BALANCE DE LA INSTRUCCIÓN PUBLICA ITALIANA EN 1957

8.2 Enlace con los centros de enseñanza militar.—
En la medida de lo posible (medida —la experiencia
con la Escuela Naval de Marín lo indica— mucho mayor de lo que a primera vista pudiera creerse), establecer contactos e intercambios análogos con los centros de enseñanza militar.
***

Balance de la Instrucción
Pública italiana en 1957*
I.

EL ANALFABETISMO Y LA ESCUELA
PRIMARIA
EL ANALFABETISMO

Uno de los problemas que más ampliamente interesan sin duda a la opinión pública italiana es el de
la capacidad de la Escuela para hacer llegar a todos
una educación básica mínima y recuperar, con los
medios más adecuados, a aquellos que en cualquier
edad y por cualquier causa carezcan de unas elementales nociones de instrucción. Cuando fueron publicados los datos del censo de 1951 se alzó un grito de
alarma ante el problema del analfabetismo y del
sernianalfabetismo. Según aquella estadística, los
analfabetos en edad escolar ascendían a 409.320. Esta
cifra hay que considerarla, sin embargo, en su justo
valor sin dejarse desviar por valoraciones inexactas
o exageradas. Según el procedimiento estadístico de
1951, son considerados como analfabetos todos los
muchachos de seis a catorce años que no estaban
inscritos en ninguna escuela el 4 de noviembre de
1951. Otra publicación, perteneciente también al Instituto Central de Estadística, ya de 1957, pone de
manifiesto que el número de los inscritos con retraso en la primera clase elemental, en los años escolásticos inmediatos al censo, o sea, en los arios 1952-53
y 1953-54, es el siguiente: 100.000 niños que habían
° Publicamos una síntesis del discurso de Aldo Moro,
actual Ministro de Instrucción Pública italiano, pronunciado ante la Cámara de los Diputados. En él se
abordan los principales problemas planteados últimamente a la educación nacional italiana. Se ha hecho especial hincapié en los aspectos educativos más cercanos a los españoles (analfabetismo, escuela primaria,
enseñanza secundaria, técnica, profesional y profesorado, etc.). Se completa el panorama con el estudio de
cuestiones universitarias, La Escuela y el Estado, Aspectos sociales de la enseñanza, etc. El lector que desee
conocer la estructura educativa italiana la podrá encontrar en la obra La educación en Italiana, Ministerio de
Instrucción Pública, Roma, 1952, comentada en la REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 8, mayo 1953.
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Esto es largo y difícil. Habrá que vencer much
y varias resistencias. Tendrá su coeficiente de fra-'
caso. Y tardará mucho en verse sus resultados.
Pero, después de todo, más difícil era fabricar el
"spunik". Y ahí está.
CARLOS ALONSO DEL REAL.

sido considerados como analfabetos en el censo de
1951 se inscribieron con retraso. Es, pues, necesario
restar estos cien mil del número total de los analfabetos. Si además, haciendo un cálculo extremadamente prudente, se considera que la disminución debida
a las diversas medidas adoptadas en los arios siguientes es de 70.000, se llegará al resultado de que hoy
el número de los analfabetos en edad escolar asciende aproximadamente a 240.000. Dividiendo este
número por ocho —los años de la edad comprendida
entre los seis y los catorce años— tenemos la cifra
de 30.000 muchachos que representan el número de
analfabetos que cada año, en todo el territorio nacional, supera los catorce arios de edad sin haber frecuentado jamás la Escuela. De estos 30.000, hechos
los cálculos, se ve que unos 23.000 pertenecen a la
Italia Insular y Meridional y 7.000 a la Italia Septentrional y Central. Estas cifras son de gran importancia si se tiene en cuenta las diferencias existentes en los índices de cumplimiento de la obligación
de asistencia a la Escuela entre las provincias del
Norte de Italia y las del Sur.
Encuadrado en estos guarismos, el fenómeno del
analfabetismo es ciertamente grave, pero no gravísimo. No es necesario referirse a cifras astronómicas: baste pensar que los 23.000 analfabetos de la Italia Meridional e Insular están extendidos en 32 provincias con una media provincial bastante inferior
a 800 unidades.
PLAN DE MEJORA DE LA ESCUELA ELEMENTAL

La empresa de combatir el analfabetismo italiano
reclama solamente método y constancia en el trabajo, que son las dos características del Plan de mejora
de la Escuela Elemental que hoy día se desarrolla en
Italia con gran energía.
La más ambiciosa finalidad de este Plan consiste
en extirpar completamente de todas las regiones de
Italia el analfabetismo y el semianalfabetismo en la
edad escolar. Es importante también el semianalfabetismo, porque gran número de muchachos, aun habiendo asistido a la Escuela, y no siendo considerados como analfabetos por lo tanto, no han completado, sin embargo, ni siquiera el curso elemental. Son,
en consecuencia, posibles víctimas del llamado analfabetismo de retorno.
Del examen del presupuesto del Ministerio italiano de Instrucción Pública se deduce el esfuerzo que
se está llevando a cabo. Baste pensar que, además
de las nuevas instituciones de estos últimos años
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(12.394 clases desde el ario académico 1951-52 hasta
el 1956-57), el capítulo referente a los sueldos de los
maestros elementales permite abrir este año unas
2.000 nuevas escuelas. Naturalmente se proveerá sobre todo a abrir nuevas escuelas en localidades que
carecen por completo de ellas. En segundo lugar a
completar las clases cuarta y quinta donde aún faltan. Por último, a los desdoblamientos cuando el número de alumnos supere el máximo prescrito por la
ley.
No hay que olvidar, por otro lado, la existencia de
fenómenos que imponen una continua revisión y que
pueden, en un determinado momento, alejar la solución del problema del analfabetismo que en la mente
de los dirigentes de la política educacional parecía estar a punto de ser llevada a cabo definitivamente.
Baste pensar por un lado en el intenso incremento demográfico en las provincias meridionales de Italia,
y por otra parte en los incrementos de población determinados por los movimientos migratorios, a veces
notables.
Pero para resolver los problemas de la Escuela
elemental no basta crear nuevas escuelas; es necesario también que los maestros puedan ser eficaz y
amorosamente dirigidos en su trabajo. Con tal finalidad se ha propuesto el aumento de las plantillas
de las direcciones didácticas que ya funcionan en número de 250 y se completará con otras 500 unidades
más. Con 750 nuevos círculos didácticos puede decirse que se resuelve durante un periodo de tiempo
bastante largo la vieja cuestión de las deficiencias
del servicio de inspección escolar. Estas nuevas directrices didácticas han comenzado a aplicarse partiendo de la Italia Meridional para subir más tarde
hacia el Norte, por exigencias derivadas de la lucha
contra el analfabetismo.
Por lo que se refiere al fenómeno del semianalfabetismo, puede decirse que está estrechamente unido al de la repetición escolar. Muy frecuentemente
una repetición, especialmente en el primer curso, significa el alejamiento definitivo de la Escuela. Existe el proyecto de corregir este fenómeno con la institución de ciclos didácticos que todavía no han sido
puestos en práctica.
La ficha escolar funciona desde hace ya tres años
y se trata de un control unificado para todo el territorio nacional que puede seguir al niño incluso en
sus cambios de residencia. Cuando dentro de dos años
la ficha escolar funcione en los cinco cursos de la
Escuela elemental, ningún muchacho podrá esquivar
la obligación de asistencia sin que el director didáctico competente de aquella zona registre el hecho. La
ficha escolar ha dado ya en estos últimos años una
notable contribución en la recuperación de los incumplidores. Pero los buenos resultados en el trabajo de
recuperación no han sido conseguidos solamente mediante fichajes por diligentes e ingeniosos que fueran. No basta con localizar al incumplidor, es necesario, además, que vaya efectivamente a la Escuela y
obtenga de su frecuencia el máximo rendimiento. Se
precisa, pues, el desarrollo de una intensa obra de
asistencia para haber posible incluso a los más necesitados la frecuencia a la Escuela de todos.
El incumplimiento de la obligatoriedad escolar lle-

