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Todavfa sigue eaistiendo, en la mayorfa de
los pafses, escasez de profesores de Enseñauza
Media. Esta escasez ha ejercido influencia en
las dleposiciones que se han tomado para mejo-
rar la lormáción de futuros profesores y per-
leccionar la técniea pedagógica de los que ya
han entrado en futtciones.

Algunas veces se ha tenido clue recurrir, a
íiltima hora, a rápidos procedimientos de for-
mación, y muchos profesores han comenzado
sus funciones docentes antes de estar lo su8-
cientemente especializados. Para todos ellos se
han creado unos cur^os de perfeccionamiento
sumamente átiles.

Este método ha dado sus resultados, y el mo-
vimiento en favor de la formación pedagógica
del profesorado de Enseñnnzrt llZedia continíitt
ganando terreno. Dan testimonio de cllo lov he-
chos registrados en diversos pafses que v:ttnos
a estudiar a continuación.

II^[.r.rr..^

1p,1 arttculo .,.° de la Ley de 1r de junio de
] 8f31 decfa : para que se puedan asignar las fun-
ciones de catedrftticos o de ^^prefets d'études"
en los ^^nthen(ea" irateR o en los colegios pro-
vincictles o comunnle•K, c•s precir+o estar en pose-
si(,n del diploma de "profesNenr at;re^;é." de I•;n-
señanza Media, gracio eupcri0l•.

F.sroa diplomas se conferínr ► il los almm^oK
de las b:scuelas Normalc^s de I.ieja y Qante, en
virtud de los DerretoK Heales de l,y ^ de selr
tiembre dc 18:i3 y cíe .► de mnrzo :le IR^.

La Ley cle (i cl<^ febrero dc 1S^ti, recol;iendu
las antiguas diHpoqiciones dcl ,u•t. 1^ dc^ la T,c^•

Jueav Roa^n, ^Iefe dcl Se^K^icio d^• Dor•rrrrN^rita-
r,iGn Cie•,t.t•tfica del. Conxejo ^Strp^ct•ior dc Inves•
ti,qae,iones Cú•ntíjicae, eR ya c•o^toridn de ^ ► arcc-
trox lectoree por siis freouentes col^boracio^iev
8obre ma-tcria dc rducaeión comporada. En estr,
nécmero da cue,nta de la formar,iGn <iel p ►•ofeao-
rddo de EnBC+i,anxa Afedicc en los pri^t.eipalea
pa{sea europeoa.

orgánica de 1 de junio de 18G0, modi^fleó la de
1, de junio de 1881, abogando porque se dis-
pensara de nuevo a los Doctores en FilosoYfu
^• Letras y a los Doctores en Cienciaa de tener
que optar al diploma de ^^professeur agi•eKl:".
Por lo tanto, se podfan buscar profesores cle
l^.nseñanza Media de grado auperior, tanto ei ►
las Escuelas Normales del F.stado como en ]a.H
Universidades.

Esta situación cumbiG cuando se pnso en vi-
t;or la Ley de 10 de abril de 1890, sobre la con-
cesión de los grados en la E11sCftanzA. Estu
Ley introdujo, en efecto, en los eg{imenes que
se hacfan para el Doctorado en Filosoffa y Le-
tras y el Doctorado en Ciencias, casi todas lad
materias nue ^flguraban en el programa norntal
de IĴnseñanza Media, que se redactó para 1^ ►
formación de los "professeurx agrégés" de gr:^-
clo superior.

En adelante, estas materias se incluyeron en
los programas de EnseSanza Univeraitaria, es
clecir, en los cie la E`acultad de Filosoffa y Lc-
tras y en la de CienciaK; como clesde entoncey
]as Escuelas rprmales uo .eran necesariaA, e•I
(^obierno reaolvió sul>rimirlas. l^:vto se bizo pc,r
I1crc:reto lteal de `!U de septiembre de 1890. rc ►
ol^stante, el Tribunal cle exúmenes, ya formado,
rontínuú ejerciencio sus fnnciones hastn ei 1 dc
c ►ctubrr, de 18.)tii, patra examinar a aq,4tellos
: ► lumnos que habf,cn comenr.ado ya sua estndio^
normales.

l:n renlicluci, las l^:xcuelas l^c ► rmalc^K de Ilu-
m:uiid: ► clcy y Uiencir ► A habf ►ut Nido suprirnidas
1 ►ur mc,tivoK polfticcy. l^;sto no impidc que loN
: ► rl;nmcntoy at qnc acnclib c•I (iohierno, par:c ju^-
t itic•:u• el pro^•ccto rlc• Le^• de G de febrero dc•
1^^7, merezcan, ^•einte uúoK despuéK, que ^,r
:lctc•nga. ];1 atenei(^u en ellos, pues demueHiran
I:c imp^ ►wibíliiluil, :lesde eI pttnto de vista polí^
tic•c ► , clc quc ^c• rcvt: ► l ►Ic•zc: ► a tiu :uttiguc ► rL^i-
mrn lii 1^.4cnc•1: ► \cn•rnal finica en I3(lgica.

