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EL MOMENTO ACTLIAL , DE LA EDLICACION

Y DE LA ENSEÑANZA EN ITALIA

S I N O P S I S

1NTRODUCCIGN.

1923. Reforma Gentile: jinaltdad, cuttura cldsico-Jilosóftca.

Eatudio deL latin, baas dt W formacibn humana.

(lblipacíbn eacotar haata loa catorce aRoa.

Enaeiianza de la relíp{ón obliyatoria (primera y eyunda Enseflanza).

1834. Todaa laa eacueZaa municipates o provinetales bajo la dependencta directa del Eatado.

Las eacuelas librea deben obtener eI reconocMmiento [eOal para Ios diplomas.

Statemas diddcttco-clentíficos: Montessorf, Apazzi...

1y49. La carta de la escuela: humanismo moderno.

r'lnalídad unitarta: JamiZfas, Estado, Corporactones.

Método actívo, centros de ínterés, actividad por Drupos.

Escuela de1 traba^0.
(lrientacibn projeaional.

Escuefa dei r¢ytmen Jaseista (G. I. LJ.

Nueva reforma: C'ncuesta C;anetla (generap.

F;ncueata particutar y especffica.

Centro nacionai d4ddctico.

Nuevos proDramas:

Nuevo humantsmo técnico (trabajo y ctencta).

Caractertstícas: activfdad, I{bertad, naturaleza.

btétodo naturaI.

L^'iSQUEMA DE LA NL'EVA ESCUEW ITALIANA (1J58).

r:ecuela elemental: m¢todo plobal.

Uivtsibn en tres cicloa:

Activídad personal, observación, ezpioraeión dei ambtente, repleaión, cxpresión, didáctica ds

tas activldadea.

1!;acuela media: división en tres ramas: (normal, técníca, clfiaica),

Eacueta unitarta opcional.

Valoracibn orientativa.

Abandono deZ lattn en Zas ramas norm.al y técntca.

N;flcuela superlor: Ltceos, Institutoa.

7'radicíbn humantsttca y crtsttana.

ltespeto de la persona.

L'atudio cldstco para "é[Ites".

M.¢todo activo, interés.

r,'mpleo de Ios meddoa suba{diarioa.

.tzr^oa de eapecíalizaclón, aaipnatu^ns especializadas.
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jl.A BaNLLA LIHRE EN ITALIA.

Cn princtplo, de hecho.

1{etaclonea con et Eatado y laa escuelaa eatatalea.

"Pareppfamento•' y reconocímiento ieDal.

lnapeceionea det Eatado,

tYobtama de loa erdmenes, dlptomaa, tttuloa.
lCducaNdn t tnatruccidn.

L,ey conat(tuctonal aobre !a paridad.
Lrnaeftanm de ta relt0(bn (catdNca), obltpntorta en prtmera y aspecttda

(^DKCLUB16N.

Enaeñanza.

La Untvera(dad Catdlica det Saprado Corazdn, em8lema de ltbertad y de eatoiiclsmo.

DESA.RROLLO HISTORICO-PEDAGOGIC0.DIDACTICO DE LA ESCUELA
EN ITALIA EN LOS ULTIMOS Ai70S

Grande ea, en verdad, el placer que siento al tener que hablar de la Escuela Ita-
líana ante ún público tan distinguido y tan amable, en esta bella ciudad de Madrid.
Yor eso, espero me ha de resultar muy fácii y ligero el esfuerzo necesario para re-
sumir en una breve conversación tema tan vasto como es el de la Educación e Ins-
Lruccibn en una nacibn moderna.

No sin motivo aludo a la dificultad que ello ofrece, ya que, precisamente en

estos momentos, se está haciendo en Italia el ensayo de una reforma de la Escuela

que transformará completamente su aspecto y la hará más sensible y más dúctil a

las necesidades de la civilización moderna, al dinamismo de las exígencias actua-

les, a la imperíosa necesidad de ofrecer a todos los jóvenes sin distinción, una edu-

cación y una instrucción que ^hagan de ellos una individualidad, una personalidad,

en eate mundo de hoy.

BREVE EXCURSION HISTORICA

Una breve excursión por el campo de ia Historia, insistiendo particularmente
^sObre los últimos decenios, nos permitírá comprender mejor, o más bien, puntuali-
zar la situación en que se encuentra hoy la Escuela en Italia.

Como nacidn, Italia es una de las más jóvenes de Europa. Durante toda la Edad
Media y hasta en la Edad Moderna, estuvo dividida en número excesivo de prin-
cipados o Estados que, a menudo, dependieron completamente de potencias extran-
jeras. La unidad politica no ha acertado todavía del todo a realizar de hecho y a
consagrar la unidad de las almas. Diferencias y antagonismos de ideas y de ca-
rácte!•, de finalídades y programas, dividian y siguen dividiendo aún a una parce
de sua hijos, No bastó el reeuerdo de la antigua grandeza de Roma para suavizar
!os contrastes y soldar los espíritus y las mentes en un ideal único. Más que al-
gunos Centros de estudio y Universídadea famoaas, contribuyeron a desarrollar una



LA EDUCACION Y LA ENSEICANZA EN ITALIA 107

•cultura común entre el pueblo, los viajes y eI comercio de las pequeñas Reptzblicas

•de Génova, t'isa, Florencia y Venecia. Un hecho positivo queda, sin embargo: fue-

ron hombres dt letras y de estudios los que predicaron la idea de la Tndependencia

y de la unibn de todos los italianos, y la lograron con la inteivención del pequeño

reino de Piambnte y Cerdeña, hace menos de cien años.

EL PRIMER PLAN DE ESTUDIOS de la nueva Italia fué precisamente et del

pegueño reino del Piamonte. La Ley Casati, así llamada del nombre de quien la

;preparó, rigió durante más de sesenta años la suerte de la Instrucción públíca en

Ltalia. Prevela un control, más bien genérlco, del Es^ado sobre la escuela. Obligaba

.$ Yrovincias y ayuntamientos a fundar y organizar escuelas en su jurisdicción re®-

pectiva. Admitía en todas partes la escuela libre y privada. Delineaba claramenté

.algunos tipos de Escuela Media y Universitaria. Fijaba la obligación escolar hasta

Ia edad de once años.

REFORIVIA GENTILE

Un sin fin de perfeccionamientos fueron aplicándose a esta ley, desde el punto

-de vista de la organizacíón, de la IegisIación, de la didáctica y de los programas.

Yor ejemplo, °en 1880 el Inspector General Arístide Gabelli organizó la enseñanza

^elemental. Recordaré en particular la reforma del Ministro CENTILE (1932). Esa

reforma fué importante y oríginal, sobre todo, respecto a los estudíos de Enseñanza

Media y Universitarios.

Con ella, Gentile se proponía modificar los tipos y la oI'denación escolar preee-

dente y reJormar los métodos y los problemas internos, para adaptar la eseuela a.

una cultura más en conformidad con la filosofía idealista. Esta reforma tuvo lae

•cualidades y defectos de dicha filosofía idealista. Revalorizó la3 escuelas comple-

mentarias: la obligación eseolar duraba hasta los catorce años de edad.

