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La estructura y la evolución del sistema
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El sistema de enseñanza: descripción
del modelo

El sistema de enseñanza italiano puede
clasificarse en tres niveles:

— preescolar.
— enseñanza obligatoria.
— enseñanza secundaria superior y for-

mación profesional (post-obligatoria).
1.1. Nivel preescolar

El nivel preescolar comprende el parvu-
lario (scuola materna), que abarca de los
tres a los cinco años. La participación en
el parvulario no es obligatoria. Los nive-
les de frecuencia del parvulario se calcu-
lan en torno al 77-78 por 100 de los niños
entre los tres y cinco años, con algunos
desequilibrios territoriales. En la Italia del
Norte y en la Italia central el índice de
participación supera el 80 por 100, mien-
tras que en la Italia meridional el índice
es de aproximadamente un 72 por 100.

Al contrario de lo que ocurre en el resto
del sistema escolar, en este sector es alta la
presencia de la iniciativa no estatal (en el
que, no obstante, también están incluidos

(*) La primera parte de este trabajo es de
Giorgio Franchi y la segunda de Roberto
Pasini.

parvularios gestionados por las adminis-
traciones municipales; efectivamente, el
peso de los parvularios estatales es apro-
ximadamente del 40 por 100, mientras que
el de las instituciones no estatales (en gran
medida gestionadas por órdenes religio-
sas) es del 60 por 100.

1.2. Enseñanza obligatoria

La enseñanza obligatoria se divide en
dos ciclos:

— el ciclo primario, quinquenal, que
abarca de los 6 a los 10 años;

— el ciclo medio inferior, trienal, que
abarca desde los 11 a los 13 arios.

Al instituirse en 1963 la «Escuela Media
Unica», el ciclo medio inferior fue unifi-
cado en. una única escuela que ha susti-
tuido los distintos canales (media inferior,
escuelas comerciales, escuelas técnicas) en
que estaba estructurado este ciclo antes de
dicha fecha.

Hay que subrayar el hecho de que
mientras la enseñanza media inferior per-
mitía el paso a todas las opciones de ense-
ñanza secundaria superior, la enseñanza
comercial y la técnica tenían un valor sus-
tancialmente terminal, permitiendo, pero
sólo a través de exámenes supletorios,
seguir estudios coherentes con ellas. La
actual enseñanza media (unificada) per-
mite, por el contrario, el acceso a todas las
opciones de la enseñanza secundaria supe-
rior.
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De acuerdo con la disposición de 1963,
la obligatoriedad escolar se elevó hasta los
catorce años de edad, tal como lo preveía
la Constitución republicana de 1948, mien-
tras que anteriormente se consideraba
cumplido el ciclo obligatorio con los
estudios primarios.

Las dos disposiciones mencionadas ex-
tendieron enormemente la escolarización
entre los 11 y los 13 años, escolarización
que hoy puede considerarse total. Esta
expansión no se hizo sin sobresaltos, en el
sentido de que el acceso a la enseñanza
media de capas de población anterior-
mente excluidas de este nivel planteó pro-
blemas didáctico-educativos totalmente
nuevos, como el de obtener resultados
académicos de sujetos de desiguales nive-
les culturales de partida, tarea para la que
la escuela y los docentes se hallaban
impreparados.

La falta de posteriores disposiciones
legislativas agravó y prolongó el proceso
de progresivo ajuste, que se produjo casi
en su totalidad como efecto del movi-
miento autónomo de la propia escuela,
movimiento en el que se han yuxtapuesto,
alternado y confrontado hipótesis permi-
sivas, igualitarias, rigoristas, etcétera, y
una gran diversidad de enfoques didácti-
cos (preeminencia de los contenidos o de
la experiencia individual y colectiva, etc.).
Si bien los tonos más agudos del debate se
han ido amortiguando y la situación ha
encontrado su propio equilibrio, todavía
falta un enfoque homogéneo.

Un fenómeno muy reciente, de eviden-
tes consecuencias en el propio sistema
educativo de la escuela, es el de la progre-
siva disminución del número de alumnos
como consecuencia del descenso de los
indices de natalidad. Según previsiones
del ISTAT (Istituto Centrale di Statistica)
en 1985-1986 habrá unos 800.000 alumnos
menos en la enseñanza primaria y unos
300.000 alumnos menos en la enseñanza
media inferior. Se trata de un fenómeno
de evidente importancia, común a otros
países europeos, sobre cuyas consecuen-
cias, por lo que se refiere concretamente a
los docentes, se está discutiendo mucho:
algunas hipótesis se refieren a la co-
presencia de varios docentes en una misma

clase (hoy, en la enseñanza primaria existe
el docente único), a la ampliación del
horario escolar (tiempo pleno: hoy el
horario escolar abarca sólo la mañana,
etcétera).

La relación entre enseñanza estatal y
enseñanza no estatal es netamente favora-
ble a la primera: en la enseñanza primaria
sólo el 7,5 por 100 de los alumnos asiste a
escuelas no estatales; en la enseñanza
media el porcentaje es del 4,5 por 100.
Considerando la serie histórica 1971-1981,
estos porcentajes no han experimentado
sensibles variaciones.

1.3. Nivel post-obligatorio

Después de los 14 años, el sistema de
instrucción italiano, en su organización
formal, presenta dos posibilidades:

a) la enseñanza secundaria superior;

b) la formación profesional (gestionada
por las regiones)

A) La enseñanza secundaria superior
puede clasificarse de distintos modos, con-
siderando la duración de los ciclos escola-
res o bien las distintas opciones de estu-
dio.

Por lo que respecta a la duración, la dis-
tinción es la siguiente:

— ciclo largo, de duración quinquenal,
y que comprende el Liceo Clásico y
el Científico, y los institutos técnicos
comerciales e industriales;

— ciclo medio, de duración cuatrienal,
que comprende el Liceo Artístico y
las Escuelas Normales;

— ciclo «breve» (o «corto»), de dura-
ción trienal, que comprende las
escuelas de Arte, los institutos profe-
sionales (para la industria, la artesa-
nía, el comercio y la agricultura).

Por otra parte, a partir de 1969 se aña-
dió a título experimental un año a los ins-
titutos del ciclo «medio» y dos años a los
del ciclo «corto», con el resultado de que,
potencialmente, toda la enseñanza secun-
daria superior tiene una duración de cinco
años. Además, ese mismo año, una dispo-
sición legislativa equiparó a efectos de
inscripción en la Universidad todos los
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títulos de secundaria superior de duración
quinquenal (en consecuencia, por ejem-
plo, los títulos acreditativos de los tres
años de instituto profesional más el bienio
«experimental» añadido).

Por lo que respecta a las opciones de
estudio, la subdivisión de la enseñanza
secundaria superior es la siguiente:

— enseñanza liceal (Liceo Clásico, Liceo
Científico);

— enseñanza normal (escuelas normales);
— formación técnica (institutos técni-

cos, comerciales, industriales y varios);
— formación profesional (para el co-

mercio, la agricultura, la industria,
la artesanía);

— formación artística (Liceo Artístico,
conservatorios musicales, escuelas de
Arte).

Los niveles de participación referidos a
la población de 14-18 años sobre el con-
junto de la escuela superior están fijados
desde hace unos años en torno al 53 por
100.

Los alumnos quedan distribuidos del
modo siguiente (datos indicativos calcula-
dos sobre la media de los años 1979-80 y
1980-81):

Institutos profesionales 	 18,5%
Institutos técnicos	 	 44,5%

comerciales	 	 27,5%
industriales	 	 11,5%
varios	 	 5,5%

Escuelas normales 	 9,6%
Liceos 	 25,0%

clásicos	 	 8,5%
científicos 	 16,5%

Escuelas de Arte
y Liceos artísticos 	 2,4%

Por otra parte, a lo largo de los diez
últimos años ha habido sensibles despla-
zamientos en la composición por opcio-
nes. Entre estos desplazamientos los más
significativos han sido el incremento pro-
gresivo de las escuelas profesionales (au-
mento de la llamada «propensión al ciclo
breve») y, dentro de los «institutos técni-
cos», el desarrollo de los estudios comer-
ciales y la disminución de los industriales.

Otro factor significativo es la relación
varones-hembras: mientras en la enseñanza

obligatoria esta relación se corresponde,
obviamente, con la composición por sexos
de las específicas promociones, en el sector
post-obligatorio el componente tradicio-
nalmente predominante fue hasta la pri-
mera mitad de los años 70 el masculino.
Por otra parte, a lo largo de la última
década se ha visto un constante y sensible
incremento del componente femenino,
que partía de índices de escolaridad cla-
ramente inferiores a los masculinos, incre-
mento que, si bien aún no ha concluido y
con altibajos según las situaciones territo-
riales, ha llevado en los años 70 a una
composición varones-hembras bastante
próxima a la propia composición demo-
gráfica.

También en lo que respecta a la ense-
ñanza secundaria superior, el sector es sus-
tancialmente estatal; las escuelas no esta-
tales representan aproximadamente el 11
por 100 del total, con un aumento de un
punto a lo largo de la década pasada.
B) La formación profesional

En 1971, y en cumplimiento del man-
dato constitucional, la Formación Profe-
sional (fp) pasó a ser gestionada por las
instituciones regionales. Además, en 1978
se aprobó la «ley marco nacional en mate-
ria de fp» (ley marco núm. 845, 21-12-78),
que define los elementos marco que unifi-
can la situación nacional, dentro de los
cuales cada una de las administraciones
regionales tienen potestad legislativa sobre
la materia.

La ley insiste en una versión de la fp
como «instrumento formativo de la polí-
tica activa del trabajo», es decir, como un
instrumento no exclusivamente educativo
y, en consecuencia, no inmediatamente
asimilable al sistema de instrucción; por
otra parte, la fp del primer nivel, consti-
tuida por cuatro módulos de 600 horas
cada uno, cuya suma se configura como
un bienio al que pueden acceder los jóve-
nes que acabaron la enseñanza obligatoria
o todos los que hayan cumplido 15 años,
está compuesto principalmente (algo me-
nos del 90 por 100) por jóvenes de edades
comprendidas entre los 14 y los 16 años,
que se matriculan en la fp al acabar la
enseñanza obligatoria. Todo ello legitima
la consideración de la fp, o más concreta-
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mente de la fp del primer nivel, como
parte del sistema de enseñanza post-
obligatoria.

Las actividades de fp pueden distin-
guirse en:

fp del primer nivel, destinada a los que
han cumplido la enseñanza obligatoria, y
que lleva a una cualificación profesional;

fp de especialización, destinada a los
que ya poseen una cualificación profesio-
nal conseguida en la fp o que han adqui-
rido una cualificación en el trabajo; algu-
nos cursos están dedicados a los diploma-
dos.

fp del segundo nivel, comprende activi-
dades muy variadas que, generalmente,
cubren exigencias de recualificación-per-
feccionamiento-especialización profesional
y que se dedican especialmente a quien ya
está trabajando.

