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ADVERTENCIA

Se pretende con estos trabajos dar sumariamente cuenta de Ia
situación en que se halla la primera enseñanza en algunos países,
en forma semejante a como se hizo con la de España en otra pu
blicación del. Museo. De esta suerte, será fácil comparar nuestro
sistema escolar con los de las naciones más importantes, y tener
así un conocimiento cada día más preciso de nuestras necesidades.

,

En la imposibilidad de estudiar por extenso todas las institucio
nes educativas primarias en cada' uno de los países elegidos, y con

el fin de hacer posible aquella comparación, se han recogido aquí
princlpalmente los datos más generales y comunes a todos aque
llos, convenienternente reelaborados, sin olvidar, por esto, indicar
los rasgos más característicos y diferenciales en cada uno. Con este

objeto se ba acudido siempre, en primer término, a las fuentes y
documentos oficiales, y deepués, a los trabajos monográficos y ge
nerales más autorizados. De la bibliografía ntilisada.. no todo lo

completa que fuera de desear, por Jas presentes anormales circuns
tanelas, se hace mención en cada capítulo, y toda ella se encuentra
en la Biblioteca d'el Museo, a disposición de quien desee profun
dizar más en este estudio.
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REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA

[Un it ed Kingdom of Great Bri tain and Ireland)
I

Extensión.
\

POBLACIÓN.1911

Absoluta. IR"O";O.
f 34 045 2110 I 2382 025 202

·4 760 904 60
4 381 951 ·52

148 934 193

45.362 281 144

Km.'l

I Ing-laterra ...............•....•••• ¡
Gales .....•......•.......••...••.• 1
E-cocia .............•...• '" '" ••.•

Tr'Ianda
.

Islas adyacentes. . . . . . .• . •.•.•.•..

151.053

78 746
83 8tO

783

Reino Unido ..........•.........•.. 314 392

La Instrucción pública del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda no constituye una unidad df'Rde el
punto de vista administrati vo, No hay uu Minister'io
común a todo el Reino, ni tampoco leyes ni estadísticas
generales. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda gozan en
este sentido de completa autonomía.

Existe, sin embargo, uu lazo de unión entre ellas: el
Parlamento, que concede los Estatutos por que se rigen.
-siD que, una vez otorgados, pueda intervenir en ellos _,
y que vota las subvenciones anuales (Grants) que el Es-

_

,
tado concede para la enseñanza.

.

Las eoudiciones históricas de las Islas Británicas
han producido los varios sistemas nacionales de educa
ción existentes, con su peculiaridad y fisonomía propias.
Así,' se puede hablar de un sistema de educación escoçés
o irlandés con tanta propiedad como de uno inglés. Esto
no obstante, corre a 'través de ellos un

' ideal general de
educación, basado en el fondo común del espíritu naeio-

2
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nal, Junto a, los sistemas e ideales locales educativos, se

puede presentar, de un modo tan definido y conclu

yente, el sistema nacional de una educación británica

o jnglesa·en su más amplio sentido.

l,NGLATERRA y GALES

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL.-La autoridad superior para

la educación pública de Inglaterra y (tales es el Board

of Education, equivalente a un Ministerio de Instrucción

pública, creado en 1899, en sustitución de los anteriores

Departamentos de Educación y de' Ciencia y Arte.

El Board es nominalmente un Comité, compuesto
por ellord presidente del Consejo, los principales secre

tarios de Estado (Interior, Estado, etc.); el primer Comi-
. sario de la Tesorería y el Canciller de Hacienda. Pero,

en realidad, tiene una constitución análoga a la de un

Ministerio, con un ministro responsable, que es el presi
dente, ya que el Comité no se reune nunca, porque los

asuntos políticos y legislativos son elevados al Consejo de

ministros, del cual forman parte los miembros del Comité.
El Board tiene, como se ha dicho, un presidente,

ministro de educación, con voz y voto. en el Consejo de

Ministros y con un sueldo de 2.000 libras anuales; y dos

subsecretarios, uno .parlamentllrio, político, y otro, per

manente, técnico.