gó a alcanzar volumen alarmante en zonas como la
de Nápoles. El fenómeno ha sido combatido por el

Ministerio de Instrucción Pública con medios extraordinarios: creando una Escuela-residencia estival,
al aire libre, reservada a los incumplidores de la asistencia escolar. En ella han sido recogidos durante
cuatro meses (junio-septiembre) más de 1.000 alumnos de los barrios pobres a quienes se les ha dado
gratuitamente indumentaria, calzado y material escolar; una comida caliente y dos meriendas. El experimento ha dado sus frutos. Después de superar innumerables y complejos problemas de carácter organizativo y didáctico. Los niños de la Escuela-residencia sometidos a los exámenes normales de las
distintas clases de la Escuela elemental superaron
los exámenes de tal manera que se les puede considerar recuperados para la Escuela y para la sociedad.
Dado el éxito de este primer experimento, el Ministerio está estudiando un plan encaminado a instituir en Nápoles tres o cuatro recintos con construcciones pre-fabricadas en los cuales se pueda inmediatamente acoger a unos 5.000 niños incumplidores de la asistencia para desarrollar con ellos una
intensa y profunda acción educativa y social. Se trata de una intervención de emergencia para suplir la
falta de lugares escolares en la ciudad de Nápoles
en espera de que sea llevado a cabo el programa de
nuevas construcciones.

LOS CURSOS POST-ELEMENTALES

Desde 1955-56 se han creado en Italia por parte
del Ministerio de Instrucción Pública unos cursos
post-elementales que antes corrían a cargo más bien
de los Ayuntamientos o de las Provincias (Diputaciones) y que están encaminados a satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales.
En este último ario escolar han funcionado 2.831
clases sexta con 30.439 alumnos; 1.130 clases séptima con 6.869 alumnos; 163 clases octava con 832
alumnos; o sea, un total de 4.124 clases para 38.140
alumnos. Estos cursos post-elementales van en aumento progresivo y funcionan con el sistema de phiriclase; pero solamente en localidades donde ha sido
posible encontrar los locales y los maestros necesarios sin perjudicar la organización y eficiencia de las
clases elementales.
Puesto que estas clases actúan generalmente en
ambientes agrícolas, se han tomado acuerdo con el
Ministerio de Agricultura para asegurar la asistencia de los inspectores regionales agrarios a las actividades prácticas que en ellos se desarrollan.

LA ESCUELA POPULAR COMO OBRA DE RECUPERACION HUMANA Y SOCIAL

En el ario 1956-57 han sido instituidos por el Estado y por otros organismos un total de 11.701 cursos
de Escuela Popular (**), a los cuales se han inscri(•*) y. La Educación Popular en Italia,
núm. 13, septiembre 1953.
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to 247.959 alumnos, de los que 170.041 varones y
77.918 hembras. Se puede calcular que unos
150.000
adultos han superado los exámenes, obteniendo el
certificado de aprobado de la tercera o de la quinta
clase. Y al mismo tiempo se puede considerar que los
otros 100.000, aun no habiendo superado los exámenes, más bien rigurosos, han adquirido un cierto conocimiento de los iniciales elementos de leer y escribir. Muchos de ellos no han sido aprobados porque
por su trabajo en las faenas agrícolas no se han presentado a los exámenes.
El Servicio Central de la Escuela Popular puede
ofrecer algunos datos sobre el número de analfabetos
c omprendidos entre los catorce y los cuarenta y cinco
arios. Tal número, según el censo de 1951, es de
1.938.000. Si se quita de esta cifra el número de los
aprobados de los cursos populares en el período
1951-1956, o sea 1.001.000, la diferencia, 927.000, nos
indicará el número de analfabetos que hay que recuperar. Aún queriendo, como sostienen algunos, dejar entregados a su suerte a los analfabetos que hayan
superado los cuarenta y cinco años (cerca de tres
millones), harán falta, pues, todavía seis arios (se
calcula que pueden ser recuperados cada ario unos
150.000 analfabetos) para que sea posible hacer desaparecer el analfabetismo. Se repiten en este problema del analfabetismo de adultos las mismas proporciones estadísticas respecto a la Italia Meridional
e Insular y la Italia Nórdica a que ya aludimos al
hablar del analfabetismo de la edad escolar.

