
1n#ormación extranjera

La reforma de la Enseñanza Elemental y Media en Italia

A finalea de sepdembrt, con motivo del comienzo
del curso escolar, y a principios de octubre, con oca-
sibn del diacurso del ministro Rossi acerca de la re-
fortna de la enseáanza (véanse páginas de "Actuali-
dad cducativa" extranjera), se ha recrudecido una gran
campaña periodfstica que se centra en innumerables
temas. De hecho, el discurso del ministro Rossi no
ha hecho más que referirse a problamas de carácter
general y a proyectos y eatudios de ley quc serán rea-
lidad en el próximo curso 1956-57. Lo único en^ ma-
teria conereta de enseñanza que ha sido aplicado en
este curso es el cumplimiento de un decrtto del an-
terior ministro, Ermini, por el que se establecfan tres
clasta o cursos post-elementales en la^ escutla elemen-
tal, cuyos programas se publicaron el 14 de junio del
presente año. De este modo, se permite cl cumpli-
miento dc la enseñanza obligatoria hasta los catorce
añoa en las localidades donde no exista escuela se-
cundaria infcrior. Desdc cste momento, la cscuela ele-
mtntal actual italiana consta de ocho cursos--de siete
a catorce afios--, divididos en tres ciclos, el primero
bianual y los otros dos trianuales.

Lo que da motivo a censurar por partc de la prensa
es que a los nucvos programas no correspondan textos
nuevos y que durante este curso hayan de utilizar
loa viejos. No sólo este aspecto de los libros de tcxto
preocupa a la opinión italiana; el cambio frecuente
de Ios mismos y su precio también son ampliamente
comentados. Encuestas públicas reducen a tantos par
cientos la estimación general sobre la cnstñanza en
Italia. La mayorfa está de acuerdo en que cutsta
poco, pero que vale también poco. Algunos estiman
que stría preferible aumentar el precio de la matrfcu-
la y mejorar la enseñanza, ya que el coste de la ma-
trfcula actual cs pequeño si se compara con lo que
los padres de los alumnos tienen que pagar en clascs
particulares. Según L'Europeo Milanao (2 de octu-
bre), el 40 por 100 de las familias italianas gastan
30.000 liras por hijo al año cn profesores privados,
aparte el matcrial escolar, los desplazamientos y los
libros de texto. En la escuela clemental, el ministro
Rossi, tn una entrevista, asegura que es dcl pareccr
del texto único para todas las escuclas. Los periódicos
liberales se alzan también frcnte al problcma de la
enseñanza de la retigión en la escuela elemental. Pa-
rece str yue los programas han sido perftctamente
detallados por la autoridad eclesiástica, y algunos ven
en este proceder una mengua para muctios maestros
de su libertad de pensamiento y de su conducta. En
cuanto al discurso dcl ministro Rossi, vamos a rcco-
ger a continuación lo esencial de su disertación. Ase-
guró que una escuela moderna democrática debe in-
troducir a las nuevas generaciones en el círculo de
la vida práctica, quc está hecha esencialmente de téc-
^iica, pero que tampoco debe abandonar las huma-
nidades, que son la condición de la cultura. La base

fundamental dc la ordenación de la ^nseñanza es la
enseF'ianza elemental, y en este campo, aaegura, la
acción del ministerio de Instrucción Públiea italiano
desenvolverá cuatro líneas fundamentales: la ediñca-
ción, la nortnalización de la vida escolar, el cumpli-
miento de la enseñanza obligatoria y el perfecciona-
micnto didáctico. Se adoptarfn los nuevos programas
a partir del próximo curso; los libros de texto, con-
tinuamente cambiados, se ajustarán a los nuevos pro-
gramas, serán menos recargados y sus precios más
asequibles. Los nucvos programas de la escuela ae
inspirarán en los llamados ciclos didácticos, y si las
pruobas resultan bicn, se presentará a su tiempo una
Iey que establecerá estos ciclos. Se recuerda a loa
maestros que no deben ejercer un excesivo rigor con
los alumnos de la elemental, ya que el último curao
repiticron unos 250.000 alumnos, la mayorfa de ellos
no precoces, pero normales.