Se divide el Board primariamente en dos secciones:

una para, Inglaterra y otra para Gales. Esta última sección

fué creada I en 1907, y tiene un secretario permanente
y un jefe de departamento, con autonomia, pero respon
sables ante el presidente del Board. La sección de Ingla
terra consta de èuatro grandes divisiones: 1. a, educación

elemental; 2.&, preparaèión de los maestros; 3.11., escuelas
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secundarias, y 4-;R, educación técnica. Al frente de cada
una de ellas hay un seeretario asistente-principal, que de
pende del secretario permanente.

Comunes a Inglaterra y' Gales, hay UI). Comité con

sultivó , una Oficina de asuntos contenciosos, un Departa
rnento para la inspección médica y un Centro. de informa
eión escolar del Imperio y del extranjero. El número de
funcionarios empleados en 1909 era de 1.336 permanen
tes y 187 transitorios.

, Las funciones princîpales del Ministerio de Educación
s'On: 1. OJ confeccionar y publicar investigi!..ci'Ones e infor _

I

mes pedagógicos; 2,0, administrar l'Os fondos públicos con

cedidos a las escuelas, bajo las, condiciones fijadas p'Or el
Parlamento; 3. o, inspeeciouar las escuelas tanto para com

probar si se acomodan a las condiciones en que se les con

ceden las subvenciones, corno para fomentar J'Os métodos
modernos de ensefianza; 4. o, regular las circunstancias en

que.se puede poner a trabajar a l'Os niños; 5. ó, inspeecio- .

nar las fundaciones educativas; 6. o, aprobar l'Os estatutos
de las autoridades locales de educación s'Obre 'Obligación
escolar; 7. o, fijar un mínimo en l'Os programas de la educa
oión elemental; 8.°, suspender a las autoridades locales
'que n'O cumplen las leyes escolares, y 9. o, difundir las in
fûrmaciûnes s'Obre materias educativas (1).

Las publicaciones más irnportantss del Ministerio s'On:

a) L'Os Reglamentos anuales legislativûs-(Gode of Re-
\

gulations) s'Obre el régimen. general de las escuelas sub
vencionadas (2); b) l'Os Syllabus y Suggestions con indi.
caciones s'Obre métodos, programas, etc.; c) l'Os Informes
especiales (Special Reports) s'Obre sistemas de educación

(1) M. E. Sadler. Syllabus of a Course on the History of Educa
tion in England. Manchester, Hlll.

(2) " Los hay para las escuelas primarias, para secundarias, téc
nicas, preparación de maestros, etc.
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en Inglaterra, Imperio británico y extranjero; d) los Re

ports anuales en que el Ministerio da cuenta de su labor

y del estado de la enseñanza, y e) las Estadísticas trie

nales.

.El Comité consultive que acompaña al Ministerio de

Educación está compuesto de 21 miembros, algunos de

ellos mujeres, nombrados por � años. Este Comité es «el' I

primer reconocimiento en Inglaterra de que los maestros \

deben tener voz en la admini"traci ón de la educación; un

método más regular y menos azaroso para la expresión
profesional, que las memorias y comisiones».

Hay tam bién en el Board un Registro de maestro�
reconocidos para ser colocados en las escuelas públicas,
admiuistrado por los maestros mismos.

bSPc.CCIÓN CENTKAL y PROVINCIAL. - Las atribucio
lles iuspectoras del Ministerio de Educación son ejerci
das por los inspectores del Estado (His Majesty's Ins
pectors), cuya función no consiste únicamente en la

simple vigilancia de las escuelas,' sino que es ante todo

.pedagógica. Es misión suya «no meramente atestiguar
la eficiencia de todas las escuelas 'que reciben las sub-.

veuciones parlamentarias, sino también, y especialmente,
organizar Iuentes eficaces de iuformación sobre preble-

!
mas educati vos, y propagar en, formas convenientes, re

sultados- CI íticos y sugestiones derivados de la -observa
cióu continua de los experimentos pedagógicos y vde la

Iabor diaria de las varias especies de escuelas y maes

tros. 'Tales observaciones, para que tengan autoridad,
deben ser hechas sobre una amplia áreaen cada género
de escuelas» (1).