La parte de la fp que aquí conviene
tomar en consideración es la del primer
nivel, que, como ya se ha dicho, en
muchos aspectos eW asimilable a una
«escuela», aunque específicamente orien-
tada a la profesión y al trabajo. Al ser de
competencia de las administraciones regio-
nales es dificil ofrecer datos e información
generales, ya que las distintas situaciones
territoriales son muy heterogéneas y varia-
das. La participación en las actividades de
fp del primer nivel se puede calcular en
torno al 8-10 por 100 de las correspondien-
tes promociones, pero existen situaciones,
como la lombarda, por ejemplo, en que el
porcentaje se aproxima al 16 por 100.

En general —pero también con varia-
ciones regionales— predominan las acti-
vidades gestionadas por instituciones pri-
vadas: las actividades gestionadas por el
sector público se estiman en un 35-40 por
100 y en un 60-65 por 100 las actividades
gestionadas por instituciones privadas (in-
cluidas las empresas).

Finalmente, a lo largo de los años 70 el
sector de la fp ha tenido un sensible des-
arrollo que parece haberse atenuado sólo
en los últimos años (1982-1983).

2. Innovación legislativa

Por lo que se refiere a la política esco-
lar, la imagen que se puede obtener del

último ventenio es aquella que, por un
lado, ha visto desarrollarse un intenso
debate que sucesivamente tuvo como obje-
tivo la reforma, la reestructuración y la
modernización de casi todos los ciclos
escolares; un debate a menudo enconado,
que tuvo gran resonancia en el país y que
se concretó en la presentación de numero-
sos proyectos de ley, mientras que, por
otra parte, pocas cosas han cambiado.

Por lo que se refiere a la enseñanza
primaria, todavía hoy está reglamentada
por una ley de 1928 y sólo en estos últimos
meses (finales de 1983 y principios de
1984) se están preparando nuevos progra-
mas y objetivos.

Por lo que respecta a la enseñanza
media, después de la institución de la
«escuela media unificada» en 1963, ha
habido que esperar hasta finales de los
años 70 para adoptar disposiciones ten-
dentes a la puesta en día de los programas
y de los contenidos.

En cuanto a la enseñanza secundaria
superior, a pesar de los numerosísimos
proyectos de ley presentados por las dis-
tintas fuerzas políticas a lo largo de los
años 70 y de que en dos ocasiones (en 1978
y en 1983) los trámites legislativos parecie-
ran concluidos (en ambas ocasiones los
proyectos de ley quedaron en suspenso
por disolución anticipada del Parlamento),
todavía hoy está reglamentada por la ley
promulgada en 1926. Sin embargo, se
adoptaron algunas disposiciones signifi-
cativas por sus consecuencias, de las que
parcialmente ya se ha hablado: la unifor-
mización en quinquenios de las distintas
opciones escolares con el añadido de un
año n de un bienio «experimentales» y la
liberalización del acceso a la universidad
cualquiera que fuera el quinquenio estu-
diado. De esta manera, aun permane-
ciendo distintos los varios canales de estu-
dio, se ha llevado a cabo su teórica
«unificación» o «equivalencia».

Viceversa, disposiciones de relieve se
tomaron en 1974 con la Ley 477 (y con los
sucesivos «reglamentos») que instituyó los
nuevos órganos de gobierno democrático
de la escuela, definió las modalidades para
llevar a cabo la experimentación didáctica
e instituyó un conjunto de organismos a
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nivel regional y nacional para lo referente
a la experimentación y el perfecciona-
miento educativos.

Otra ulterior disposición significativa
fue la ya citada ley marco 845/78 sobre
formación profesional; pero hay que acla-
rar que la ley estaba concebida elaborada
de forma coherente con la entonces inmi-
nente aprobación de la ley de reforma de
la enseñanza secundaria superior; al no
resultar aprobada ésta, muchos puntos de
la ley marco núm. 845/78 siguen siendo a
su vez «papel mojado».

Como ya se ha dicho, el debate innova-
dor fue muy vivo y muchas fueron las
ideas y proyectos que se acumularon a lo
largo de los años. Referirlos aquí sería
demasiado largo, por lo que nos permiti-
mos remitir al lector al ensayo de G. Fran-
chi y J. Planas, «La reforma de la ense-
ñanza media en Italia» (Revista de Educa-
ción, núm. 271, septiembre-diciembre
1982), que informa sobre las principales
líneas de política educativa debatidas en
Italia a lo largo de los años 70 y 80.

3. La gestión del sistema de enseñanza

El sistema escolar italiano pertenece al
llamado «modelo napoleónico»; es decir,
se trata de un . sistema fuertemente centra-
lizado, dirigido y gobernado, en sustancia,
por el Ministerio de Instrucción Pública.

A pesar de ello, es posible identificar
tres niveles de competencias instituciona-
les y, en consecuencia, tres sujetos con
capacidades institucionales de distinto
carácter y amplitud respecto a la gestión
del sistema escolar:

— El Estado, o mejor dicho, el Minis-
terio de Instrucción Pública, con su
organización central y periférica;

— el sistema de los organismos locales:
las regiones, las provincias, los ayun-
tamientos;

— el sistema de los «órganos colegia-
dos» de la escuela: consejos escolares
provinciales, de distrito, consejos de
centro o instituto, etc.

Evidentemente, en el espacio de estas
páginas no es posible ilustrar detallada-

mente las competencias de cada uno de los
niveles descritos y nos limitaremos, por
tanto, a aclarar los ámbitos de cada uno de
ellos, ilustrando sólo los aspectos de
mayor relieve.

a) El Ministerio de Instrucción Pública

Como ya hemos dicho, el Ministerio de
Instrucción Pública es el principal prota-
gonista del gobierno del sistema escolar.

Suyas son las competencias en cuanto a
ordenación didáctica, programas y conte-
nidos de estudio, gestión del personal
escolar (docente y no docente, aunque
algunas capas de este personal dependen
de los organismos locales), la recalifica-
ción y perfeccionamiento del personal, el
desarrollo del sistema escolar, aunque en
este último punto se prevé la colaboración
de los organismos locales.

Naturalmente, todo ello se desarrolla en
el respeto de los fines, de los objetivos y de
los criterios fijados por las leyes salidas
del Parlamento.

El Ministerio de Instrucción Pública
está organizado centralmente en distintas
«direcciones», y más concretamente:

— Dirección General de Personal y
Asuntos Generales y Administrativos;

— Dirección General de Enseñanza Pri-
maria;
Dirección General de Enseñanza Se-
cundaria de primer grado;

— Dirección General de Enseñanza Clá-
sica, Científica y Normal;

— Dirección General de Formación Téc-
nica;

— Dirección General de Formación Pro-
fesional;

— Dirección General de Enseñanza Uni-
versitaria;

— Dirección General de Enseñanza Me-
dia no Estatal;

— Inspección de Formación Artística;
— Inspección de Educación Física y

Deportiva;
— Inspección de Pensiones;
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— Servicio de parvularios.
En el territorio nacional, la articulación

periférica del Ministerio está constituida
por:

— Los Departamentos escolares regio-
nales e interregionales, que tienen
competencias en materia de cons-
trucción escolar y celebración de
cursos de capacitación y oposición a
cátedras;

— Las Superintendencias de los estu-
dios, que corresponden a las dimen-
siones territoriales de las provincias,
y que tienen una pluralidad de
misiones, todas ellas bastante impor-
tantes, entre ellas:

— supervisar (en conformidad con las
directrices del Ministro) el funcio-
namiento de los parvularios y la
enseñanza primaria y secundaria;

— controlar las escuelas no estatales y
los institutos de educación;

— instituir los parvularios y las escue-
las primarias estatales;

— realizar una numerosísima serie de
actos referentes a la situación jurí-
dica y al tratamiento económico del
personal de enseñanza;

— nombrar los cargos de responsabili-
dad de los centros didácticos y los
directores de los centros;

— vigilar el funcionamiento de los
consejos escolares de distrito y de los
consejos de Centro y de Instituto.

Desde hace tiempo se están estudiando
proyectos de reestructuración de la organi-
zación del Ministerio, casi todos ellos ten-
dentes a una mayor descentralización.

b) El sistema de las regiones y de los
entes locales (EELL)

Las competencias de los EELL abarcan,
sobre todo, las construcciones escolares y
la programación territorial de las oportu-
nidades educativas. Otras competencias se
refieren al derecho al estudio, las activida-
des complementarias, la educación per-
manente y la gestión de parte del personal
no docente. Si bien de modo esquemático

conviene detallar mejor estas competen-
cias, según sus distintos sujetos.

Regiones.—Tienen competencias en ma-
teria de programación territorial, oídos los
otros EELL y los órganos de gestión
democrática de la escuela, y en lo que se
refiere a las tipologías de los edificios
escolares; administran los fondos del «De-
recho al estudio» (apoyos a la expansión
de la escolarización, mejora de la calidad
de la enseñanza, etc.) y de modo más par-
ticular gestionan el sector de la «formación
profesional y artesanal» y las actividades
de «educación permanente».

Provincias.—Tienen competencias pro-
gramadoras en lo que se refiere a la locali-
zación y desarrollo de las construcciones
escolares para la enseñanza superior (en
realidad sólo en algunas opciones de estu-
dios, si bien la más importantes cuantita-
tivamente, como los liceos científicos y los
institutos técnicos), y en lo referente a las
construcciones escolares, los equipamien-
tos didácticos, las dotaciones, etc., de las
mismas opciones; en algunas regiones, y
por delegación tienen competencias de
programación o de gestión relativas a la
Formación Profesional.

Ayuntamientos.—Tienen competencias
sobre los parvularios, la enseñanza prima-
ria y media inferior en lo que se refiere a
la construcción escolar, así como sobre
algunas actividades complementarias en el
mismo sector; tienen las mismas compe-
tencias que las provincias en materia de
construcción de liceos clásicos, escuelas
normales y escuelas profesionales; a menu-
do, y por delegación de las regiones, ges-
tionan centros de Formación Profesional.

Como se ha dicho, esta descripción es
somera, pero es suficiente para aclarar:

— que el organigrama general presenta
contradicciones (las más recientes y
consolidadas propuestas tienden a
atribuir a las regiones funciones de
programación y de orientación gene-
ral en las varias materias señaladas;
a las provincias, la gestión del con-
junto de la Escuela Secundaria Supe-
rior y de la Formación Profesional,
y a los ayuntamientos la competen-
cia en la enseñanza obligatoria);
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— que las competencias de las regiones
y de los EELL no son marginales.
Ello es tanto más cierto en cuanto
que, a falta de iniciativas de política
escolar, los EELL han ido llevando
a cabo poco a poco (especialmente
desde la segunda mitad de los años
70) iniciativas que excedían de sus
específicas competencias o que pue-
den considerarse como fruto de una
interpretación amplia de las mis-
mas. El resultado es un conjunto de
iniciativas que van desde la pro-
gramación territorial a la oferta de
propuestas culturales, a las escuelas,
pasando por iniciativas complemen-
tarias y de enriquecimiento de la
actividad escolar «normal» y cursos
de perfeccionamiento para profeso-
res, y así sucesivamente.

c) El sistema de la gestión democrática
de la escuela (órganos colegiados de
la escuela)

Se trata de la novedad más reciente en
el panorama escolar italiano. El sistema
de gestión democrática se inició en 1974
(las primeras elecciones fueron en 1975) y
se completó en 1978.