Se preveían en mayor número los Institutos técnicos y las Normales; y eran

^mejor adaptados a las necesidades modernas. ^

La enseñanza de la r^eligión era obligatoria en las Escuelas medias y en los

Liceos, además de serlo ya en las elementales.

Los programas. estaban magístralmente estudiados y renovados (a decir verdad.
demasiado recargados y teóricos), pero otorgaban al maestro o profesor cierta ll-
bertad en el desarrollo de las materias de enseñanza.

Todo estaba radicalmente fundamentado en la filosofía ídealiata, com0 medio y
f1n: no era la escuela para el hombre sino el hombre para la escuela, Sblo intere-
saba el hombre culto, o si se quiere, la cultura en sí y por sí. Educación e instruc-
•cíón se identificaban con la cultura.

La unidad y el carácter orgánico de los estudios medios, unlversitaríos, enCOn-

^traba nuevo apoyo en el latín. Una formación clásicá sólida era necesaria a todos

los que aspiraban a estudios superiores; hasta los mismos maestros elemelttales

•debían profundizar tal asignatura, porque el estudio de la gramAtica y de la sinta-

xis latina era considerado como la base de la formación lógica de la juventud es-

^tudiosa, asf como el conocimiento del mundo clásleo debía eonstituír el ambiente

matural del espírítu y de la mente. '
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El conjunto aparecía como un sistema perfecto, pero asequible tan sólo para unae

élite; y no tardó en ser reconocido como menos apto para el número, siempre cre^

ciente, de los alumnos de Enseñanza Media.

Desde el punto de vista de la legislación, fueron aumentando las eacuelas autb-
nomae (comunales o libres), en leal emulación con las del Estado, pero paulatina
mente sumentó enormemente el número de Ias escuelas adminístradas directamente-
por el Eatado, o por entidades eatatales. En 1934, todas las escuelas comunales a

provincialea, medíante una ley, cayeron bajo la dependencía directa del Eatado. S!
fué tal medida un golpe grave inferido al princípío de la líbertad de la escuela,
pr9eticamente para muchas escuelas que diffcílmente ae mantenfan en pie, fué uA

bien.

NUEVOS SjSTEMAS Y METODOS

El aspecto pedagógico-didáctico, que parecia haber sido descuidado en el plan

inicial de la reforma Gentile, fué, sin embargo, reconocido como muy importante

en el correr de los años y fué adquiríendo poco a poco un notable perfeccionamien-

to. La escuela, italiana, sobre todo en su ramo elemental, no tardó ^n ocupar un

puesto destacado en el desarrnllo y movímiento de la pedagogía moderna. En parte

se lo debe al Gobierno fascista, que quiso revalorizar la formación y educación de

la Juventud en determinado sentido, fuera y por encima de la cultura clásicafilo-

sófica. (Por lo cual el Ministerio de Instrucción quedó convertido en Ministerio de

Educación Nacional.)

En au mayor parte, ello fué debido a los estudiosos y nombres de escuela que

vieron en el conocimiento de las leyes psicológicas y en el empleo de nuevos

métodos dídácticos una ayuda poderosa en su trabajo.

No puede pasarse por alto, a este propósito, el nombre del sistema MONTESSORT,

conocído en todo el mundo. Ese sistema, llamémosle verdaderamente científico, de

instrucción y de educación, creado en un principio para jóvenes anor•males, a quie-

nes se dedicaba la profesora, resultó apropiadaimo también para niños normalea.

En Italia encontró más dificultades que en otras partes para implantarse, por la

tentlencia de los maestros y profesores al individualismo y por el temor de una

sistematización que tiene todas las formas externas de una standardización. Sí h^

mos de ser sinceros, en Italia encontró más pronta acogida el método Agazzi, que

consentía mayor l:bertad al educador y parecía más espontáneo y natural para lOs

Chicos.

De todos modos, muchos maestros, inspírándose en talea sistemas y en otro8

de origen extranjero-variándolos según la propia inspiración y hasta a veces encu&

drándolos en las directrices y en eI espíritu del régimen fascista-, hicieron floreczr

iniciativas y experimentos duraderos, que elevaron a un nivel notable la actuacíóD

práctica de la nueva escuela con sus sistemas.

Reconocióse que la cultura clásico-filosófica del sistema Gentile debfa hacer6e ^

más llana, máa humana, mAs práctica y útil a la masa creciente de los eatudíantea .
1'ara eso, era preciso cambiar no solamente los medios, sino también el fín.
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LA ^CARTAa DE LA ESCUELA

Tocó al Mínistro Bottaí precisar en la .Cartaa de la Escuela, cuanto el fascismo
había aceptado de las nuevas tendenciás y pensaba utilizar para la nueva educa-
ción del pueblo italíano. La .Cartaa de la Escuela fué, sobre todo, un enunciado
de principios referentes a la estructura, al papel o cometido, y a la función de la
Escuela. Cambiaba poco en los programas de estudio precedentes, pero modificaba
los medíos y el fín.

AI formalismo verbalistico filosofante, sustituía el llamado humanismo moderno.
La nueva eacuela, tomando como base la tradición humanística, la completaba con
una comprensión humana como preparación a una habilidad técnica. Reconocía a la
familia el derecho a la formacíón y educación del hombre;-a las asocíaciones pro-
fesionales, el derecho a la formación técnica;-al Estado, el derecho a ld formación
del ciudadano. Yero familia, Estado y corporacionea constitufan una unídad irrom-
pible en la escuela.

No se hablaba de política de la escuela, sino de escuela de politica, formadora del
ciudadano. A la G. I. L., es decir (Juventud Italiana del Littorio)-^scuela del ré-
gimen-, correspondía esa formación de la conciencia del Estado y del ídeal po-
litico. Pero G. I. L. y Estado era una sola y misma cosa. Así, el Estado ae metía s
educador y formador al lado de la familia y de las asociaciones profesíonales. Se
comprende cuán fácil era pasar a sustituirlas pura y sencillamente con daño de
algunas de las libertades fundamentales del ciudadano.

13ajo el aspecto práctico y programático, era una novedad impottante la .escue-

la del trabajoa, en el 4^ y 5^ año de la escuela elemental. También la eacuela

media inferior tenfa sus cursos de trabajo manual lucrativo (campos, huertos, car-

pintería, etc.), o artístico y técnico (pintura, escultura, aeromodelisrno...), índepen-

dientemente de las Escuelas técnicas y profesionales previstas en mayor número.

La escuela media inferior tenfa, sobre todo, la misión de urientar a los jóvenes

desde el punto de vista profesional, abriéndoles la escuela para ellos máa apropia-

da: Liceo clásico o científico o artistístico, y también los varios Institut^s técnicos

o Escuelas para maestros.

No todos los dedicados a la ensefianza aceptaron el princinio de la escuela ita-

liana convertida en escuela del régimen..., lo cual fué muy fácil en la escuela me-

dia, donde diversos profesores enseñan en una misma clase.