ANALFABETISMO DE RETORNO
Todos estos cursos, desarrollados en general por
la Escuela Popular, asumen la función de eliminar
el llamado analfabetismo instrumental, o sea, el analfabetismo inicial. Pero hay otro analfabetismo, comúnmente llamado analfabetismo de retorno; la recaída en el analfabetismo supone la pérdida social
del individuo, si no se vence el aislamiento mental
en que viven los adultos de pueblos, aldeas y barrios
y en general de las localidades rurales. Instrumentos hasta ahora desconocidos en la tradición escolástica han sido creados para precaverse del peligro del
analfabetismo de retorno. Funcionan hoy en Italia
unos 4.000 Centros de Lectura. Una verdadera escuela del buen leer confiada a los mejores maestros
que estimulan lecturas colectivas e individuales y encienden el interés por el libro. 1.500.000 libros son
la dotación de estos Centros. Y, sin embargo, no son
suficientes, pues las peticiones de nuevos libros son
crecientes e insistentes y demuestran por si solas
este nuevo interés despertado por los Centros de Lectura. En muchas ocasiones, sobre todo cuando el dirigente es activo, estos Centros se han transformado
en pequeños círculos culturales que reverdecen los
escasos intereses culturales de los adultos en pueblecitos perdidos, a veces de pocos centenares de habitantes. En el ario 1956-57 se han añadido otros diez
bibliobús a los trece ya existentes.
Otra nueva institución son los que podríamos llamar Cursos de atracción. La simpatía hacia esta actividad es unánime. Las razones de tal éxito pueden
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encontrarse en el hecho de que el curso de atracción
está fuera de todo esquema escolar. No adjudica títulos, no tiene programas, o, mejor dicho, tiene los
que el maestro y alumnos deciden de acuerdo previamente, dura poco tiempo, dos meses, está en manos
de los mejores maestros y la asistencia es voluntaria. Obreros, artesanos, campesinos han comprendido
que entre las materias de la enseñanza hay algunas,
como las matemáticas, el dibujo y la lengua, que no
permiten el otiuni y que son en cierto modo instrumentos de trabajo o, por lo menos, de un trabajo
menos empírico y más racional.
Funcionan 4.000 Cursos de atracción, pero, para cubrir las necesidades, igual que sucede con los Centros de lectura, habría que elevar su número, por lo
menos, hasta 20.000.
Este año ha funcionado también un millar de Cursos de educación para adultos. Están instituidos por
las empresas con una ayuda ministerial y cierta vigilancia oficial sobre su funcionamiento y sus programas. Se han organizado además unos 900 Cursos
de educación musical, habiéndose conseguido dar nuevamente al pueblo italiano el gusto por el canto polifónico en todos aquellos puntos en donde los cursos musicales han podido ser llevados a cabo. Se han
compuesto con aldeanos coros de cuatro voces de la
más pura y clásica música tradicional italiana.
De esta rápida relación se pueden sacar dos deducciones: la primera es satisfactoria porque viene
a decir que en una población de 42 millones de habitantes (no se cuentan los habitantes menores de seis
años) la medida de los analfabetos comprendidos entre los catorce y los cuarenta y cinco años es apenas
del 2 por 100. Así, después de un decenio de lucha, se
puede decir que la oatalla contra el analfabetismo
está a punto de ser ganada.
En segundo lugar, hay que considerar que, mientras, en otros tiempos, el pueblo consideraba la cultura como cosa inútil, hoy, en cambio, pide la Escuela como pide el agua. Los instrumentos elaborados
para esta cultura del pueblo han de ser nuevos y
válidos. Italia debería por esto llevar a cabo el esfuerzo que es más meritorio y más remunerador: el
esfuerzo de encontrar los medios necesarios para no
dejar insatisfecho el deseo del pueblo de elevarse
culturalmente.

II. LA ESCUELA SECUNDARIA
En el año 1956-57 la Enseñanza secundaria con
sus 1.135 Institutos ha alcanzado la cifra de 14.703
clases para 368.683 alumnos. Respecto del año anterior se ha producido un aumento de 560 clases y de
9.598 alumnos.
El presupuesto para el año 1957-58 se aumenta en
200 millones de liras, pero esta suma es insuficiente
para cubrir los gastos necesarios para la formación
de nuevas clases en las escuelas ya existentes, tanto
más que este año prevé una afluencia de alumnos
mayor que en años anteriores porque han alcanzado
la edad prescrita para el acceso a la Enseñanza Me-
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dia los nacidos en 1947, cuyo número es evidentemente bastante mayor del de los nacidos en años
imediatamente anteriores.
Los modestos aumentos del número de clases y de
alumnos asistentes a los Liceos-gimnasios, Liceos
científicos e Institutos del Magisterio han podido ser
hasta ahora atendidos con los normales créditos del
presupuesto; pero la ausencia de créditos extraordinarios no ha permitido satisfacer ninguna de las
numerosas peticiones de creación de nuevos centros
dc Segunda enseñanza. Es igualmente cierto que en
un futuro inmediato, se habrán de crear nuevos Institutos de Enseñanza secundaria a donde más urgente sea la necesidad para evitar el número excesivo
de asistencia en los ya existentes.
Los profesores dedicados a la Segunda enseñanza
secundaria en el año 1956-57 han sido 47.729. de los
cuales, 21.859 catedráticos de Instituto, comprendidos los directores titulares de Instituto; 3.682 profesores adjuntos, y 22.186 entre todas las demás
clases de profesorado.
Si bien no todas las cátedras hayan sido cubiertas
por falta de aspirantes en conjunto han sido ocupadas 2.951 cátedras de Segunda enseñanza y 575
de. Liceo e Instituto del Magisterio. En todo caso,
se debe subrayar que, después de los recientes nombramientos, la relación entre cátedras vacantes y
cátedras ocupadas por sus titulares ha alcanzado
proporciones que se pueden considerar más que satisfactorias. Así, con respecto a la Escuela Media,
que cuenta con 14.730 cátedras de Letras, 2.502 de
Matemáticas y 1.544 de Dibujo, según los resultados
de las plantillas del año escolar 1956-57, ahora en
curso de aprobación, aquella relación resulta no inferior al 85 por 100. Tal relación es el resultado de
los esfuerzos llevados a cabo por la Administración
para dotar a los Institutos de catedráticos y no es
superfluo añadir que la renovación de las oposiciones,
después de la suspensión impuesta por la guerra,
alcanza cifras verdaderamente importantes. Desde
1947 hasta 1956 han sido sacadas a oposición 18.643
cátedras, de las cuales, 8.895 pertenecen a la Enseñanza Media, 3.439 a Liceos y a los Institutos del
Magisterio y el resto a los Institutos de Enseñanza
Media técnica y de capacitación profesional. Además,
en agosto de 1957, se convocaron nuevas oposiciones
para otras 3.447 cátedras.
A estas cifras se ha de añadir también las relativas a los 10.313 profesores adjuntos que fueron nombrados mediante oposiciones especialmente organizadas. Este proceso de normalización de la situación
de las cátedras que la expansión de la Escuela ha
dilatado está destinado a recibir un nuevo impulso
cuando se lleve a cabo la separación de los exámenes de Estado para la habilitación al ejercicio de la
enseñanza de los exámenes-oposición. Se puede prever que dentro de algunos arios la relación entre
cátedras vacantes y cátedras ocupadas alcanzará cifras que nunca habían sido logradas. Baste considerar que en el ario escolar 1938-39 tal relación en
el sector de la Enseñanza Media clásica, científica y
magistral no pasaba el 1,80 por 100.
Para salir al paso del reproche de que la proporción
entre las cátedras de plantilla y el profesorado ad-

