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EL MOMENTO ACTLIAL DE LA EDUCACION
Y DE LA ENSENANZA EN ALISTRIA

S I N O P S I S

Breve Introducción hiatórlca.-L^as reformaa sacolarea dt Marta Teraaa y au hifo, Joaé ZI

La Lty tacolar de 1888. Numeroaoa tendenctaa reformiataa a prtnctPloa del alpio S%.

I. Eactru.as txsex•rirsa.

a) OrQantzaeibn.Da eardcter Jacultattvo. NtAoa ds trea a ssia añoa. En todaa ias Zoealt-

dadea un t^ H►+Po+'tantea. Fundadaa Po+' el pobierno, loa muntctptoa, aprupactonea w-

•Ztptoam. Formaclbn de maestraa prsacrlta Dor t1 Eatado. Duractdn, trta aAOa. .Dtptoma

de madurez neeasario Para aer tmpleadaa en loa eacualaa 4nfanttlea públ{caa y Prtvadw.

o) Métodoa: P^oebel y bfonteaaort.

II. Ptuats^u sNSaAwNZS.

a) th•ganización.-.La escotarldad ea de ocho años. En laa localtdadea un poco {fnportantaa

hay eaeueZaa pr{martas aupertorea que retmptaxa•n a[aa euatro úitfmaa otasta da ntles-

tra taoueZa primaría y dan una forn+acidn auperior a 1a de éataa. Duractdn, cuatro

a91oa. Loa maeatroa de primera enseRanza ae forman en !as Eacuelas NormaZea. Dura-

ción, Nnco aROa.

o) Métodos.-1. 1Por qué mEtodos nuevos7-Adnptar la eacutta a taa necea^tadea de Wa

tiampoa y de la utda prdcttca, ponerta en arn+onta eon. !aa realktadea aetua3ea da la

psicolopta dtl nt9to. La pafcolopía del deaarrollo, la patcolopía del ambtente y Za aa

ciolopáa noa dlcen que tenemos ante nosotros otra luventud y otro ámbtentt, aeelera-

Cibn dsl desnrroll0 fts{co, retraaa del deaarrolto lnttlectual... EZ ambtente dat n4lto ha

eambtade, aobre todo en !a ^amUta...

2. Qué métodos?-^) Nuevas forma» eocíalea en ia enat1lanza y en la educaaión.

Todaa laa Jormaa modernas dei trabaja eacolar han aaentuado la actívtdad deL maestro

aobre el alumno. La diatancla entre el educador y el niRo ha diaminutdo (pCro no Ia

autoridadl. El clima deL trabajo educador ae ha hecho más humano.

Un raapo caractariatieo ds la dtddctica moderna aa ve en tw wlaNater^ ds1 masatro

toq au ctate. EZ trpbf{1o en equtpo ae usa peneratmente en AWfr1a. Veata^aa y daa-

ventµ}as ds eate mstado.
Zt) La enaeRanza y la educaĉión en los aiatemar ylobaleí.--Concepeidn plotial daL alu+w

no. Su espreaión es la nueva hoja deacrdpt{va ds1 a^lumno, obltpatotYa en la enaaltetdaa
prtmarta, y Z6 ho^ar dsaóripttva 8e eZaae. iJ^wtñanza pZobal tn Zaa twa prtmaras^ ciaaea

primanbt. JC3 mEt«{o:^,Nba{^ Para s1 apqsn${za9s dt la lectura.

,,
á) La nueva eacuela dél campo.--En Auatriá hay actualmente mds ds 200 eaĉúelas sspa-

rimentalta en el eampo. Se trata dt eatabiecer un nuevo proprama y nuevba r»ttbQoa

me^or adaPtadat a Zos ea+tpanctaa ds la vtda rural.

,,.^J. I.r► 8usvtroa^ sprasAnx^.

a) Organizaaión.-L9tatro Mpoa da eacuelaa aecundarioa: pymnasio, tealpymmatio, eaeuala

`^ ^htol y erefMta teeeptdar#• ltmtnlna d'e fbvanta.

b) 1M(^LOQ9r{.-+En: la •^Apunda ^naeA4naa laa re^4rNtaar rW, han ;akb ta►4i tnl/i/rN^tAa: attMo

. an . iaa da Prtmera enaeñanza. DeaPUás ds , la puexra ae han . hs^,, af pttmq+ , at^►arimtrn-

foí Pora óĈ^Ptar mejór ta ŜeOUndá añíeRañza a laa neceáidcdét ^ actiiálea y ponsrla
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rnáa en arnwnía con !as realidades de la pstcotopía del niiio y deI udolescente. Un Dt^1►
problemo es eI erceso de asiDrlaturas.

IV. F:NS&ÑANZA PROFESIONAL•

V. LA HDUCACIÓN 6N LOS INT£RNADOS.

VI. LA YNS£ÑANZA POBLICA Y LA £NSEÑANZA L18R8 aN AUSTRIA.

Fundactón de eacuelas librea, Exipencías del Estado tocante a Projeaorea, propramas,

exMnenea en daa escuelas Iibres, lnspección de ins escuelaa libres por la autoridad ea

cotar p4bllca. Subvencibn del Eatado a las escuelas privadas.

INTRODUCCION HISTORICA

Las reformas de María Teresa y de su hijo, José II, durante la segunda mitad
del siglo XVIII, tenfan por objeto especial el desarrollo de la enseñanza en Aue-

tria.
Encargado por la Emperatriz, el abate N'elbiger de Sagán había preparado en

Sileaía una ley escolar para todo el país que comprendía entonces pueblos muy di-

veraos. Esta primera ley escolar publicada en 1774 exigía ]a enseñanza obligatoría

de seís a doce años, mSs una formación especial de seis meses, con ejercicios práC-

ticos para ^ todos loa maestros primarios.