Con todo, hay que reconocer que hubo resultados excelentes en muchoa terrenos.

Muchas aldeas y pueblos tuvieron sus escuelas. El sistema de la escuela activa se

fué generalizando; los centros de interés, el trabajo por equipos, el estudio de la

naturaleza en la misma naturaleza, se fueron introduciendo por todas partes con

gran facilidad; la nueva didáctica obtuvo resultados maravillosos en la educación

y en la formación de la juventud.

CRISIS DE LA GUERRA Y TdUEVA ORIENTACIUN

Sobrevino la guerra con sus diversas alternativas. La escuela italiana no faltó
fl su deber. Cambiaron los dirigentes. pero no disminuyeron Ios progresos en el
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campo pedagóg:co-didác^ico. Y la seriedad de la escuela fué admirable, por el hecho-

de que era frecuentada de modo bastante regular en las mismas zonas de guerra.

I.ao tiempo3 que siguier•on inmediatamente a la guerra ofre^:ieron problemas muy

graves, sobre todo en el terreno formativo^ducativo de la .;uventud. La miseria o•

la pobreza, la ilusíón de una libertad que degenera fácilmente en licencia, el espe-

jismo de un bienestar rápidamente alcanzado sin tantas reservas morales, la espe-

ranza de llegar a ser todos patronos en poco tiempo, la acentacíón de ciertos as-

pectos de la civilización americana transplantada de golpe sobre una civilización

diferente, el menosprecío de lo propio y la •sobreestimacíón de lo ajeno, amenazaban

trastornar todo el orden social preexistente, pronta y fácilmente. Los periódicos, la

ratiio, el cine y al fin la televisión, presentaron a 1a juventud un mundo descono-

cido e ignorado provocando criçis y desbandadas de cierta importancia.

hiuevas doctrinas psicológicas, nuevos sistemas pedagógicos o didácticos, mal com-

prendidos y peor interpretados, la tendencía a otorgar a las atests» una impurtancia

muy superior a]a verdadera, la convicción creada en algunos de quc todo en la

escuela italiana debía ser cambiado o renovado, amenazaban muy de a^rca el des-

arrollo y progreso de la escuela misma.

Educadores, pedagogos, maestros y profesores comprendieron que, si no tomaban

ellos mismos ^la iniciativa, quedarían aplastados por los acon^ecimientos. La prisa

es mala consejera. Lo que importaba era frenar para guiar, pensar para hacer pen-

sar, avanzar lentamente pero con decisión hacía el buen camino, para arrastrar a

los más. Pusiéronse, por lo tanto, al trabajo en seguida con empeño. Las revistas

pedagógicas se multiplicaron, sosteniendo ideas nuevas o nuevos proyectos, o bien

reforzando y corrigiendo las tendencias que habian ya empezado a dar buenos

frutos.

Se profundizó con esmero el eatudio psicológico del niño, del adolescente y del

joven. Se reconoció el valor del periódico, del cine (y de la televisión), en su as-

pecto formatívo-educatívo-instructivo y se trató de delimitar bien su campo, preci-

sando los peligros evidentes y los ocultos tal vez. Se propugnó la necesidad de acu-

dir todos a solicitar determinados auxilios o subsídios didácticos para simplificar

y facilitar el aprendízaje.

En suma, la escuela no fué sofocada por la marea de trastornos que se siguió

a la euforía de la paz y de la libertad recobrada. Los varios sindicatos de maestros

y catedráticos o profesores, constituídos para la defensa de los intereses de catego-

ria, además de los problemas de la paga, hicieron objeto de su„ discusiones asuntoa

forrnativos, didácticos, pedagógicos y escolares. Multiplicál•onse durante el año y

durante las vacaciones de verano, los Congresos de estudio y las reuniones que tra-

taban problemas específicos de la escuela. Hasta la gran Prensa se interesó en el

asunto.

NUEVA RF.FURMA

Por su parte, el ^obierno, remozado en el espiritu y en 1a forma, comenzó a

pensar en una retbrma de la escuela. Tocó al Ministro Gonellcc dar el primer paso

en 1947. Con espíritu altamente democrático, se hizo una gran encuesta nacional
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para recoger, a base de un cuestionario muy complejo que se estableció prevlamen-
te, la opinión y las sugerencias de todo el que quisiera interesarse en el problema
de la escuela.

A base de los elementos recogidos en 1949, se dispuso una segunda encueata
más especificamente técnica y profesional entre los profesionales de la enseñanza.
Luego, se ordenó una consulta didáctica, entre hombres de todas ias tendencias y
de formación diversa, con la colaboración de subcamisiones especíalizadas, para pre-
parar un proyecto de reforma ^ de programas, que fué presentado al público en

195'L. Sólo en 1956 fué aprobada como ley la parte concerniente a la Escuela Ele-
mental y ya está en vigencia.

Ahora, está en discusión la Ley de Enseñanza Media, pero ya hace dos añoe

27 escuelas de varios tipos y lugares la aplican. Excesivamente ha durado, no cabe

duda, la discusión, con propuestas y contrapropuestas propias de las naciones con

vida democrática, pero abrigamos la esperanza de que la escuela italiana ŝald,rá

ganando con ella y más perfecta.

Haré lo posible para ilustrar brevemente y resumir los puntos principales de-
dicha reforma, que es en sustancia un retorno al antiguo sistema.

ESCUELEI ELEMENTAL Y SUS CARACTERISTICAS

Comencemos por la Escuela elemental. Tal escuela se inicia a los seis años {des»
pués de dos o tres años de escuela maternal), y se subdivide en tres ciclos: una
de dos años y, los otros dos, de tres cada uno. En total, ocho 2.ños.

Esta escuela es obligatoria para todos, dado que la obligacitin escolar, según la

Ley, dura hasta los catorce años de edad.

,N;n el Primer (;iclo (de dos años), no se race distinción alguna de las materias

de enseñanza : la escuela aspira a ser guía y ayuda para la actividad personal del

niño, qua se ejercita en la observación y exploración del ambiente, y en la expresión

y acción. La enseñanza misma de la Aritmética y de la Geometría está fntima-

mente ligada con la actividad de observación y de expresión (es decir, a base de

cantidades y formas, y realizada mediante mediciones y dibujos). En suma, todas

las nociones y capacidades o aptitudes que el niño debe conquistar se concentran

y se ordenan naturalmente en torno a aquello que va observando o haciendo. Ea

clara la aspiración hacia un globalismo bien entendido.

Fn. e1 Semc^do Cir,lo (de tres años),- el estudio del ambiente Y la educación ila

la fnr•ma exnresiva v de las diversas actividades, aún manteniendo cierto carácter

^lobal, consiente una dístinción de materias de enseñanza para ir prenarando. r.on

onortuna eraduación, el estudio sistemático. El maestro goza de grandísima iiber-

ta^+ en c»antn al orden que haya de seguir.