En la .escuela media existe un constante aumento
dcl alumnado, tanto cn la estatal como en la priva-
da, lo mismo en la rt^cdia elemental como en la su-
perior, y más todavfa en los liceos cientf&cos y en
los magistrales (1). Respecto a la media suptrior,
cstá en estudio un proyecto de reorganización me-
diante el cual, dejando inmutable la estructura esen-
cial del liceo-gimnasiq los estudios serán quincenales
(bienio propedéutico y tres cursos especiales) en los
demás institutos, comprendidos !os magistrales. Nue-
vos horarios y nuevos programas están en prcpara-
ción, tanto para la enseñanza media como para los
Instítutos superiores, sobre la base de cuidadosos estu-
dios yue se llevan con gran empeño, y para cuya
tarea el ministro reclama la colaboración de tados.
Respecto al examcn dc cstado, afirma que hay un
proyecto en estudio que se hace necesario para la
humanización del misnio y para conseguir una mayor
objctividad cn las prucbas. En cuanto a las cnse-
ñanzas técnicas, cstima que es indispensable poten-
ciar su efectividad, pero que la cuestión aqut no es
de fincs, sino de mcdios, ya que se requieren medios
materiales muy costosos. El problema cs tan impor•
tante, que es necesario descartar soluriones gradua-
les y enfrentarlo en un plano prcciso y completo,
tcuiendo presente yue, entre tanto, hay que aplicar las
normas relativas a la escucla obligatoria de ocho años
y multiplicar las cscuelas, dirigiéndolas también a
orientar a masas de jóvenes hacia oficios determi-
nados.

En euanto al problema de la retribución del pro-
fcsorado, afirma quc no es de hoy, sino de siemprc,
pcro qut precisamente hoy se presenta en términos
tan apremiantes y graves, que cree que el Gobierno
conjuntamente comprenderá esta necesidad funda-

(1) Véase Rev^srA ne EDUCACIÓN, núm. 8, pága. 329-30,
quc informa sobre la organización de la onuñanza en Italia•



LA INSTRUCCIÓN TĤCNICA Y PROPB8IONAL BN ITALIA

mental. Se encuentran en examen del Tesoro un pre-
supuesto cconómico que supone un aumento de 30.000
milloncs de liras, aumento muy semejante al pro-
puesto por el Frente Unico de la Escuela. Este os-
fuerzo tiene que ser compensado can la seguridad
de que de ahora en adclante lleguen a la ensefianza
solamente los que sean dignos por su preparación y
por su calidad moral. Muchos periódicos se han ocu-
pado también de eate gran problema económico. El
50 por 100 del profesorado es interino (rron di rudo),
o sea unos 30.000 profesores dc ensefianza media, y
su aituación es intolerable por el escaso sueldo que
reciben y por loa continuos cambios a quc están su-
jetos, con perjuicio, además, de la continuidad di-
dáctica; se pide su estabilización definitiva.

Los sueldos actuales del profesorado son los si-
guientes: En la categorfa máxima, 130.000 liras men-
suales (al cambio español, 8.151 pesetas), y en la
mínima, 40.000 liras mensuales (al cambio español,
2.50$ pesetas). Los aumentos propuestos, que en
su totalidad suponen unos 30.000 millones de liras
anuales, serfan para las categorfas reseñadas de 65.000
y 20.000 liraa, «spectivamente, advirtiendo que los
profesores non di ruolo de la clase inferior cn nú-
mero de 24.000 cobran 47.500 liras mensuales, y se
ks propone un aumento de 24.500 liras.

Un articulista, advirtiendo las dificultades que es-
tos aumentos puedan suponer para los presupucstos
dcl Estado, hace hincapiE en quo si bien es justo que
la enseí3anza elemental sea gratuita, porque es obli-
gatoria por la ley, no lo es que la media y la uni-
versitaria sean semigratuitas, ya que por la enseñanza
media se vienen a pagar unas 500 liras al año, lo
que supone el gasto menor si tenemos en cuenta el
de los libros, lecciones privadas (más arriba dijimos
que el 40 por 100 de las familias gastan 30.000 liras
por hijo en clases particulares) y gastos de transporte.