Las características generales de este sis-
tema (que más adelante se detallarán
más) son:

— se trata de un conjunto de organis-
mos que van desde el nivel de aula
al del territorio provincial, orga-
nismos en los que —con distinta
composición según los casos— están
representados los diversos estamen-
tos escolares (docentes, personal no
docente, personal directivo, padres y
alumnos en la enseñanza secundaria
superior), pero también la sociedad
civil (representantes del mundo del
trabajo, de la cultura, de los EELL,
etcétera);

— en segundo lugar, se trata de órga-
nos electivos, en el sentido de que
los estamentos escolares eligen sus
representantes, mientras que las otras
representaciones lo son por designa-
ción;

— en tercer lugar, se trata de órganos
que, en general, corresponden a
equivalentes situaciones de gestión
o de gobierno previstos por el orde-
namiento escolar (así, por ejemplo,
el Consejo Escolar Provincial corres-
ponde a la Superintendencia de los
Estudios; el Consejo de Centro o de
Instituto, al Director o al Presi-
dente, y así sucesivamente); a pesar
de ello, no existe una relación jerár-
quica o de continuidad entre los
órganos colegiados;

— por lo que respecta a los «poderes»
o las «competencias», son distintos
según los casos, pero, en su con-
junto, son pocos y prácticamente
todos tienen un carácter de expre-
sión de opiniones. Aunque explíci-
tamente no sea así, podríamos decir
que la función de estos órganos es
sustancialmente «consultiva», aun-
que en algunas materias gozan de
capacidad de gestión efectivas.

El cuadro aquí esbozado debería haber
aclarado la existencia de ambigüedades
en la configuración de este sistema. La
causa principal de ello reside en el hecho
de que en su definición se intentó hallar
un equilibrio entre opciones culturales,
sociales y políticas profundamente diver-
sas: la exigencia de una democratización
de la gestión de la escuela llevada a cabo
mediante la entrada en ella de la sociedad
civil; el objetivo de descentralizar el go-
bierno de la «máquina» escolar; la ten-
dencia a soldar lo más posible «escuela» y
«familia», o bien «escuela» y «sociedad»,
y así sucesivamente. El resultado de esta
copresencia de lógicas y opciones distin-
tas, ninguna de las cuales está plena-
mente presente ni satisfecha, es que la
participación, altísima en su fase inicial,
ha ido disminuyendo progresivamente,
aunque recientemente se han observado
síntomas de recuperación.

Pero antes de seguir desarrollando más
consideraciones de conjunto conviene
completar la información, ciñéndonos
también en este caso a los aspectos más
significativos.

El sistema de los órganos colegiados
puede clasificarse en dos grandes catego-
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rías: los órganos internos de la escuela y
los órganos externos a ella. Los órganos
internos son:

Consejo de aula y de curso. Están for-
mados por los profesores de la .clase o de
clases paralelas, por representantes de los
padres y, en la enseñanza secundaria
superior, por representantes de los alumnos.

Claustro de profesores. No es propia-
mente un órgano colegiado. Lo forman
todos los docentes del centro y su misión
es la programación de la acción educa-
tiva, facilitar y llevar a cabo la interdisci-
plinaridad y la valoración periódica de la
marcha de la acción educativa.

Consejo de centro (en la enseñanza
primaria) o de instituto (en la enseñanza
media inferior y superior).

Se compone de 10 ó 14 miembros y está
formado por representantes de los docen-
tes, del personal no docente, de padres y
alumnos elegidos por sus respectivas bases
electorales y por el director o presidente.
Lo preside un padre. Sus funciones son:
elaborar el presupuesto, disponer el em-
pleo de los medios financieros, definir los
criterios para la programación de activi-
dades didácticas de enriquecimiento de
las «regulares», proponer iniciativas de
recuperación y apoyo y señalar los crite-
rios de formación de las clases.

Los órganos externos son:
Consejo escolar de distrito (Consiglio

scolastico distrettuale, CSD). Es el orga-
nismo que no halla correspondencia en
equivalentes situaciones de gestión admi-
nistrativa de la enseñanza. El distrito
escolar lo constituye un territorio sub-
provincial definido según criterios de
homogeneidad territorial, el número de
sus habitantes (100.000-200.000), la exis-
tencia de tina coherencia territorial de
servicios e infraestructuras, etc. Desde el
punto de vista escolar, cada distrito debe-
ría poder disponer del conjunto de opor-
tunidades educativas, desde el nivel prees-
colar al postobligatorio (excluida la Uni-
versidad).

El CSD se compone de representantes
de los estamentos internos del centro,
tanto estatal como no estatal, elegidos

por los respectivos cuerpos electorales, así
como de representantes del mundo empre-
sarial y sindical, de las organizaciones
culturales y de los EELL del territorio del
distrito.

Sus funciones son:
— elaborar anualmente un programa

relativo a los servicios de orienta-
ción escolar y profesional, al des-
arrollo de actividades paraescolares,
interescolares, etc., a las iniciativas
de educación de adultos y a la
potenciación de actividades cultura-
les y de apoyo destinadas a los
alumnos;

— formular propuestas relativas a la
mejor utilización del personal.

Consejo escolar provincial (Consiglio
scolastico provinciale, CSP). Forman parte
de él el superintendente de los Estudios,
el consejero de Instrucción de la Provin-
cia, un representante de la Región y
representantes de los distintos estamentos
del Centro y de las organizaciones sindi-
cales.

Las principales funciones del CSP son:
— fijar los criterios generales para las

actividades de orientación escolar y
profesional;

— determinar los criterios para la uti-
lización, fuera del horario acadé-
mico, de los edificios escolares;

— emitir dictámenes de obligado cum-
plimiento sobre los planes de des-
arrollo territorial de las institucio-
nes escolares, sobre el reparto de los
fondos a los distritos, a los centros y
a los institutos y sobre la situación
jurídica del personal;

— establecer las necesidades en materia
de construcción escolar;

— aprobar los planes de los cursos de
educación de adultos;

— redactar anualmente un informe so-
bre la situación escolar de la pro-
vincia.

Aunque no sea propiamente un órgano
colegiado, conviene hacer referencia a
otro organismo, esta vez de alcance regio-
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nal, y sobre el que volveremos en la
segunda parte de este trabajo: el Instituto
Regional para la Investigación, la Expe-
rimentación y el Perfeccionamiento edu-
cativo (Istituto Regionale per la Ricerca,
la Sperimentazione e l'Aggiornamento
educativo, IRRSAE). La sigla aclara las
competencias de este organismo, regido
por un Consejo Directivo compuesto por
representantes del profesorado, del mundo
universitario y por expertos.

Hasta hoy, la vida de todos los órganos
colegiados no ha sido especialmente fácil:
sus «poderes», como se ha visto, son
pocos y las más de las veces se superpo-
nen a los propios o a los de la adminis-
tración escolar o de los EELL. Su com-
posición no es homogénea, con la presen-
cia de miembros electivos y designados;
además, la representación tiene un obje-
tivo sabor corporativo que influye en la
vida de estos organismos; finalmente, la
administración escolar ha tendido a redu-
cir en la práctica su espacio y en algunos
casos lo mismo han hecho los EELL.

A pesar de ello, es indudable que nos
hallamos ante una innovación de gran
relieve, sobre todo porque —como ya se
ha dicho— la participación, al menos en
los momentos iniciales, fue altísima, lo
mismo que la voluntad renovadora mani-
festada.

Hoy en día, el problema es doble: de
un lado, revisar globalmente las relacio-
nes entre los tres niveles que tienen com-
petencias de gestión en el sistema escolar
para hallar un nuevo y eficaz equilibrio
entre administración escolar, EELL y sis-
tema de los órganos colegiados, y, de
otro, reconsiderar las tareas y funciones y
la composición de los propios órganos
colegiados, momento que consideramos
esencial pata una transformación con-
creta del sistema de educación.

2. El sistema de enseñanza italiano en
los años 80 y 90: viejos y nuevos
problemas

Concluiremos este capítulo, fundamen-
talmente informativo, sobre el sistema de
enseñanza italiano, con una enumeración
de los problemas que ya hoy lo están

acuciando y que, con mayor razón, carac-
terizarán la situación formativa de los
próximos años en las décadas de los 80 y
de los 90.

Las cuestiones a las que nos referire-
mos no son sólo italianas, sino que se
refieren a la actual problemática forma-
tiva europea; pero en la realidad italiana
se ven complicadas por la situación de
inmovilismo legislativo que hemos des-
crito en apartados anteriores.

El resultado es que, frente a problemas
objetivamente nuevos, hay otros muchos
que derivan más que de las cosas hechas
de las no hechas. En este sentido, y entre
otras cosas, constituye una gravosa heren-
cia la dificultad de poder desarrollar
razonamientos y acciones de política for-
mativa que afecten, ante todo, al con-
junto del sistema de enseñanza antes de
descender al detalle de cada uno de los
subconjuntos (primaria, media inferior,
media superior, etc.). En cambio opina-
mos que este enfoque global de reconsi-
deración y replanteamiento de la estruc-
tura del sistema de enseñanza, y de este
último dentro del sistema de formación
más general, sería el punto de partida
obligado para poder hacer frente en su
contexto a los viejos y a los nuevos pro-
blemas, sobre todo dado el carácter y la
dimensión de estos últimos.

En efecto, el primer nudo sobre el que
hay que razonar reside, en nuestra opi-
nión, en el reto que la evolución cultural,
científica, tecnológica y productiva lanza
a la enseñanza en su conjunto. Cierta-
mente, no se trata de un problema nuevo,
en el sentido de que ya hace tiempo que
constituye el centro de las reflexiones,
pero también es indudable que la revolu-
ción informática, el desarrollo y la capi-
lar presencia de los «mass media» y las
transformaciones tecnológicas y organiza-
tivas en curso en el seno del sistema pro-
ductivo y distributivo tienen hoy una
profundidad y una extensión tales que
exigen de inmediato otras tantas modifi-
caciones en la enseñanza.

Lo que se desprende de este conjunto
de innovaciones es, ante todo, la necesi-
dad de vínculos muy estrechos entre
escuela y «sociedad»; en segundo lugar, la
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necesidad de una acción capilar y en pro-
fundidad de puesta al día y de moderni-
zación de los contenidos y de los fines
educativos y, al mismo tiempo, de perfec-
cionamiento y de puesta al día en la cua-
lificación de los docentes.