La nueva ley de 1869 ordenaba la escolaridad obiigatoria durante ocho años y

una formación de los maestros primarios, de cuatro años. Como Austria tenía en-

tonces un gobierno líberal, la escuela era de tipo neutral; la instrucción relígiosa

permanecía, aín embargo, obligatoria, vigilada por la autorídad ecIesiástica. La enae^

flanza síguió al princípio la influencia de Pestalozzi y de Díesterweg; poco a pooo

ae impuso Herbart y au escuela.
A principios del aiglo XX hay de nuevo numerosas tentativas de reforma que

presionan sobre la escuela. El libro •Rembrandt como educadors comenzó ei movi-

mlento de ]a formacíbn eatética. Tenía por objeto despertar la ilusíón de lo bello

y au comprenaíón. La enseñanza y la educación ae beneficiaron de ello en gran

manera, La noción del medio ambíente (Heimatgedanke) confíríó a la escuela pri-

maría una hermosa baee didáctica.
AdemRe, la peícología, que comenzó a desarrollarae en eate tíempo, enriqueció

notablemente loa conocimientoa sobre el desarrollo patquíco del níño. Fínalmente.
las ídeas aobre la escuela activa empezaron a ganar terreno, inclueo tuera de la ericue-

la primaria.
Todaa eatas novedades no penetraron en las eacuelas prímaríae, con verdadero

arraígo haeta deapuéa de la primera guerra mundíal. A partír de 19I9 un gran afáa
de reforma surgíó por doquier y ae manifestb por la eneefianza experímental, en
muy gran eacala.

En 1927 salíó una nueva ley para las eacuelae prímarias auperíorea, y en 1990
un nuevo programa para las demáa primarias. Deapuéa de la óltima gran guerra,
no ae ha rastablecído todavia la eacuela en la forma anteríor a la ínvasían de Hítler.
3e trata, sín embargo, ahora, de adaptar Ia escuela a las exigencise de la ectualidad,



^A EnsfñAnzA fn AusrRi,a
Años

^i%iJ^ !^

^ Exom^n d^moakir^.z ctvno art^.c+o ola Uni,.^^s'iobd



^^' ' RGVO SCH_LL:N4

A) LA ENSEíCANZA PRIMARIA

1. Escuelas ^n.aternalcs o Jardfn de infancia.-Son muy numerosas en Austria y

acogen a los niños desde los tres a los seis años, es decir, hasta su entrada en la

escuela propiamente dicha. Su asistencia no es obligatoria. Para los niños anormales

hay guar(ierías especiales, al menos en las ciudades.

Según la necesídad, estas escuelas están abiertas todo el año o sólo durante me-
ses, por ejemplo en el campo, durante la recolección. Hay guarderias en que los
niñoa paxan todo el dia y reciben su comida, mientras aue en otras solamente ae
quedan alli algunas ^horas.

To.ta Fvardería infantil debe estar dirígida por una maestra diplomada, Para su
foI-mación se sigue un programa fijado por el Estado y dura tres años. Los jardínes
^de infancia pueden estar fundados por el Estado, los municipios o socíedades priva-
das . En Austria, una tercera parte de estas escuelas pertenecen a la iglesia cató-
lica. -

Como casi en todas partes, se aplica en ellas los métodos de Froebel y de Mon-
tessorí. Reina en ellas ]a mayor libertad para que los niños escojan sus propios
^uegos, aunque se emplea también el juego por grupos, con un programa que com-
prende ejereicios sensoriales, educación musical, ejercicios g:mnásticos, rítmicos y
:acompasados, audíción de lecturas y cuentos, seguidos de charlas y ocupaciones li-
bres comó hojear libros de estampas y grabad^^s, etc., etc.

El niño debe encontrar en estas escuelas infantiles un material ingeníoso que le
permita, sin esfuerzo ni sujeción ninguna, el ejercicio de sus primeras facultades.
^Qu@ aprendan a observar la vida, a palpar el sentido del esfuerzo y compl^obar por
:si miamos el limite de sus fuerzas incipientes.

... Las escuelas primarias.-En Austría la asistencia a la escuela primaria es obli-
.gatoría de seis a catorce años, actualmente. Hay pues 8 grados. Hasta los diez años,
ea decir, durante los cuatro primeros grados, la enseñanza es la misma en'toda la
1^ación, En las localidades de alguna extensión, hay escuelas primarias superíores, a
las que acuden los níflos de los cuatro últimos grados de la escuela primaria.

EI objeto especial de estas escuelas con una formación superior a la de la es-
.cuela primaria corríente, es la de preparar mejor a los alumnos para la vida prác-
tica o bien faeilitarles la entrada en establecimientos superiores. Dicha escuela pri-
maría auperior no recibe sino a los niños que hayan acabado con éxito loa cuatro
primeros grados de la escuela primaria. Se halla orgaaizada en 3os secciones para-
lelas: la primera acoge loa alumnos mejores y estudian una lengua extranjera; la
segunda seccíón reúne a los menoa dotados y los dedíca a aprender un ofício ma-

muaL
Loa maeatros de enseñanza primaria realízan su formacíón durante cinco afios

en las Eacuelas Normales. El ingreso se veriflca a los catorce af:os, terminadoa sus
estudioa primarios completos o bien cuando tengan hechoa sus estudíoa de loa cua-

iro primeros años de enseSanza secundaría.