Continuando también con el discurso del ministro,
expresó también las dificultades con que tropieza la
enseñanza universitaria, ya que de los 14.000 millo-
nes de su presupuesto, 11.000 están destinados a re-
trióución del personal, restando muy poco para ma-
terial cientifico, imprescindible en !a enseñanza uni-
vetsitaria. Niega terminantemente que exista antlte-
sis entre la escuela privada y la estatal, sino tan sólo
emulación. Está en preparación un proyecto dc ley
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en el que se mantienc un pleno respeto por la liber-
tad de enseñanza; pcro, puesto que no hay libertad
sin límites, es al Estado a quion corrasponde esta-
blecerlos y vigilar la idoneidad de la escuela privada
en su función didáctica.

En su discurso, el ministro aludió también a"las
recientes declaraciones dogmáticas de la Iglesia", re-
firiEndose a un mensaje que durante la cdebración
dc la XXVII &mana Social en Trento, hizo p6blico •
el cardenal Dell'Acqua, sustituto de la Secretarfa ck
Estado vaticana. El párrafo sustancial que ha pace-
cido inaceptable al ministro Roasi decía aaf: "El Es-
tado tione el debcr de respetar en materia de educa-
ción los derechos preferentes de la familia y de la
Iglesia, y debe por estc motivo defender la empresa
de estas dos instituciones en materia de enseñanza.
Instaurado el monopolio de la educación, el Estado,
además de violar los derechos de la persona, de la
familia y de la Iglesia, acabará por rebajar el nivel
de la escuela misma:' El ministro Rossi estima que
el Estado debe conformar su propia doctrina. El Ee-
tado italiano no es un Estado confesional, y, ain em-
bargo, proclamando la más absoluta liliertad teligio-
sa y reconociendo a la religión católica la suprema-
cfa que deriva de la realidad de su desarrollo histó-
rico y de la fe de la mayorfa de los italianos, se atri-
buye el derecho•deber de dictat las normas genetala
de la enseñanza.

La prensa, según sus diveraas tendonciaa, comenta
cstas palabras del ministro italiano, unoa en el sen-
tido de que el Estado, según el cardçnal Dell-Acqua,
debe reconocer a la Iglesia el monopolio de la edu-
cación, cosa con la que ningún demócrata de inspi-
ración laica puede estar de acuerdo, y otros delnos•
trando que es aquélla doctrina no reciente, sino tra-
dicional (encíclicas Diuini lllius Magisler y Rerur►^ No-
varum, por no hablar de otros documentos), pero
que hay que distinguir entre instrucción y educa-
ción. El derecho de instruir a jóvenes es común en
el orden natural a toda sociedad, y no cabe hablar
cle monopoliu, y la Iglesia le reconoce ese derech^
al Estado, pero exige que se le reconozca a'ella el
derecho a la educación moral de los jóvenes (C. Va-
lenti: "II diritto di educaré', Il Quotidia»o. Roma,
4 cle octubre de 1955).

Datos sobre la Instrucci^n Técnica y Profesional en Italia

DespuEs de la reforma del año 1951, el Bachillerato
italiano consta de un primer ciclo obligatorio de tres
atios de duración, o Scuvla media, al que siguen cua-
tro o cinco años, según los casos, de Enseñanza Supe-
rior, que vendrfan a corresponder, en su ordenación
externa, a la segunda mitad de nuestro Bachillerato.
Esta Enseñanza Media saperior, como dice la ley ita-
liana, "basada en el principio de la especificación dc
los estudios y de la actividad profesional, habilita para

ingresar en las Facultades universitarias o para el cjer-
cicio de determinadas profesioncs. Esta enseñanza ae
da en los Liceos, en los Institutos t&nicos, en las Es-
cuelas técnicas, en las Escuelas profesionales femeni-
nas y en las Escuelas de magisterio profesional".