Pero nos parece que el problema más
delicado consiste en el hecho de que ese
conjunto de innovaciones pone sustan-
cialmente en crisis las tradicionales fun-
ciones de la escuela como principal, si no
exclusivo, lugar en el que se reciben
conocimientos e informaciones. Hoy la
sociedad ya ofrece al ciudadano (sea joven
o adulto) una pluralidad de oportunida-
des formativas e informativas dedicida-
mente superior a cuanto ocurría en el
pasado, incluido el más reciente, y supe-
rior incluso a lo que la escuela puede
ofrecer, y esta situación está destinada a
ahondarse aún más. Todo ello —decía-
mos— exige una acción de profunda
modernización de la enseñanza, pero,
sobre todo, exige un replanteamiento
global sobre cuál sería hoy —y sobre
todo, lo que será mañana— la función
principal de la escuela; si transmisora de
conocimientos e i nformaciones  cada vez
más a tualizadas o más bien (o al mismo
tiempo) momento capaz de dar sistemati-
zación, orden y significado a «informa-
ciones» producidas por lo social y prove-
nientes de lo social.

El segundo nudo es el de la relación
entre escuela-formación-trabajo. En Italia
esta relación nunca ha funcionado de
modo satisfactorio y hoy, en el contexto
de una gravosa situación de crisis econó-
mica y de empleo, es uno de los aspectos
más críticos. En efecto, a lo largo de los
años 70 y 80, con un progresivo y lineal
empeoramiento, los diplomados y licen-
ciados que han encontrado un trabajo
más o menos correspondiente a su título
de estudios han sido aproximadamente
1/3 del total, cifra muy baja que, en
realidad, nos dice que para los otros 2/3,
es decir la mayoría, no ha sido así.

Al mismo tiempo es verdad que se han
ido desarrollando actividades e iniciativas
formativas de carácter profesional, tanto
en el plano de la inserción en el trabajo,
como en el plano del reciclaje y puesta al

día de los ya empleados. Nos referimos,
de un lado, al conjunto de iniciativas,
más o menos breves, destinadas a propor-
cionar una cualificación o especialización
profesional a los propios escolarizados y,
de otro, a todo el sector de la llamada
«formación en el trabajo». Lo que se
puede deducir de estos hechos es que la
relación entre escuela y trabajo tiende a
afectar cada vez menos a la escuela, o,
mejor aún, que desatar ese nudo implica,
desde el punto de vista formativo, hacer
referencia a diversos instrumentos y pen-
sar, en consecuencia, en una nueva «divi-
sión del trabajo» entre escuela, formación
profesional y formación en el trabajo,
proyectando y construyendo al mismo
tiempo una coherencia y lazos explícitos
entre esos tres momentos. Ello significa,
por lo que se refiere al debate italiano,
corregir el planteamiento que, en sustan-
cia, siempre tendió a resolverlo todo en la
escuela, incluidos los aspectos de profe-
sionalización y de relación concreta con
el empleo, con el resultado de que el no
cubrir estos objetivos ha significado, y
significa, gravosas repercusiones en la
misma vida escolar.

A primera vista esta llamada a distin-
guir las posibles funciones y a situarlas
en instrumentos distintos puede parecer
sólo formal, pero creemos que es muy
saludable para un debate —como el italia-
no— que, en caso contrario, correría el
riesgo de repetirse a sí mismo hasta el
infinito, sin levantar acta de las trans-
formaciones concretas.

Un tercer conjunto de problemas viene
dado por las transformaciones que desde
algunos años están afectando el sistema
de enseñanza, transformaciones fundamen-
talmente espontáneas, consecuentes tam-
bién con el sustancial inmovilismo de la
política educativa.

Estas transformaciones afectan, sobre
todo, a la fase postobligatoria, y es con-
veniente informar rápidamente de ello.

La primera de estas transformaciones
viene dada por el desarrollo cuantitativo
y cualitativo de las actividades de forma-
ción postobligatoria. Los procesos de
escolarización han seguido profundizán-
dose pero, junto a la escuela —como ya
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hemos señalado—, se han desarrollado
particularmente el sector llamado extraes-
colar (conjunto de actividades educativo-
formativas de las más diversas caracterís-
ticas en cuanto a duración, finalidades y
metodologías didácticas, ya que se va
desde cursos de idiomas extranjeros a cur-
sos sobre las más recientes innovaciones
tecnológicas, pasando por cursos de ani-
mación teatral, cinematográfica, etc., a
cursos sobre el «tiempo libre» y a las más
variadas actividades de formación profe-
sional) y las iniciativas formativas ten-
dentes a la inserción en el trabajo o a la
puesta al día y mejor cualificación en el
trabajo, de las que ya hemos hablado.

Todo ello confirma nuestro juicio sobre
el aumento cuantitativo de las necesida-
des y de las demandas de formación, un
aumento que se expresa al mismo tiempo
a través de la demanda de iniciativas
formativas muy variadas también en el
plano cualitativo.

En nuestra opinión, dentro de estas
transformaciones se señala de modo con-
creto lo que será el nuevo escenario de la
formación mañana: un papel y una pre-
sencia de la escuela que siguen siendo
primarios, pero, junto a ella, la copresen-
cia de otros instrumentos y de otras acti-
vidades, al mismo tiempo muy variadas
pero también muy específicos.

Este desarrollo cuantitativo y cualita-
tivo, esta copresencia de varios sujetos, de
varios agentes formativos, nos parece que
es «estar en las cosas»; aprender a razonar
teniendo presente este escenario más am-
plio que la simple «escuela», creemos que
es obligado. En todo caso, el problema es
otro: aceptar acríticamente la pluralidad,
o más bien replantear un sistema de rela-
ciones en cuyo centro esté la escuela,
capaz de dar organicidad y coherencia a los
posibles caminos formativos. Es evidente
que aquí defendemos esta segunda solu-
ción, que creemos que constituye la mo-
derna problemática de la política forma-
tiva, realmente aún muy poco presente en
Italia, pero quizá no sólo en Italia.

Hay otras transformaciones que afectan
a la enseñanza. Referidas de modo muy
sintético, son las siguientes:

— una propensión muy elevada a pro-
seguir la escolarización durante uno-
dos años más después de la actual
enseñanza obligatoria. Esta propen-
sión es tal que es posible afirmar
que prácticamente todos los jóvenes
asisten a la escuela durante 9-10
años, en lugar de los ocho efectiva-
mente obligatorios. El problema es
que esta asistencia no se da hoy en
el interior de un ciclo educativo «ad
hoc», sino a través del «pase» duran-
te uno o dos años por las varias
opciones de la enseñanza secundaria
superior;

— como confirmación de lo que aca-
bamos de decir se da un segundo
fenómeno, típico de estos últimos 5-
6 años y en progresiva expansión:
aumenta constantemente el porcen-
taje de jóvenes que «abandonan» la
escuela: entre el 1. Q y el 3 • 0 año el
porcentaje de los que «abandonan»
es de aproximadamente 1/4 de todos
los que se habían matriculado en el
primer año;

— ha aumentado la tendencia hacia el
llamado «ciclo breve»;

— han aumentado los casos de «re-
torno» a la institución escolar en
evidente correspondencia con el au-
mento de las salidas irregulares;

— cada vez más se van consolidando
las llamadas «situaciones mixtas de
estudio y trabajo», es decir, estu-
diantes que mientras estudian des-
arrollan actividades laborales;

— cada vez más se pone de relieve un
«funcionamiento sistematizado» en-
tre la escuela y el resto de las inicia-
tivas formativas.

Este último aspecto merece un mínimo
de profundización porque, de un lado,
proporciona un útil suplemento de infor-
mación sobre el sistema de instrucción
italiano y, de otro, nos señala algunos
problemas de gestión —en nuestra opi-
nión no sólo italianos— que hay que
abordar urgentemente.

Síntomas de este funcionamiento «sis-
tematizado» son:
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— las instituciones no estatales (priva-
das) han ido poco a poco modifi-
cando sus funciones de escuela «pa-
ralela» para especializarse respecto a
las necesidades de «retorno»;

— la formación profesional regional
interviene cada vez más en corres-
pondencia con las posibles salidas
(regulares e irregulares) del sistema
escolar; y así, crece el porcentaje de
alumnos de formación profesional
de primer nivel que han hecho
algún año de enseñanza secundaria
superior y que completan su forma-
ción con la cualificación profesio-
nal, así también aumentan las ini-
ciativas de formación profesional de
los postgraduados, destinadas a «es-
pecializar» los títulos académicos,
considerados cada vez más como
«descualificados»;

— finalmente, muchas actividades extra-
escolares vienen a llenar los vacíos
que se encuentran en los programas
de la enseñanza secundaria superior
o se ofrecen como complementarias
de los mismos, y así sucesivamente.

Estas breves indicaciones pueden bastar
para aclarar cómo en el terreno de los
hechos hoy ya hay interconexiones entre
los distintos momentos formativos y cómo,
más particularmente, estas interconexio-
nes son explicables a partir del funcio-
namiento de la escuela. Lo cierto es que,
igualmente en el terreno de los hechos,
todo eso ocurre hoy como fruto de meca-
nismos espontáneos que, en cambio, sería
indispensable poder «controlar» para que
las posibilidades existentes de organiza-
ción de los procesos formativos fueran
más límpidas y eficaces.

He aquí el último de los aspectos en
que queremos insistir.

Junto a los problemas de reconsidera-
ción del papel de la escuela, de moderni-
zación de los contenidos culturales, cien-
tíficos y tecnológicos, de nueva cualifica-
ción del personal y de la necesidad de
razonar de ahora en adelante teniendo
presente el conjunto de la problemática y
de los instrumentos formativos; junto a
todo ello consideramos que existe la exi-

gencia imperiosa de reconsiderar el pro-
blema del «gobierno» y de la «gestión»
del sistema de enseñanza «ampliado». En
efecto, el punto principal creemos que es
el de la necesidad de un «sujeto» capaz,
de un lado, de observar, analizar y com-
prender las transformaciones sociales rela-
tivas a la formación (y cómo cambia en
consecuencia el sistema de formación) y,
de otro, capaz de «gobernar» estos proce-
sos, haciendo explícitas tendencias que
hoy sólo están implícitas y dándoles res-
puestas concretas, orientaciones y un lím-
pido escenario de referencia. Ello exige
volver a poner en discusión la lógica
fuertemente centralista, típica del sistema
de enseñanza italiano, y reflexionar sobre
hipótesis de descentralización de muchos
aspectos del gobierno del sistema.