La Eacuela Normai da una formación general muy extensa y una formacíón pro-
tesíonal can 3aase científica y variada desde el punto de vista prSctíco. Una caraa



r:N,r:RANZA EN A 1 1[!A

Sttllarbeit (Ucupacián silencfosa) : Los alumnos, solos o en colaboración mutua,
trabajan en la ctase ain intervenclón del profesor.

Varíos aluninos de una Escuela e^pertmental cons^ultan ftcheroa y desarrollan sus

tareas, de acuerdo con los modernos sistemas peda^óaicos.
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terística especial de la Escuela Normal austriaca es su orientación hacía las Bellas
Artes (Die musiache Einstellung).

En el programa de la Eacuela Normal exiate el latín y una lengua extranjera. El
examen de madurez, realízado con éxito, da derecho a aer empleado como maeatro.
Yero deapuéa de dos afios de servicios, el joven maestro debe aufrir un examen de
capacídad. La formacíón pedagógica de los maestroa se consolida por medio de con-
ferencias que tie^n lugar en las cabe2as de partido. Todos loa años se organizan
semaaae pedagógicas para los maestroa de enseffanza primaría. Bibliotecaa muníci-
pales y provincíales ponen a dfsposicíbn de loa maeatroa to3a clase de obras, con
las euales pueden fácllatente completar s^s conocimientos pedagógicos y culturales.

llespués de haber hablado de la organización de la eacuela prímaria y de la
formacíón de loa maestros, trataremoe de algunos problemas relacionadoa con los
métodos aplicados en Austria. Todos los eafuerzos encamínados a la reforma interior
de la escuela, tienen como punto de partida la investigación pedagógica de loa úl-
timos afios. Se trata de adaptar la eacuela a las nece^idadea de los tiempos y de la
vida práctfca. Pero debe armonizarse con los resultadoa actuales de la paicología

del n1So,

La Psicologla de la evolución, la Psicologfa del ambiente, así como la Sociología,
nos hacen ver qus tenemoa frente a nosotros hoy dfa una juventud díatinta. Nos
vemos en^ la neceaidad de forjar por tanto una escuela también díetinta de la a^

terior. La Psicologia de la evolución tfene el mérito de haber señalado la importan-
cia de las faaea evolutivas para ciertae tareas de la enseñanza y de la educación.

Se ha comprobado que la juventud actual ae ve a menudo perturbada en su
evolucfón acusándose un ritmo de inconstaneia. Esto se ve especialmente en la ace-
leracíón del desarrollo ffaico, notado en varlos pafses, Los muchachoa de ambos
sexos alcanzan su pubertad dos años antes que hace algunas decenas de aSos...
Yero la madurez psiquica no corresponde a la madurez ffsfca acelerada. Muchoa psi-
cólogos creen que toda aeeleraeión del desarroAo ffeíco tfene necesaríamente como
consecuencia ttn retraso del desarroilo psíquíco, puesto que, según díce, las fuerzas
ffaicas no bastan para garantisar un desarrollo símultáneo de ambos elementoa hu-
manos.

En Alemanía y en Ausiaría el problema de la entrada en la escuela a loa seis aflos

es muy díacutido después de la tiltíma guerra. Se habla de una madurez eacolar
retrasada. El profesor Huth de la Uníversídad de Muních que ha hecho encuestaa
a gran escala, cree que gran parte de los niños de aeis afios no tíenen la rriadurez
escolar requerída, En todo , caso, la ínfancía y la adoleacencia se han abreviado, lo

cual no proporcíona perspectívas pedagógicas favorables. Podemos todavfa añadir

que el interéa y él rendímiento tambíén han cambiado. El prímero se dedíca aobre
todo al deporte y a la técnfca. En cuanto al rendimiento, eatá probado que ha díe-
minuído y obedece ante todo a la falta de concentración.

La Psíeologia del ambiente y la Socíologfa mueatran que el curriculttm del niño
ha cambfado. El desarrollo técnico y la revolución económica, social y polftica, ace-
lerados por las dos guerras mundiales, han dado origen a cambios muy importan-
t^a. Y la más afectada por ellos es la familia. Aumentan los hogares sin hijos o con
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^'1 proj'esor resuelve la8 dudas de una atumna y revisa un traLajo personal.

Escuela de St. Georpen en Ubernberp: Diálopo dzdáctico entre projesor ^ alumnos.



limitación de ellos. Estos, por otra parte, víven a veces con padrea separados o mal
avenidos.

b:n otros caaoa, la ínfluencía educadora de la familia es casi nula a causa de que
la miama madre va a la 6ibrica y Daaa la mayor parte del tiempo fuera del hogar.
Las conaecuenclaa se dejatt a^eiitir en el eist,ema nervioso de Ios chicos que ae vuel-
ven reaciqa a toda educaCibai efLc^z. Falta en la família el calor, el interéa y laa
condicloriES itiherent^l aeaeracia8.

Ante 1a telalidad, dA ^oa li^cbplt rie trata de buecar nuevae formas aocialea en
la enaei3aYlea y en 1s edtiipcibn, a!!n de coneegttir y ejercer una influencia real-
mente educadora. Todaat lu ept^et^erfsticas mocternae del trabajo ae enderezan a re-
forzar I8 actuación dl5dcas dtl ma^rft^o ac ►bre el alumno, La autoridad del maeatro
exiate Coalo antes, pero ae: lau^tr^ ahora de otra manera. En lugar de una autori-
dad rneraraente exterlor ee -lratt de lundamentarla en la superíoridad de loa valo-
res peraonalee del Mucador.