l.a. Lc^• ^le 1:^ ^le junio de ]881 no admitií^,
c^u un l,rincipio, que se I ►rc^vcv ► t^ran a esamen ^lc•
.`1 ► rofeN^ur agregF" de l^.nKeí^atnz ►c ^1edi ►t, cl^,
gr,ado superior, aquellos que no habfan renli-
zado los cursos de lort Centros normales del 1^.^-
tado. En consecuencia, dieha Ley no autoriznla, ►
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a1 Gobiérno^ ni a las Provi.^ncias, ni :tan4po ĉo a.
los Municipios, a elegir p>^ra. sus 'Centros de
)Ĵnseñanza 11ledia "pre#ets d'étudeta"_ y . pr^ofe-.
sores de entre los mttestros.no diplomados, pues
conaideraba que ,di4h,as vaca.nte>a. se d,ebíon re-
servar^ para aquello% maestro^ diplGnrados. que
hubieran^realizado sus_estudiolt.ei} 1&a Escuelas
Normales. Unicameute permitía el (^obierno
que no se e$igiera la presentación del diploma
y del examen en eiertoa casqs, y ĉontando con
el consentimiento del "Cónsejo de perfecciona-
miento".

El 3 de febret.ro dé i8t^6 til (^obierno redactb
un proyecto de Ley, que estipulaba la vuelta
a las disposciiones de los arte, J.0 y 37 de la
Le^ Orgánica de 195(l, es deci^, que permitfa.
que. cixalquier persona en ;posesión del di.ploma,
ya hubiera I•ealizado sus eetudios en los Con-
tros normales del Estado o no, se pudiera pre-
sentar a los exámenes y ser nombrado "préfet"
a catedrático. La regla constitueional de la
igualdad de los belgas ante la ley, cqngideraba
el Gobierno, no permite que un aspirante al
nombramiento, que posee el tStulo, no sea ad-
mitido a. causa del lugar o de la forma en que
ha adquirido el grado rle cultura ,y formación,
grado que un jurado competente puede apre-
ciar. ^

ModiBcadas la^l proposiciones del Gobierno
por la Cámara, en lo que concierne al restable-
cimiento de la dispensa de1 diploma de profe-
sor en favor de los Doctores en Filosofia y Le-
tras y de los Doctores eu Ciencias, dichae dis-
siciones fueron conttrmadaa por la Ley de 8 de
febrero de 1t^^37.

Durante cercu rle cunrenta allos ha estado
en vigor la I.e•y de 10 de ui^ril de 1890, Hobre
lu concesión de t f t uloe+.

La Ley de _'1 rlr• ntuyo +le .1!)'l9 volvió a cI•e,+r
r^l grado de "ugr(.^;C^" ric^ la LnKellanza Media.

I:n cl l,ro^•r^ctu de1 (iobirat•nc^, el exumen plu•a
el titulo cte •'agrCgL" no se pocila hacer hasta+
tuI año rleerpuét{ rle la ubtención rlel qrado de Li-
r•enciarlo. l)c^tigr:tciudttmc•nte, ru++ndo ee discu-
tió el prut•er•tu c^n Lt F^lc^r•c•ibu ('entral algunoK
miembros encontt'il1'rql r'X71^(CI•arlo el tiempo qur
ye imponlat i ►t+rtt c^>'itnN flltimoN eatudior{ rle pro-
fesor, y Kr^ presentí, tnut ntndSflc+tción pw• lu
cual er^tul,a pE•rmitirlu 1 ► rr^Nr^nttu•r+e ul r•xt+rn+•n
fiuico de'^,tl,►rt^g(" ul n+ikrnu tiempo yuc.^ ttl r3xa-
men para lu licenciaiuru. I:Ktn moriiflr•ur•ifin ful
t ► l►rob:tcla por el Purlittttl•ut+,.

La mnyorfa dc^ lnx ^irojreurrx quc rlirii^en lnx
licc►t-cintarr•ax y errxr• ►tn„ Prrl^rgogírr rxlórt d^•
a,clter•r1o r^tt q ►,c r•l hr^rl,u rlr ur• ►rl,urxc a tu rr^^^
de Icc linr'PNr•illllfY^r 7/ d^ lr,x t'NltfllírlR p^rla^iigi•
r•os ^crjudic•u- r,l n+inuru /i^'„t/,o R la lurururiGn
c^ie^rtffúxr- 1^ n h for,,,a^•iri,r ^^cdar^fiyir•r,.

Pocos cutoK univc^rr:itut•i^,^ r:r ol ►u^ic•ron, pu ► •x,
at que S(' (liySilnr•iaruu I,t lirr•nr•int,rru ^- lo>'r c•a•ú
trtenex 1NU•u ubtr•,trt• ^•l fílulo rlc. ..n^f,•r'r1r^,', l,ura+
cuyn hrepar,t^ihn t•K ur•^•+^KUric ► , lx,r lu Iur•uu^,
nn año.