junto continúa siendo enorme, sobre todo si se la
considera, por ejemplo, en relación con la de las
escuelas elementales, se impone una aclaración en la
escuela elemental, cuya estructura tiene la ventaja
de la sencillez, a cada clase corresponde un puesto
de plantilla, es más, se acostumbra a identificar clase
con escuela. La estructura de los Institutos de Enseñanza secundaria es más compleja a causa de la
especialización de las materias didácticas, y es un
dato característico de la organización de esta zona
de la Enseñanza la distinción tradicional entre disciplinas que pertenecen a los catedráticos, disciplinas para el profesorado adjunto. Para asegurar el funcionamiento de un Instituto compuesto de tres clases
son necesarios cuatro catedráticos, uno de los cuales
es el director, que a quien pertenece también alguna
la enseñanza de Letras o de Matemáticas, y 6 profesores adjuntos. Con respecto al número de los adjuntos las cosas no pueden cambiar hasta que la
Escuela no haya alcanzado el desarrollo necesario
para subvenir a un segundo curso completo. Pero,
incluso cuando el segundo curso se instituye, el número de los adjuntos se reduce solamente de 6 a 5,
porque solamente surge la cátedra de Dibujo.
Ahora bien, si se considera que en toda el área
nacional funcionan 167 Institutos que tengan un sólo
curso completo y 206 con dos cursos, parece evidente
la necesidad de la presencia en tales centros de un
número importante de profesores adjuntos. Sin añadir
que algunas enseñanzas (Religión, Economia doméstica, Canto, etc.) están destinadas legislativamente a
ser regentadas por encargados de curso o profesores
adjuntos independientemente de la estructura orgánica del Instituto.
Aclarada de este modo la necesidad de recurrir
a los profesores adjuntos, debe añadirse que la Administración tiene la norma de conciliar las exigencias técnicas con la necesidad de limitar al mínimo
indispensable las situaciones que dan lugar a las

adjuntías.
Es evidente, por otra parte, que la relación entre
catedráticos y adjuntos no es cifra que, por si sola,
informe rectamente de la situación de las cátedras
de plantilla. Así, si es verdad que en el ario pasado
en Enseñanza Media había 14.044 profesores adjuntos, es verdad también que en tan importante cifra
están comprendidos no sólo los suplentes, sino también los encargados de disciplinas, que no constituyen por ley cátedras titulares.
En resumen, los objetivos más inmediatos se pueden enumerar así : alcanzar los antes posible la saturación de las cátedras vacantes, intensificar los
exámenes de Estado para tener en el más breve
plazo el necesario personal habilitado para todas
las disciplinas y todos los puestos; desarrollar con
oportunas iniciativas la acción de vigilancia didáctica, no tanto para dar la batalla a los presuntos
profesores ineptos, sino que el desarrollo alcanzado
por la Enseñanza Media exige que los instrumentos
de que dispone la Administración para el ejercicio de
tales funciones sean adecuados a las reales necesidades del servicio. Hasta ahora, en la presente situación numérica del cuerpo de inspectores, la acción
de vigilancia no ha faltado nunca y, aunque limitada
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a desarrollarse preferentemente donde las autoridades
locales lo requerían, ha permitido localizar insuficiencias y malos funcionamientos y ha promovido.
observadas siempre las garanUas previstas por la ley,
las medidas más oportunas en interés del servicio.
no excluidas las de separación de la cátedra de los
que no cumplían bien con ella. Ahora se intenta cesarrollar una acción no sólo represiva, sino sobre todo
preventiva, de estimulo, de asistencia y consejo, dirigida, aún dentro del debido respecto a la libertad de
los docentes, a promover, donde sea necesario, una
dedicación más ferviente y a reconocer, al mismo
tiempo, mediante los oportunos informes, los méritos de tantos directores y profesores que consumen
silenciosamente toda su laboriosa actividad en pro
de la educación de las jóvenes generaciones.

III. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
TECNICA Y PROFESIONAL
Es evidente la grandísima importancia de la Enseñanza Técnica y Profesional en el cuadro del desarrollo económico y social de Italia *4*.
Al querer estudiar de forma sintética el desarrollo
que se ha realizado en este sector de la enseñanza
desde 1946 hasta hoy hay que comenzar por considerar que, a través de los datos estadísticos relativos al año escolar 1946-47, los Institutos y Escuelas de Enseñanza Técnica se encontraban entonces en
condiciones de evidente inferioridad respecto a los
Institutos de enseñanza clásica, científica o del magisterio. La Enseñanza Técnica ha iniciado, pues, su
desarrollo partiendo de una situación de absoluta
inferioridad respecto de la enseñanza humanística
tradicional. En los años que van de 1946 a 1950 la
población escolar, mientras decrece ligeramente en
las escuelas de tipo clásico, va experimentando un
lento y progresivo aumento en el sector técnico, de
tal manera que en el año escolar 1949-50 se tienen
ya 161.400 alumnos en las primeras frente a 120.500
en la segundas. En el ario escolar 1954-55, por primera vez la población escolar de Enseñanza Técnica supera en algunos miles a la del otro sector. En
conclusión, podemos calcular que el aumento de la
población escolar verificado en la Enseñanza Técnica desde 1946-47 a 1954-55 ha sido del 96 por 100
aproximadamente, mientras en el mismo periodo de
tiempo en los Institutos de enseñanza clásica, científica y del magisterio se ha verificado un aumento
del 22 por 100. Si se confrontan también los datos
relativos al número de clases y de profesores se percibe naturalmente un constante progreso, aunque tal
aumento no sea exacta ni directamente proporcional al de los alumnos. En efecto, en el período de
tiempo a que nos venimos refiriendo, frente a un
aumento del 96 por 100 de la población escolar el
número de los profesores se ha acrecentado en un
70 por 100 y el de las clases en un 84 por 100 aproximadamente. Esto significa que la organización escolar, aun creciendo continuamente, logra con fati-