Para estos fines, la Inspección comprende tres seccio-

(1) Oircular to Inspectors, 532; en el Oódlgo de regulaciones de

-1908, ,Citado por P. Sandiford en «The Train�ng of teachers in En

gland and Wales".

,
I

j ,
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nes: l .", inspección de las escuelas públicas elementales;
2a, inspección de las escuelas técnicas y profesionales;
a.a, inspección de las 'escuelas secundadas y normales.

Al frente de cada una hay un inspector especializado y
J '

dedicado exclusivamente a su sección.'

Inglaterra se divide para la inspección en 9 divisiones

y éstas a su vez en distritos. Los inspectores del Estado

para la Inspección primaria se dividen, a su vez, en, dos

grandes grupos. Uno comprende los Inspectores de sección

en el Ministerio (Chief Inepecior«), de división (Divisio
nal Inspectors), y distrito (Dlstrict Inspectors); y el otro,
es el de los inspectores subordinados a éstos, que son: los

subinspectores (Subinspectors) (nombrados sólo hasta

1�)01); los inspectores de entrada (Junior inspectors, nom

brados hasta 1913); y los inspectores auxiliares ( Assistant

inspectors), que son los nombrados en la actualidad y que
serán los únicos de este grupo cuando se extingan los an-

teriores existentes todavía.
.

.

Como los inspectores no constituyen un Cuerpo cerra

do, al modo que en los paises latinos, el ingreso en la Ins-
\

pección puede hacerse por cualquier categoría. Pero 10

más frecuente hoyes hacerlo por la de inspector auxiliar.

Para ser nombrado ill spector de ésta clase no se re

quiere más condiciones que la de no ser mayores de 5Q

años (1914), y tener por lo menos seis de práctica en

las escuelas públicas primarias, siendo preferidos los di

rectores de escuelas. La selección de los candidatos es

hecha por una Comisión nombrada paTa el caso; pero el

nombramiento definitivo lo hace personalmente el minis-

. tro. El sueldo de entrada es de 5.0,00 pesetas, con as?en
sos. anuales de 315, hasta 10000 y 12.500 pesetas. Su ju
bilación es igual a la de los funcionarios ci viles del Estado .

. Los anteriores subinspectores e inspectores de entrada tie

nen sueldos semejantes. Disfrutan todos billete de 2.a ela

se para las visitas y 20 pesetas de dietas.
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El otro grupo de inspectores de categoría superior se

recluta en parte entre inspectores auxiliares y sus análo

gos, y en parte entre personas, generalmente universita ..

rias, de gran autoridad personal y científica. Su misión

principal es la de unificar la labor de los iuspectoressubor-
,

dinados a ellos, publicando sus informes anuales y dando
las líneas generales de la obra común. El Ministerio publi
ca de cuando en cuando Circulares dando consejos sobre
el mejor régimen de la inspección y de las escuelas. Los
sueldos de los inspectores de este grupo son mayores: los

inspectores de distrito tienen de 10.000 a 20.000 pe
setas anuales; los de división, 22.500 a 25.000, y los de
sección en el Ministerio, de 25.000 a 3U.000, por medio de
ascensos anuales de 500 pesetas.

Dentro de la misma ensefianza primaria) hay además
,

inspectores especiales para la enseñanza del dibujo, de'

los trabajos manuales, de la agricultura, de la economía

doméstica, de la música y de las Escuelas Normales. Fi
nalmente, y ya fuera de là primera enseñanza, cada Sec
ción del Ministerio dispone de inspectores para las escue-

'las técnicas y escuelas secundarias ..

No he podido encontrar en los doeumentos oficiales

y' obras consultadas el número exacto de inspectores pri
marios existente actualmente en Inglaterra. Sin embar

go, por el Report del Board of Education de 1912-13 y

par los datos del Schoolmaster's Year Book de 1914, su

número debe ser aproximadamente éste:

I
I-
I,

I r
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INGLATERRA,

1. Inspeciores escolares',

Inspector Jefe.'........• , , . . . • • . . 1

Inspectores de di visión: � : . • . 3

distrito; . . . . . . . . . . . . . . . 6

zona ' . .. . . ... 7R

Subinspectores , . . . . . . . . . 121

Inspectores de entrada- � , . . . . 33

auxiliares , .. , .