...

A.rites'. de e_studiar. a^:fonda : cómo ee .podMa
organizar el plan de estúdioa para e^lte a$o
sup^ementat;io, no estarfa: de máa: eetuaiar•los
motlvos por . los. que las distintae tentativae
hechaa durante un siglo para mejorar la for-
inación cle los profesores de EnNeñansa Media
de grado superior no han obtenido el é^dto de•
seado. ,

He aqui algunas de sus mttchas caneaas :
a) La falta de conviccidn, por parte de al-

gunos profew^ores univeraitariaay en cnanto a la
utilidad de los estudios pedagógicos y metodo•.
lógicos para la formación de los iuturo^l pro•
fesores de Enaeñanza Media.

b) Las modiflcaciones que ciertoa profeeo-
res universitarios han introducido en algttnoe
cursos de los que les fueron con^fladoa.

c) La supresión, pura y simple, de ciertos
cursos indispens.xbles incluidos en el programa
r1e la Escuela Normal antes de 1894, qne no
tlguraban ya en los cursos de Doctorado, y que
lu Ley de 19?9 no ha regta,blecido. Ea eat4e
últimos flgnraba, entre otros, tw cureo de Ma-
temáticas elementales.

d) La mala organización de la práctica de
la Ensefianza, falta de r'Escnelag de aplica•
ción". ^

De 1890 a 1929 esta práctica era nnla ea lae
Unirel•sidades del Estado.

r r a

I.a cuestión de cómo remediar esta lagua^ra
1 ►u sido examinada en varias ocasiones por el
Consejo de Perfeccionamiento. En el proceao
verbal de lu sesión de 11 de marzo de 1896 ee
pueden leer, entl•e otras, la siguiente aprecia•
cibn de AZ, e.odefroid Kurth :

"l:n lrt l^.^c•uela Normal no se han dado lec-
r•ionr•K de l:naetlanza Media; esto hoy ya no
r^c•urrr^. Laas leccionee que antes se daban eran
nlí+K l,ien tcGric:us que prácticas, y lo eiguen
^ir^nrlu con cl rCgimen actual".

t,e l,uede cer, pues, qne en la Escuela Nor•
uu+l clt^ Itumunidades la situación no era xnejor
ynr' en Ia de Ciencias.

,•, I'ur qu(, pues, el buen resnltado geaeral de
Ic►s illlil11110N que cursaban sue estndiop en la
i^.NCUC^It ► :^orwal de IIumanidadee y en la Ea•
+•uc^lu :^ornlal dc C'iencias?

I;l Inot ic•u r•K Lien +^^ucillo : los almm^oN ts-
ntan quc^ in^;I•c:saar por concurao, éete ae llevaba
tt rabo ron rigidcz, el námero de plazas era
rnuy reptrin^ido, c•1 r•^Kimen de ]a rpcuela bas-
l:+ntc Hevcro. 1' todu r•llu no era obstúculo para
^luc• rrinaru eu éatu un espiritu ezcelente.

1' ItA\l'IA

LuK l,ruf►• ►+ur,•K yuc E jerceu sue funcioner4 rl^^ ^
+•^•utrs eu lus Centrue de l:nselianza Media hant
► ,btc^nido su,+ títulos en las Universidadee. Yara
^r•r 1► rnf,•,+or r ► "u ►ljoint d'eneieuuement^ f!e pM•

>I
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cisa tener, ante todo, la lioeno+a parm ka .PJnae-
ñanza.

Un joven licenciado pnede obtener directa-
mente nn empleo de "adjoint d'ensiegnement".
Pero para ser nombrado profeeor (o catedróti-
co de Inetituto) es precieo preeentarse, además,
a nna opoeición.

Hay doe categoriaa de oposiciones, que están
en diatinto nivel:

A) Lae opoeiciones ílamadas de 0'ertifi4at
d'apiittade au profea8orat de l'enae^qnement pu-
bNo du Beeond degré (C. A. P. E. ^.) (Certifl-
eado de aptitnd para el profeaorado de Enee-
ñanza Media pública). Eaigten tantas clasee de
opoeicionea como especialidades : Letraa, Len-
gnae vivas, Cienciae Fieicaa, Ciencias Natnra-
le^y etc. Loe profeaoree qne tienen éxito en
estae oposicionea son 1lamados profea8eura ce.r•
itjiéa.

La^e prnebaa conatan de dos partes :
1' Una parte práetiva, enyo^a ejercicioa so-

lamente se pueden hacer dnrante el segnndo
atio de unoe c^wrailloa práattooa, que deben cone-
tar de doe añoa escolares, por lo menoa. Eatoe
enrsilloe coneietirán en nn eervicio completo
de easefianza en nn liceo o colegio, o en algán
otro servicio, qne comprenda seis horaa de en-
aeflan^a, como mínimo. Ademáe, deben vigilarae
loe estudios que hacen los alumnos, fuera de
lae horaa de claee, en loe liceoa y colegioe.