La dietancía entre el maeatr0 y el nífio ee acortá y el ambiente del trabajo se
nace maa humano. Utro +carActer de la escuela moderna se mueatra en jas relactones
del profesor con eu grupo. No ie pr^enta Irente a aus alumnos, coneíderándoloe en
bloque, ha de Ilegar a eetableper reiaCion^ea individuales, considerando que cada ni-
no neceaíta un tacto eapecial. DarA su fortnación íntegral. Una conaecuencia de las nue-
vae forniaa sociales, en aat^u. i^elacionare de raaeatro y díacip ŭlo, ae ve en la organi-
zacibn material del loeal eaeoiar. Se quiere ahora prescíndír de todo estrado para el
profesor y de los puestos fijoa para los alumnos, tratando de borrar distanciae y
dar la sensacíón de familía.

Laa nuevas formas socialea en la enseñanza ofrecen muchas posibilidadea para
el educador, al favorecer lae oportunídades de un mayor contacto en las relacionea
de maeetro a discfpulo. Los alumnoe tíenen ahora máe facilidad para exponer sus
anhel4a y deearroAar más eapontáneamente aus aptitudes eapecíales.

La et^efiatuaa por grupoa° aflnea ofrece también excelentes recuraos para desarro-
llar el aentído aoCial y despertar. un interéa nuevo derívado del trabajo en equipo,
evltando así que el iudíviduo ae anegue en la masa sln relieve. El grupo es como
un eomplemento de la familia; el ni8o ae siente a sus anchas como en el hogar.
Su penaamienW y au aotivídad no se ven sOlamente dirigidos por una voluntad ex-
trafia, sino también movidoa por eu propia iníciatíva.

La formacibn por grupos +ae 't±ealita de díversas maneras. Se adapta de ordína-
rio a la materia o saunto de qt^e ae trata. El número. de alumnoa suele aer reatrín-
gido : tres o cuatro, i9^e dietínguen Ioa grupoa de rendimiento y los grupoa de tra-
bajo (Lelatunp8prufiipea titnd Arbeitspruppen). Los primeros son alumnoa bíen dota-
dos de ^gual capacidad; loa segundos, de diferentes posibilidades escolares.

En cada grupo i^ay un jefe que, naturalmente, llevará la íníciativa, pudiendo
ser deaígnado por eT maestro o por loa miamoa del grupo. Pero esa función no es
permanente. Los grupoa ee dedican a la míama tarea o cada uno de elloa puede te-
ner la euya propía. I.os résultadoa son controlados por toda la seccíón o clase.

Sí ae trata. por ejemplo de una compoaicíbn, el aecretario del grupo eacribe 'o
que ae ha redactado en comAn. Luego cada grupo lee su composíción y se somete d
la critíca colectiva.
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Sí cada equípo tiene una tarea especial, por ejemplo de Geografía, un grupo es-
tu,dia las 1no^ltañaa, ptro el clíma o los rtos, etc. Sw fija la duración f}el trabajo
y se pone a dísposlcíón de los alumnos el materíal necesario. Cuando ]os grupos
dan cuenta de Rtt labor. el maeatro corrige, rectiftca o completa segtln el caso, ha-
ciendo un resumea para todos en el tablero. Excuaado es decir que loa niños han
de eer inícíados y formados psra esta labor en equipo, con las lnstruccíonea conve-
nieates ^ las Qiversas formea de traba,lo.

Estg 1^tema presenta naturalmente sue dificultades. No puede segulrse más que
en laa claees de ua núiln,ero reatríngldo de alumnos. Para que eata forma de trabajo
funcíone bíen, ea preci^o que Y8 eecuela esté bíen provísta del materíal indíspensa-
ble. 3e neceaitan meaae'y síllas que se manejen con facilidad. Sobre todo es necesa-
rio que el maeatro posea una competencia profesional excelente y una peraonalidad
indiscuttble.

En Austría, Ia ensetianza por grupos se usa solamente para materias aptas y
con alumnos de díez a catorce atios. Háy, sin embargo, casos en que ese slstema se

emplea ya deade las prímeras clases.
Al lado de la ensefianza por equipos, se emplean tambtén otras dos formas mo-

dernas de trabajo escolar; el díálogo didáctíco entre maestro y alumnos (xlassen-

arbeitapeapr,dich) y la ocupación eilencíosa (Stillarbeit). En el primer caso se trata
de una conversacíón entre maestro y alumnos, sobre una materia cuaiquiera. El pro-
feaor no expone el tema, síno que ae esfuerza en que los alumnos tomen parte actíva
en la enaeiianza: que observen, vean los problemas, hagan preguntas, critiquen, rec-
tlfíquen, etc. El sistema conaíste en reemplazar el procedimiento pasivo por el
actíva, la mera expoaíción oral del maestro, por una conversación en que los cono-
eímíentos se adquierall, er eomún. SegtSn que la lección, en su desarrolio y en su
explícacíón, sea guíada por el maeatro o por un alumno, se distinguen dos formas

cie converaacíón: el díálogo tlidáctico y la conversación libre.

El díáíogo didáetíeo es dlrigldo por el maeatro; provoca siempre observaciones
y penesmíentos o ídese personales por parte de los nífios. Esto no se hace por me-
d1o de preguntes, sino ditigiendo la observación y el pensamiento con habilidad. Por

eeo ae habla cíentíScamente de una ^eneeñanza de impulsión^ (Impulsunterricht).