-

.. , . 15

257

II. lnspeetores de Escuela« Normales.

Inspector Jefe ... , ...........•.

�

.... � . 1

Inspectores ....•. '.' ... , ..•...... , .. , 9

especiales .' . . .. .,......... 2

.
12

. III, Inspectoras.

Inspectora Jefe. . . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . . . 1

Inspectoras ; . . . . . . . 46

TOTAL , 316 I

(No se cuentan los inspectores primarios especiales ni

los de las escuelas de continuación.)
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Gales.

Inspector Jefe '. . . . . . . . 1

Inspectores -. . . . . . . . . 8
Idem df:) ent�ada , • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Subinspectores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12

27

'I otal Lnqiaterra y Gales .... " 343

INsJ>Eccr6N MÉI?ICA ESCOLAR. - Por Ja ley de 1907
(Education Administrative Act), las autoridades lo
cales de educación tienen el deber de establecer la ins

pección médica en las escuelas públicas elementales y
proveer los medios necesarios para el tratamiento mé
dico e higiénico de los alumnos. Según el Código ac

'tuaI de regulaciones para escuelas primarias, esta ins

pección debe hacerse, por lo menos, al comienzo y a la
terminación del período escolar de, los niños,

Los inspectores médicos están colocados en propiedad
o en comisión;' los primeros abundan más en las ciuda

des; los segundos, en los distritos urbanos. Entre ellos

hay 93 mujeres. Hay, además, médicos especiales, bajo
la dirección de los médicos escolares jefes. Para auxiliar
a los inspectores en el tratamiento médico higiénico, exis

ten, finalmente, enfermeras escolares ('3chool Nurses).
Los gastos totales de la Inspección médica escolar

ascendieron en 1913-l4 a ,7.149.835 de pesetas, de los

cuales, 3.146.750 fueron pagados por el' Estado en forma
de subvención.

.

L� inspección médica escolar es coordenada desde
una Sección especial del Ministerio de Educación, què
dicta las reglas generales, por la subvenciÓn que da, pero

/
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que no nombra los inspectores. La Sección publica anual
mente un Informe sobre la labor realizada.

INSPECCIÓN MÉI)ICA ESCOLAR. 1013-14.

I.-Inspecto1·e8.

Inspectores Inspeetores
en propiedad. en comisión. TOTAL

Inglaterra. ............ 746 S09 1.054

Gales................. 64 76 - 1,SO

TOTAi.•..•.••••••. 799 S8Ó 1.184

n.-Alumnos reconocidos.

Inglaterra '. .. . .

Alumnos

en asistencia real;

1. S31. 000

Alumnos
reconocidos.

1912-13 - Hl 13-14

Gales , .

4 962.955

402.146

1. 232.600

98.500

TOTAL .•

'

.••.. ,., •..• 6.365.101

ADl\HNISTRACI6N LocAL.-Las Juntas escolares (School
Boards) creadas por la ley de 1870, y que eran indepen
dientes de las autoridades locales, fueron suprimidas por
la Education Act de 1902, que entregó la ,administración
local de las escuelas públicas a las autoridades locales, las

cuáles.reservándose Jas funciones administrativas (imposi
ción de impuestos, etc.), delegan las técnicas en un «Comi

té de educación» nombrado por esas autoridades, pero
compuesto también por otros elementos designados por
otras corporaciones, compétentes en enseñanza,

Los organismos que integran la administración local

son los siguientes:
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.1.0 Consejos de condado administrativo (Adminis
trative County CounciÚ), que vienen a ser como nuestra
administración provincial.

2.0 Consejos de burgDcondado(County Borough Ooun
cils), es decir, de ciudades con más die 5Ó.OOO habitantes.

3,. o Consejos de burgos ordinarios o ciudades autóno
mas (Borough Councils), o seà de ciudades con más de
10.000 y menos de 50.000 habitantes.

4. o Consejos de distritos urbanos (Urban Dieiricts
. Councils), con más de '20.000 habitantes.

Las dos primeras clases de Consejo tienen facultades'
sobre la educación primaria y secundaria; las dos últimas,
sólo sobre la primaria. Londres se rige por una disposi
ción especial (Eçlucation London Act de 1903), que le
concede facultades análogas a los de los condados .