SEGUNDA PARTE

La puesta al día de los enseñantes

1. Los enseñantes

En el año escolar 1980-81, los enseñan-
tes en servicio en las escuelas estatales
eran 806.885, así distribuidos: 57.314 (7,1
por 100) en los parvularios; 274.890 (34,1
por 100) en la enseñanza primaria; 262.028
(32,4 por 100) en la enseñanza secundaria
inferior, y 212.653 (26,4 por 100) en la
enseñanza secundaria superior. En los
últimos anos, el número global de ense-
ñantes ha experimentado un fuerte incre-
mento, superior al de los alumnos. Por
ejemplo, entre 1979-80 y 1980-81 los ense-
ñantes "aumentaron en un 3,2 por 100,
mientras los alumnos disminuyeron en
un 0,6 por 100. Consecuencia de ello es el
descenso de la relación alumnos-enserian-
tes; actualmente es del 13,1 por 100 en los
parvularios, del 14,9 por 100 en la ense-
ñanza primaria, del 10,5 por 100 en la
enseñanza secundaria inferior y del 10,1
por 100 en la enseñanza secundaria supe-
rior. Un segundo fenómeno que se ha
verificado en los últimos años es el del
gran rejuvenecimiento del cuerpo docente,
debido al aumento tanto de nuevo perso-
nal como de las jubilaciones anticipadas,
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estas últimas grandemente facilitadas por
normas particularmente favorables para
los enseñantes comparados con los restan-
tes funcionarios públicos. Actualmente,
aproximadamente el 40 por 100 de los
enseñantes tiene menos de 35 años y, glo-
balmente, el 75 por 100 tiene menos de 45
años. Un tercer elemento que hay que
destacar es la gran presencia femenina
entre el personal docente. De acuerdo con
los últimos datos, el porcentaje de ense-
ñantes mujeres es del 83 por 100 en la
enseñanza primaria, del 63 por 100 en la
enseñanza media inferior y del 48 por 100
en la enseñanza secundaria superior. Estos
porcentajes son todavía más altos si sólo
se consideran las capas más jóvenes del
cuerpo docente. Finalmente, conviene de-
linear brevemente las características de la
carrera y de la situación administrativa de
los enseñantes. En efecto, este elemento
juega un papel muy importante incluso a
los fines del problema del perfecciona-
miento. Ante todo, existe una tradicional
distinción de status entre los enseñantes
de los distintos niveles de enseñanza; a
medida que se asciende en el sistema de
enseñanza mayor es el «prestigio» de los
enseñantes. Esta distinción se expresa
concretamente en una distinta retribución
y en distinto horario de trabajo: 30 horas
lectivas semanales en el parvulario, 24
horas en la enseñanza primaria, 18 horas
en la secundaria superior. A las horas lec-
tivas se añaden en todos los niveles de
enseñanza 20 horas mensuales dedicadas a
actividades no lectivas (reuniones de pro-
gramación, entrevistas con los padres,
etc.). El ascenso en la carrera es pura-
mente automático y depende exclusiva-
mente de la antigüedad. La diferencia
entre la retribución mínima y la retribu-
ción máxima es del 30 por 100 en la
enseñanza primaria y del 37 por 100 en la
secundaria. Además, la figura del docente
es única y no están previstas diferencia-
ciones de escalafón profesional (por ejem-
plo, docentes dedicados a la orientación,
a la programación y a la coordinación,
etc.). Las únicas diferencias, como vere-
mos, dependen de la posesión de la licen-
ciatura o del diploma de enseñanza secun-
daria superior. Así pues, los docentes sólo
tienen, como única posibilidad de «ca-

rrera», abandonar su función docente y
pasar a la función directiva (director,
inspector, funcionario de la administra-
ción escolar).

2. Formación inicial y perfeccionamiento

En este capítulo nos ocuparemos de la
puesta al día de los enseñantes, es decir
de la formación de aquellos que ya pres-
tan servicio en la escuela y no de su for-
mación inicial. Sin embargo, unas breves
alusiones a esta última se hacen necesa-
rias. La formación inicial de los enseñan-
tes se articula en Italia en tres niveles:
a) enseñantes de parvulario: se forman en
la Escuela de Maestros de Preescolar, que
dura tres años y a la que se accede des-
pués de cursar la enseñanza obligatoria
(véase cuadro 3); b) profesores de ense-
ñanza primaria: se forman en la Escuela
Normal, que dura cuatro años después de
haber cursado la enseñanza obligatoria
(véase cuadro 4); c) profesores de ense-
ñanza secundaria, a los que se les exige
título de licenciado, y que se forman en
las distintas facultades universitarias. En
los dos primeros casos, los enseñantes
reciben, además de una formación gene-
ral, una formación profesional específica
a través del estudio de la psicología y de
la pedagogía y de actividades de aprendi-
raje didáctico. Los profesores de ense-
ñanza secundaria siguen sus normales
cursos de licenciatura y no reciben nin-
guna formación didáctica específica. Ade-
más, existen algunas figuras particulares
de docentes, como los enseñantes técnico-
prácticos, a los que se les exige un
diploma de escuela secundaria superior y
que no reciben ninguna preparación di-
dáctica específica, y los profesores de
Educación Física, que se forman en los
institutos superiores de Educación Física,
incluidos en la enseñanza universitaria;
duran tres años y comprenden en su plan
de estudios materias psicológicas y peda-
gógicas y actividades de aprendizaje di-
dáctico.

Actualmente, el problema de la forma-
ción inicial de los enseñantes es tema de
debate. Se discute, sobre todo, sobre las
formas y los plazos de actuación del art. 7
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del decreto del Presidente de la República
(D.P.R.) de 31 de mayo de 1974, núm.
417, que instituye el título de licenciatura
corno requisito necesario para todos los
enseñantes. Señalamos, en particular, dos
documentos elaborados a lo largo de
dicho debate. El primero se elaboró en el
ámbito del proyecto piloto para la forma-
ción de los enseñantes en Italia, promo-
vido por el OCSE-CERI y por el Ministe-
rio de Instrucción Pública italiano y fue
publicado en 1980. En él se prevén tres
hipótesis de curriculum universitario para
la formación de los enseñantes: a) un
curso universitario autónomo para la
formación de los enseñantes de los prime-
ros niveles escolares (de tres a seis-siete
años); b) cursos universitarios de orienta-
ción didáctica a cursar junto a los cursos
ordinarios, después de un primer bienio
común y destinados a los profesores del
segundo ciclo de enseñanza primaria y a
los profesores de enseñanza secundaria
inferior; e) un curso adicional a los cur-
sos universitarios ordinarios, de uno o
dos años, destinado a la formación didác-
tica y profesional de los profesores de
enseñanza secundaria superior. Basándose
en este documento, en diciembre de 1980
se celebró un seminario nacional en Fras-
cati con la asistencia de expertos extran-
jeros, y, posteriormente, en varias univer-
sidades se han constituido grupos de
trabajo con la misión de estudiar cómo
realizar estas hipótesis a escala local, uti-
lizando los espacios de experimentación
organizativa y didáctica en la universi-
dad. El trabajo de los grupos debería
concluir con una reunión nacional y,
posteriormente, deberían ponerse en mar-
cha los proyectos piloto. Recientemente
(septiembre de 1983), el Ministerio de Ins-
trucción Pública sometió a la atención de
las fuerzas sindicales y políticas y de las
distintas asociaciones que actúan en la
escuela un documento elaborado por una
comisión de expertos patrocinado por el
mismo Ministerio. Tal documento recoge
en buena parte las propuestas anterior-
mente ilustradas, pero también señala la
necesidad de un período transitorio de al
menos diez años de experimentación y
formula hipótesis de innovación «míni-
ma», que podrían llevarse a la práctica de

inmediato, como la institución de cursos
de duración más breve que los normales
cursos de licenciatura, destinados a aque-
llos enseñantes a quienes hoy no se les
exige el título universitario, y la experi-
mentación de modificaciones parciales en
los actuales cursos de licenciatura me-
diante la introducción de disciplinas de
orientación didáctica para profesores de
enseñanza secundaria superior.

Hemos querido aludir al problema de
la formación inicial de los enseñantes
porque está estrechamente relacionado
con el del perfeccionamiento. En efecto,
no es concebible que las actividades de
formación en el servicio puedan suscitar
el interés de los docentes y obtener resul-
tados satisfactorios si ya no existe una
base formativa inicial orientada de modo
específico a la profesionalidad docente.
Por tanto, los dos problemas deben ser
abordados y resueltos al mismo tiempo,
lo que, por desgracia, nunca ha ocurrido.
Hay que añadir que los resultados con-
cretos del debate al que nos hemos refe-
rido, y teniendo en cuenta el número bas-
tante bajo de enseñantes que serán recluta-
dos en un futuro próximo, incidirán sólo
muy lentamente en el sistema de instruc-
ción italiano, y ello plantea como priori-
tario en los años 80, precisamente el pro-
blema de los enseñantes que ya están
prestando servicio.

3. El reclutamiento

El reclutamiento de los enseñantes es
una de las áreas del sistema de enseñanza
italiano en el que más evidente es la dife-
rencia entre las normas escritas y los pro-
cedimientos de hecho aplicados. El
D.P.R. de 31 de mayo de 1974, núm. 417,
y la ley de 9 de agosto de 1978, núm. 463,
establecen que la admisión de los ense-
ñantes se produce a través de oposiciones
y mediante exámenes, completados por
una valoración de los títulos de estudio
poseídos por los candidatos. Las oposicio-
nes se convocan cada dos años y se cele-
bran a nivel provincial para los maestros
de parvulario y enseñanza primaria y
secundaria inferior. Los tribunales están
compuestos por: a) un presidente, elegido
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entre los profesores universitarios o entre
el personal directivo del tipo de escuela a
que se refiere el concurso; b) por dos
miembros elegidos entre el personal do-
cente con al menos cinco años de anti-
güedad y que presten servicio en el tipo
de escuela a que se refiere el concurso.
Las oposiciones constan de una o más
pruebas escritas o prácticas, una prueba
oral y una actividad didáctica. Los conte-
nidos sobre los que se desarrollan las
pruebas los establece el Ministerio de Ins-
trucción Pública. Al final de las pruebas
se elabora una lista con la puntuación
obtenida por los candidatos en la que se
tiene en cuenta la valoración de los títu-
los poseídos por los mismos. Los ganado-
res de la oposición son admitidos a la
actividad de prácticas. Esta última con-
siste en el desarrollo de la enseñanza
durante un arlo académico y en la parti-
cipación en investigaciones individuales
o de grupo y en seminarios de estudio,
con una duración global de al menos
ciento sesenta horas. Durante las prácti-
cas, los enseñantes son retribuidos con un
sueldo igual al nivel inicial de la carrera.
Supervisa las prácticas una comisión de
distrito nombrada por el Superintendente
de los Estudios, cuyo presidente debe per-
tenecer al personal directivo y de la que
son miembros enseñantes de las materias
a que corresponden las prácticas. Al tér-
mino de las prácticas, la comisión emite
un juicio acerca de la idoneidad o no del
candidato para entrar en el cuerpo como
profesor numerario.