En la en8eíianza a base de preguntas, haríamos lae siguientes: ^Cuántas cordi-

lleras hay en los A1peaY LCuáles• eon eius nombres? En ta enseñanza Rde ímpulsiónb

ae dírfa eencill8mente: Vtuknos a coAippt'ar los Alpes con los Pirineos. En esta en-

aerianza los alumnos tienen, la poSibi,licWd de exponer sus pareceres personalea. En

todo qaso, el nlaestro es síempre oíetitro y actor principal.

NaCUralmente, eata conversacibn libre entre alumnos tiene sus dificuItades. Su-
pone alguna inteligencía y cíerto dominio de eí míamo.

La octcpación ailenciosa es un sistema dígno de tenerse en cuenta. La vida exi-
ge a menuda Ia cápacidad necesaria para reaolver los problemas por sí solo y para
adquírír nuevos conocimíentos. No siempre tendremos a nuestra disposicíón un

maestro o eompatieros expertos para ayudarnos. La ocupacíón sílenciosa ea además

Ia forma adecuada para solucíonar muchae cosas.
La ínstruccíón y la educacíón en sus nuevas formas sociales deben ser complet^

das por la enseffanza y Ia educacíón en untdades organicas (ín ganxheitlíchen artlr
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nungen). A1 adoptar el princípio de una sfntesis orgánica (Ganzheitgedanke) en
Paicologia, ae llega a la comprenaión sintétíca o globai del alumno. La ficha
pedagógica, que ha eído íntroducida en todas las escuelas obligatorias de Austria
deapués de la guerra, consídera en aíntesís orgáníca la eatructura del alumno en el
conjunto de su deaarrollo y de au medio ambiente.

La nocíón de unidad orgdnlca en Paícología social y en Sociología conduce también

a una nueva coacepcibn de la clase o grupo eecolar como organismo {gegliederte

Ganzheit). Descíe el punto de viata pedag^ógloo forma una comunidad de vída y de

trabajo, pero tambíén una comunidad de educación y de formación progresíva. La

nueva fícha de claee de lau eacuelas austtiacae, ae baaa en mucho sobre este con-

CeptO,

La clase conaiderada como organiamo lleva a la concepción de organismo eaco-
lar como comunidad de colaboracíón y a la psrtícipacibn en grupo en fiestas y so-

lemnídadea. Loa padrea toman tamblén parte en ellas. Para ellos ae ha organizado

al msnos en cíertas eacuelas, una eeríe de veladas lntimas en que se tratan y discu-

ten cuestíonea de educación y eato ae hace por clasea o grupos colegiales.

La noclbn de unidad ^ orgáníca ae ve en las eacuelas sobre todo en el terreno

metodológtco: En lae trea prlmeras clasea de enseSanza primaria, el sístema de

oentros de interéa ea obllgatorlo. Un aspecto del medio ambiente, en forma de

.ainteaís semanaleas entra en el programa de la enseñanza. La lectura, el cálculo

y la eacrítura ee relacíonan con ese aspecto. No hay horarío fljo. Se lndican solamen-

te el princlpio y el fín de ls enaeñanza, y las leccíonea que no son dadas por el

maeatro o lsa que e7cigen una aala díferente como la gimnaeía.

Esta et^4eñanza por centros de interéa es conforme a la actitud mental de los

niñoa pequeñoa que entran ea la eacuela. Su idea del mundo no eatá sún bien de-

finida. 8e presentan aI nítio •compledos naturalea• @natilrliche Ganzheiten), que

lorman parte de au medio ambíente y de au vida infantíl. Después de la enseñanza

global y del eatudio de la naturaleza ae paaa, en el cuarto grado, a la enseñanza

distribuída en ramae dístlntas. IAe nítios de eata edad están siempre en condiciones

de analizar y comparar, Hay algunaa eacuelas en Austria que han ensayado el ex-

tender el método de centroe de ínterM a las clases auperiores, pero no se nos ocul-

tan ias 8lfícultadea con que tropieaa el aistema,

En un vasto nŭmero de escuelas auatríacas ae emplea tambíén el método global

para el aprendizaje de la leMura, aurique' no ea obiigatorio.

Unas palabrae aobre los límites. dífícultades y base de la ensefianza activa. El

plan Dalton sígue, sobre todo, un plan de trabajo individual. Los ensayos hechos en

este sentído no han dado hasta el preaente plena satisfacción. De aquí se deduce que

la enseñanza no debe nunca aferrarse 'a los siatemas de •vía únicas, en formas y

métodos. Una buena eacuela activa 8erá aqueAa en que se varíen las . diferentes for-
mas de enseñanza: trabajo indivídual, trabajo en grupo, diálogo didáctico, etc. Todo
se completa mutuamente. Incluso las formas de trabajo lndívidual no aseguran el

exito eacolar, como lo demuestra la experiencía.

En los métodos nuevos ha de haber ígualmente la parte expositiva del maestro y
no pueden faitar tampoco los sístemas rnecánicos para la adquisición de ciertos co-
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noeimíentoa. yQué seria ciel eálculo, la eseritura y la leetura sin un ejereicio con-
tinuo? lY la enaeñanza de la Historia sin la exposíción hecha por el maeatro?

Además, para ganar tiempo ea imprescindible a veces la explicación del profesor,
que tíene aín duda y para síempre au lugar en toda escuela.