2' Una parte teóric^a, qae, a eu vez, conatu
de doe series de ejercicioe independienteA en-
tre ai.

N • r

En loe ejerolcios prácticoa ge pnede dar a
lo^e aprobadoe laa califlcaciones de :"trée bien",
"bien", "aeeez bien" o "paseable". Los ejerci•
oioa teóricoa se califlcan aobre la baee del coeti-
ciente obtenido en lae divereae pruebae.

Nadie pnede preeentarse a log eaflmenes teá-
ricoe ei no ha aprobado anteriormente los pr&c-
ticoe.

Loe opoaitores que eon aprobados en la "agré-
gation" eetán diepenaadoe de la parte teórica.
Y también pueden eer dispenaadoe de ella loH
qne han eído aprobadoe ein plaza, por delibe-
ración eepecial del Tribnnal de "sgrégation".

Loe qne, además de poeeer la licenciatura co-
rrespondiente a la eección a qne se preaentan,
pnedan jnetiflcar, por medio de otra licencia•
tnra de EneeSanza, la realización de la primera
parte o la obtención del primer título de los
profeeoradoe de Múeica o Dibnjo, tendrán la
ventaja de qne en la parte práctica ae lea au-
mentará la puntnación, en la forma qne seña-
len loe decretog.

B) La eegnnda categoría es la de las opo-
eiciones de agréqation, máe eepecializada y de
nn nivel snperior. Dichae opoeicionee han eido
creadag para proveer las cátedrag de loe Liceoe.
En eetae opoeicionee no se concede ningán ti-
tulo ní diploma, pnes no tienen otro objeto que

el de designar, por elección del Dsiniatro de
Edncación Nacional, a aquelloa que parecen re-
nnir las mejores condicionea pa,ra ocupar las
cátedrae vacantee en loe Liceos.

El número de plazas en estas opoaiciones (a
diferencia de lo qne ocnrre en otroe egámenes,
como los de Bachillearto, la Licenciatura y el
Doctorado), ae precisa todos los años, y segfin
lae neceeidades ya ezistentes o previatae, por
medio de un decreto, pnblicado en marzo, abril
o máyo.

Ahora bien, ocnrre a veces que, por ratonee
divereae -deeerción volnntaria o fuerza ma-
yon-, los nnevos catedráticoe no se pneden po-
ner a disposición de la Administración para
deeempeñar nn empleo en la Enseñanza pública.
Lo cnal ha dado ya ingar a muy eeriaa diflcnl-
tades. Para obviarlas, se ha diepueato que to-
doa loa opositorea deben oomprometerae, por c^x-
crito y en el momento de hacer su vna^»•ipeión,
a porierae, durante un afto, a diapoaioión del
Mtiniatro de Eduoac>ión, aon el in de oeecpar,
d^uraw:.te cinco oom.o mínlrno, t^ta cd^tedra de
L{oeo.

Loe ejercicios de tipo profesional que ae in-
cluyen en estas oposicioneg ee realizan ante el
Tribunal nombrado por el Miniatro.

Actnalmente, exigten 1a opogicioneA de'^Figrl-
gation" :

Matemkticaa (mujeres).
Cienciae Ffeicaa (mujeree).
Cienciae Fí^icas (hombrea).
Cienciae Naturalea (hombree y inujetrp).
Filosofía {hombres y mnjereA).
Letras (hombrea).
Letras (mnjerea).
(Iramática (hombree).
tlramática (mnjerea).
Hietoria (hombres).
Gleografía (hombres y mujeree).
Historia v (leograffa (mnjerea).
Alemán (hombi^ee y mu jeres).
Ingléa (idem íd.).
Espaftol (ídem id.).
Italiano ^(ídem id.).
Ruao (ídem íd.).
Arabe (ídem id.).

Lae opoeicionea parn ••prufeaeeur ngrégF"
conetan de ejercicioR ornles y escritoK. Loe ea-
critoe se realizan en loy "chefx lieux ci'acadé-
mie", y los orales en I'ariK. Los que He preeen-
ten a ellos deben poaeer la Licenciatur,i de En-
qeñanza y un diploma de eEitildloe duperiores.
Por otra parte, deben h^iber realizudo un cnr»i-
Ilo de prácticas de Peda};o^;fa en un Liceo.

Todo aquel que ten^a lr^ licencia de Fnyciian-
z1, haciendo conRtar que ha realizado un ser-
vicio, completo o parcial, dc Fnru^Banz:^ c•n un
Centro de I:nsefianz:i ^teclia, P,Bt{L. (lnl'llI1tC el
cnrao práctico, qne duru doe aitoe, por lo me-
nos, conflado a un coneejc•i•u, qne, por eu parte,
eatá encargado de Au tormación profeRional.
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El congejero pedagógico es, en l^rincipio, un
"professenr agrégé", qne dnrante ocho años,
como minimo, ha ejercido las lnnciones de En-
señanza como profesor titnlar.

8in embargo, profesores licenciados, o en po-
eesión del certiflcado, pneden llegar a ser con-
sejeros pedagógicos contando con las mismas
condiciones de antigiiedad.