La normativa anteriormente ilustrada,
de hecho nunca se ha aplicado. En efecto,
en los últimos años se ha contratado a
numerosos enseñantes mediante varias for-
mas de empleo interino (sustituciones,
nombramientos anuales), externas al me-
canismo de la oposición. Posteriormente,
y como consecuencia de fuertes agitacio-
nes y de la presión de las organizaciones
sindicales, estas distintas categorías de
«interinos» han sido admitidas como nu-
merarios según los años de trabajo en la
escuela o mediante especiales cursos y
exámenes, distintos en duración y moda-
lidad según la categoría afectada. Es difí-
cil prever lo que ocurrirá en el futuro. En
efecto, no obstante se han eliminado

muchas posibles formas de contratación
temporal, existe la tendencia, a causa del
retraso en la convocatoria y resolución de
las oposiciones, a hacer frente a las nece-
sidades reproduciendo nuevas categorías
de interinos, con el peligro de activar el
anómalo mecanismo que ya actuó en el
pasado reciente.

4. La experiencia de los centros didácticos

Antes de la promulgación de la norma-
tiva que ilustraremos en el apartado
siguiente, la experiencia más importante
de perfeccionamiento del profesortado en
la posguerra fue la de los Centros didác-
ticos. Creados en 1942, sólo a partir de
1950 comenzaron a existir realmente. Los
centros didácticos fueron diez, situados en
varias ciudades, y cada uno de ellos con
competencias sobre un tipo de enseñanza
o sobre un problema específico, como,
por ejemplo, las relaciones escuela-fami-
lia. Los centros didácticos dependían di-
rectamente del Ministerio de Instrucción
Pública y utilizaban personal docente y
directivo en comisión de servicio a discre-
ción del Ministerio. Misión de los centros
era promover varias iniciativas (cursos de
perfeccionamiento, encuentros, viajes de
estudio) tendentes a una mejor prepara-
ción profesional de los enseñantes. En
torno a la actividad de los centros didác-
ticos, y en particular del Centro didáctico
para la enseñanza primaria, que era uno
de los más activos, se desarrollaron vivos
debates. La Administración escolar les fue
hostil, ya que los consideraba como es-
tructuras de poder tendencialmente autó-
nomas y destinadas a escapar a su control
directo; las fuerzas políticas laicas y libe-
rales los juzgaron como una indebida
ingerencia en la libertad de enseñanza de
los docentes y las de inspiración socialista
y comunista los acusaron de ser un ins-
trumento a través del cual los distintos
ministros de Instrucción Pública, todos
ellos pertenecientes, salvo poquísimas y
brevísimas excepciones, al partido de la
Democracia Cristiana, pretendían instau-
rar una hegemonía católica en la escuela.
En el curso de estas polémicas también se
formuló la propuesta de cerrar los centros
didácticos y confiar directamente a la
Universidad las actividades de perfeccio-
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namiento del profesorado. Los centros
didácticos promovieron varios tipos de
iniciativas de perfeccionamiento, tanto
centralizadas, de forma residencial en la
mayoría de los casos, como descentraliza-
das. Sin embargo, en la mayor parte de
los casos se caracterizaron por un cierto
planteamiento «ilustrado», es decir, que
caían desde arriba sobre un cuerpo docente
poco sensible a las problemáticas didácti-
cas, a causa del planteamiento de su for-
mación inicial. En consecuencia, muy
frecuentemente tales iniciativas tuvieron
grandes dificultades para plasmarse en
innovaciones concretas de la práctica di-
dáctica cotidiana. En 1959, a los centros
ya existentes vino a sumarse el Centro
Europeo de la Educación, con su sede en
la Villa Falconieri de Frascati. Dicho
Centro desempeñó un importante papel
en la década 1960-1970. Organizó una
serie de cursos destinados a desprovincia-
lizar el debate pedagógico italiano hacien-
do conocer a un público más amplio las
investigaciones que se llevaban a cabo en
el campo internacional, con particular
referencia al problema de las nuevas tec-
nologías de la educación y estimuló el
crecimiento de grupos de docentes que
promovieran autónomamente actividades
de perfeccionamiento incluso en un pla-
no espontáneo y voluntarista. En con-
junto, y más allá de polémicas contingen-
tes, la experiencia de los centros didácticos
estuvo caracterizada por el problema de
cómo estimular la participación de todos
los enseñantes en las actividades de per-
feccionamiento e innovación didáctica.
Desde su fundación hasta 1972, los cen-
tros didácticos organizaron 5.700 cursos
en los que participaron unos 350.000
enseñantes. El Centro Didáctico para la
Instrucción Técnica y Profesional tam-
bién dio bolsas de estudio a enseñantes de
materias profesionales, destinadas a per-
mitir la asistencia a instituciones univer-
sitarias, empresas u organismos que lle-
vasen a cabo actividades particulares inhe-
rentes al sector profesional de los becarios.

5. El marco normativo del
peileccionamiento

Los principios en que hoy se fundan
en Italia las actividades de perfecciona.

miento del profesorado están enunciados
en los D.P.R. de 31 de mayo de 1974,
núms. 417 y 419. En cambio, los proce-
dimientos organizativos están determina-
dos por una serie de circulares emanadas
directamente del Ministerio de I. P. El
perfeccionamiento es definido como un
derecho-deber fundamental de los ense-
ñantes y, como tal, se incluye en su hora-
rio de trabajo. Se concibe como adecua-
ción de los conocimientos al desarrollo de
cada una de las disciplinas de enseñanza,
como profundización de la preparación
didáctica y como participación en la
investigación y en la innovación educa-
tiva. El fomento de las actividades de per-
feccionamiento corresponde principalmen-
te a cada uno de los centros, si bien en un
marco de programación provincial y na-
cional. Para programar las actividades de
perfeccionamiento y para ayudar a los
centros a organizarlas son llamados los
IRRSAE.

Los IRRSAE están situados en las capi-
tales de las regiones; tienen personalidad
jurídica y autonomía administrativa. Tie-
nen la misión de: 1) recoger, elaborar y
difundir la documentación pedagógico-
didáctica; 2) llevar a cabo estudios e
investigaciones en el campo educativo;
3) promover y apoyar la realización de
proyectos de experimentación en los que
colaboren varias instituciones escolares;
4) organizar y llevar a cabo iniciativas de
perfeccionamiento del personal directivo
y docente de la enseñanza; 5) proporcio-
nar asesoramiento técnico en materia de
proyectos de experimentación y de pro-
gramas, de métodos y de servicios de per-
feccionamiento cultural y profesional del
profesorado y colaborar en la puesta en
marcha de las correspondientes iniciativas
promovidas a nivel local. Para llevar a
cabo estas tareas los IRRSAE se valen
prioritariamente de la colaboración de
universidades de la misma región o tam-
bién de otras regiones.

Los IRRSAE se articulan en secciones
para el parvulario, la enseñanza primaria,
la enseñanza secundaria de primer grado,
la enseñanza secundaria de segundo grado,
la formación artística y las actividades de
educación permanente, y en servicios co-
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numes de documentación y de informa-
ción, de métodos y técnicas de investiga-
ción experimental y de organización de
las actividades de perfeccionamiento.

Cada Instituto lo dirige un Consejo
Directivo de expertos por decreto del
ministro de Instrucción Pública, y está
compuesto por quince miembros, de los
cuales:

— cinco son representantes del perso-
nal directivo o docente, elegidos
fuera de su propio ámbito por los
representantes de las categorías co-
rrespondientes que forman parte de
los consejos escolares provinciales
de la circunspección territorial del
Instituto regional;

— tres representantes designados por la
Región, uno de los cuales es elegido
por la minoría del Consejo regio-
nal;

— tres elegidos por el ministro de Ins-
trucción Pública, para asegurar una
adecuada presencia de expertos en el
campo de las ciencias de la educa-
ción. El presidente es elegido por el
Consejo entre los miembros nom-
brados por el ministro de Instruc-
ción Pública.

El Ministro de Instrucción Pública nom-
bra al secretario de cada IRRSAE, eli-
giéndolo entre los inspectores técnicos, el
personal directivo y docente, los docentes
universitarios y el personal de la adminis-
tración escolar. El ministro dispone que a
cada IRRSAE se le asigne personal en
comisión de servicio, perteneciente a los
cuerpos docentes, incluido el universita-
rio, y al cuerpo administrativo en número
adecuado a las exigencias del Instituto y
según su ordenamiento, oído el Consejo
Directivo competente. La asignación tiene
lugar por concurso de méritos convoca-
dos por cada institución, de acuerdo con
modalidades que deben establecerse por
decreto del Ministro de Instrucción Públi-
ca, oídos los consejos directivos de las
instituciones interesadas. La comisión de
servicios del personal de los IRRSAE
tiene una duración de cinco años y es
renovable por otros cinco por decisión
del Consejo Directivo. Para el desempeño
de especiales funciones técnicas y científi-

cas, los IRRSAE pueden contratar por un
tiempo determinado a personas ajenas a
la administración a cargo de sus propios
presupuestos.

Los IRRSAE proveen a la financiación
de su actividad:

1. Con subvenciones del Ministerio de
Instrucción Pública.

2. Con las aportaciones de organis-
mos públicos y privados y de personas
particulares.

3. Con lo obtenido por servicios pres-
tados a las administraciones, incluida la
estatal, a organismos y a instituciones.

4. Con lo obtenido por la venta de sus
propias publicaciones.

El monto de la subvención del punto 1
se establece anualmente.

El mecanismo de programación y reali-
zación de las actividades de perfecciona-
miento del profesorado queda reflejado
en la figura 2. Cada año, el Ministerio de
Instrucción Pública envía una circular
que indica los temas y problemas sobre
los que se consideran prioritarias inicia-
tivas de perfeccionamiento. La circular se
envía a los IRRSAE y a las superinten-
dencias de los estudios y éstos las envían
a cada uno de los centros. De acuerdo con
esta base, los claustros de profesores ela-
boran propuestas de perfeccionamiento
que, aprobadas en forma de deliberación,
son enviadas a la Superintendencia de los
Estudios y al IRRSAE. A este último le
corresponde la aprobación técnico-cien-
tífica de las propuestas presentadas por
los claustros de profesores; a la Superin-
tendencia le compete la recogida de las
propuestas, la redacción del plan provin-
cial y la indicación del presupuesto de
gastos. A los consejos escolares de distrito
les corresponde un papel de estímulo y de
coordinación de las actividades de perfec-
cionamiento. El Ministerio de Instrucción
Pública aprueba los planes provinciales
de acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias y libra los fondos a las supe-
rintendencias, las cuales proceden a la
liquidación de los pagos correspondientes
a las distintas actuaciones.