Dejada, ahora, la enseñanza en los Liceos, tanto clá-
sicos como cientlficos, tratarcrltos de ofrecer en las pre-
sentes páginas una visión de conjunto sobre las moda-
lidades tEcnica y profesional, dentro del panorama do-
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cente medio superior de la República italiana. Es
claro quc estc tipo de enseñanza se propone la for-
mación técnica y la especialización de los alumnos en
aquellas materias de estudio y de trabajo que son más
útiles y de mayor aplicación, dentro de la vida pro-
ductiva del pafs: lo mismo en la agricultura que en
el comercio, ya sea en la industria o en la artesanfa
y, en gr.neral, allí donde se rcquiere la habilidad o los
^conot:imientos de técnicos medios y de obreros cali-
ñcados.

INSTITUTOS T‚CNICOS PAOFESIONALEs

Cuatro variedades distintas de Institutos técnicos pro-
#esionalos existen, actualmente, en el campo de la en-
señanza italiana: agrarios, comerciales y para geóme-
tras, industriales y náuticos. En todos ellos, los estu-
dios son de cinco años de duración, y no se puede
ingresar cn estos Institutos sin haber antes pasado la
Scuola media, con su correspondiente examen final de
madurez. Los estudios realizados en los Institutos tfc-
nicos proksionales capacitan para pasar a los corres-
pondirntes, en su categoría universitaria. Asf, del Ins-
tituto técnico proksional agrario, el alumno puede
ascender a la Facultad de Agronomfa, a la Facultad
de Economfa y Comercio, a la Facultad de Ciencias
Estadfsticas y Actuariales, al Instituto dc Estudios Na-
vales y al Instituto de Estudios Orientales; y los Ins-
titutos cometciales y para geómetras, industriales y
náuticos sirven de pceparación para las Facultades e
Institutos superiores anteriormente mencionados, por
igual, con eat:cepción de la Facultad de Agronomfa.

En los dos cuadros que a continuación insertamos,
puede apreciarse el aumento constante del número de
alumnos cn los Institutos técnicos y profesionalcs ita-
lianos, y en los cursos correspondientes a los años
1947-4>3, 1951-52 y 1952-53.

ESCUELAS PAOPESIONALES

Y ESCUELAS TĤCNICAS

Las enseñanzas que se reciben en las Escuelas pro-
fesionales y en las Escuelas técnicas tienen como pro-
piedad común el que ninguna de ellas habilita para
cursar estudios posteriores, de carácter universitario.
Por el contrario, para ingresar en estas E^uelas, se
requiere el haber pasado la Scuola media.

La Escuela técnica tiene tres variedades: agrariat,
comercial e industrial. En todas tres, deben cursarse
dos años paza obtener el diploma correspondiente. La
Escuela profesional #emenina abarca tres cursos de en-
señanzas, y dos la Escuela de magisterio profesionai.
Los dos cuadros que siguen nos dan el número de
alumnos en estas clases de Escuelas, aunque sin dife-
renciar los matrícuiados en las dístintas especíalidades
de las técnicas.

CUADRO III

ALUi[NOi EN CENTAO OPICtALBtV

A 1CÍ 0 S
1947-48

Escuelas TEc. Profes... 17.912
Escuelas Prof. Pemen. 2.314
Escuelas de Mag. Prof. 1.074

Totalrr......... 21.300

1951-52 1952-53 %

34.625 43.185 25,8
3.788 4.784 2,9
1.011 1.214 0,8

39.424 49.183

CUADRO IV

ALUUNO! YN CHNTROf NO OPICIALEi

^ A o s
1997-98 1951-52 1952-53

Escuelas T&. Profes... 2.711 3.447 3.954 13,9
Escueias Prof. Femen. 858 1.892 2.146 7,5
Escuelas de Mag. Prof. 749 531 846 3,0

Totalrr......... 4.318 5.870 6.946

CUADRO I

ALUMNOS EN CENTROS OFICIALEi

e ><t o s
1997-48 19S1-S2 1952-53 %

Agrarios ................. 5.173 5.401 5.750 5,0
Comerciales y geGmetras 58.912 74,927 82.925 70,1
Industrialcs ............. 21.522 21.378 24.432 20,6
Náuticos ................ 2.842 4.117 5.175 4,3