Los coneejeros pedagógicoa son nombrados
por el Ministro para nn periodo de nn afio esco-
lar, a propnesta de los rectorea y del inspector
Aeneral.

El coneejero pedagógico debe redactar un
informe gncinto sobre laa condiciones del can-
didato, relatando las observaciones hechas, los
progresos y fracasos. Este informe se nne al
eapediente del mismo, y es consnltado por el
Tribunal en el momento en que se realizan los
eaé,menes prácticos. El informe del consejero
pedagógico no se une al expediente administra-
tivo de su almm^o ya aprobado en la oposicibn.

En los ^^Centres académiques" (lugar en qne
ee encuentra una Universidad, de la cnal de-
penden todas las que están en sn demarcacibn),
o en algunos otros Centros departamentales,
los rectores organizan cursoe, conferencias pe-
dagógicas, jornadas de estndios, ete., con el Sn
de contribuir a la formación profesional de loe
opositores. Estos deben asistir obligatoriamen•
te a estos cursos, flrmau la hoja de asistencia,
y al flnal del a$o escolar le son entregados unoa
certi^cados de asiduidad. Este último se debe
unir al eapediente de inscripcibn del opositor.

Todos ellos se forman con los estudios snpe-
riores de las Universidades, ,y en ellas se espe•
cializan. Los más jbvenes provienen directa-
mente de las Universidadex o de las Escuelas
Normales 8uperiores; pero uu contingente, no
menos importante, estb. compuesto por los pro-
fesores o"professeurs adjoints" en ejercicio,
que han continuado su trabajo y han adqnirido
a lo largo de él nna importante experiencia
pedagbgica.

Por ello, el nivel de las oposiciones es bastan^
t.e elevado, ,y el Tribuual ea el primero qne vel»
porque se mantenga este nivel. pe ha clado el
caso de que no se haya cubierto la totalidacl
de las plazas que han salido a la oposicióu.

El Tribnnal está rompnesto de catedráticoK
de Enseñanza guperior o los catedráticoR mf^^
eminentes de los Liceos, bajo la presideuc•iai,
generalmente, de un InHpector general dP Edu
cacibn Nacional.

Una bnena parte del pro^;rama de las "at;r^
gations", sobre todo de laR dn tipo cientiflco,
tiene, necesariamente, nn carGctc•r permanente.
gin embargo, pnede variar en algunoN detaller,
de un año pnra otro (eobre todo en lo literato,
en aquello que conciernc a los +,utom^; qlle ,+,•
deben estudiar)• Por esta razón, el proKram:^
de cada oposicibn se publicn con un uño dP an
ticipación (inmediatamente despuée que se hun
dado los reRnltAdos clr loH Pxámw^^•9 PrPCr•
ñentes).

Los "professenrs agrégés" representan alre-
dedor de la cuarta parte de los catedráticos
de los Centros de Enaeñanza Media. lgon nom-
brados directamente en los Liceos por decreto
ministerial, una vez qae se conocen loe re^nl-
tados de la oposicibn. ^e pnede eaigfr de ellos
que ejerzan sue fnnciones docentes, durante
cinco aSos, despu^és de haber recibido el títnlo
de ^^agrégé".

Hor.exns

En este país la Enseñanza Media está a car-
go de más de 6.478 profesores de am>fos seaos,
que están encargados de eneeñar una o variaa
materias. EI profesor que está al frente de nna
escuela se le llama director, ezcepto a loe de
los "(lymnasium" y Liceos, a loe cnales ae les
llama rector. Una parte importante de las lec-
ciones que se dan en la Eneetíansa Primaria,
tanto elemental como Nuperior, corre a eargo
de los profesores; pero aqni vamoa a oenpar-
noe máe detenidamente de lo$ prole^orer qae
están eepecialisados en nna materia determi-
nada. De éstos, e171 por 100 pertenecen al eezo
masculino. Casi un 44 por 100 de dichos profe-
sores tienen uná formación nnivergitaría. Los
"Glymnasium" y las secciones de "(^ymnaeium"
de los Liceos son los qne cnentan con el mavor
número de profesores que tienen nna formacibn
universitaria. Eetos son menos nnmero^eos en
la^s Escuelas de Ensefianza Media, y todavia eR-
casean más en las Escnelas de Oomercio y en
las de EnseíSanza Media para sefioritas. Más
del 40 por 100 de dichos catedráticos cuentan
con un título de Enseflanza Media, qne len ha
sido concedido tras de realizar nn ezamen ante
un Tribunal especial. Gfran parte de la prepa-
racián qne se preciea para la obtención de es-
tos títnlos se realiza en las Universidades.

Todavía no eaiste nn reglamento especial
l,ara la formación pedagógica de los futuros
ratedráticos.

