
NOTAS DOCENTES

DEL EXTRANJERO

LA « CARTA DE LA ESCUELA»
EN ITALIA

Dada la importancia que en el movimiento pedagógico europeo

representa la "Carta de la Escuela" italiana, exponente de la concep-

ción pedagógica del Ministro de Educación. Giusseppe Bottai, trans-
cribimos a continuación un texto de este verdadero código de la Ense-

ñanza primaria.

Principios, fines y métodos de la Escuela Fascista

I DECLARACIÓN.

En la unidad moral, política y económica de la Nación italiana,
que se realiza integralmente en el Estado Fascista, la Escuela, pri-
mer fundamento de solidaridad de todas las fuerzas sociales, desde
la familia a la Corporación y al Partido, forma la conciencia huma-
na y política de las nuevas generaciones.

La Escuela ranista, por virtud del estudio, concebido como
formación de madurez, realiza el principio de una cultura del pue-
blo, inspirada en los eternos valores de la raza italiana y de su
vitalidad; y lo inserta, por virtud del trabajo, en la concreta acti-
vidad de los oficios, de las artes, de las profesiones. de las ciencias
y de las armas.

11 DECLARACIÓN.

En el orden fascista, edad escolar y edad política coinciden.
Escuela, Juventud Italiana del Littorio y Grupos Universitarios Fas-
cistas forman, juntos, un instrumento unitario de educación fascista.
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La obligación de frecuentarlos constituye el servicio escolar, que
obliga a los ciudadanos deade la primera edad hasta los veintiún años.
Tal servicio consiste en la asistencia, desde el cuarto hasta el déci-
mo cuarto año, a . la Escuela y a la Juventud Italiana del Littorio y
continúa en ésta hasta las veintiún años, incluso para quien no siga los
estudios. Los estudiantes universitarios deben formar parte de los
Grupos Universitarios Fascistas. Una libreta personal, que se unirá
oportunamente a la libreta de trabajo, atestigua que se ha termi-
nado el servicio escolar. ello incluso a los fines de la apreciación
individual en los empleos y en el trabajo.

III DECLARACIÓN.

El estudio, ordenado según las efectivas posibilidades intelec-
tuales y físicas de los jóvenes, tiende a su formación moral y cultu-

ral, y, en armonía con las finalidades educativas de la Juventud
Italiana del Littorio, a su preparación política y guerrera. La asis-
tencia a los estudios y su continuación son regulados exclusivamen-
te por el criterio •de las capacidades y aptitudes demostradas. Los
Colegios del Estado garantizan la continuación de los estudios a
los jóvenes capaces, pero no pudientes.

IV DECLARACIÓN.

La educación física realizada en la Escuela de la Juventud Ita-
liana del Littorio, ayuda y favorece, procediendo gradualmente, a
las leyes del crecimiento y de la consolidación física, en unión con
el progreso psíquico. La técnica de los ejercicios tiende a lograr
armonía de desarrollo, validez de adiestramiento, elevación moral,
confianza en sí mismo y alto sentido de la disciplina y del deber.

En el orden universitario, los Grupos Universitarios Fascistas
atienden al adiestramiento deportivo y militar de los jóvenes.

V DECLARACIÓN.

El trabajo que, bajo todas las formas intelectuales, técnicas y
manuales, es tutelado por el Estado como un ,deber social, se asocia
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al estudio y al adiestramiento deportivo en la formación del carác-
ter y de la inteligencia.

Desde la Escuela elemental a las otras de cada orden y grado,
el trabajo tiene su parte en los programas. Especiales turnos de tra-
bajo, regulados y dirigidos por las Autoridades escolares, en las
tiendas, en los talleres, en los campos, en el mar, educan la concien-
cia social y productiva, propia del orden Corporativo.

VI DECLARACIÓN.

Estudio, ejercicio físico y trabajo, proporcionan a la Escuela los
medios para probar las aptitudes. Dirección cultural y orientación
profesional constituyen sus cometidos preeminentes, con objeto de
atender, según razón y necesidad, a la preparación de los hombres
capaces de afrontar los problemas concretos de la investigación
científica y de la producción.

El principio de la selección obra continuamente en la Escuela,
como salvaguardia de su función y de la particularidad de sus
Institutos.

VII DECLARACIÓN.

Escuela y familia, naturalmente solidarias, colaboran en íntima
y continua relación, para los fines de la educación y de la orien-
tación de los alumnos. Padres y parientes participan en la vida de
la Escuela y aprenden en ella esa comunión de propósitos y de mé-
todos que guía a las fuerzas de la infancia y de la adolescencia
por el camino de la religión de los padres y de los destinos de Italia.