••• Véase Datos sobre instrucción técnica y profesional en Italia, en REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 38, diciembre 1955.
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ga alcanzar el ritmo con que aumenta la exigencia
del servicio escolar que se orienta cada vez más hacia las enseñanzas técnicas.
Pasando revista a los varios tipos de Institutos técnicos se debe tener presente que el mayor aumento
verificado en este decenio corresponde casi exclusivamente a la Enseñanza Comercial, mientras que son
poco sensibles los aumentos en otros tipos de Institutos Técnicos, ya sean agrícolas o industriales.
También en las escuelas femeninas (Institutos técnicos femeninos, Escuelas de magisterio profesional
para la mujer) se comprueba un notable aumento de
la población escolar: 87.253 alumnas en el año escolar 1954-55, frente a las 39.320 del 1916-47.
Queda aún por estudiar someramente el desarrollo
que ha tenido lugar en las Escuelas de capacitación
profesional que, como es sabido, además de proporcionar la enseñanza post-elemental obligatoria, preparan técnicamente a las futuras filas de trabajadoras. De ellas, en efecto, se accede a las Escuelas técnicas y a los Institutos profesionales. Dichas escuelas en el año escolar 1946-47 eran 1.450, con 7.455
clases y 186.000 alumnos; en el mismo año existían en
Italia 573 Escuelas medias con 8.196 clases y 205.600
alumnos. Dos años después, en 1948-49, las Escuelas de capacitación profesional eran 1.490, con 9.102
clases y 228.200 alumnos, mientras en el mismo año
las Escuelas medias habían llegado a ser 614, con

8.852 clases y 209.200 alumnos. Ya en el ario escolar,
pues, había una superioridad de las Escuelas de capacitación sobre las Escuelas medias, por lo que se
refiere al número de clases y de alumnos. En arios
sucesivos, aun manifestándose un fuerte desarrollo
en ambos tipos de escuela, la distancia entre Escuelas de capacitación y medias se acentúa, hasta
que en el año escolar 1954-55 encontramos los siguientes datos: Escuelas de capacitación, 1.655, con
14.567 clases y 392.249 alumnos, y escuelas medias,
1.127, con 13.944 clases y 351.974 aumnos.
En resumen, se puede calcular que desde 1946-47
a 1954-55 la población escolar de las Escuelas de capacitación se ha acrecentado un 11 por 100, mientras
que el aumento de las escuelas ha sido del 71 por
100. Al mismo tiempo el número de clases ha aumentado el 95 por 100 en las Escuelas de capacitación
y el 70 por 100 en las Escuelas medias. Debemos
comprobar, pues, que también para las Escuelas de
capacitación el aumento de clases y, en consecuencia, de profesores no es directamente proporcionalal de la población escolar. La principal conclusión que
podemos sacar de la exposición de estos datos es
que existe un notable desnivel en el ámbito de la
Enseñanza Técnica entre Enseñanza comercial y las
demás ramas. Desnivel que debe tratarse de evitar
dada la importancia de la Enseñanza Técnica, en
especial en sus modalidades industrial y agrícola, en
vista de las amplias perspectivas que se le presentan
con el desarrollo del automatismo y con la progresiva
integración europea a cuyas exigencias, después de
haber frecuentado las escuelas secundarias, los jóvenes deberán prepararse, especialmente en los Institutos técnicos y en los Institutos profesionales,
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IV. LA UNIVERSIDAD
Muchos son los problemas que tiene planteados la
Universidad italiana y que hasta el presente han quedado sin resolver: la concentración de las universidades, propuesta por algún sector del Parlamento,
con la finalidad de hacer de ellas adecuados organismos de investigación científica y técnica y de preparación profesional, aunque puede parecer deseable en abstracto, sobre todo si viene acompañada de
una mejor distribución territorial de las instituciones
universitarias, choca contra dificultades de orden histórico y psicológico que parecen difícilmente superables.
También está en proyecto la revisión de las ordenanzas universitarias que deben ser urgentemente
adecuadas al desarrollo de la ciencia y a las nuevas
exigencias de la técnica. Para un porvenir algo más
lejano no sería dificil una más vasta y congrua especialización de las Facultades universitarias para
lograr una distinción impuesta por la necesidad del
momento entre el papel de la Universidad respecto
de la investigación científica y respecto de la preparación técnica y profesional de los jóvenes.
No se debe olvidar el deseo de otros sectores acerca de la valoración de la cátedra, pero se debe tener presente que a la dignidad de este importante
titulo académico no favorece ciertamente su excesiva difusión, sobre todo si se logra por procedimientos, por así decir, más bien especiales. Es también
justo que se revaloricen las adjuntías, pero tratando
de que su distribución se haga conforme a las auténticas exigencias de la enseñanza y que las universidades sean absolutamente responsables de las cantidades dedicadas por el Estado a esta finalidad.
Pero ya que todos estos son problemas pendientes
pasemos a estudiar el camino recorrido hasta ahora,
aun reconociendo que falta todavía mucho para que
la Administración haya agotado su tarea respecto de
la Universidad.
Una de las principales labores ha consistido en asegurar el funcionamiento de los máximos centros de
cultura en los diez años sucesivos a la guerra, momento en que se encontraban casi todos los edificios
universitarios gravemente destruidos, carentes de material científico y técnico y con las bibliotecas arruinadas. Esto ha podido ser logrado o con presupuestos extraordinarios por lo que se refiere a edificaciones o con ayudas especiales.
El decreto que en 1948 dió carácter de funcionarios a todo el personal auxiliar, técnico y subalterno, y las sucesivas integraciones, han tenido ventajosas repercusiones de carácter económico con respecto a los presupuestos universitarios, en cuanto que
se ha consolidado a cargo del Estado un gasto que
hasta aquel momento pesaba sobre los presupuestos
universitarios. Otro gasto asumido por el Estado desde 1947 es el relativo a las retribuciones de los profesores adjuntos. La mejora de los presupuestos fue
lograda más tarde, en 1951, mediante la ley que elevó la asignación anual de 258 millones anuales a
1.200.000.000. Más tarde, en el quinquenio 1952-57,
han sido votados créditos extraordinarios y adquiri-