La mayoria de las Univereidades han adop-
tado algnnas disposiciones con las cuales los
tuturos catedráticos tienea posibilidad de pre-
pararse parn sn profeeorado, haciendo los cur-
Hos de Psicología, Pedagogta y Didáctica. Mu-
chas Escnelas de EnseñanLa Ddedia, con el 8n
de que éstoK puedan adqnirir nna eaperiencia
1►ráctica, hac•en porque puedan trabajar bAjo
la direccibn de catedráticos más eaperimPn-
t n doR.

:^i^cza

I,oR profeROreR de F.nseí5anza Tiedia 9 ERCne-
lne E^ecundariae se forman, cilNi excluaivamen•
te, en la Universidad; Berua y gt. Gall t3enen
sue "Bemínairea" secundarioa particalares. E1
rirrecho a rnRrtiar, en e] nircl ,lr EnReñanr,: ►
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Media, se obtiene por algnno de loa grados uni-
verRitario+^ {Díploma de Eneeñanza. ^uperior,
Poctor^do, Licencia.tura), a lós que se debe afia-
dir él certi^cado complementario de aptitnd
para la EnseSanza Media. Para el grado in-
ferior de la Eacuela Media, algunos Cantones,
que no cuentan Univeraidadea, han creado nnos
exámenea especiales.

Los proféeores especializados en Ias materiaa
qne no están repreaentadaa en la Univeraidad
ae forman en laa Eacuelas cori•eapondientea; por
ejemplo: loa profesorc^ de Dibujo acuden a la.
Escuela de Arte Aplicado, etc. Loa profeearea
de (^imnaeia pueden adqnirir el diploma fede-
ral I para la EnaePianza Primaria y Secunda-
ria em la Eecuela Politécnica Federal, y, aai-
miemo, en laa Universidadea de BAIe, Lausanne
y Glinebra. El diploma de Qimnasia lI aola-
menta ee puede obtener en la Eacuela Politécni-
ca I^`ederal. Los profeaores de Música (Canto y
Múgica instrumental) se forman en loa Centroa
mnnieipaler, semicomunalea o privadoa (Con-
beeiwatorioa), a 1^ien particularmente. Exiaten
Conaervatorios en Zurieh, Vinterthour, Berne,
Bienae, Fribonrg, BAle•Lucerne (combinadaa),
Laneanne, Neuch^,tel, la Chaux-de-Fonda. En
dichoe Conservatorios ee conceden diplomae,

Ixat.s^axas

En Inglaterra y(lalea, la "Education Act"
de 1944 es la que rige la reforma de la Enae-
Sanza, qne ya hace tiempo que ae eatá llevando
a eabo. Escocia tiene otra similar, que lleva fe-
cha de 1945. Para que diehaa leyea ae cttmplan
bien, ea necesario contar con número adecuado
de nnevos maestroe, especialmente mnjeres, que
se ocupan de loa niños.

8egún las reglas del Miniaterio, aolamente loa
profesorea éapecializador, pneden aer nombra•
dos para enaeñar en laa Lacuelaa Primarias y
pecundarias p6blícae; claro eatá qne también
hay profeaorea ain eapecializar que ejercen au>z
funcionea con carácter temporal.

Qeneralmente, para que un profeaor eaté ea-
pecializado tiene que tener aprobado un curso
práctico de Enaeffanza en un "tl•aining coilege"
(Escuela Normal) o en un Departamento uni-
veraitario de Educación. t3in embarfio, Re cree
qae, con el tiempo, en el Eatatuto relacionado
con laer especializaciones conatará que todoa
loe maestroa tendrón que hacer eate eureo.

Para ejercer lae innciones dacentea en el
campo de la Eneeñanza, aunqne en un niveI
algo superior, no se ha eapeciflcado aobre la
eapecialización; pero, generalmente, ae van ocu-
pando laa plazaa teniendo en cuenta el grado
de eapecialización y experiencia de la peraona
propnesta. !^e dan curaoa de un afio para aque-
]los qne tienen ya una adecuada eapecialización
técníca y una cierta experíencia en la materia
que ae proponen enseSar.

(^eneralmente, ee deeea que aqne+lloa qne quie•

r e n entrar como profeaorea en los "connty
caileges" tengan ya una experiencia en alguna.
otra forma de enqeñanza o én la induetria; para
cumplir con lo primero aerla conveniente que
enaeñaran en Eecnelas de Ensefíanza Media.
o en ótros Céntros de eatudioa máa avanzados.

He aqní loa principales caminos que debe ee-
guir el profeaor para su formación :

1) Los "tra%nynq colaeqes".-Estos daz}, nor-
malmente, unoa cursoa do prácticaa para la En-
aefíanza, que duran doa afto$. La enaeñanza en
elloa es gratuita para aquellóa alumnos que ya
tienen el título de maeatros, y también ae lea
dan otraa facilidadea para que puedan obte-
ner otra ayuda económica cuando realmente les
sea necesaria.

2) Depaa-ta.mentoa u^,vers^itarioa ŭe Ense-
ñanxa.-Eatoa dan un curao de prácticaa pro-
feaionales para loa graduados. También aquí
ae conceden ayudas económicas, según las cir-
cunatanciaa eapecialea de loa alumnoa. Actual•
mente, e^ta. ayuda ae pnede prolongar durante
loa tree uiios de eatudio para la obtención cle
un diploma, de la misma forma que ae concede
durante el afío en que ae hacen laa prticticaK
profeeionalea.