Organización de la Escuela Fascista

VIII DECLARACIÓN.

La Escuela italiana se distingue en los siguientes órdenes:

a) Elemental, así compuesto:

1° Escuela maternal, bienal.
29 Escuela elemental, trienal.
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39 Escuela del trabajo, bienal.
49 Escuela artesana, trienal.

b) Medio, así compuesto:

19 Escuela media, trienal.
29 Escuela profesional, trienal.
39 Escuela técnica, bienal.

e) Superior, así com(puesto:

1 9 Liceo clásico, quinquenal.
2 Liceo científico, quinquenal.
39 Instituto de magisterio, quinquenal.

4' Instituto técnico comercial, quinquenal.

5 9 Institutos de peritos agrarios, peritos industriales, geóme-
tras y navegantes, cuadrienal.

d) Universitario, así compuesto:

19 Facultad de Jurisprudencia, de Ciencias políticas, de Eco-
nomía y Comercio.

2° Facultad de Letras y Filosofía, de Magisterio.

3' Facultad de Medicina y Cirugía, de Medicina veterinaria.

49 Facultad de Ciencias matemáticas, físicas y naturales, de
Ciencias estadísticas, demográficas y administrativas.

59 Facultad de Farmacia.
69 Facultad de Ingeniería, de Ingeniería minera, de Química

industrial.
7° Facultad de Arquitectura.
8° Facultad de Agricultura.
9 9 Escuelas con fines especiales.

Los cursos de estudio para la consecución de los títulos acadé-

micos duran de cuatro a seis años; en vía excepcional, algunos

cursos de estudios pueden durar menos.
En las Facultades pueden ser instituidos, además, para los li-

cenciados, cursos y escuelas de perfeccionamiento y cursos y escue-

las de especialización.
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Constituyen órdenes especiales de estudio y adiestramiento:

a) Los Institutos de instrucción artística, así compuestos :

1' Curso de preparación al arte, trienal.
29 Escuela de arte, quinquenal.
3' Instituto de arte, que dura ocho años.
4° Curso de magisterio para la enseñanza del dibujo y del

arte aplicado, bienal.
5' Liceo artístico, quinquenal.
6' Academia de arte, cuadrienal.
7' Conservatorio de música, de seis a diez años.
8° Academia de arte dramático, trienal.

b) Los Institutos para la educación y la preparación de la mujer,
a saber:

1" Instituto femenino, trienal.
2' Magisterio femenino, bienal.

e) Los cursos para la formación y el perfeccionamiento para los
trabajadores.

El orden elemental
IX DECLARACIÓN.

La Escuela maternal disciplina y educa las primeras manifesta-
ciones de la inteligencia, desde el cuarto al sexto año.

La Escuela elemental, desde el sexto al noveno año, se distingue
por sus programas, por su estructura, por sus métodos, en urbana
y rural, dando una primerá concreta formación del carácter.

La Escuela del trabajo, desde el noveno al undécimo año, des
pierta, con ejercicios prácticos orgánicamente intercalados en los
programas de estudio, el gusto, el interés y la conciencia del tra-
bajo manual.

X DECLARACIÓN.

La Escuela artesana educa, desde el undécimo al décimo cuarto
año, según las tradiciones de trabajo de la familia italiana, de la
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que constituye un círculo más amplio. Distinguida en tipos, según
las características de la economía local, continúa los cursos elemen-
tales. Sus programas, aun dando el lugar debido a la cultura gene-
ral, están fundados en las enseñanzas relacionadas con el trabajo
productivo. A excepción de las materias tecnológicas y el trabajo,
los Maestros so,n elegidos entre los Maestros elementales, mediante
concursos especiales.

El orden medio

XI DECLARACIÓN.

La Escuela media, común para cuantos deseen continuar los
estudios del orden superior, inculca en los jovencitos desde el undé-
cimo al décimocuarto ario los primeros fundamentos de la cultura
humanista, según un riguroso principio de selección. Su duración
es de tres arios. En sus programas, inspirados en modernos crite-
rios didácticos, la enseñanza del latín es factor de formación mo-
ral y mental. El trabajo toma en ella forma y método de trabajo
productivo.

XII DECLARACIÓN.

La Escuela profesional se dirige a los jovencitos, desde el undé-
cimo al décimocuarto año, que tienen intención de prepararse a las
exigencias de trabajos propias de los grandes centros. Estructuras
y programas están colocados sobre un plano didáctico correspon-
diente a sus fines prácticos. El trabajo científicamente organizado
tiene en ella una parte preponderante.