Totalrr......... 88.449 lOS.823 118.282 T

CUADRO II

ALUb1NUS EN CENTROS NO OPICIALEf

A 1^ 0 S
1997-48 1951-52 1952-53 %

CIFRAS TOTAI.ES

Ue la consideración conjunta de los cuatro cuadros
precedentes, completados con los datos relativos al nú-
mero de maestros, clases y Escuelas de las especialida-
des técnicas y pro[esionales hasta aquí enumeradas,
puede establecerse el siguiente cuadro general:

(;UADRO V

ALUMNOS PERiONAL

MATRICULADOS DOCENTE

.lJlor Ercnrlar Clarrr Total Mujerer Tota/ Mujerrt

$ S C tl F. L A S O F I C 1 A L k Y

1947-q8 667 4.728 109,749 21.247 10.455 3.943
1951-52 695 6.U47 145.337 31.U86 13.954 5.565
1952-53 721 6.803 167.465 36.962 14.878 6.088

Agrar'tos ................. 947 1.271 1.333 6,2
Comerciales y geómrtras ] 3.577 13.979 ] 5.142 70,3
Industriales ............. 6.104 4.130 4.451 20,7
N4uticos ................ 286 549 593 2,8

Totalrr....,.... 17.71U 19.929 21.519

Nota: Como haórl advertido cl lector, los tantos por ciento
correapondientes a cada una dc las especialidades únicamenic
se refuren a las cifras dadas para el curso 1952-53.

F.SCUF.LAE NO O F IC I ALF.s

1947-48 268 1.100 22,088 3.409 3.693 1.358
1951-52 278 1.307 25.799 5.435 4.369 1.721
1952-53 294 1.394 28,465 6.444 4.164 1.649

C I F R A S T O T A L E s

1947-48 935 5.828 ]31,837 24.65G 14.148 5.301
1951•52 973 7.359 171.136 36.521 18.323 7.286
1952-53 1.U15 8.197 195.930 42.906 19.042 7.737
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Si reparamos en cl cuadro inmediatamente superior,
veremos que, por lo que respecta al alumnado ma-
uiculado en Centros de formación profesional y tEcni-
ca, el curso de 1952-53 marcó un aumento del 14,4
por 100 sobrc el año 1951-52; mienuas que, con re-
lación al año de 1947, el aumento fué del 48,6 por 100,
incrcmento que no tiene nquivaltnte en niaguna oua
rama dc la Enseñanza Media superior, y que demues-
ua el crecicnte interés do loa jóvenq eatudiantes ita-
lianos por esta clase do formryeión.

Naturalmcnue, el aumulto en d número de alumnos
Ileva consigo parejo el incrcmento de los profesores,
que son, en el aáo 1952•53, 719 más que ea el 1951-
S2; y 4.904 más que on el curso 1947-48, con in-
crementos proporcionales respectivos del 4 y del 34,6
por 100.

Por lo quc atañe al carácter de los Cenuoa docentes,
se observa que, en el curso 1952-53, ei 71 por 100 de
los mismos eran oficiales, con más de 167.000 matricu-
lados, contra los 2$.465 alumnos que asistfan a Cen-
uos no oficiales y que arrojaban el porcentaje de un
Z9 por 100 del total. Asf, pues, y durante el mencio-
nado año escolar, habfa una media de 232 alúmnos
por cada Centro del Estado, y 96 por los no estatales.

EI número de las clasos subió, en el curso 1952-53,
a 8.197, con un aumento del 40 por 100 respecto al
cursa 1947-48, y del 11,4 con relación al de 1951-52.

Son sensiblemente máa los alumnos inscritos en los
lnstitutos tEcnicos que en los demás Centros de for-
mación oscolar. En tfecto, en el curso 1952-53, sola-
mente en lw mencionados Institutoa técnicos se ma-
uicularon 139.801 estudiantes, lo que equivale al 71,3
por 100 del total general del alumnado, en todos los
establecimientos de insuucción tEcnica y profesional.
Y es de notar, tambiEn, que en el ámbito mismo de
los Institutos tEcnicos la mayor parte de los alumnos,
el 70,1 por 100, estaba matriculada en la rama comer-
cial y para geómetras.