Para ver cómo funciona este Departamento
en otros aitioa veamoa el de la Universidad de
T^.̀dimburgo :

Los exta.menea para el titulo de "Bachelor
of Education" eatán divididos eu dog partes :
1), primer examen (o Diploma), y 2), filtimo
examen (o TStulo).

^e eoncede un Di.ploma universitariv de L+`n-
señanza a aquelloa qne realizan bien loa cur-
qoa completoa ,y aprueban loe exámenes de la
primera parte (o Diploma), que farman parte
clel programa que hay que seguir para la ob-
tención del Tftulo de "I3achelor of Eduration".

Todos loa que aspiren a lwaeer el Título ^lt+
"Bachelor of F.ducation" c3eben e8tar ^;ruduH-
doa en Artes o Cienciaa eu la Universidad dc•
Edimburgo o en cualquier otru Univeraidad eN^
coceaa; o en su Ingar, deheu poaeer algúu tf-
tulo similar (o certiflcadu univeraitariu reco-
nocido par lu "Univereit^• Court" cou►o eyui•
valente de un tftulo) en alRuna uU•a i'uiverrri-
dad, y aprol►uda, con eate tin, por la ••1"uiver-
sity Court", a propuesta dc•l ''r^euatuK".

Primer C•urso (Diploma-J ^/ F:aá„ae ►rc^H.-An-
tea de que loa aspirantea a c•Kte tftulu pucdan
comenzar aus exómenea delx•u ,lar eviclenria de
que han asiatido a un cur>;o de prltct iruN prot'e-
sionalea en un "training college" u otro Cen-
tro docente de este tipo Ie}tutmc•ntc• rc^,•c ►nocido•
,y de que en él han obtenidu I^ueuu ct^lilícaciGri
como profeaorea. En lugar dc• t•Ktc^, l,nc•dc^u htt-
c•er conatar -ai en rnalidacl lo han 1u•^•I,u-- que
<lurante un perfodo de tiempo, no menor ^!c• treh
añoa, han ejercido con éxito Ni1K funri„n,•^, do•
centes eu una o máa Escuelaa ^• uU•u,; t'c•r ► t roK
de Enaefíanza, lo cual debcs aer aprol,aclu, con
eatoe flnea, por la "Universitv Court", tr•,lx de
haberlo consultado con el "^enátUe".
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Los que se 'prebentan a estos eaámenes tie-
nen que haber asistido a los siguientes cursos
de estudios en la Universidad: a) Primer Cur-
so ordinario de Psicología. b) Cureo de Teoria
e Historia de la Edncacibn; y c) Curao de Mé-
todos moderuaa de EnseYianza.

Udtimo cur8o y emámenes para el Título.-
Aquellos que comienzan el último esamen, ade-
mks de haber asistido a los enreos del primer
examen, tienen que haber hecho los siguientes
cursos de estudios, por ejemplo : d) Paicologfa
superíor. e} Teorfa. f) Historia de la Educa-
ción, superior. g) Educación experimental, su-

perior; y h) Administración y organizacióu de
las Escuelas de Primera y Begunáa Enseñanca.

Para el egamen flnal no ae pueden elegir las
materlas, sino que hay que ajuataree a las ee-
ñaladas de antemano. El nivel de estos ezáme-
nes tiene que acercarae, lo más posible, al del
tftulo de "Master of Arts with Honours" en los
temas correspondientes.

f3e debe dar una distinción a aquellog qne
hayan demostrado una aptitud especial para la
Peicología o la Enseñanza (incluyendo Educa-
ción eaperimentall, o ambad, durante los ez^-
menes.

LA ENSEÑANZA DEL LATIN. EL PROFESORADO

V. EUGENIO NBRNANDBZ.VISTA

I

I^EFLICXIONI6E3 AN7'IG UN NRACA:SO

Cuando algu, eu lu quc se habfa cifrado grau-
des esperanzas, falla, lo primero que procedc^
hacer es uua labar atenta de investigación y
erfticti. Toda esa lalx ►r se centrará, por lu que
a este traba jo se reflere, con una intenaidail
creciente, en el protesorado. ^'etamoa oonve,n ►y
dox de quc lo rlr► r' r[u.r,rtra e•►tserianza redlme•^t,tr•
z^a^a a ao ► • aeNr^nd^rá dc córno seR ^1 cómo xr^
r.neuentrc ►► iicxtro !n•ofr•xorado. Varrrrx xerán to
dua 1c^8 lc^ex xi cl Jrrufcrxurrrdo ►,n lax hnce fr•
cundas. I.aa caus:tu cle csc: fI•acuNr ► Hon muy vtt-
I•iadaA. YtI c>n c>r+tx mirzm:I RF.V1FtTA nrx F.I>uc.t
c•IóN (1) Ke planteahu c>1 1 ►roblema de la d^^fruu
dación rlut> lu L+•} rl+•I aR prc ►purc•ion(► , [tl nu dur
Ic►y frtrtuN rl+^ fnrrnuri+tin ir,te•l;rr[1 del jut•en qtt+•

(1) R^vtez•a [,r; haucncul^. mltu. •:: ':^,brc lu itF•.
Pormn dc lx I+:naetfunzn M+qllrt : r^l ,•urna t^rruuSceral
tnrlo".

