de sua aspiracionea y afanea (1).

En la revieta "Mundo 1^acolar" una colaboraclón ofre-
ce interesantea datoa relativoa a lae eacuelas prímariae.
"Según lae m$a recientes eetadfaticae ---díoe-, sl a ŭ-
mero de muchachoa que cursan eatudíos en las aulas
eepaAolaa eobrepeaa loa cuatro millonea. Exactamente,
son 4.287.000 loe ntñoe y jóvenes que frecuentan loa ee-
tablecímientoa docentes de distintoa gradoa, en Espafia.
La mayoria de eaos chicoa, como ea lógico, pertenecen
a la enaefíanza prímarla. 6egdn el recuento correapon-
diente a 19ti6, aon, en total, 8.814.782 alumnoe, Hay que
auponer que en el aAo 1969, que satá a punto ds term1-
nar, eea cífra ae vío aumentada en 200.000 m$a, aproxi-
madamente, con laa 8.000 nuevaa escuelas inauguradae
al comienzo del cureo, y correapondientea al plan quin-
quenal de conatruccíonea escolarea. Y dada la progre-
aíón que ae víene notando del miamo, aunque no en tal
porcentaje, puede calcularae un incremento, tambíén no-
table, tanto en la enaeñanza medía como en la auperlar.
Que el Eatado ha pueeto y eat$ poniendo heata el m8-
ximo de aua medíoa para íncrementar la enaeflanza ea
algo patente. Ea, ademáa, lo que correaponde, dada la im-
portancía de la formación tanto para cada hombre, in-
dividualmente, como para el progreso y la multíplica-
ción de riqueza de cara al futuro del paia. 81n embargo,
aquí ea conveníente una obaervación: la indudable rea-
lídad de que ni todo puede hacerlo el Estado ní debe
hacerlo. Cada cual ha de poner también aue propioe me-
díoa." En p$rralo aparte ee insiate en la obligacíón que
tienen loa Ayuntamientoa de dedicar algo m$s de aua
preaupuestoa al capltulo de eneefíanza, puea bajo eate
rengldn es deaconaolador obaervar loe preaupueatoe mu-
nicipales (2).

El profeaor Fernández Huerta publica en la "Revíata
Eapañola de Pedagogia" una larga colaboración dobre

(1) Adolfo Maíllo: Alqunas Jormas del trabajo eaco-
iar, en "Vida Eacolar". (Madrid, diciembre de 1969.)

(2) Casi euatro millonea de niitos eapaiíoles ex las
escuelas prtmarias, en "Mundo Eacolar". ( Madríd, 16-12-
1959,)