XIII DECLARACIÓN.

La Escuela técnica, bienal, integra la Escuela profesional, pre-
parando específicamente para los empleos menores y para el tra-
bajo especializado de los grandes establecimientos industriales, co-
merciales y agrícolas.
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El orden superior
XIV DECLARACIÓN.

El Liceo clásico, quinquenal, integrando la enseñanza de las len-
guas y literaturas antiguas con la enseñanza de las lenguas y lite-
raturas modernas, perpetúa y reaviva la alta tradición humanista de
nuestros estudios. Promueve en los jóvenes aptitudes a la medita-
ción, rigor crítico, preparación metodológica, conciencia de las tra-
diciones y de la modernidad, conocimiento directo y práctico del
trabajo. Las enseñanzas científicas tienen aquí una parte adecuada
a las finalidades que son propias de ellas.

XV DECLARACIÓN.

El Liceo científico, quinquenal, asocia tradiciones clásicas y va-
lores de la vida actual en la forma de un humanismo moderno. Las
enseñanzas científicas, conducidas con riguroso orden metodológico,
van dirigidas a educar las aptitudes a la investigación científica y
técnica, y, ton el trabajo, a las aplicaciones prácticas. Las enseñan-
zas literarias tienen aquí desarrollo y método apropiados a su fin
específico.

XVI DECLARACIÓN.

El Instituto de magisterio, cuya duración es de cinco años, pre-
para para la educación del niño. Su carácter es humanista y pro-
fesional, de modo que proporciona al Maestro no una visión técnica
y naturalista del niño, sino la conciencia de su viva sustancia espi-
ritual, que lo inspire y guíe en las iniciativas didácticas. Un ario de
práctica en las Escuelas, después de cuatro arios de cursos, contri-
buye, con las primeras experiencias didácticas, y con el trabajo, a
definir el carácter del Maestro y a proporcionarle los elementos ne-
cesarios para la constitución de un método de enseñanza.

XVII DECLARACIÓN.

El Instituto técnico comercial, cuya duración es de cinco años,
cuida la preparación de los jóvenes para los empleos en las admi-
nistraciones públicas y particulares. La preparación cultural, con
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apropiados ordenamientos y programas, se une aquí al estudio de
las ciencias y de las técnicas comerciales, jurídicas y económicas,
así como también a la práctica del trabajo.

XVIII DECLARACIÓN.

Los Institutos profesionales, cuya duración es de cuatro años,
se distinguen en cuatro tipos: para peritos agrarios, para peritos

industriales, para geómetras y para navegantes. Estos Institutos
cuidan la preparación de los jóvenes para el ejercicio práctico de
las profesiones correspondientes. Basados sobre la técnica del tra-
bajo y de la producción y de sus aplicaciones, los programas con-
sienten autonomías didácticas, de modo que cada Instituto se orde-
na según sus fines y los caracteres económicos de la zona en que actúa.

El orden universitario

XIX DECLARACIÓN.

La Universidad tiene por objeto promover, en un orden de alta
responsabilidad política y moral, el progreso de la ciencia, y de
proporcionar la cultura científica necesaria para el ejercicio de los
oficios y de las profesiones.

Los cursos y las escuelas de perfeccionamiento tienen caracte-
res y fines esencialmente científicos; los cursos y las escuelas de
especialización tienen finalidades preeminentemente prácticas, en
relación con determinados campos de actividades profesionales.

El adiestramiento deportivo-militar y la práctica del trabajo con-
curren a la formación espiritual de los jóvenes.

El orden de la instrucción artística

XX DECLARACIÓN.

Los Institutos de arte funden íntimamente en sus ordenamiento

y en sus programas las técnicas de las artes aplicadas y los princi-
pios del arte puro. El curso de preparación para el arte, trienal,
prepara para el primer trabajo elemental de arte; la Escuela de arte,
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quinquenal, prepara para las técnicas de los trabajos artísticos; el
Instituto de arte, cuya duración es de ocho años, forma los maes-
tros de arte; el Curso de magisterio para el dibujo y las artes apli-
cadas, bienal, habilita para la enseñanza de las respectivas disci-
plinas; el Liceo artístico, quinquenal, prepara para los estudios uni-
versitarios de arquitectura y para el magisterio del dibujo; la Aca-
demia de Bellas Artes, cuadrienal, atiende a la formación técnica
y espiritual de los escultores.

