
PERFIL Y CARACTER
^ la ENSEÑANZA

^K CHECOESLOVAQUTA

x el me^ de marzo del año en cureo ae ha celebrado L

UC Conferencia lnternacional de Inatruceión Públici.

La mayoría de los delegadoe dieron cuenta de loa pro-

yeetos o propóaitoa de lw Gobiernoe que repreaenta-

baa en relación con la reorganizacióa de la eneeñanza. •

Hoy vamoe a ocuparnoe de la reorganización de la eneeñaasa

en Checoslovaquia, no teniendo para eato otroa antecedentee que

loe facilitadoo por el delegado checo a la mencionada Conferencia.

El haber elegido en primer lugar eete paíe obedece a la in-

fluencia que puede haber ejercido, no la cultura, pero ai el am-

biente soviético ea materia educativa. El proyecto, tal vez hoy fue-

ra de esta promeea, ha sido muy elogiado por muchae y deetacadae

revietas pedagógicae internacionalea. Sin embargo, el lector podrá

apreciar que no hay nada nuevo en la agran reorganización ohecaa

avanzada -ellos dicen pioneros- de la nueva educación en la

Europa central, que trata de aeomarse a la occidental.

El principio fundamental de la nueva eecuela eheca ee el de

una vaeta democratización, que abrirá a todas lae clasee eocialee 89
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las puertae de la escuela y las demás fuentes de cultura y qae po-

pularice la educación de tal modo, que ésta no sirva a una sola

categoría de ciudadanos, eino al pueblo eatero.

Loe principios que servirán de base para la nueva ley escolar

eerán loe siguientea.

1.° Toda la enseñaaza será gratuita y eatará sometida al Estado.

2.° La enseñanaa formará un eistema unitario, dividido :

a) Establecimientoe de educación preescolar (establecimientos

de puericultura para niños de seis semanas a tres años y escuelas

de párwloe para niñoe de tres a seis o siete años).

b) Escuelas de primer grado, obligatoriae para niños de seis o

siete a once años, llamadas escuelas fundamentales.

c) Escuelas de eegundo grado, obligatorias para niñoe de once

a quince años, llamadas escuelas secundarias.

^ Establecimientos y escue]as para deficientes.

e) Escnelas de tercer grado para alumnas y alumnoe de más

de quince años.

n Escuelas de cuarto grado, o sean las inetitucionea aniverri-

LarlaB.

3.° Los gastos del personal docente y material de lae escuelas

de todos los gradoe correrán a cargo del Estado.

Las autoridades eacolares podrán aceptar la ayuda particular

cuando se trate de una contribución voluntaria.

4.• El Estado puede confiar a determinadas escuelae la fun-

ción de escuelas de ensayo o escuelas modelo con carácter temporal

o definitivo.

5.° La vigilancia sanitaria y el servicio de higiene son obliga-

torios para todas las escuelas.

Se prestará especial atención a los planoe de los nuevos edificios

escolares, los cuales deberán responder a las exigencias higiénicas

más modernas.

La reforraa se inepira en un espíritu democrático y deja un gran

margen a la iniciativa del profesorado. Trátase de luchar contra el

formuliemo. Por ejemplo : se utilizarán determinados ejercicioa es-



colaree, wmo leceionea de cosae, educación politica, enseñansa de

la lengua materna y desarrollo gradual del vocabulario del niño.

Durante loa trea primeroe añoe de la eecuela primaria ee con-

aagrará nna hora enplementaria a la enaeñananza de L lengua

oheca ; eñ lae tree añoe restantea, también una hora suplementaria

a la eneefianza de la patria y de la naturaleza. Una de las innova-

cionea coneiste en dedicar doe horae semaaalea, en loe dos últimos

añoe de la eecuels primaria, a la enaeñanza del rueo y la auatitnción

de la inatrucción cívica por la educación politica.

Se creará un aegundo grado unitario, debido a la fuaióa de laa

eacuelaa primarias auperiorea y de laa eecuelaa eecnndariae infe-

riorea.

En el programa de las eacuelas de aegundo grado han introdu-

cido eetas modiScacionea : Flietoria, Geografía, Educación politica

y Educación muaical. En cambio, han dieminuído el número de ho-

rae reaervadas a la enaeñanza técnica para loe varones y a loe tra-

bajoa manualee para laa hembras. Finalmente, ee ha reempla:ado

en todae lae clasea la lengua alemana por la ruea.

Reepecto a loe métodoe de eaeeñanza que aeñalan, dicen que de-'

ben suscitar la reflexión, el espíritu crítico, la competencia leal

y la independencia del trabajo. aGraciaa a la aplicación de loe

principios de autonomía, los niñoe deben ejecutar eue trabajoe e^-

colarea en colaboración con loe profeeorea y loa padree. La enee-

ñanza por grupoe permitirá a loa alumnoe máe inteligentee ayudar

a los otroe y trabajar por cuenta propia.n

Loe libros de texto deberán eatar aprobadoa por el Miniaterio de

Inatrucción Pública; a propueata del Iaetituto de Inveatigacionea

Pedagógicas, ae editarán por cuenta del Eatado y ae publicarán,

a lo aumo, dos o trea libros de texto por asignatura.

La preparacióu de loa maeatroa de todoe loa gradoa ae verifi-

cará en las inetitucionea univeraitariae. Se abrirán Facultadea de Pe-

dagogía, y hasta entoncea funcionarán las Eecuelae de Altos Eatu-

dioa Pedagógicos, deatinadas a loa maeatroa que traten de perfeccio-

nar eu cu.ltura. A eeta claee de eecuelae aeieten nnoa seie mil

maeetros. 91



Ha sido aumeaudo el número de médicoe y enfermerae escola-

rea, 7 pua facilitar L aeistencia a clase de loo alumnoa que reei-

d^ faera de los casooe urbanoa haa creado internadoo.

La e:posicióa de L refornu que está tranacriu es perfecumente

objetiva, ao eatimando jwtiScsda la algarabía producida por L

pren^a profenional de allende honteraa, ya qne no obrervamoa no-

vedadd pedaaóaicaa en nin^ín aentido.
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