^ F+PCUerdo. incidentalmente, que e] mismo maestro sigue a sus alurnnos a tra_

„aa ^+a inc dns primeros ciclos por lo menos.)

Todo debe basarse sobre el interés, la actividad y la experiencia del niño. El
maestro uebe estar bien al tanto de los principios de la escuela moderna; nada,
Nues, tle didáctica de la lección, sino más bien didáctica de la actividad escoiar, ae
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sus diversas actividades, ordenadas según los fínes educativos, expresadas en una
relacíón de colaboración unitaria entre los alumnos y el maestro. El maestro es llbre
r1e seguir un método que se inapire en tales principios. Pero debe esforzarae por
ihacerae cada dfa más conaciente de su propia vocación, desarrollando sus propías
^iptítudes y capacidad con el esfuerzo para poner constantemente .al dfa• el mé^
todo, la cultura, la peicología y el conocimíento del ambíente.

EI Tercer Ciclo (de tres años) es la mayor novedad de la reforma en el caznpo ele-
mentai. Comprende los alumnos de once a catorce años que no tienen íntencíón de
continuar sus eatudíos. De hecho, a esta edad comienzan tambíén los estudioe propioe
de la Segunda Enaefianza. Cerca de 900.000 alumnos, pasados los once años na flE-
cuentaban más la escuela, sobre todo, porque en los pueblos de menor importancla no
^existfan tates cursos complementaríos. EI Estado ae ha comprometido asf a establc?-
cerlos en todas partes, encargándolos a los mismoa maestros. Se trata de una escuela
tie orientación, de formación y de preparación a la vída socíal y profeaíonal, que con-
solida la cultura base, integrándola con un trabajo conforme con las actividades locales.

Este Tercer Ciclo, hasta el presente, está todavía en la fase experimental, y pro-
bablemente se íncluirá e identificará con el ramo normal de la Enaeñanza 11Qedia.

Si queremos resumir las características de la nueva escuela elemental, podremoa

decir: tiene un fin educativo individual y social-tiene como hase del concepto del

alumno, la dignidad de la persona humana-, desde el punto de vista didáctico, parte

del mundo concreto del niño-solicita el interés--^desarrolla gradualmente las aptitudes

para la observación, la reflexión, la expresión; favorece la naturaleza, comunica la

alegria y el gusto de aprender y de hacer y valerse por sí mismo (autocultura-auto-

gobierno).

La divislón en ciclos tiene una explicación psicológica y diuuctica; la edad cro-

nológica no corresponde con la edad mental; pol^ eso en el primer ciclo, a las ten-

•dencias hacia el sineretismo corresponde la enseñanza global; en el segundo eiclo,

a la progresiva capacidad de análisis corresponde la enseñanza episódiea; en el

tercer cíclo, a la capacidad de análisis y síntesis corresponde la enseñanza siste-

m^tica.

Los resultados de los dos primeros años de prueba de ese sistema son excelentes

y demuestran qu•e toda la escuela elemental italiana está en primera fila en el pro-

greso de los tiempos actuales. 4.700.000 alumnos frecuentan la escuela elemental.

•Cuando la nueva escuela complementaria (III ^ ciclo) funcione, un conjunto de más

de 6.000.000 de alumnos recibirán formación y educación humana y cristiana en el

ciclo elemental.

ESCUELA DE SEGUNDA ENSEiCrANZA: SUBDIVISIONES Y CARACTERISTICA,S

La Escuela Secundaria o de Segunda Enseñanza está subdividida en Inferior y
Superior. La Inferior lleva propiamente el nombre de Escuela Media; la Superior
se designa con el nombre de Tnstitutos y Liceos.

La Escucla .7^edia (de los once a los catorce años) dura tres años como anteríor-

mente, pero es más variada en los ramas de estudio y admite la posibilidad del

paso de un ramo a otro diferente de aquél con que se empezó, mediante una

prueba o examen.



LA EDUCACION Y I.A Ei^T$ERANZA EN ITALIA 118

Los ranws previstos son tres: ramo normal, ramo técnico, ramo clósico.
Eata díviai4n, que constítuye una novedad revolucionaría en Italia, ha dado lugar

a muchas discusiones. Los varios ramoa tienen un conjunto de asignaturas comunea
y sólo una o doa materias diferentes, que son las que caracterízan cada uno de
los ramos. Por eŝo se la llama unitaria opcional.

Además de la ventaja previata de poder pasar de un ramo a otro-según laa
capacídadea y la oríentacíón dél alumno-, tal escuela puede $ub$ístir sún en las
pequefías cíudades : para las asignaturas comunes, los alumnos de los tres ramos
pueden eatar reunidos, oon gran economia de fuerza, de dinero y posibilídadea máa
uumerosas ae elección para loa mismos alumnos.

Este proyecto rompe la unídad de la víeja Escuela Medía, basado en la enae•
flanza del Iatín, introduciendo otro críterio de unidad: el de un grupo de asigna-
turas comunes, entre las cualea no fígura el latín.

De hecho, el ramo normal prevé como caracteriatica lo$ ejercicios laborale$, com^
preparación a la eacuela profesional o a las varias actividadea laborales; quizas
eerá el ramo con más alumnos.

El ramo técnico prevé como característica una lengua moderna, precísamente el
francéa, como preparación a los Instítutos técnicos y profesíonaIes.

S61o ei ramo clásico mantiene el latin como caracteristica y prepara a los va-
ríos Líceos. Eae últímo será el ramo con menos alumnos.

A1 lado de la Escuela Media se prevé la Escuela de Arte (de los once a los ca^
torce años) y el Conse^-vatorio de Música (de loa diez a los veinte años).

Los Liceos y los Institutos (de los catorce a los dieciocho afios) son muy va^
riados en sus eapecialidades.

Del rnmo normal de la Escuela media se pasa a los Institutos profesionalea (tree^
cuatro-cineo años), que tíenen su propio fín.

Del ramo técnico de la Escuela Media se puede pasar no sólo a los Inetituto^
profesionales, sino también al Instituto Industrial (cinco años), al Instituto NáutiCo
(5 a.) al lnsPttuto femenino (5 a.), ai Instituto Comercial (5 a.). '

El rnmo clcísico de la Escuela Medía prepara directamente al Liceo Magístral, e9
decir: Escuela normal (5 a.), al Líceo cíentífico (5 a.), al Liceo clásico (5 a.).

La Escuela de Arte prepara al Liceo Artfstico (cinco años) o al Tnstituto de
Artes apliCadas (5 a.).

Queda previsto que de cualquier ramo de Escuela media ínferíor-como también

en los dos primeros afios de las Escuelas Superiores-, se puede pasar a cualquier

Instituto o Liceo, mediante uno o dos exámenes suplementarios,

:Jo es todavía posible formular un juicio sobre la reforma de la escuela de
Segunda Enseñanza. El espiritu que la aníma ea ciertamente digno de alabanza. Es
a modo de continuación lógica de la reforma elemental. Tiene muy en cuenta el
proceso evolutivo del adolescente. Se atiene a la pedagogía de la persona, por lo
que se refiere a la tradición humanística y cristíana. Admite las exigencias más
vivas de la educación moderna; realidad y precisión, interés, pragresión gradual...