El Conservatorio de música tiene por objeto la educación y la
instrucción musical de la juventud, así como la preparación de maes-
tros de disciplinas relativas a la instrucción musical o que tengan
relación con ésta.

La Academia de arte dramático tiene por objeto la formación
de actores y realizadores para el teatro nacional.

El orden de la escuela femenina

XXI DECLARACIÓN.

El destino y la misión social de la mujer, distinguidos en la
vida fascista, tienen como fundamento diferentes y especiales Ins-
titutos de instrucción.

La transformación de las escuelas promiscuas se verifica a me-
dida que en el orden corporativo se define la nueva dirección del
trabajo femenino.

El orden femenino se compone de un Instituto femenino, trienal,
que acoge a las jovencitas desde la Escuela media, y de un Magis-
terio al que pueden acceder las alumnas licenciadas por el Instituto
femenino. Tales Institutos preparan espiritualmente para el gobier-
no de la casa y para la enseñanza en las Escuelas maternales.

Los cursos para trabajadores

XXII DECLARACIÓN.

Los cursos para la formación y el perfeccionamiento de los tra-
bajadores tienen por objeto dar y aumentar la capacidac técnica y
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productiva de los obreros, en relación con las necesidades de la eco-
nomía nacional, en los sectores de la agricultura, de la industria,
del comercio, del crédito y de los seguros. Las Asociaciones profe-
sionales, para las cuales la instrucción específica de sus represen-

tados es uno de los princicapes deberes. atienden a esto directa-
mente o por medio de entidades especiales, bajo la alta vigilancia
del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Corpo

raciones.
Cursos para trabajadores pueden ser instituidos también por el

Partido Nacional Fascista y por organismos dependientes de éste,
por el Comisariato de las fabricaciones de material de guerra, por el
Ministerio de Agricultura y por las Administraciones del Estado.

Los Maestros
XXIII DECLARACIÓN.

La preparación de los Maestros es objeto de cuidados y provi-
dencias especiales. Vocación, doctrina y claridad, de donde el saber
se forma y se transmite, se consolidan y se afinan en centros didác-
ticos experimentales, en talleres y en museos escolares, en Institu-
tos de método anejos a las principales Universidades, en cursos dc

aprendizaje, en el ejercicio de la asistencia.
Los concursos a cátedras de enseñanza se distinguen según los

tipos de Escuela, las disciplinas, las sedes. Su ritmo y desenvolvi-
miento asegura a la enseñanza preparación específica y continuidad.

Los exámenes
XXIV DECLARACIÓN.

En cada orden de escuelas, los alumnos que consiguen la sufi-
ciencia son promovidos a la clase superior. La suficiencia consiste
en el juicio total dado en cada materia por los Maestros de la clase,
al terminar las lecciones.

Al finalizar cada curso de estudios de los órdenes elemental,
medio, superior, artístico y femenino, los alumnos deben sostener
un examen de licencia.
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El examen de licencia del orden superior es un examen de Estado,

que se verifica ante una Comisión compuesta por los mismos Maestros

de la Escuela, con la intervención de dos delegados del Ministerio.

Las Escuelas no oficiales, que hayan obtenido el reconocimiento a

Entidad Nacional de Instrucción Media y Superior, y las otras a cuyos

estudios les sean recanocidos efectos legales, pueden ser declaradas se-

des para los exámenes de Estado.

En todos los exámenes pueden participar alumnos externos, a

excepción de aquellos órdenes de estudios para los cuales es indis-

pensable la asistencia a la Escuela pública.

Los exámenes de licenciatura y de admisión se verifican en dos s?-
siones. Los que no sean licenciados o no hayan sido admitidos a la

sesión de verano, y los alumnos internos que no sean promovidos

sin exámenes, verifican en la sesión de otoño el examen de repara-

ción de las materias en las cuales no hayan sido aprobados.

Todos los exámenes son integrados siempre por la prueba de

trabajo.

En el orden universitario, los exámenes de suficiencia y los de doe-
torado o diploma son regulados por disposiciones especiales, en re-

lación con el carácter de la enseñanza.

XXV DECLARACIÓN.

De la Escuela maternal se pasa a la Escuela elemental, y des-

pués a la Escuela del trabajo. Esta da acceso a la Escuela artesana

para los que no deseen continuar los estudios en el orden medio; a la

Escuela profesional y de ésta a la Escuela técnica para los que no

deseen continuar los estudios en el orden superior; y en fin, mediante

examen de admisión, a la Escuela media. De ésta se accede, mediante

examen de admisión, a todas las Escuelas del orden superior.