V. la;ut:`tu Ilt:uxt^t,t.z^^'rvrA iniria r•ort r'xtr

trccbujo ^r ►cu ac►-é^' dr lrrx nrtir^t.lnx, r•n lox qun

catudiurá rur•xti^nrx re•lnlirux u Gr rnxritanrn dr
la, tt'ngua Grtinu rn !a F;nxr•r3ur,zrr Ur•rli.r r•xlw

+iol¢. 1lrv•nándr^-t ixtu r•x i'rrtr•d,•ririr•u dr l.r[Ifrr
rrt el luxtitutn dr• F;nxrriun:^, .Vrrli<t "I'rr'rrur

tex" dr: .1/urlrid, Jtuhir^ndnlo xirln untr^r•inrrnrntr•
cri ^l Inxtit ►tlu rlr• l;ij>^ ►r. l:x «xi ►nixrnr, prr►►r•aur

+►^udutttr• <• ► t Iu ^rr•ri^irr dr 1'ilulr ► qíu ('Iríxi^•^r rlr
1t^ Far•ttlturl dr. 1•'iluxoJíu t/ Lr't ►•ux rlr• fu 1'rairr r
rtdutl dr .Ilnrl ►^irl• ll 1►uxr'r e•f tífulu rlr .Ilur•xtrn
vulriUnu.l. %Iri e•ulnb^,rrldr► r ►t rlit•rrwrx j►rrhli^•n
ci<»aee• f(1<iló,yit,Yta.

de ella ee espera.ba. Po^rqne no soy tan optimir-
ta como algán comentarista lo ha sido, coneí-
derando que Ios resultados fueron proporcio•
nales a Ia situación real qne el latín tenía en la
pasada Le,y (2). PreBero en este panto atener-
me a la o^piuián nnánime de los eaaminadores
y a uua exl>rriencia pocu menos que uuánime.
A vec•es, el amor a estos estudios produce iln-
sioneH. Como la concepción del anterior plan
era humauíwtica, eri claru que el fracaso del mis-
uIU fres,t lft•iucil►ttlnteute :^ot,re las hnmanidadet;
cláNicae, qn+• c•ntab;tn eu Hu centrn. El articu-
liHtu al^olviu laK mutcriats quc, >;in duda, eran
tlptaN p,tra hriuclar la cuxechn edperada; con
^eneroNidttd iurltulahlc• ubsolvf,t también al pro•
fc'^oraulu. Er+timabtt yue •`lat ditlcultad que ha
+•unducido a la+s cunociduK detic•iencias t'n el
frutu eciucador dc^l itac•hillr.rato no se debe n
In:i f, ► ctorrs', indic•:tdur+, r+iuu a lrt forma de orde-
nur Nu ronjtmr.irín, a lu xcumulacibn simnltá-
n+:a de^ lna mnt++ri:tr, }• etl lx^u de la preocnpa-
rión lwr 1rtK 1 ► r•uc•huK ( lrtít,r. 13•il. 1':u rerxamen,
t^>nfa la culpa c•I 1 ►Ittn cle eKtudiots. 1)esde lue^o
éNta bx eidu uun rlr^ laN cuu,+xs importantee de
+•,u: frtlrabo. Nu uh^t;tnte, colnc ► et Estado no mr.
hn rut ► HaJu^iu +•rn+x•ir,uante misión de hacer pln-
nc•rc rlc• c'ratu+liu, l,+ ►r fortuna mfa, no quiero an•
rlar u lu euzx +lr• rlir►rull ►aK en los aledañoe dt:
tui IuiMián. Tieur' ruzGn c•1 rcliturial del utítnt^
ru ., +1+: erHtx Itr' ► rr;•ra nt: I:ut;c^c•I( ►:^, cuando
xc• luua+•utrt de ^lur• li ►^ +•duc•ndu,t^ ►+ ^aeten su
r•n+• ►•^ta c•u la +lrf+•uau d+: N uN IY'R1WCtIVON dere-
r•hr,x, [,tt ^'^rrlud c•K rlur, c•um<r profeROr de Hu•
tuanirlud+•K L: ► tinrtx, lo +lue Iral ^• arciicnte•
n,^•ut+• rxiju ul lat,t^lr, r•^ rlu+^ mc> d(3 lors me•

_ ..._._____ ' iwF

^'ll k'. III[•+tnlu t'ulx,x: °I?I r•r+tudlu dr•I Intln eu r•I
NachJlle'rat^". ltrrtnx• dlclnnbrr• 1861.