IĴ l método sugerida y recomendado ea el activo: que prevé un diálogo continuo
entre el maestro y el escolar, en el cual ae provoca constantemente la íntervención
del alumno; d.onde las nociones se aclaran con el esfuerzo de la conquista, donde
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se acude a un abundante material didáctico, en el que la observación de la natu-
raleza es siempre el punto de partida del desarrollo ulterior de la ct^JSUra, donde
se procura ofrecer un alimento a esa actitud estética en la que toma vida y Color

la vlsión y la obser•vación de la realidad, así como los valores expresivos en los
cuales se concreta y se compone en íntíma armonía tanta parte de la personalidad.

En concreto: las horas de clase quedarán reducidas a veinticuatro por semana,
q todas por la mañana, estando comprendidos en ellas los ejercicios prácticos. $b-
lamente la parte deportiva puede ser dejada para la tarde. La duración de cac{a
ieCefón será de cuarenta y cinco minutos.

La enseñanza del italiano vuelve a utilizar un método natural: el conocimiento

de la gramática debe conseguirse con el uso y la práctica de la expresión; introdu-

Cído y desarrollado por el gusto y la costumbre de la lectura. Se recomienda mucho

la composiclón libre.

Por lo que se refiere al latín y a las lenguas extranjeras, se ha reducido mucho

el conocimiento de la morfología y de la sintaxis, para insistir sobre la lectura gra-

duada y el conocimiento práctico de material lingiiístico; ya no se insiste sobre

las tratlucciones, sino más bien sobre la preparación a la composición libre en

esas lenguas.

En los Cres últimos años de las Escuelas superiores hay no ya sólo Iifstoria de

la Filosofía (como lo quería Gentile), sino también introducción a los problema3

filosóficos y a sus soluciones más significativas.

La enseñanza de las b4atemáticas, parte de una dirección mtuitiva y sólo gra-

dualmente se mueve ^hacia una dirección más racional.

Las Ciencias Naturales, la C^uímica y]a Geografía encuentran en la observa-

ción y en los experimentos las bases fundameniales para alcanzar un conocimiento

prófundo de ellas y la sístematización de Ios fenómenos biológicos, químicos y

geofísicos. (Antes prevalecía el saber teórico y abstractoJ

Asignatura nueva en la Segunda Enseñanza (antes estaba limitada sólo a las

clases elementales), es la Educación Civil: con ella se aspira sohre todo a desarro-

llar el conocim6ento de la estructura y de la organización del Estado, de los deberes

y derechos de los ciudadanos, esforzándose por crear y educar su concicncia ntoral.

En los Institutos técnicos se dan tambrén elementos de mox^al profesional.

En suma, en todas las asignaruras, líneas sobrias, reducción a lo esencial, la

más escrupulosa atención al desarrollo de la mente y a la experiencia dcl alumno,

llamamiento constante a la actividad del joven ,v al empleo dc los medios sulasi-

diarios indispensables. ^

La que ha salido ganando de un modo p^irticular c^s la Escuela 1TOrm;r1. Se le ha

añac?ido un ,^.ño (cinco cn vez de cuatro), respecto a1 l,lun anterior; pcro sobre

todo, la Psicolo^ía, la Filosofía, ]a Pedagogía y la llidác!ica, más desarrolladas que

antes, están dispuestas en pcrfecta y orb^:nica armonia presiár^dose ayucla mutua.

En el último año se atiende particularrnente a la preparacihn profcsional y didác-

tica, car•acterizacín por el ejercicio que recibe cl nombre de cti^ orinio» (es dccir,

ejercicio práctico de enseñanza;.

EI hestít2tto técnzco femenino tiene ahora un fin par^icular preciso: prepara

institutrices destinadas a enseñar el ^obierno de la casa y o±ris quc se d^^^^tinan :^
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dirígir los ejercícios del trabajo para niñas, pero ha ealido ganando también con

la mayor importancia dada a la cultura general, muy descuidada en otros tíempos.

Los partidarios del latfn como base de la formación humanístíca-(y exísten to-

davia en discreto número)-aunque hayan perdido la batalla, tendrán al menos el

consuelo de saber que las Facultades L'niversitarias-.salvo aigunas que se ocupah

de estudios técnícos-, estarán abiertas sólamente para quienes hayan Precuent9^do

los varios Liceoa en que el latín tiene un puesto y un sentído propios. F'ero estót

límítaeíón de la eultura clásica redundará en ventaja de la escuela mísma, po^r T8

mejor orientación que han de encontrar todos loa estudiantes. Solamente pocos,

que serán los más dignos y los mejor preparados, proseguirán loe estudios clásicos.

l.os demás seguirán una vfa más ordinaria.

Ei nuevo humanismo técnieo, basado en el trabajo y^n la ciencia teórica y
ap^icada, ^ha asumido la funcián más importante en la sociedad de hoy dfa con la
preparación de una profesión adecuada a las capacidades y necesidades de la vida.

Independientemente exísten varias Escuelag profesionales. Instítutos t^cnícos e

industriales, destinados a formar especíalistas mecánicos (como Ios de Fiat y Olí-

vetti), hosteleros, especialistas de trabajos en madera, en oro, en cuero, tejídos, et-

cétera...., está prevista en los Institutos profesionales generales toda una extensa

gama de calificaciones distintas: en el proyecto se enumeran unas setenta.

No se puede, sin embargo, pasar por alto la institución de numerosísimo ŝ cursos

de la tarde para recalijicación de empleados u obreros. El año pasado, las inscrip-

ciones para tales cursos sobr^epasaban la cifra de 700.000. Son cursos reconocidós

por el Estado y sus diplomas tienen validez oficial.

Y ^qué decir dc las Escuelas de idiomas extranjeros, de Dactilografía, de Este-

nografía, de Contabilídad, con enseñanza de una sota asignatura especializada?...

Son legión, por todas partes. En esto, es muy grande la iniciativa privada.

Puede afirmarse, por lo tanto, que la escuela secundaria ita]iana se ha adaptado

bastante rápidamente a las necesidades y tendcncias más moderrias, ofreciendo a

maestros y escolar•es un medio de trabajo más apropiado.

ENS'^':^ANGA llL LA RELICION CATOLICA

No es posible presentar un cuadro completo de la Escuela en Italia sin aludir

a dos problemas particulares: el de la Libertad de Enseñanza (o de la eacuela

libre) y el de la enseñanza de la Religión.

Cuando la mayor par•te de las escuelas eran comunales, el pueblo tenfa dereckrm

a escoger la enseñanza de la Religión en la escuela. 1±'ué, sin duda, una atención.

de la 1'rovidencia divina y de la predilección de Dios para con ^1 pueblo italianD.

el hecho que Gentile, filósofo idealista, pusiesc la enseñanzr_i de la Rcligión Cató-

lica como base de toda la Segunda Enseñanza, lo mismo que en la primera.