Hablando de las eacuelas prímarias hay que decir también algo sobre la escuela
nueva ruaal. Deade 1945 ae tlene mucho empeflo en crear una eacuela especial para

eI campo. ^Máe de 200 eacuelas experímentales tratan de establecer un programa
mejor adaptado al medio rural. La enseñanza en estas eacuelas debe utflizar los
recureoa aetuales y tener en cuenta las exígencias practicas deI día. En las claaes
auperíorea ea, sobre todo, donde es precíso considerar las condíciones realea det me-

dio rural.
Se trata, puea, de acentuar y dar preferencía a las materias y tareas concretas

y ŭtíles en todas las ramas de la enseñanza que sean especialmente importantea
para la vida del campo: el estudio de las Ciencias Naturalea adaptadaa a la agricul-
tura, la enseñanza práctica del trabajo manual para los muchachos y la enaeñanza

del hogar para las jóvenes.

EI eatudio de la Naturaleza adaptado a las exigencias del medio rural, en las
clases superiores, tiene por objeto deapertar el interés por los trabajoa del campo y
reacciónar contra el éxodo hacia la ciudad. Además deberla favorecer Ia actitud pro-
grealsta del trabajo, enseñar a ver los problemas principales y asegurar los conoci-

mientos necesarios para la labar agricola.

Es, pues, una preparación importante del futuro perfeceionamiento praductor de
la tierra, y debe comprender lo esencial de las ramas siguientea: estructura y orga-
nización de la planta, el suelo y el cultivo; alimentacíón de las plantas cultivadas,
plantas útíles, vida e importancia del bosque, frutales, apícultura, física y técnica

de los instrumentoa y máquinas agrícolas, etc.

De gran importancia práctlca es también la enseñanza de los trabajos manuales,

que ae ha introducído ya en las escuelas experimentales rurales. El horario prevíato

para esta enseñanza ea de dos horas por aemana, el mismo que para la enseñanza

del hogar, respecto de las jóvenes.

En cada província hay un Inspector General que se ocupa de la Enaeñanza Pri-
marfa. Bajo au díreccíón los Inspectores de Bistrito controlan la actuación de los
maeatros, visítando las escuelas una vez aI año. Se lleva un registro de ínapección
que contiene a la vez un informe y una apreciación expresada por una nota de

mérito o puntuación numérica.

3. Escuetas de perpeccionamiento.-.Inepirándoae en los resultadoa obtenidoa por

Madame de Montessorí, se han creado eacuelas y seccíonea para níños retrasados o
anormalea, a vecea en régimen de internado. Pedagogos y médicoé expertoa desígnan
a!os nífloe que deben ser admitidos en esas escuelas o seccíones, dentro de la es-

cuela. Los maeatros de eatas claaes reciben una formación adecuada, aancíonada

con un diploma.

Cada clase cuenta aólo con un nŭmero restringido de alumnos, ya que ee indis-
pensable poder eatudiar con detenimiento el tipo mental, carácter y reacciones de
cada uno de los niSos. T.os maeatros han de deaplegar una pacíencia soatenida y



^.A r:DUCACION Y LA ENSE:aANZA EN AUSTRIA ^3

TRABAJOS PRACTlCOS EN LAS ESCUELAS RURALES

^ ^ ,.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^. .t:

t!na clase de Bot rin ica en el Jnrdi ^t-E'scuela.



ii ARiÍNO 3CHILLIN(i

deaarrollar el máximo de aptitudes, a fin de conseguír de sus formados seres útilea
a la aocíedad. En eatas clasea el trabajo manual ocupa un lugar ímportante.

B) LA SEGUNDA ENSERANZA

La Segunda Enaefianza da una formación general superior y prepara la entrada
en la L^niveraidad. Camprende cuatro típos:

Liceo: aeecíón a), ^,ati^griego-gymnasinm.
Lícao: eecclón A), Latin-Lengua viva-reaigymnasium.
Liceo: eeccfón c), doa lenguas vívas--realechule; y la
F.n^tela Superíor de las Jóvenes.
Hay ocho clasea Se íngresa a los diez siios, medíante un examen, después de

haber cursado las cuatro primeras clasea de Enaeflanza Primaría.
Formaa eapeciales de la Enaeñanza Secundaria son: _
EI Llceo obrero: curso abrevíado nocturno, segtín el programa del Liceo, sec-

ción b), ea decír: Latin-lengua viva.
Y Lieeo complementario: curaos postescolarea durante cinco aPios, que preparan

el Bachíllerato. .
Loe programas y loa horarioa aon los mismoa para toda la nación. Hay, aín em-

barg^o, ..claeee experimentalea que síguen, con la autorízación dei Míniaterío, un pro-
8rams e^peclal•

La Segnnda Enseiianza no ha sufrido tantos cambioa deapuéa de la guerra como
la Primera Enaeñanza, pero ae trabaja también por adaptarla más y más a las exí-
genciaa de 1a4 actuslldad. 9e quiere dar más importancia a la enaeSanza activa. Debe

el alumno dediearee a un trabajo racional y de juícío crftíco. Todos los ejercicios
no eon igualmente ŭtilea, sus diflcultadea y la atención que requieren no eatgn en

relación coa au reaultado práctico.
En 18 enaefianza de la Historia, por ejemplo, hay que recalcar las etapas de

cívilizaCión ^y ia evolueíón del espiritu. Hay que ilustrar con abundancia de datos
lae evoeacíonea de] pasado, hay que comparar a veces loe documentoa y eabozar una
critica de su rnlor.

Naturalmente se estudian también loa problemas de moral política y socíal. Asi
entendida la Híatoria tíene un gran valor educativo.