Los licenciados de las Escuelas quinquenales del orden superior

pueden acceder :

Los licenciados del Liceo clásico: a las Facultades de letras y

filosofía, de jurisprudencia, de ciencias políticas, sin examen; y a
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las demás Facultades, exceptuada la de Magisterio, de la que están
excluidos, mediante examen integrativo.

Los licenciados del Liceo científico: a las Facultades de juris-
prudencia, de ciencias políticas, de economía y comercio, mediante
examen integrativo; a todas las demás Facultades —exceptuadas
las de letras y filosofía y de magisterio, de las que están exclui-
dos— sin exámenes.

Los licenciados del Instituto de magisterio : a la Facultad de
magisterio, previo examen de concurso, y a la Facultad de economía
y comercio para conseguir el doctorado en lenguas y literaturas ex-
tranjeras, sin exámenes.

Los licenciados del Instituto técnico comercial: a la Facultad
de economía y comercio y de ciencias estadísticas, demográficas y
actuariales, sin examen; a la Facultad de ciencias políticas, median-
te examen integrativo.

Los licenciados de los Institutos profesionales cuadrienales, des-
pués de un quinquenio desde la fecha de consecución de la licencia
de la Escuela media y mediante examen de integración, pueden
concurrir.

Los peritos agrarios: a la Facultad agraria y a las Facultades
de ciencias matemáticas, físicas y naturales para conseguir diploma
en ciencias naturales y en ciencias biológicas.

Los geómetras: a la Facultad de ingeniería, para conseguir di-
ploma en ingeniería civil y en ingeniería minera, y a la Facultad
de ciencias, diploma en matemáticas.

Los peritos industriales: a la Facultad de ingeniería, para con-
seguir diploma en ingeniería industrial, en ingeniería minera y en
ingeniería química ; a la Facultad de química industrial, así como
también a la Facultad de ciencias matemáticas, físicas y naturales,
para conseguir diploma en química.

Los navegantes: a la Facultad de ingeniería, para el diploma de in-
geniería naval.

En el orden de la instrucción artística se ingresa con la licencia
de la Escuela del trabajo, al Curso de preparación al arte, a la Es-
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cuela de arte, al Instituto de arte y el Conservatorio de música; con
la licencia de la Escuela media, al Liceo artístico, previo examen de
admisión. Del Instituto de arte se ingresa al Curso de magisterio para
las artes aplicadas y, mediante examen integrativo, a la Academia
le bellas artes; del Liceo artístico se ingresa al Curso de magisterio
para el dibujo, y a la Facultad de arquitectura.

Del Curso de preparación al arte se puede pasar a la Escuela
de arte, y de ésta, al Instituto de arte, mediante exámenes de in-
tegración.

En el orden de las Escuelas femeninas se ingresa sin exámenes
desde la Escuela media al Instituto femenino, y de éste, al Magis-
terio femenino.

La «Entidad» Nacional de instrucción media y superior

XXVI DECLARACIÓN.

La «Entidad» Nacional de instrucción media y superior, órgano de
propulsión, coordinación y control de toda la escuela no oficial de
estos dos órdenes, estimula las iniciativas particulares, así como 'las
de los Municipios, de las provincias y de otras entidades; promue-
ve la creación de Escuelas que correspondan a particulares exigen-
cias económicas y culturales, contengan la emigración •de los estu-
diantes a las ciudades, y empeñen en una saludable emulación con ;a
escuela estatal a entidades y particulares.

Los libros de texto
XXVII DECLARACIÓN.

El Estado facilita sus textos a todas las Escuelas del orden ele-
mental. Los libros de texto de las Escuelas del orden medio y supe-
rior, que constituyen la expresión neta y concreta de los progra-
mas de estudio, no pueden ser impresos sin previa aprobación de
su manuscrito o de las pruebas de imprenta, del Ministerio de Edu-
cación Nacional.
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El año escolar
XXVIII DECLARACIóN.

El año escolar y el año académico están constituidos por perío-
dos de lecciones alternados con periodos de vacaciones. Durante los
períodos de vacaciones se organizan los turnos de trabajo.

Los horarios escolares no pueden superar en ninguna Escuela las
veinticuatro horas semanales, a excepción del orden universitario
y del orden artístico, donde son regulados con relación a las exigen-
cias particulares de los estudios.

Asistencia escolar
X XIX DECLARACIÓN.

Las obras de asistencia escolar coronan, en un plano de solida-
ridad política y social, la íntima colaboración entre el Partido y la
Escuela.