.

La autoridad más amplia la forman, pues, los Con

sejos de condado, que alcar'Izan a una provincia. Dentro de
ella tienen, sin embargo, autonomía los Consejos de bur

gocondado, burgo ordinario y distrito urbauo, En las ciu
dades. de población numerosa, los Comités nombran sub
comités para un grupo de escuelas.

Las funciones principales de las autoridades locales
de .educación son: _ 1. o Crear el número' de escuelas

necesario en su área, para lo cual cuentan con poderes
para adquirir terrenos, construir edificios, material, etcé
tera, y para aceptar cesiones de escuelas o de fundacio
nes educativas; 2. o, hacer cumplir las disposiciones de las

leyes escolares sobre asistencia escolar, y dictar y aplicar
estatu tos locales para hacer efectiva la asistencia; 3. o, im

poner los impuestos necesarios para sostener las escuelas,
supliendo las deficiencias de los fondos escolares; 4.0,
administrar las escuelas del Consejo por una Junta de

patronos, y mantener estas escuelas. satisfactoriamente;
,

5.°, cuidar de' que sean eficientes todas las' escuelas no

pertenecientes al Consejo (non provided) dentro de su área

, !
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teniendo para este propósito, el derecho y el deber de ins

pección sobre la enseñanza secular dada en estas escuelas;
6. 0, proporcionar inspección médica a los niños, inmedia-

'

tamente antes o en elmás rápido tiempodespués de su ad-
,

misión a una escuela elemental pública y en todas las oca

sion,es que el Ministerio de Educación disponga; 7.°, sumi

nistrar al Ministerio las noticias e informes que éste estime

necesario; 8. 0, suministrar a los niños ciegos, sordomudos

y anormales mentales de su distrito, una educación ade

cuada; 9.°, proporcionar comida, campos de juego, medios

_

de transporte, colonias escolares, etc., a los niños necesita

dos; 10.°, nombrar, dentro de.ciertas condiciones, los maes

tros y directores de escuelas (1).
La inspección local la ejercen las autoridades locales,

bien por sí mismas o por inspectores nombrados por ellas,
bien por 'las Juntas de patronos.

JUNTAS DE PA1'RONOs.-Todas las escuelas públicas
mantenidas por las autoridades locales, tienen: q�e tener

una Junta de patronos (Managers) que consta de seis

miembros en los Consejos de condado, y en los distritos
urbanos y ciudades de los miembros que dstorminen los

respectivos Oonsejos.
En las escuelas de origen privado (non p1'ovided), las.

Juntas de patronos están compuestas por dos tercios nom

brados por las fundaciones y uno por las autoridades lo

cales de educación.

Las funciones de los patronos SOil muy varias, pero

vienen a ser intermediarias entre las escuelas y los Couse

jos de educación, poniendo en contacto la acción oficial

con la espontánea so?ial.
(1) Sadler. Syllabus, etc., p. 109.
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lNGLA TErmA y GALES "

31 julio 1912.

AUTORIDADES LOCALES DE EDUCACIÓN

Población.
TIPO DE LOS ORGANISMOS

l.-Inglaterra.
1. Condados adm inistrativost.

a) Consejos de condadu.
b) Ciudades. .. • .

e) Distritos urbanos .

2. Londres .. , ... ' •........

3. Burgocondados .•. " .... ,

TOTAL •••

'

.....
'

.••

ll.-Gales.
1. Condados adminîstratívos:

a) Consejos de condado.
b) Ciudades . . .

e) Distritos urbanos
'

2. Burgocoudados .

1----1

TOTAL •• � •••••••.

Número
de

organismos 1911

49 12:693.479
128 3.869 8òO

40 1:786.74:3
1 4.521 685

71 10.777 .804

Escuelas.

13.472
1.357

472
9!l8

2.806

289 / 33.649.571 19.045

13 1..476.603 1.581
4 ' 61.857 �l
8 420.858 142
� 461.603 111

29 2.4�0.921 1 SM

318 I 36.070:492 I 20.900Total Inglaterra y G�les.. .. ,I
RÉGrMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA'

OBLIGACI6N ESCOLAR. - El comienzo de la obligación es

colar en Inglaterra y Gales se remonta a 1R33, en que se

promulgó una leyprohibiendo ocupar,en la industria tex
til a los niños de 9 a 13 afios que no justificasen recibir una

enseñanza primaria regular durante dos horas diarias.
Este tiempo de instrucción 'fu é elevado a 15 y 18 horas
semanales por la ley de 1844.