Por último, en las Escuelas técnicas profeaionales o
laborales, los alumnos fueron 47.139, durante el curso
1952-53, con un aumento de 9.607 respecto al curso
anurior, y de 26.456 en relación con el de 1947-48.
Por lo que se refiere a las Escuelas profesionales fe-
meninas y a las Escuelas dc magisterio laboral, si bien
se regisuó un incremento cn las alumnas, apenas lle-
gó a 8.990 matriculadas, lo que representa el 4,6 por
100 del total.

DISTRISUCIGN DEL ALUMNADO POR

LAS RE(310NES ITALIANAS

No quisiEramos cerrar estas páginas sin consignar la
forma en quc se halla repartida la Enseñanza Pro-
fesional y TEcnica, por las distintas regiones de la
geograffa italiana.

Por ser la Italia scptentrional la más industriali-
zada, es lógico que sea esta región la que cuente con
mayor número de Centros técnicos y profesionales, asf
como con un alumnado más numeroso. Efectivamen-
te, en la Italia septentrional dichos Centros docentes
absorbfan el 50,6 por 100 del total nacional de alum-

nos de la especialidad, con un porcentaje tnáximo de
16,3, en Lombardfa; 9,1, cn Piamonte, y 8,7, en Emi-
lia-Romaña.

I.a Italia ccnual totalizaba d 22,1 por 100 dol ci-
tado total nacional, del cual correspondfa al Lazio el
9,7 por 100, y a Toscana, el 7,2. En la Italia meridio-
nal, el porcentaje regio>aal ora dcl 19,2, del que u^n 8
por 100 era para Campania y un 5,2 p^ara las Pullas.
En fin, el tanto por ciento de la Italia inaular se dis-
tribufa enue un 6,5, para Sicilia, y un 1,6, para Cer-
dtfia.

Seguidamente, damos cl cuadro estadútico con L
distribución del alumaado tEcaico y profraional de F.n-
señanza Media, por las distintas regiorua de Italiac

CUADRO VI

xGrAao as Acn>trto^{
A S 6I O N S{ OftLtaitr 1^/O otlt%Rif! TOff^

PiernonCt .... .............. 12.899 4.663 17.562..oata ........................ 1 4 4
Lombardía .................. 23.692 8.152 31.844
Trentino-Alto Adigio .... 2.163 100 2.263
Véneto .......... ........... 10.238 2.635 12.673
Friuli-Venecia Julia......
Liguria ..... ................ 7.708 3.173 10.881
Emilia y Romaña ......... 1S.17Ó 2.128 17.304

Italia rcptextrional... 77.952 21.224 99.176

Toccana .................... 12.445 1.750 14.195
UmbrL ..................... 3.271 223 3.494
Marcas ..................... 6.477 273 6.750
Lacio ....................... 16.804 7^104 18.908

Italia axtral ......... 38.997 4.350 43.347

Abruzos y Molise ......... 5.315 170 5.4$S
Campaaia .................. 14.458 745 15.603
Pullas ...................... 9.612 706 10.318
Basiliwta ................... 827 102 929
Calabria ...... .............. 5.168 123 5.291

.
ltalia meridioxa! ..... 35.780 1.846 37.62b

Sicilia ....................... 11.74b 929 12.675
Cerdeña .................... 2.990 116 3.106

Italia inrular ......... 14.736 1.045 15.781

^N 'rODA ITALIA ..... 167 .465 28.465 195.930

Hagamos constar, en fin, que cn toda Italia exist,en
cursos libres de insuucción tEcnica de las especialida-
des agraria, comercial, industrial, artesana y marinera.
En el curso 1952-53, frecucntaron cstos cursos, organi-
zados por los Consorxi provinciali per 1'istru^iont tec-
nica, 185.015 personas; de ellas, 59950 mujores, dís-
tribufdas de la siguiente forma: 15.641, en los cursi-
llos de tipo agrario; 37.886, en los comerciales; 70.562,
en los de artesanfa; 59.159, en los industriales, y 1.731,
en los de especialización marinera.

El número total dc cursillos celebrados fuf de 4.171,
y el cuerpo docente a cuyo cargo estuvieron ascendió
a 14.70^ personas.
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