En °Líteratura se han remozado también las procedímíentos: e] eatudlo ae hace
aobre loa textoa y las obraa de los autores, eacogídos eon buen críterío, guíando a
loa alumnoia en su ínterpretación y establecíendo las oportunas comparacíonea entre
eacrítorea de la míama época y hacíendo obaervar Ias caracterfaticas de las ídeas y
tendenciaa. De ]a mísrlfa manera se da ocaslón a los jóvenea para formular sus pre-

ferencíaa, con los motivos de ellas y sus reservas, con respecto a tal o cual autor.
Así ae desarrolla en ellos la índependencia del gusto y del juício. Los miamos

procedimientos pedagógicos pueden ser empleados en loa demás terrenos eacolares.
Aa1te todo ae trata de acostumbrar a loa alumnoa al trabajo personal. Una o dos
veeea sl aSo deben dar pequeñas conferencías a sus compañeros bajo la dirección
de! profesor de lengua materna.

Por lo que respecta a las normas educatívas modernas, hay que aeñalar la ten-
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dencia a la sutoformación y la líbertad de movimientoa dentro de la discíplína es-
colar. Eatos intentoa de democracia escolar pueden ser un éxito pedagógico y llegar
a traneformar la vida de una Sección, a condición, sin embargo, de que la colabo-
ración de los adolescentea en la organización de la escuela se realice gradualmente
y sobre sólidas baaea de régimen común. Es preciso, sobre todo, despertar en los

mucliachos el sentido de la responsabilídad.
En cuanto al profeaorado, los que quíeren ense8ar en los establecimientos de Se•

gunda EnseSanza han de obtener sus grados en la Uníveraídad. Han de aeguír sus
cureoe durante cuatro afios. Además db las materias que deaean enseiiar más tarde
deben hacer cursos de Pedagogia, y Metodologia. A1 terminar sus estudioa sufren

exámenes escritos y orales de la rama elegída, con un examen oral de Pedagogía.
Luego, el joven profesor hace un siia de práctica. Aaiate a las leccíones de un pro-
fesor experimentado, y poco a poco da la clase por sí mismo bajo la dirección del
profeaor cuyaa leccíones ha recíbído. Para los profesores en perfodo de prácticas se

organizan legalmente reuniones oblígadaa, donde se discuten los problemas pedagó-

gicos de la Segunda Enseflanaa.

C) LA ENSEFIANZA PROFESIONAL

En Austría^ la Enseñanza profesional está, como casí en todas partes, muy des-
arroIIada. Algunas Escuelas profesionales exígen una escolaridad de cuatro a cínco
años a partir de los catorce.

Ha,y la Escuela Superior de Comercio (Handelsacademie), que prepara a los alum-
nos para' el dipioma de madurez comercial, que da acceso a la Escuela de Altos

l+;studios Comercialea (Hochschule fiir Velthandel), de Viena.
Tambfén la Escuela Industrial Superior (Bundesgewerbeachule), con varias aec-

ciones, tales como Electrotecnia, Construcción, Químíca, Arte, etc.
Otras Escuelas exigen una escolaridad ínferíor. Por ejemplo: la Eacuela de Co-

ritercfo, dos años; las Eacuelaa Induatriales, tres aflos; las Escuelas de Agricultura,

tres aiioa
Las Eecuelas profesionales propíamente dichas reciben alumnos durante tres años

con miras a aprender un oflcío, Hay también Escuelas profesionales especiales; por
ejemplo: 18 de Relojerfa. Un gran número de Escuelas Profeaíonales tienen régimen

de internado, que es gratuíto.
Par& la formación agrícola hay numerosas Eacuelas de invíerno. Recogen los

alumno9 que han terminado ya aus estudios primarioa y que quieren desarrollar
su instrueeión bSaica. El programa de ensefianza, además de lo relacionado con la
agrícultura, versa sobre otros conocimientos generales de más utilldad práctíca,

D) FORMAS NUEVAS DE EDUCACION EN I,OS 1NTERNADOS

Un problema central de los internados-,hablo aqui de las clasea superiores-es
el de oot3eeguír que los alumnos obren de una manera peraonal, que aprendan a
volar eoai sua propfas alas. Las observacfones y experiencías realízadas durante la
ocupacl^OR alemana en Austría empujan a insistir mucho más sobre la autonomla
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en la educación. 3e trata de que loa jóvenes no ae dejen aeducir fácílmente por
cualquier viento, aino que tengan personalidad. Es ahora más ímportante, y no se
trata eolamente de preaervarloa del mal, por razonable que aea eate objetívo. No
bsata con eao, es precíso prevenirlos y acoatumbrarles a la lucha. Hay muchas ma
nersa de hacerlo.

A1 pr,lncipio del curao escolar ae celebran eleccionea entre loe alumnos. Cada
seccíóu ellge un KlaBSenfiíhrer, un jefe de claee; luego, un Kulturreferent; ea decir,
un alumno encargado de la formacíón intelectual y eatética, y un 3portreferent, un
sluuuto que ae ocupa de loe deportea. Ei jefe de clase representa a un grupo ante
el dírector, los profeaorea y el prefecto de estudios. Conaulta con loa de au aeccíón
cuando hay que tomar uaa deciaión o ejecutar algo. Transmite los deaeoa y recla-
macioase ai prefecto o at director.

El Huliurreferent debe preparar las veladas famlliares, al menos la parte musi-
cal y líteraria. con que generalmente comienzan y terminan eaas reunionea, 8e ce-
lebrah éetas con frecuencia y eon de díferente eapecie, v. y.: laa que tienen por
objeto celebrar una fiesta, como el santo del dírector o la vfapera de Navidad. Otras
eon particular,ea de una diviaíón de alumnos: éatas obedecen a un programa y
tlenen lugar cada quínce díae y a veoea cada aemana. El Kulturreferent ae encarga
tambíén de preparar la orqueata de sobremesa, que acttla por turno de aecciones
durante la "comída del domingo.