'

Con la ley de 187-0, se da mayor alrance a estas dis

posiciones, al autorizar a las Juntas escolares (School
Boards), para dictar estatutos locales (byelaws), estable-

1
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ciendo la obligâción escolar para los niños de 5 a 13 años

y las penas' apliçables a las infracciones. Esta edad fué:
'

elevada hasta los 14 en 1876.

Un paso más allá se da con la ley de 1880, que hace
....

obligatoria para las J untas escolares, ell vez de fl1cultati

va como antes, la publicación de los estatutos locales que

reglamentan la obligación escolar. Fiualmente, con la ley
de 1902, se autorizó a los organismos locales, para elevar

a 16 años ellímite superior de la edad' escolar.' Esta es

la vigente en la actualidad .
-,

Las autoridades locales de educación son, por consi

guiente, las que cuidan del cumplimiento de la obliga
ción escolar valiéndose de los estatutos locales. Dé las 317

autoridades locales educati vas existentes, 28ù ban' publi-
.

cado los estatutos eorrespondieutes. Sólo desde 1902; han

aparecido 182.
,

.

.Los ,alumnos de las escuelas primarias pueden ser ex

ceptuados, parcial o totalmente, de asistir algún tiempo
a ellas, bajo ciertas condiciones. Para ello, han de touer

12 años, por lo menos, salvo lo- ocuparlos en trabajos
àgrícolas, que pueden serlo parcialmente a los 1 l , ha

biendo asistido a la escuda 250 días al año. El número

de exceptuados es, sin embargo, muy pequeño. En 1913,
no pasó de 71. 786.



INGLATERRA Y GALES
/.

Asistencia escolar.

A.-ALlfMNOS MATRICULADOS. 1913.

3 a 5 años. 5 a 12 años. 12 a 15 años. Total.

1.',106.6774'.646.969326.515 6.080.161

1) Proporciôn con la población total.

, 16 por 100

2) Proporción de los niftos matriculados de 5 a 12 con la población
de 5 a 12 aftoso

90 por 100

3) Desarrollo de la matrícula escolar.

AÑOS 3-5 años. 5-12 años. 12-15 años. TOTAL

1870-71 275.608 1.350.305 1<69.819 1. 7!'l5. 732
. 1880-81 393.056 3.]47.787 523.826 4.058.869

1890-91 45".267 3.808.286 566.0�3 4.832.536
1900,-1 615.607 4.3]6.045 835.707 5.76,7.359
1910-11 350 591 4.61:L073 1.096.484 6.060,148

B.�ALUMNOS ASISTENTES. 1�i3.

Alumnos (5-12 anos),

Matriculados. Asistentes. Proporción de los niños
matriculados asistentes.

5.711.023 5.110.085 89,48 por 100 '

GRATUIDAD.-La ley de 1870 excluye de .entre las es

cuelas elementales aquellas «en que la retribución esco

lar pagada por los niños excede de 9 peniques (una pe- ,

seta aproximadamente) por semana».

Como ocurre con la obligación escolar y con otros ex-
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tremos importantes, no existe en Inglaterra una ley ,que

determine la gratuidad absoluta en todas las escuelas pú
blicas, aunque de hecho, como puede verse en el adjunto
cuadro, más del 97 por 100 de los niños asistentes reci

ben gratuitamente su 'educación escolar.

El procedimiento que se ha seguido para introdueir

la gratuidad en las escuelas públicas inglesas es el 'indi

cado en la ley de 1897, a saber: todas las' escuelas públi
cas que renuncian a percibir de los niños las retribucio

nes pueden acogerse a la «Subvención por retribución es

colar» (Fee Grant) que el Estado concede a razón de 10

chelines (12,50 pesetas) por alumno; si una escuela re

chaza la subvención, puede percibir retribuciones escola

res, siempre que éstas no pasen de la peseta semanal an

tes indicada, para que pueda ser considerada como escuela

elemental y recibir las otras subvenciones que el Estado

concede.
RETRIBUCIONES ESCOLARES.