En las escuelas primarias la enseñanza de la Religión Católica está encomen-

dada al maestro, único educador en su clasc, y que sigue a sus alumnos en todo

el curso. Rara vez cl pár•roco u otro sacerdote lo sustituyen en esa fimción. En

general, hay media hora de Religión cacla día.
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En las escuelas secundarias la Religión Católica se enseña una hora por sema-
aa a loe jóvenea de once a dieciocho años. Dicha enseñanza corre a cargo de sa-
Cerdotes, religiosos o seglares aprobados por la autoridad eclesiástica.

jEs de aentir que esa asignatura no figure entre las matel-ias de examen? A

veoes , pierde en ímportancia y valor ante las familias y los alumnos. Todavía mu-
chos educadores prefleren eae príncípío: la eneeñanza de la Religión es muy dia
tínta de Ias otrag aaígnaturas. Evídentemente en los Institutos relígiosos la R.eligión
ocupa eiempre un pueato de honor y a ella se dediea fácilmente una hora cada
diá. ^

ESCUELA LIBRE O PRIVADA

Hemoe dicho ya que antes casi todas las escuelas eran libres, o sea provinciales
comunales o prlvadas. Sólo en el aSo 1934 el Estado absorbió todas las escuelas co-
¢nunales y provincialea. Las prívadas-sobre todo de Segunda enseñanza-, continua-
ron funcionando, pero con tlífícultadea y trabas cada vez mayores.

EI Fasciamo soportaba mal la resIstencia puesta por la ensefianza católica de
ise escuelas libres, al deseo de hacer toda la escuela cosa del partido; pero tu^^o
Que tolerar las escuelas católicas porque no tenía ni profesores ni aulas para aus•

títuirlas.
Luego, el número de escuelas estatales se duplicó y triplicó. En cambio, la

^sc,^tlela libré se desarrolló lentamente y hasta perdió su supremacfa y mayoría nu-
t^nérica en Segunda Enseñanza.

En el aflo 1955 se contaban en Italia:
(,rado preparatorio: 4.018 eacuelas estatales contra 10.857 escuelas privadas (relt-

glosas o seglares).
Escuelas elementales: 35.764 escuelas estatales contra 3,000 escuelas privadas (casi

todaŝ religiosas).
Eacuelas Medias infer.: 1.127 escuelas estatales contra 1.234 escuelas privadas (casí

todas relígíosas).

Eacuelas de habilítación profesional: 1.655 escuelas estatales contra 329 escuelas
prlvadas (los doa iercíos religiosas),

Escuelas técnicas y profesionales: 382 escuelas estatalea contra 92 escuelas privadas.

Inatítutos técnicos: 309 escuelas estatales contra 173 escuelas privadas.

Eaeuelas femeninas: 38 escuelas estatales contra 50 escuelas privadas.

Uimnasios y Liceos clasificados: 360 escuelas estatalea contra 375 escuelas priva-
daa (los cuatro quíntos dirigidas por religiosos).

Liceos cientificos: 137 escuelas estatales contra 115 escuelas prívadas (la mitad

dirígida por relígiosos).
Eseuelas normales: 176 escuelas estataIea contra 349 (casi todas religiosas).
Los aluinnos que las frecuentan son, sin embargo, más numerosos en las escue-

Ias del Estado, porque, en general, cada una de las clases tiene numerosas secciones.
La nueva Constitución de la República Italiana (art. 33), dice a propósíto de la

escuela: •El arte y la ciencia son libres, y libre es también ia enseñanza. La Re-

ptiblica aicta las normas generales para la instrucción y establece eseuelas del
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Estado para todoa loa órdenes y grados. Las entidades y los ^ particulares tienen
derecho a crear escuelas e Inatitutos de educación, sin cargas para el Estado...s 31II
inaistir más y ain explicar cómo se llegaron a formular loa párrafos cítados, resulta
claro que Ia G`onstitución reconoce los Príncipios fundamentales de libertad de
enseñanza. ,

En la práctica, la sofoca quitando a la escuela libre los medioa de subsisteneía
y díctando normas demasiado particularlstas y duraa para los centroa privsd^os.
Las líbertadea de que ae goza aon en realidad muy reducidas por las graves obH-
gacíones a que dichas escuelas eatán aometidas. (Hablo en particular de 18 Se-
gunda Enaeñanza.)

La Enseflanza Frívada para lograr el .pareggiamento• (equivalencia) con la Eb
cuela del Estado, o el reconocímiento legal, debe someterae a repetidas inapecciosie+3

del Estado, para poder conceder diplomas y tftulos en nombre deI Eatado. Neoe-
aitan Profesores Regulares, es decír, habilitados para la enseñanza, lo que ea máe tjue
ei doctorado en las Universidades.

Los programas escolares son establecidos por el Estado y sc impone el atenerse

eatrictamente a elloa para los exámenes. En cualquier momento el Eatado Duede

enviar a un Inspector para controlar la marcha de una eseuela reconocida y que

éi considera como delegada. Los exámenes que confieren un diploma y hasta 1oe

escrutinios para el paso de una clase a otra superior son presididos por un coa^í-

eario del Estado, El Bachillerato y otros exámenes equivalentea se pasan ante ttnH

comiaión de profesores del Estado. `(Un solo profesor de la Escuela líbre eatá en

la ComisiónJ

Añadamos que el Estado no da un céntimo para el sostén o desarrollo de lae es^
cuelas libres: deben buscar por sf mismas los medios de subsistir; es más, ías
considera al igual que las asociaciones comercialea; y de las Colegios exige un im-
puesto ^obre los beneficios. Lo cual quiere decir que una escuela privada o reli-
giosa debe buscar sus medios de existencia en laa familias de los alumnos ezcht-
aivamente.

Si algunas exigencias son útiles para mantener la escuela libre a un niveí elevado
de cultura y formación, otras reducen y delimitan excesivamente su libertad, en
perjuicio de los derechos naturales de los ciudadanos y de las familias, reconocidoA,
sin embargo, por la Constitución italiana. . '

Hay que reconocer que, en general, las escuelas del Estado funcionan muy bien.
La elección, cuando es posible, por razones económicas, sóla ae presenta deade
el punto de vista educativo : el Estado se preocupa sólo de la instruccibn ; lae ea^
cuelas católicas ponen el problema educativo y formatívo como base y propedéutíca
a la instruccíón. Asf, a coata de grandes sacrifieios, el puebío frecuenta bastante
la escuela libre y católica, para lograr esa educación y formacíón que el Eetado
parece olvidar: la quinta parte de los alumnos de Segunda Enaeñanza frecuentan
Ia escuela libre.

Además, el Estado no puede suprimír la escuela libre. Pagar a 10.000 profeso•
res, y a muchfaimoa más maestros, preparar míles y mílea de nuevas aulas, cuandÓ
ya no acíerta a hacer frente a las necesidades dei presupuesto anual, sería un
peso enorme para el ya harto reducido preaupuesto de la InstrucciÓn. Aaf irán la8
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cosas hasta quc cl mismo pueblo llegue a comprender el valor de la libertad esco-
lar, de esa libertad completa sobre la que, hace tan sólo muy pocos años, ni se

aLrevían a escribir en Italia.