dos importantes aparatos científicos, con lo cual las
necesidades propuestas por las propias universidades
han sido, en este último quinquenio, enteramente satisfechas, excepto un margen que queda sin cubrir
referente al material para la investigación científica.
Aunque ya se da por sentado y se confirma que
todavía queda mucho camino que cubrir, hay que poner de relieve que el Estado no ha dejado de aumentar sus ayudas a la Universidad y de aceptar nuevas
cargas como la antes aludida del personal de todas
las categorías.
No aumentó, en cambio, la aportación de la Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, Cámaras de Comercio) que antes de la guerra contribuía con ayudas aproximadamente de un 25 por 100
de lo que correspondía al Estado.
Estas ayudas anuales de entidades locales permanecen, salvo raras excepciones, invariables y suben
a pocas decenas de millones, mientras que si hubiesen aumentado en la misma proporción que las del
Estado deberían alcanzar una cifra mucho más elevada. Otro elemento que se ha de tener presente en
el cuadro de la economía universitaria es el constituido por las tasas escolares y matriculas. Es sabido, que, antes de la guerra, la media anual de éstas
era de unas mil liras, además de otros gastos de laboratorio y de carácter general y que ahora sube a
una media de 25.000 liras anuales desde la ley de 1951.
Por lo demás, en cuanto se refiere al destino de
las matriculas y de la ayuda ordinaria del Estado, la
ley de 1951 destina a obras universitarias—entre las
que se incluye la asistencia a los estudiantes—el 15
por 100 de las matrículas y una tercera parte de la
ayuda estatal. Añádase que esta misma ley ha cargado por completo a los presupuestos universitarios
las matrículas gratuitas y matriculas de honor. Es
importante tener todo esto en cuenta no como critica de la Administración, pues mas bien puede decirse que el Gobierno trata de incrementar las diversas formas de asistencia universitaria, sino para comprender los diversos aspectos de la delicada situación
económica de la Universidad. Es necesario, en efecto,
todavía un gran esfuerzo para que los más elevados
centros de cultura italianos alcancen un nivel de eficiencia tal que no les haga permanecer al margen
de las competiciones científicas mundiales y que consienta a Italia elevar su potencial industrial y económico.
SITUACIÓN DEL PROFESORADO.

a) Catedráticos—Aumento de las vacantes. Aparte de la creación de cátedras implicada en la creación de nuevas Facultades, desde el final de la guerra se han dotado 136 nuevas cátedras.
Dos medidas de notable importancia han sido tomadas respecto al estado jurídico y al tratamiento
económico de los catedráticos.
1.° Se ha prolongado la situación de la jubilación
que tiene lugar a los setenta arios durante cinco arios
más, hasta los setenta y cinco, en la situación llamada fuori ruolo, con tratamiento económico muy semejante al recibido en plena actividad.
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2.° Se han reducido los arios de permanencia en
las diversas categorías de la cátedra y se han creado
80 vacantes de tercer grado.
b) Profesores adjuntos.—Hasta 1945 el tratamiento económico de los profesores adjuntos o encargados de curso recala totalmente sobre cada uno de los
presupuestos universitarios, y por este motivo resultaba absolutamente inadecuado.
El problema fue resuelto radicalmente en 1946 con
dos medidas:
1.° Las retribuciones fueron determinadas en relación a las previstas para las categorías X, IX y VIII
del escalafón profesoral.
2.° El Estado asumió la carga del mayor gasto
respecto al tratamiento económico entonces vigente.
c) Personal auxiliar.—Hasta 1948 era una carrera extremadamente molesta. Es más, podría casi afirmarse que hasta 1947 la del ayudante no podía considerarse como una verdadera y efectiva "carrera";
no tanto por las dificultades de su desarrollo cuanto
porque estaba expuesta a ser interrumpida mediante una propuesta de no confirmación, incluso injustificada, por parte del catedrático para que el ayudante abandonase el servicio. En 1948 la legislación
ha mejorado radicalmente estas condiciones:
1.° Instituyendo la categoría de funcionario para
los ayudantes.
2.2 Habiendo previsto un desarrollo de la carrera
hasta los grados X, IX y VIII del escalafón profesoral.
3.2 Rodeando de las oportunas garantías la posibilidad de la no confirmación.
Además, se han aumentado considerablemente las
vacantes de profesor ayudante; siendo creados, desde
la guerra en adelante, además de los puestos previstos por la creación de nuevas Facultades, 254 puestos de profesor ayudante. Conviene advertir que se
tienen en proyecto importantes y favorables innovaciones para mejorar la situación del personal docente
adjunto y que la actitud de la Administración, a pesar de la delicada situación presupuestaria, tiende al
incremento y la valorización de las instituciones universitarias.
V. OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
1. 9 Protección del Patrimonio Artístico Nacional.
No es necesario subrayar la extraordinaria importancia de una justa protección y valoración del Patrimonio Artístico Nacional italiano, que, además de
una gran riqueza espiritual, constituye el principal
fundamento del turismo, es decir, uno de los mayores
recursos económicos del país. Los medios económicos necesarios para esta tarea son ciertamente ingentes y superiores, sin duda, a las posibilidades del
presupuesto. La Administración está llevando a cabo
algunas medidas en este sentido, tales como la votación de especiales créditos para la defensa del Patrimonio Artístico Nacional y el esfuerzo realizado
para asegurar el mejor funcionamiento de las Academias de Bellas Artes, Institutos artísticos, Conservatorios de Música y Academias de Arte dramático y baile.

1957

13—(285)