Concluidas las iniciativas, se envían al
Ministerio los informes finales, siguiendo
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el trámite de las superintendencias. Orga-
nismos 'culturales y científicos y asocia-
ciones profesionales pueden promover di-
rectamente iniciativas de perfeccionamien-
to. Si se trata de iniciativas de carácter
local, los correspondientes proyectos se
presentan para su aprobación al IRRSAE
competente. En el caso de iniciativas de
carácter nacional, los proyectos se presen-
tan directamente al Ministerio. Los IRR-
SAE y el Ministerio pueden promover de
modo autónomo iniciativas de perfeccio-
namiento. Las actividades de los IRRSAE
están apoyadas a nivel nacional por dos
instituciones ya existentes con anteriori-
dad y que, no obstante, han sido reorga-
nizadas en cuanto a sus fines: el Centro
Eutopeo de la Educación, con sede en
Frascati, que, de un lado, desempeña
funciones de investigación y, de otro, de
difusión y elaboración de la documenta-
ción pedagógico-didáctica, y la Biblioteca
de Documentación Pedagógica, que tiene
su sede en Florencia, y cuya función
principal es la recogida y conservación de
material bibliográfico y de documenta-
ción. Finalmente, prestan su colaboración
y asistencia a las actividades de perfeccio-
namiento los inspectores centrales y peri-
féricos. El marco normativo anteriormente
delineado tiene en cuenta los problemas
planteados por la experiencia de los cen-
tros didácticos y contiene algunas nove-
dades importantes. Sin embargo, en su
aplicación concreta han surgido numero-
sos aspectos críticos de los que hablare-
mos más adelante, en el momento de
sacar conclusiones. Por ahora nos limita-
remos a enumerar los aspectos innovado-
res: 1) a diferencia de lo que ocurría en
los centros didácticos, la gestión de las
actividades de perfeccionamiento está con-
fiada a organismos que ya no actúan a
escala nacional ni de modo diferenciado
según el tipo de enseñanza, sino a escala
regional y de modo unitario para todo el
sistema de enseñanza; 2) se prevé una par-
ticipación más directa de los docentes en
la promoción y la organización del per-
feccionamiento, bien a través de la ges-
tión democrática de los mismos IRRSAE;
3) se ha intentado unir en una única
estructura el perfeccionamiento, la inves-
tigación y la experimentación didáctica,
en la convicción de que las formas de

perfeccionamiento más eficaces son las
que se relacionan con procesos de inno-
vación aplicados o por aplicar a la reali-
dad escolar concreta; 4) se ha establecido
que el reclutamiento del personal encar-
gado de la organización de las actividades
de perfeccionamiento sea por concurso
entre el personal docente que presta ser-
vicio y que este personal sea asignado a
estas funciones por un período de tiempo
limitado; 5) a la Universidad se le ha
asignado un importante papel, señalando
en ella al interlocutor privilegiado de los
IRRSAE y garantizando una presencia
importante de sus miembros en los órga-
nos directivos de los IRRSAE. Pero se ha
preferido no delegar en ella totalmente el
perfeccionamiento del profesorado ni con-
siderarla como la única referencia posi-
ble.

La actividad de los IRRSAE ha trope-
zado hasta ahora con numerosas dificul-
tades. Han transcurrido casi diez años
desde su fundación y sólo ahora disponen
del personal docente, en comisión de ser-
vicio mediante los correspondientes con-
cursos, necesario para su funcionamiento.
En esta larga fase de transición han
actuado sobre todo las superintendencias
de los estudios y, directamente, el propio
Ministerio de Instrucción Pública, ade-
más de las asociaciones de profesores y
los organismos locales. En particular, las
superintendencias se han valido de los
grupos de trabajo para el perfecciona-
miento y la experimentación constituidos
en cada provincia en 1977 por el Depar-
tamento de Estudios y Programación del
Ministerio de Instrucción Pública. Como
tales grupos, cuya característica es la de
estar sometidos al control directo de la
administración escolar, aún están actuan-
do, existe el fundado peligro de que se
constituya una especie de doble canal
para las actividades de perfeccionamiento
y experimentación, pero de ello hablare-
mos en nuestras conclusiones.

6. Las actividades de perfeccionamiento
realizadas de acuerdo con la nueva
normativa

En el momento actual sólo se dispone
de un cuadro de síntesis de las actividades
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de perfeccionamiento llevadas a cabo de
acuerdo con la normativa anteriormente
delineada, referido al año 1978. A ese año
se refiere un informe expresamente elabo-
rado y publicado por el Ministerio de
Instrucción Pública. Análisis más actua-
les se refieren a contextos locales.

El tipo de iniciativa mayormente pre-
dominante lo constituyen los aproxima-
damente 5.000 cursos celebrados por ini-
ciativa de los claustros de profesores (el
dato se refiere a 78 provincias de las 94 en
las que fueron autorizados cursos de per-
feccionamiento). Dichos cursos no afecta-
ron en la misma medida los varios tipos
de enseñanza. El porcentaje de escuelas
en que se realizaron cursos de perfeccio-
namiento sobre el total de escuelas ofrece
grandes variaciones: fue del 62 por 100 en
parvularios y escuelas primarias, del 43
por 100 en las escuelas secundarias infe-
riores y del 21 por 100 en las escuelas
secundarias superiores. Los docentes que
participaron en ellos fueron 1.000 apro-
ximadamente en el parvulario, unos
117.000 en la enseñanza primaria, unos
73.000 en la escuela secundaria inferior y
unos 16.000 en la secundaria superior.
Estos datos, en parte, son una confirma-
ción de lo que anteriormente se apuntó:
allí donde hay una formación inicial
específicamente orientada, aun con mu-
chas limitaciones, a la profesionalidad
docente también hay una mayor sensibi-
lidad hacia las iniciativas de formación
en el servicio. Junto a los cursos celebra-
dos por iniciativa de los claustros de pro-
fesores hay que tomar en consideración
los organizados directamente por las su-
perintendencias o por organismos e insti-
tuciones varias, autorizados por los pro-
cedimientos anteriormente expuestos. El
número de enseñantes que han partici-
pado en tales iniciativas se puede calcular
en torno a los 15.000. En este área
muchos fueron los cursos dedicados a
problemáticas «transversales» y que inte-
resaron al mismo tiempo a docentes de
distintos tipos de enseñanza. Los orga-
nismos promotores fueron muy variados:
desde las asociaciones de profesores de
una determinada materia a las sociedades
científicas y a los museos. Un papel
importante fue el desempeñado por las

asociaciones de profesores con orienta-
ciones culturales muy precisas: la Unión
Católica de Profesores de Enseñanza Media
y la Asociación Italiana de Maestros
Católicos, de un lado, y el Centro de Ini-
dativa Democrática de Profesores, de orien-
tación socialista y comunista, de otro. Se
trata de asociaciones presentes en casi
todo el territorio nacional y muy activas
en sus respectivos campos de influencia.
Un papel de particular relieve lo desem-
peñó la Organización para la Prepara-
ción Profesional de los Enseñantes (OPPI)
de Milán, que no tiene una clara orienta-
ción ideológica, pero desde hace muchos
años está empeñada en una acción de
desarrollo en el plano técnico de la com-
petencia profesional de los enseñantes.

Dada la gran variedad de iniciativas de
perfeccionamiento, es difícil indicar mo-
dalidades comunes de desarrollo. De todos
modos se puede intentar delinear una
tipología de las iniciativas. Por lo que
respecta a los tiempos de actuación, la
solución predominante fue la del curso
con encuentros periódicos; de dos encuen-
tros a la semana a un encuentro al mes.
Este tipo de organización hace más fácil
incluir la participación en el curso en la
parte del horario no dedicado directa-
mente a actividades lectivas (veinte horas
mensuales). Menos frecuentes han sido
los cursos de carácter intensivo o con par-
ticipación a tiempo pleno. La duración
media de los cursos fue de 18 horas, más
concretamente de aproximadamente 32
horas en los cursos de parvulario, de unas
23 horas en los cursos de escuela prima-
ria, de unas 16 horas en los cursos de
enseñanza secundaria inferior y de unas
15 en los de secundaria superior.

Según las modalidades de enseñanza-
aprendizaje, los cursos se pueden clasifi-
car en tres grandes categorías: a) Cursos
en los que prevalece la comunicación de
contenidos y competencias de los «exper-
tos» a los enseñantes: se trata de la moda-
lidad más difundida y tradicional de los
cursos. En general, el modelo es el del
ciclo de conferencias o de lecciones segui-
das de un debate colectivo o por un tra-
bajo por grupos y acompañadas del sumi-
nistro de textos, apuntes y bibliografía
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actualizada. Este tipo de modalidad orga-
nizativa es el predominante en los cursos
que se centran más en los conocimientos
disciplinarios que en las capacidades di-
dácticas; 13) cursos basados en las metodo-
logias del trabajo en grupo en sus varias
formas. Se trata de cursos en los que el
docente desempeña más el papel de coor-
dinador que el de «experto», y que se
centran, sobre todo, en la puesta en dis-
cusión por los participantes de su papel
de enseñantes y en la sucesiva reconside-
ración de una profesionalidad docente de
tipo renovado. Estos cursos fueron deci-
didamente menos numerosos; c) cursos de
perfeccionamiento por correspondencia o
por televisión. Se trata de iniciativas muy
limitadas en número y que por ahora
sólo tienen carácter experimental. Por lo
que respecta a los contenidos, la variedad
es tal que es imposible delinear una tipo-
logía precisa.

7. Algunos nudos problemáticos

El primero, y tal vez el más importante
problema que se plantea al perfecciona-
miento del profesorado en Italia, es el de
las motivaciones e incentivos para que
los enseñantes promuevan actividades de
formación durante el servicio y participen
en ellas. Su definición como derecho-
deber del cuerpo docente no garantiza
que por parte de todos se dé una espon-
tánea y adecuada disponibilidad. Esto
vale tanto para la participación de cada
uno de los enseñantes en actividades
promovidas directamente por la adminis-
tración escolar como para la propuesta de
iniciativas de perfeccionamiento por parte
tic los claustros de profesores. Efectiva-
mente, en muchos casos, especialmente
en la enseñanza secundaria superior, se
da una escasa utilización de las 20 horas
mensuales de servicio no lectivas para
participar en actividades de perfecciona-
miento. Mientras la formación durante el
servicio se deje a la iniciativa del cuerpo
docente, el riesgo es, pues, el de compro-
meter en este tipo de actividades sólo a
los docentes más sensibles al problema
—y que menos necesitarían tomar parte en
ese tipo de actividades— y no lograr
abordar las situaciones de mayor retraso,

determinando así peligrosas divisiones
entre los docentes y entre las escuelas.
Además, de este modo la actividad-de per-
feccionamiento queda muy expuesta a las
fluctuaciones de la tensión política y cul-
tural que anima el mundo de la escuela.