Ahora, por fortuna, las cosaa eomienzan a cambiar. No sóto se publican protes-
tas sobre los principios constitucionales quebrantados por el P:stado en daño a los
ii}dlviduos, sino que se han creado uniones de Institutos y de familias que recla•
iT,1a,R y luchan por sus derechos. Todo se basa sobre la paridad financiera de la
^c,uela libre frente al erario público (ea el punto más sensible para el pueblo) y
8obre la índependencia de principio en los programas y exámanes. Cuando el Esta-
do reconozca la libertad de los padres para escoger seg ŭn su conciencia el tipo de
eAucación que quieren dar a sua hijos y pagar a los profesores de dichas escuelaa,
Aerá más fácil alcanzar completamente las otras libertades de pensamiento y de fe
aus son lae fundamentales en la vida humana. A bien decir existe un proyecto
dd ley constitucionai sobre la paridad de las escuelas libres: pero es una ley muy
diacutida y no perfeccionada.

C O N C L ti:i I O N

Creo poder afirmar que la escuela en Italia va por buen camino. EI aspecto

didáctíco est5 bien y no teme la comparación con los países más aventajados. Los

xl+^ttos esoolares de todo tipo son muy estimados incluso por los extranjeros. Los

^k+ogramas están ai día y adaptados a las necesidades de la época. La cultura, sobre

la cual se inaistía tal vez demasiado, sin dejar de concedérsele importancia, da un

amplio margen a la formación técnica que prepara para la vida y el trabajo.

Lo8 príncipíos de la Religíón Cristiana y Catóiica se enseñan a los alumnos desde

su infancia hasta loa dieciocho años.

I.os maestros y profesores estan generalmente bien orientados.
Las escuelas secundarias de todo orden, con sus ochc. años de estudios favorecen

urea buena formaeión general y humana; por eso el Bachiller•ato permite directamen-
te la entrada en la Universidad sin otra preparaciór..

Quada aiempre un peligro : el de ver disminuir paulatinamente la libertad de
enaeRanaa, con la pérdida de ciertos derechos naturales que se reserva el Estado,
por el momento, a título absoluto. Cuando un Gobierno protege y favorece a la
Iglesía (como ea el caso de Italia), no se estima ni s•e comprende todo el valor de
1a ldbertad de pensamiento y de enseñanza: sólo la lucha y tas dificultades nos la
i?aeeTt amar y perseguir.

Ee preciso, pues, guardar intactoa los principios de esta libertad.
A^tuaimente los cristianos activos trabajan mucho para que se mantengan y sean

t?eoostoaidoa todoe los derechos del hombre y de la familia en lo tocante a la edu-

•cac[bn.

Prenda importante y realización de felices augurios es la Universidad Católíca
^del Sagrado Corazón de Mílán. Después de casi treinta y cinco años de luchas y
esfuerzos, ocupa un puesto muy importante entre las Universidades de Italia. No

.cuen,ta más que 5 Facultadea unívereitarias (ae espera fundar eate afio una sexta:
^, d8 Medic)na, que se eatablecería en Roma), pero el número de eatudíantes as-
^ Giende a 6AOQ.
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Es una Universldad libre y católica: el pueblo ítaliano la aprecía sobremaf^era
y hace muchos sacriflcios para sostenerla. Son ya por millares las obras socíalpv
que se han formado en sus muros. Su influencia sobre la nación se deja sentir por
todas partes, en todas las esferas y en todas las actividades. Sus estudiantes son

los mejores en todos los concursos; muchos ocupan ahora cátedras universitaria3
ímportantes.

Dios quiera que el espíritu que la anima desde hace tíempo dirija y vivi8que
!os esfuerzos que hace en Italía la escuela para formar hombres dignoa de contri-

buir a un mundo nuevo, pacífico y más conforme con los principíos del Evangelio.

• • •

Presentamos sinópticamente un resumen de las diversas modalidades de ense-
flanza Primaria y Media en Italia y una exposición de los criterios que preaiden

ia elección de métodos y planes de estudios.

ESCUELAS PRIVADAS ( LIBRES)

Nŭm. de Esruelas
Colegioe Núm. de alumnos

no relí-

gtoso.9 rellgíosos

no relí-

glosos rellgloxoa

b) Escuela elemental ... ... ... ... ... ... 749 2.251 61.027 253.292

c) Escuela medta únlca ... ... ... ... ... .. 458 778 29.848 87.188

:Preparación profesional ... ... ... ... .. 138 192 15.4^2 20.33b

Escuela Técníca e Instituto profesíonal 59 33 2.992 2.138

^ Instituto técnlco agrario ... ... ... ... 11 4 1.079 371

Instituto comercíal de geometria ... 88 49 14.181 5.984

'[nstltuto técnlco industria' ... ... ... 20 1 5.000 194

Inetítuto técnfco náutlco ... ... ... ... 3 - 291 -

^E:scuela femenina ... ... ... ... ... ... ... 25 2b 2.416 2.184

^t,imnasío y líceo cláslco ... ... ... ... 117 258 7.853 24.010

Ltceo clentfflco ... ... ... ... ... ... 63 82 3.473 b.9b2

[nstítuto para maeatros ... ... ... ... .. 82 267 8.508 26.88b

N. 13• b) Desde los 8 a los 10 afloa

c) s s 11 s 13 s

,d) s s 14 • 18 s
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ESCUELAS, IALUMNOS Y PROFESORES ( estatales y libres)
Maeatrae

Eecuelaa Alumnoa y profesores

d. Eetado prlvadae d. Eatado privadoa d. Estado privadc^

p Z^telae Qe grado preparatorio . .. 4.018 10.875 313.869 788.391 8.122 19.70A

0) 1Gcu^la ele7nental ... ... ... . .. ... SS.T84 3.000 4.298.982 514.319 184.412 10.819

C) ICSCUtIa medta tinica ..- ... ... ... 1.127 1.234 3b1.974 117.014 28.319 11.96!