2. 9 Academias y Bibliotecas.—Es evidente la escasez de las asignaciones destinadas a Academias y
Bibliotecas y, sin embargo, hay que reconocer que
se han desarrollado diversas actividades gracias a la
rigurosa administración de los fondos disponibles y
al espíritu de abnegación y de sacrificio del personal
encargado del funcionamiento de las mismas.
Con respecto a las Bibliotecas públicas del Estado
se han realizado trabajos de ampliación y transformación de los locales—salas de lectura, de consulta
y de catálogos—para el mejor funcionamiento. Se
han creado nuevos almacenes de libros con modernas
estanterías metálicas y en muchas bibliotecas se han
mejorado las instalaciones de calefacción e iluminación. Por otra parte, se ha prestado particular atención a la reorganización de los servicios de préstamo
y de información bibliográfica, así como a la reforma de los catálogos para hacerlos más adecuados a
la moderna técnica bibliográfica. Están todavía sin
resolver el problema de la instalación de la nueva
sede de la Biblioteca Nacional de Turín y la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Central
de Roma.
Se han gastado unos 67 millones de liras, suma
importante, pero insuficiente, para la adquisición de
publicaciones en el ario 1956-57. De todos modos, hay
que pensar en la urgente y no diferible necesidad de
poner al dia las bibliotecas del Estado con la moderna producción librera italiana y extranjera. También desde el Ministerio de Instrucción Pública italiano se ha velado por el mejor funcionamiento de las
Bibliotecas públicas no estatales, particularmente en
los Ayuntamientos cabeza de partido donde ya existían y se ha iniciado una obra de persuasión ante
otros Ayuntamientos más pequeños para que instituyan una biblioteca a expensas, si bien sean mínimas, de su presupuesto, que recibiría mas tarde, una
vez creada, ayuda económica y libros. A esta sugerencia han respondido unos cuatrocientos Ayuntamientos.
Se ha dado notable impulso al servicio de lectura
pública llevado a cabo por medio de los "Centros de
préstamo", cuya labor ha encontrado favorables acogida en amplias masas de lectores.
Por lo que se refiere a las ediciones nacionales y
demás publicaciones de carácter continuado, aun disponiéndose solamente de un fondo de once millones
de liras en la actualidad, la Administración ha cuidado la prosecución de las ediciones nacionales ya
Iniciadas (ediciones nacionales de las obras de Dante,
Petrarca, Leonardo, Vasari, Galileo, Volta, Foscolo,
Tommaseo, Rosmini, Gioberti, Carducci, Savonarola,
Mai y Cattaneo) y ha reemprendido la edición de las
memorias y cartas de Garibaldi.
3.2 La tutela cultural y lingüística de las minorías.
El Estado italiano, fiel a los dictados de su Constitución, que le obliga a la tutela cultural y lingüística
de las minorías, ha correspondido a esta obligación
con diversas medidas:
a) Se ha creado en Alto Adige una amplia red
de Escuelas primarias y secundarias de lengua alemana, frecuentadas por unos 35.000 alumnos y regidas por 670 profesores.
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b) Se ha asegurado el funcionamiento de un im
portante número de Escuelas elementales y secundarias en lengua eslava, frecuentado por unos 4.200
alumnos.
c) Se les ha dotado a estas escuelas de cuestionarios redactados con una amplia apertura europea
para asegurar a los jóvenes que las frecuentan el respeto a la cultura y a las tradiciones a que pertenece su lengua materna, pero insertándolos, al mismo
tiempo, en el vivo tejido cultural y humano del Estado a que pertenecen.
4. 2 Formación del espíritu europeo e internacional.
Una seria actividad se lleva a cabo también en el
sector de las relaciones culturales a pesar de que los
presupuestos destinan a este sector posibilidades económicas demasiado escasas.
Desde el Ministerio de Instrucción Pública italiano se ha contribuido a la elaboración y aplicación de
acuerdos culturales, se ha velado por la continuación y mejora de los intercambios de profesores con
el extranjero. Se han organizado viajes educativos
de jóvenes escolares, y mediante la Oficina de Legislación Especial comparada se ha profundizado en
el estudio de los sistemas educativos extranjeros.
Hay que señalar la participación en exposiciones
y asistencia de eminentes hombres de cultura italianos a ciertos acontecimientos culturales de alto relieve, como el de Comenius, en Praga, y Ovidio, en
Rumania. Pero, sobre todo, no se ha interrumpido un
afán, no visible, pero silencioso y profundo, de hacer que la Escuela italiana esté cada vez más abierta al conocimiento de los problemas internacionales
y de las exigencias y perspectivas de la unidad europea, por saber que la Escuela tiene el deber no sólo
de educar a ejemplares ciudadanos del Estado italiano sino también de una mas amplia comunidad y
de dotarlos de ese espíritu de solidaridad y de comprensión que son premisas indispensables para una
pacífica y laboriosa convivencia europea y humana.
Entre los problemas que aún quedan pendientes
en este sector de la enseñanza está el de la elaboción de una ley ágil y moderna que regule la institución y funcionamiento de las escuelas extranjeras
en Italia, tanto más necesaria por el creciente papel de dichas instituciones en una época como la
nuestra en la que se multiplican las relaciones internacionales.
Por los mismos motivos es grave y también inaplazable el estudio del problema de nuestras escuelas de enseñanza de lenguas extranjeras para adecuarla a las modernas exigencias.
También será necesario mejorar las disposiciones
vigentes y limitar la competencia de los dos ministerios más directamente interesados (Exteriores y
Educación Nacional) en la referente a las Escuelas
en el extranjero, los Institutos de Cultura y la asistencia intelectual a los hijos de los emigrantes necesitados.
5.9 Educación fisica y deportiva.—A pesar de las
posibles deficiencias, notables progresos han sido realizados en el campo de la educación física y deportiva que mejorarán, sin duda, cuando se ponga en

practica la Ley sobre la enseñanza de la educación
física, ya aprobada por el Parlamento italiano.
6.° Construcciones escolares. — Se trata de un
extraordinariamente complejo en el cual la competencia está subdividida entre las Diputaciones, los
Ayuntamientos y el Estado—que contribuye en alta
medida a su financiación—y, dentro del ámbito del
Estado, entre el Ministerio de Instrucción Pública
—a quien sólo corresponde la elaboración de los programas anuales—y el Ministerio de Obras Públicas,
en cuyos presupuestos están incluidos los créditos
dedicados a construcciones escolares. Teniendo esto
en cuenta hay que decir que el Ministerio de Instrucción Pública, a través de su Servicio Central,
creado en 1951, sigue con extrema atención la situación y progresiva realización del plan para diez años,
previsto por la Ley de 1954.
VI. LA ESCUELA Y EL ESTADO
1. La libertad de la Escuela.—Está en discusión
en Italia la Ley sobre la paridad de la Escuela no
estatal, que es cuestión de extrema importancia y
notable urgencia, pero demasiado comprometedora
políticamente para que se puedan hacer posibles conjeturas. La actitud del Ministerio de Instrucción Pública italiano es la de creer que el Estado tiene importantes deberes en materia de instrucción y educación, sobre todo el Estado modernamente concebido, sobre el que recaen amplios cometidos de impulso y desarrollo que antes competían a la libre
iniciativa de los individuos. El Estado dicta las normas generales de la educación y desarrolla en amplios sectores sus concretas iniciativas escolares con
particular consideración de las específicas exigencias
inherentes a la estructura de la sociedad. Pero, junto
a estas iniciativas, por un inalienable derecho natural de la persona, por una irrenunciable posibilidad
de elección, se sitúan como educadores la familia y
la Iglesia, que llevan a cabo tal función a través de
centros privados, actuantes en determinadas condiciones, que el Estado no podría fijar arbitrariamente sin
incidir en aquella libertad esencial. La libertad de la
Escuela es un indiscutible principio constitucional,
como es un principio constitucional la fundamental
paridad de todas las escuelas dignas de este nombre.
El Estado tiene la suprema responsabilidad de fijar
legalmente y de cumplir los títulos sobre los cuales
se funda esta dignidad y este particular valor de la
Escuela, ya sea libre o estatal.
En realidad, la polémica relativa a las relaciones
entre Escuela privada y Escuela estatal puede considerarse ampliamente superada en la conciencia pública. El justo control, la asidua vigilancia del Estado
sobre la Escuela no estatal para que siempre se
compruebe y garantice su eficiencia técnica, se lleva
a cabo según la actual ordenación sin desconfianzas
injustificadas, pero con el necesario rigor.
2. 2 Directrices humana y social de la Escuela.—
Resumiendo en pocas palabras los principios fundamentales profesados por quienes administran la
enseñanza en Italia, se puede decir que abogan por
una Escuela orientada hacia el hombre, respetuosa
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de su libertad, una Escuela dirigida a la sociedad,
preocupada de satisfacer todas sus exigencias, y por
ello articulada, multiforme, tan extensa y variada
cuanto la sociedad lo es. Y precisamente por tener
presente la manera de ser de la actual sociedad en
Italia y en el mundo, se promueve y desea el desarrollo de la enseñanza técnico-profesional. Pero
como, al mismo tiempo, se quiere afirmar el com-
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ENSEÑANZA PRIMARIA
El Inspector Central de Enseñanza Primaria, don
MAiLLO, publica un interesante articulo, renovando un tema ya viejo en su pluma, el de la "pedagogía
del contagio" frente a la "pedagogía de la especulación",
que se corresponden con los dos planos fundamentales
en que opera toda pedagogía: el plano vital y el plano
intelectual. Para el Sr. MAILLo: "urge operar en las
mentes esa enérgica distinción y, en lo que se refiere
a la pedagogia, dejar de convertir en materia de "discurso" lo que reclama ser entraña de decisión. Ello exige,
en primer termino, que el educador, cualquiera que sea
su rango y su tarea, esté a la altura de los valores que
ha de sembrar en las almas de sus discípulos, no por
vía de demostración de sus quilates, sino por el activo
camino real del contagio activo.., pues no se trata tanto
de "saber" cuanto de "vivir" las esencias (1).
Una certera observación —el pesimismo es inspirador
veraz tantas veces— de nuestro rey Sabio (dificil es para
los hombres que gobiernan, aunque rectamente actúen,
no suscitar enemistades) es la cita que encontramos al
frente de las notas que MAILLo ha redactado como sucinta
Historia de la Inspección de Enseñanza Primaria. A
través de ellas se pasa revista al desarrollo de lo que
empezó siendo "Juntas de Pueblo" en el "Plan y Reglamento de Escuelas de primeras letras" del año 1825, hasta
que el año 1913 el Cuerpo de Inspectores alcanza 120 plazas y se organiza con sentido actual (2).
Un interesante estudio, perteneciente a la problemática que implica la enseñanza de las matemáticas, es
el de FERNÁNDEZ HUERTA encaminado a demostrar los
diversos momentos madurativos del saber aritmético que
se pueden discriminar fácilmente en el niño. La emergencia de la noción de número constituye el primer momento de aplicación directa de la enseñanza aritmética,
que no debe ser anterior a los cuatro años; a partir de
entonces, puede iniciarse la adquisición de la noción de
número por coincidencias intuitivas y de contar después
de haber ejercitado al niño en la cantidad numérica.
Hasta los cinco años no conviene iniciar los procesos
aritméticos y siempre con números inferiores al cinco.
A continuación se estudian otras etapas, progresivamente superiores, de emergencia en la madurez aritmética (3).
ADOLFO