Hasta ahora este problema no ha halla-
do una solución satisfactoria y unánime-
mente compartida. En el curso del debate
surgieron distintas hipótesis, que aquí
nos limitaremos a resumir brevemente.
En general, se excluye una solución de
carácter «coercitivo», porque se considera
que no es aplicable en la situación actual
de la escuela italiana y, en cualquier
caso, es poco eficaz desde el punto de
vista de los resultados formativos que se
obtendrían, debido a las inevitables reac-
ciones de rechazo y de falta de motiva-
ción. La opinión dominante se orienta,
en cambio, a la introducción de incenti-
vos, distintos, sin embargo, a los puntos
que en el pasado se podían lograr parti-
cipando en actividades de enseñanza y
que valían en los concursos y oposicio-
nes. En efecto, esta solución afectaría sólo
a la fase inicial de la carrera de los ense-
ñantes. En opinión de algunos, tales
incentivos deberían ser de tipo econó-
mico, es decir, que los enseñantes debe-
rían ser pagados de más por las horas
dedicadas al perfeccionamiento. En opi-
nión de otros, el incentivo de carácter
económico debería de alguna manera
relacionarse con una diversificación de
funciones dentro del cuerpo docente y,
por tanto, con la posibilidad de acceder a
través del perfeccionamiento a una «carre-
ra» en el ámbito de la profesión docente.
Una tercera solución es la de una reduc-
ción parcial, o exención total, de la acti-
vidad lectiva para participar en las inicia-
tivas de perfeccionamiento. Entre estas
soluciones la que parece prevalecer es la
primera, la de carácter económico. En
efecto, recientemente se ha preparado un
proyecto de ley que prevé 40 horas anua-
les de dedicación a actividades de perfec-
cionamiento. Las horas que superen este
límite deberían ser pagadas aparte.

Un segundo tipo de problemas se refiere.
al funcionamiento interno de los IRR-
SAE. Los institutos regionales, por deci-
sión explícita, no fueron concebidos como
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olí( eturaciones de competencias autóno-
mas, sino como centros de utilización
temporal de competencias ya presentes en
las estructuras escolares a través de la
comisión de servicio. Pero en seguida se
plantea el problema de su número. En
efecto, cada instituto debería tener ocho
responsables de sección. Es presumible
que el personal estable global debería ser,
como promedio, cuatro o cinco veces
más, sin contar con el personal adminis-
trativo. Si el personal en comisión de ser-
vicio en cada instituto debería contar
con un notable número de personas. Así,
se convertirían, muy probablemente, en
instituciones pletóricas difícilmente gober-
nables y escasamente productivas. Ello
plantea con toda crudeza el problema de
su articulación operativa en el territorio.
Precisamente de esto nace la propuesta de
crear centros para enseñantes a escala de
distrito o interdistritos. Sin embargo, aim
no queda suficientemente claro qué rela-
ciones deberían establecerse entre los ins-
titutos regionales y los centros de distrito.
¿Estos últimos serían simples articulacio-
nes descentralizadas de los primeros y
dependerían jerárquicamente de ellos o,
aun estando vinculados a los institutos
regionales, tendrían funciones y configu-
ración distinta y autónoma? Este tipo de
problemas va uñido también al problema
de las disponibilidades financieras. Es
difícil pensar que los fondos establecidos
para este sector del presupuesto del Minis-
terio de Instrucción Pública puedan per-
mitir financiar adecuadamente el funcio-
namiento, ya sea de institutos regionales
de notables dimensiones, ya sea de cen-
tros de distrito numerosos.

Un tercer orden de problemas se refiere
al papel de la Universidad. A este res-
pecto resulta evidente —también basán-
donos en lo que hemos dicho sobre la
estructura de los institutos regionales—

que la institución universitaria debe ser
llamada a desempeñar un papel determi-
nante en las actividades de formación del
profesorado en servicio. ¿Quién deberá ser
el interlocutor institucional de los insti-
tutos regionales? En la situación actual se
oscila entre dos dimensiones, ambas insa-
tisfactorias: cada docente o cada instituto,
de un lado, y el Claustro de la facultad,
de otro. Ciertamente, la institución de
«departamentos» constituirá a este res-
pecto una novedad relevante, pero hay
que tener presente que la configuración
de los departamentos de Ciencias de la
Educación todavía es objeto de vivas dis-
cusiones y en este tema hay posturas cla-
ramente contrapuestas. Además, las expe-
riencias realizadas han demostrado que el
mundo universitario, salvo pocas excep-
ciones, es muy renuente a admitir que
exista un área de problemas específicos
vinculados a lo que se llama «forma-
ción», y tiende a concebir los problemas
de la didáctica como problemas de «divul-
gación», considerándolos como de segun-
do plano respecto a la investigación cien-
tífica propiamente dicha.

Finalmente, en cuarto lugar, existe el
fundado peligro de que la estructura
delineada por el nuevo marco normativo
asuma un carácter prevalentemente «ce-
rrado». En efecto, si no se puede no estar
de acuerdo en el hecho de que la admi-
nistración escolar deba hacerse cargo di-
rectamente de las necesidades formativas
del profesorado en servicio, sin embargo,
hay que insistir en que sería un error
responder a estas necesidades con una
estructura rígidamente «cerrada» y totali-
zadora, lo que implicaría el riesgo de
encerrar una vez más a los enseñantes
dentro de su ambiente de trabajo, priván-
dolos así de la aportación positiva que
podría venir de contactos y experiencias
de colaboración con el mundo externo y,
en particular, con el mundo productivo.
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CUADRO 1

Cuadro sinóptico del sistema escolar italiano 1952-1981

Años
acadhmicos

Unidades
escolares Clases

Alumnos en conjunto
Matriculados

I." año GraduadosV-H	 1-1

Parvulario

1952-53 13.561 23.541	 1.022.238	 509.925 -
1962-63 12.508 31.436	 1.232.602	 610.164 -
1972-73 27.224 55.767	 1.686.392	 823.128 -
1979-80 30.487 70.045	 1.901.849	 932.733
1980-81 (a) 29.866 68.600	 1.840.555	 - -
1981-82 (a) 29.612 67.851	 1.783.140	 - - -

Enseñanza primaria

1952-53 33.181 234.812	 4.445.314	 2.108.454 1.150.648 596.975
1962-63 41.390 272.873	 4.330.098	 2.094.893 924.249 619.566
1972-73 35.356 284.780	 4.964.595	 2.407.741 985.481 897.561
1979-80 30.786 270.261	 4.506.566	 2.189.907 828.778 923.154
1980-81 (a) 30.389 264.662	 4.435.217	 - 825.775 890.635
1981-82 (a) 29.785 259.428	 4.335911	 - 787.848 -

Enseñanza media

1952-53 3.374 32.044	 963.926	 339.774 370.135 198.148
1962-63 8.653 53.927	 1.594.111	 683.221 668.144 388.795
1972-73 9.437 110.557	 2.421.799	 1.140.117 931.586 707.695
1977-78 9.970 124.783	 2.938.791	 1.405.196 1.054.476 801.311
1979-80 10.016 130.587	 2.900.220	 1.384.759 1.028.142 849.148
1980-81 (a) 10.067 132.642	 2.893.270	 - 1.050.553 824.878
1981-82 (a) 10.056 132.813	 2.865.757	 - 1.029.687 -

Enseñanza secundaria superior

1952-53 2.533 19.449	 460.003	 173.342 144.015 76.438
1962-63 4.490 36.269	 929.033	 350.788 302.468 133.089
1972-73 6.549 75.394	 1.820.458	 773.740 586.674 343.492
1978-79 7.102 98.636	 2.347.224	 1.100.911 696.623* 432.418
1979-80 2.233 102.395	 2.396.867	 1.144.900 695.980 458.082
1980-81(a) 7.293 103.326	 2.415.325	 - 695.005 443.172
1981-82 (a) 7.410 103.838	 2.433.705	 - 687.756 -

Universidad (b)

1952-53 181 -	 223.522	 59.158 35.683 20.058
1962-63 217 -	 312.344	 90.379 75.058 23.966
1972-73 281 -	 802.603	 306.940 213.226 62.944
1978-79 288 -	 1.032.559	 431.963 250.118* 77.160
1979-80 291 -	 1.035.876	 442.613 242.422 76.061
1980-81* (a) 295 -	 1.047.874	 - 244.071 73.948
1981-82 (a) - -	 1.019.592	 - 222.325 74.007

• El asterisco indica el año en que el número de matriculados alcanzó su valor máximo.
(a) Dato provisional.
(6) Para la Universidad, en la columna «unidades escolares» se refleja el número de facul-

tades y en la columna «graduados» el número de licenciados.

Fuente: ISTAT.
Del XVI Informe Censis sobre la situación social del país (XVI Rapporto Censis sulla

situazione sociale del paese).
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CUADRO 2

Matriculados en los CFP por circunscripciones territoriales

Circunscripción

Italia	 Italia	 Italia	 Mediodía
Mo 	noroccidental nororiental	 central	 (sur)

	
Total

Valores absolutos
— 1978-79 	 75.687 39.665 22.798 63.145 201.295
— 1979-80 	 81.593 40.747 24.219 87.991 234.550
— 1980-81 	 96.788 51.999 28.572 73.232 250.591

de los que Form. Prof.
de 1." nivel	 	 65.189 39.003 24.219 68.033 196.444

Fuente: Informe ISFOL 1982 (Rapporto ISFOL 1982).

CUADRO 3

Horario de las escuelas de maestros de preescolar

Asignaturas

Horas a la semana

1." curso 2.° curso 3." curso

Lengua y literatura italiana 	 4 4 4
Pedagogía 	 4 4 4
Historia y Geografía 	 3 3 3
Matemáticas, computadoras

y ciencias naturales	 	 4 4 4
Higiene y puericultura 	 2 2 2
Religión	 	 2 2 2
Música y canto coral 	 3 2 2
Economía doméstica 	 3 3 3
Plástica y dibujo 	 3 2 2
Prácticas	 	 2 2 2

Total	 	 30 30 30
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CUADRO 4

Horario de las escuelas normales

Asignaturas curso 2. Q curso. 3" curso 4:Q curso

Religión	 	 1 2 2 1
Lengua y literatura italiana	 	 4 4 4 4
Lengua y literatura latina 	 5 3 4 3
Idioma extranjero 	 4 4 — —
Filosofía y Pedagogía 	 	 — 3 3 4
Psicología 	 — 1 1 —
Historia, Educación Cívica

y Geografía 	 4 4 4 3
Ciencias naturales, Química

y Geografía 	 3 3 3 3
Matemáticas y Física	 	 4 3 4 4
Dibujo e Historia del Arte 	 	 2 2 2 2
Canto coral	 	 1 1 1 1
Educación Física 	 2 2 3 3
Prácticas	 	 — — 2 4

Total	 	 30 31 31 32
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