Escuels e Instituto profeaional:

Preparacídn ... ... ... ... ... ... 1.8b6 329 392.Z49 36.79b 31.132 3.997

h:ecuela Técnlca e Inatítuto pro-

fealonal ... ... ... ... ... .. . ... 382 92 67.383 b.028 5.253 961

tA Instituto técnico:

Inetituto agrario ... ... ... ... 38 16 7.100 1.450 823 2Za

Inatituto Técnlco comercial de

Qeometrfa ... ... ... ... ... ... 183 134 108.883 20.185 7.478 '1.239

Inatituto Técníco índuatria ... 89 21 3u.938 b.254 2.288 506

Inatttuto técnico náutico ... ... 21 3 6.707 281 633 48

Fecuela femenina ... ... ... ... 38 50 8.253 4.479 728 728

Educación cl8s. cientif. maglet.•:

t3ltnnasi0 y liceo ... ... ... ... ... 360 375 108.328 31.672 8.796 3.083

Líceo clentf5co ... ... ... ... ... 137 115 36.878 9.426 9.159 1,591

Inatituto magtytral ... ... ... ... 178 349 72.983 34,281 8.193 4.074

$ducación Artlatfca:

Eect^ela e Instítuto de arte ... 84 9 11.013 548 825 119

Lfceo art. Acad, Bellas Artea ... 30 8 2.732 858 328 133

e) Gbnaervatorlo e Inst.• de múaíca. 18 34 2.Blb 3.b37 726 48Y

N. 8. a) deade loa 8 a loa b afioa

b) w w 8 w 10 w

c) w ► 11 s 13 w

d) w w 14 • ^a •

e) w ► 10 w 20 w



LA EDUCACION Y LA ENSERANZA EN ITALIA

NUEVA ORDENACION ESCOLAR

I.-Es^uela materna : de los tres a los seis a8os.

II.-Escuela elemental: de los seis a los catorce años.

Prímer Ciclo: doa aRos.
Segundo Cíclo : tres años.
Tercer Ciclo : tres años.

Total .. ..... ocho aflos.

IIL-Escuela media: preparación a los cursos superiores de los once a:os catorce
afios.

a) Ramo normal: trabajo (Tercer Cicio elementa]).
b) Ramo técnico: lengua extranjera.
c) Ramo clásico: latin.
d) Escuela de arte aplicada.

IV.-Escuela Superior:

A) De los catorce a los dieciséis años tiene fin por sí.

1. Escuela técnica comercial.
2. Fscuela técnica femenina.
3. Escuela Lécnica industríal.
4. Escuela técnica agraria.

B) De los catorce a los dieciocho años tíene fin por sí y prepara para la

Universidad.

1. Inatituto técnico industrial.
2. Inatituto técnico náutico.
3. ;netituto técnico femenino.
4. Inatituto técnico agrario.
5. Instituto técnico de geome#ría.
8. Instituto técníco comercial.
7. Liceo para maestros.
S. Liceo cientffico.
9. Liceo clásica,

10. Liceo artistico.
11. Escuela de arte.

V.--Conaervawrio ^^ ^.^91ca : de los diez a los veinte año,.
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F S C U E L A P R I M A R i A

(Relaciones entre los varíos cíclos)

Prlmer Cíclo SeDundo Cíclo Tercer Ciclo

Enseflanza giobal (en rela-

ción a materías y contenído

ambiental).

Prixneroa anállaís y stn•es^a

en relacíón al estudlo del

leer, escribir, calcu.ar.

Organlzaclón de lae activl^

dades de! niño a base prln-

clpalmente de luegos (proce-

so de adaptación).

Promocfón d e 1 d'esar^o l i

del a:umno mediante ía ad-

quieíción de los lnstrument^s

de la cultura ( leer, escrlh(r,

oalcular) y la formación da

loa fundamentaels hábitos en

relacíón a la vlda moral y al

comportamíento civíl y sc-

cíal.

EnseRanza episódlca (en re

lacíón a las elstematlzacíones

de las materias).

EnseRanza comparaEa (en

retacíón a la forma dtdácd-

ca). Estud(o de la regfón (e:^

relaclón al conten)do).

Organización de las activi

dades eacolares para el gra-

dual pasaje desde el gobíe^-

no heterónomo al gobferno

autónomo (lnteríoridad de la

norma medíante reaponsabíll-

dadea y trabalos iibres).

Promoción del de^arro'In

integral del alumno mediante

e^ ctescubrlmiento de los pri

meros horizontes de la cu!-

tura y una dlscíplína fundq-

mental de la voluntad y dei

carácter.

Enseñanza alstemática se-

1,-un las materiae ( slstematl-

zaclón terminal de la cul[ura

episódíca).

Apllcación sistemátlca del

ritmo de la lección actíva.

Organizaclbn de la escuela

sobre la base de autonomt+

de gobierno y de trabalo.

Progresíva actuación del qu-

togobíerno íntegral (dlae^plt-

nar y didáctíco).

Promoclón del desarrollo in-

tegral del alumno medlan.e

una esencíal formacíón de au

personalídad en la primerv

conqulata del carácter morat,

en la poaesíón de una eie-

mental pero orgánica cultur3

general y de una primera

oríentación en la e'eccíón del

propio empleo en la vida.



LA EDUCACION Y LA EN$EfiANZA EN ITALIA

E S C U E L A P R I M A R I A

(Relaciones entre los varios ciclos)

Sepundo GYclo

Desde el sincretistno a la+i

primerar diatinciones refle^as.

OotneMencla del aprendcr

con ed hacer.

Deade el e¢ocentrismo a !oa

primeros pasoe hacta la su-

cfabriidad Y el aentido de rea•

ponsabílMad moral.

ProiTreslva c a p acidad de

análisia. Gradual líbera^ión

de la fantasfa.

Inlcial autonomía del .;aber

en relacíón al hacer.

Interesea ob^ettvos.

Desarrollo del sentido m-

ral y aocíal.
TJesde el ^ue¢o al LrabaJo

heterbnomo.

B:Rperiencia global del am-

biente locai.

Ubaervacibn de algunoa ani-

males y plantas del lu¢a-.

Peqneñaa oolecciones.

Prelp•ama repartldo se¢4n

las activídades.

Iaicfaclba al ritmo:

O. R. E. (observar, reIIe-

xionar, expresarse).

Cultnra preponderantsmen-

te ia^umeataL

Capacídad de distín¢ulr el

traba^o del ]uego y de cola-

borar a un traba^o oomún

(social).

F.xploración del ambiente

local prbximo.

Anotacíón de los elementoa

físícos, bío1ó¢lcos y antrópl-

cos del lugar. Deacubrímie^n-

to de las Drimeras correla-

cíones.

Coleccionea de hiatorla na-

tural.

Pro¢rama dívidido s e¢ ú n

las experíencías y materLs

(gradual í n d ívidualizaclbn)

Cultura preferentemente epi-

ebdica para deacubrlr lae pro-

blemas ínsertos en el aal-

biente.

Tercer Cicio

328

Descubrimiento del yo.

Intereses racionales, m,ora-

les y relíQiosot.

Prímeros confllctos de la

nactente personalidad y r♦

flejoe psíooló¢icos de las pet►

turbaciones en la esfera at-

xual.

Capacldad de trabaJo autb-

nomo.

F)etudto alatemAUoo del am-

blente pró7tlmo por el e^Wdio

analógico de loe otros am-

bíentea

Pequeña estaclba meteoro-

14¢ica. '

Formacibn de un pequetío

museo de historía natttraL Co-

leccíbn de productos mercaa-

tiles. Coleccibn de Itis^torla

local.

Programa reparUdo en aIIo.

y materlas (enaellansa siaGe-

mátice).

Cultura elstem8tica elemen-

tal o de baae.