El Sportreferent tíene por miaión organizar loa díveraos juegoe y laa compe-
ticíonee con otras seccionea o con otroa internadoa de la localídad.

Loe responeablea del últímo curao son al miamo tiempo loa del conjunto del in-
ternado. De vez en cuando loa jefea de clase y los demáa i^írectivos ae reúnen y
diacuten con el director loe problemas actuales del internado, forjando proyectoe
para el porvenir.

Algunas aeccionea publican una eapecie de periódico mural. ^Doa alumnos cuidan
de ls bíblioteca del ínternado en colaboración con el prefecto. Hay también un
^Fllanreferents, encargado de la crftica de acuerdo con la Comiaión católíca del fllm
y la cenaura eolocada en la entrada del Colegio. Algunos alumnos se encargan tam-
bíén de acompafíar a ciertoa grupoa de Juventudes católicas a las parroquíae de la
ciud^d. ^

EA cada divíeíón hay, ademáa, otras tareas y cargoa de menor importancía que
ae r^nuevan cada aemana. Un alumno se encarga del orden en la sala de eatudio,
otro del dormitorío, otro de laa florea y ornamentación, etc.

Ett el terreno religíoso ae trata de conaeguir tambíén que loa alumnos obren de
una ,>^qanera pereonal, cumplíendo sue deberea, ain verae forzadoa por ninguna ín-
iluenoía eactel^aa o coercítíva. La mísa en común, por ejemplo, es organízada por
loa mísmos= eluannos; el prefecto lea deja toda libertad. Ellos mísmoa dírigen las
oracíonea y el canto, y tocan el órgano. El jefe de división eacoge cualquíéra de
los einLo métodoa para la míaa permitidoa en la dióceaís y hace la lista de loa
compañeroa encargados de las diversas funcíones. El sábado, antea de la oración de
la noche, la diviaión ae retíne en la Heimecke, un ríncón de la sala de eatudío eape-
ciaiménte diapueato, deatínado para las veladaa familíarea, y el dírector o el capellán
1e8 da una pequefia ínatruccíón aobre la llturgía del domíngo aíguiente.
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A1 lado de las escuelas públicas hay en Austria numerosas escuelas privadas,
la mayor parte de las cuales están sostenidas por asociación religiosas. La funda-
cíén de escuelas privadas está prevísta por la Ley de 18f9, c}ue aún sigue en vigor.
Casi todos los establecimientos privados est'an autorizados por el Estado para con-
ceder notas reconocidas oficialmente, sin necesidad de sufrir exámenes en los Cen-
tros públicos. Estos derechos los da el Mínisterio de Instrucción Pública, con las
sígu'entea c^ndíciones: Dírector y Profesores deben haber sufrido los mismoa exá-
lnenes que los de las escuelas del Estado. Además, programas y organización han
de equipararse a los de los Centros oflcíalea.

Las eacuelas privadas eatán sometidas a la Inspección nacional. Los Inapectorea

real^zan su visita una vez al año. Para la enseñanza primaria hay el Inspector del

distr•ito; para la segunda enseñanza el Inspector general. Este preside también los

exámenes de madurez en las Escuelas secundarias. Estos exámenes se verifican en

Ios IocaIes de la enseñanza privada, y al igual de Ios de las escuelas oficiales, se hacen

de la manera siguiente: los alumnos hacen primeramente los trabajos escrítoa

aue versan sobre cuatro materias, según el tipo de enseñanza. Para cl Liceo, sec-

cíón B, latín, inglés, alemán y matemátícas. Los temas o:os problemas están ea-

cogidos por el Inspector. La duración del trabajo es de cuatro a cinco horas. El

examen oral versa sobre las tres ramas de la enseñanza y el Inspector puede tam-

Austria 14 Escuelas Normales plrivadas, es decir, la mitad de las existentes en el

bién hacer algunas pr^ebnlntas.

Los manuales en uso para los alurtlnos son los rrtismos en las escuelas privadas

y en las públicas. Deben estar aprobados por el Ministerio.

Hasta el momento, ]as escuelas privadas no tienen subvencibn del Estado. Se

espera quc la nueva Ley escolar, pronta a discutirse en el Parlamento, vote la ayu-

da conveniente para las escuelas privadas.

Los honorarios actuaimente exigidos varían según la región y la categoria de las

escuelas o colegios. Las tarifas más clevadas rigen en Viena, donde algttnos Centros

pasan por una verdadera crisis financiera.

Las escuelas p^ ivadas gozan de excelente reputación, En ninguna parcc pueden
recibir a todos los nirlos que se presentan. Según la última estadística, hay en
Austria 14 Escl:^las Normales pr•ivadas, es decir, la mitad de ;as existentes en el
país. Son escuelas confesionales, dírigidas por Congregaciones religíosas.

Toda escuela católica tiene una Asocíación de padres de familia. Y estas Asocia-

eíones se hallan confederadas en una organización central con residencia en Viena

y representa los in.ereses de la enseñanza privada.

Por exceso de areyinal nos hemos visto oblipados a aPla^zar la publ^
cación de varins Secciones, entre ellas las rte aVida en los Centros», aLa
Enseñanza rlTedi¢ en e1 E.rtranjern» y al3iblioprafáau, que i^clicircmos en
cl prt.ri^7no r•úmero de nues*ra Revista.
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