(1) Adolfo Maillo: Pedagogía del contagio, en "El Magisterio Español" (Madrid, 11-XII-57).
(2) Adolfo Maillo: Notas para la Historia de la Inspección de Enseñanza Primaria, en "El Magisterio Español" (Madrid, 15-11-58).
(3) José Fernández Huerta: La aritmética como saber de varios momentos educativos..., en "Revista Española de Pedagogía" (Madrid, abril-junio de 1957).
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ponente humanista de la sociedad italiana, se atribuye también una función a la Escuela clásica que
ha de ser por lo menos dentro del complejo plan educativo la que aporte un substrato de ideas generales
y de genéricos intereses humanos básicos de la preparación técnica y de la acentuada especialización.
CONSUELO DE LA GÁNDARA.

La enseñanza de las matemáticas es también el tema
de una entrevista con la profesora Concepción Sánchez,
difusora del método didáctico llamado "Números en color", que el profesor GATEÑo ha traído y explicado en
España (4).
La conferencia del Director General de Enseñanza Primaria sobre los problemas de la Escuela ha prolongado
su eco hasta las páginas más recientes de la Prensa. En
este sentido no se puede omitir el articulo en -Ya" del
profesor ISIDORO MARTIN que señala el triple déficit que
sufre la Enseñanza Primaria: "faltan escuelas, faltan
maestros y faltan alumnos, porque son muchos los niños españoles que incumplen enteramente o cumplen muy
defectuosamente su obligación de asistir a la escuela
durante la edad señalada para ello". Este problema ha
de ser resuelto por caminos eficaces y realistas y con
la colaboración de todas las fuerzas sociales de España,
guiadas de un profundo sentido de la realidad (5). El editorial de "Ecclesia" —dedicado a comentar la citada conferencia— insiste en la necesidad de que se cree una conciencia nacional sobre este importante punto: la solución
del problema de la educación es de gravísima importancia y sólo en el plano económico supondría una inversión de más de siete mil millones de pesetas, lo cual
significa que tiene, por lo menos, tanta importancia,
por citar un ejemplo, como la empresa económica del
Plan Badajoz. Pero, además de esto, se añade: "No
bastan los edificios ni bastan los maestros; es preciso
que se añada el interés de los padres y el de la sociedad
entera, que califique con la misma nota peyorativa que
al vago de profesión al que por incuria, o por un corto
y mal entendido espíritu de lucro, no ayude o ponga
positivas trabas al niño que va al monte o a la parcela,
comprometiendo todo el porvenir de su vida" (6).
ANALFABETISMO
Cuatro articulos entresacamos del gran mont' 2 de colaboraciones periodísticas que abordan el tema de la lucha contra el analfabetismo: dos de ellos tienen carácter más bien informativo, el primero comenta la labor
desarrollada por la Junta Nacional contra el Analfabetismo (7) y el segundo es una glosa de FRANCISCO CASARES inspirada, con motivo de la inauguración de la Exposición de construcciones escolares, en la labor del MEN
para extirpar el analfabetismo, a través de la conferencia del Director General de Enseñanza Primaria (8).
Los otros dos son más bien de carácter metodológico y
hacen referencia al procedimiento "sincrético" para enseñar a leer a los analfabetos, inventado por el delegado
(4) Justo de Avila: Los Números en color, revolución
pedagógica en el campo de los matemáticas, en "Levante" (Valencia, 12-1-58).
(5) Isidoro Martin: El triple déficit de nuestra enseñanza primaria, en "Ya" (Madrid, 30-1-58).
(8) Editorial : Miles de escuelas, en "Ecclesia" (Madrid, 1-11-57).
(7) "Notas": Lucha contra el Analfabetismo, en "Ya"
(Madrid, 21-1-58).
(8) Francisco Casares: Instrucción primaria y cruzada contra el analfabetismo. en "Hoja Oficial del Lunes (Madrid, 3-11-58).