Lnqlaterra y Gales, 1913.

1. Nifios de 3 a 15 años quepagaban r:e-
tribución escolar .

Idem de 15 y más años : .

13�.009
826

Total, , . 138.835

2. No pagaban retribución escolar .

Proporción de los niños que no pagaban ..

3. Retribución semanal pagada:

De 1 a 3' peniques.. .
. . . . . . . .. .

.

De 3 a 6 .

De 6 a 9 .

5.908.415

97,7 -t;

83.325

48.028

7.482

138.835

-,
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ENSEÑANZA RELIGIOsA.-En las escuelas públicas, la

ensefianza religiosa no es confesional. Según la famosa

«Cláusula Cowper Temple» introducida en la ley de 1850,
«ningún catecismo o formulario religioso distintivo de una

,

confesión particular será ensefiado en una escuela públi
ca». La educación religiosa, cuando se da, versa general
mente 'sobre motivos comunes a todas las confesiones cris

tianas existentes en Inglaterra.
En las escuelas voluntarias subvencionadas, la ense

ñanza religiosa se da en conformidad con lo dispuesto en

los estatutos de la escuela, si existen, y está bajo la inspee
eión de los àdministradores o patronos, sin que el Estado

pueda intervenir en ella.
I

Pero para respetar aún más la libertad de conciencia

de los disidentes, existe, tanto en las 'escuelas públicas
propiamente dichas, como en las voluntarias subvencio

nadas, -una «Cláusula de eonciencia» establecida en I la

misma ley de uno, según la cual, «El tiempo consagrado
en las escuelas a una práctica o a una instrucción relig.o
sa, será tomado bien al principio, bien al fin 'de la clase;
las horas serán indicadas en un cuadro aprobado por el

Departamento de E lucación, y expuesto de una manera

permanente y- ostensible en cada sala de clase. Todo alum

no podrá ser alejado pOl' sus padres de las prácticas e

instrucción religiosas, sin perder ninguno de los beneficios
de la escuela».

COEDUCACI6N .�EI número de departamentos en que
la coeducación existe, es 16.2. ti, o sea el 67· OJo del total.
Este número tiende a aumentar constantemente a costa de

{as esruelas con separación de sexos, las cuales disminu

yen proporcionalmente.
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ESOUELAS

El sistema escolar de Inglaterra y Gales comprende:
1. o Las escuelas primarias.
2, o Las escuelas secundarias.

Las escuelas primarias a su vez se dividen en:

1. o Escuelas de párvulos.
2. v Escuelas públicas elementales .

. 3. o Escuelas públicas elementales superiores.
4. o Escuelas especiales para anormales.

.

�

5.0 Clases y cursos de continuación.
_

l. EscuELAsDE PÁRvuLos.-Siguiendo la tendencia in-
glesa de retrasar lo más posible el ingreso de los niños

"en las escuelas, 'y de prolongar en cambio su educación
hasta la edad más avanzada, las escuelas de párvulos no

están tan desarrolladas corno en otros países (Estados
Unidos, por ejemplo). En las mismas Estadísticas, no se

hace una referencia especial a ellas. Pur lo general, se las
denomina Infants Depa.rtment.� y están la mayoría de

\las veces anejas a una escuela primaria de la cual forman,
con las secciones inferiores de ella, una di visión especial. '
Su número tiende a disminuir, y aumentan, en cambio,
las instituciones post-escolares ..

2. ESCUELASPRIMARús.-Dent�o de ellas hay que esta
blecer una di visión entre las escuelas privadas preparato
rias y las escuelas públicas. Aquéllas, p�co numerosas, tie
nen por fin, generalmente, educar para el ingreso en un

establecimiento secundario y son frecuentadas por los ri
cos sólo. Oontra ellas se han levantado serias objeciones
por su aristocratismo (producido por el dinerode los padres
y no por el talento de los alumnos) incompatible con un sis
tema nacional democrático. Las segundas son las soste
nidas por las autoridades locales o subvencionadas porel Estado, y frecuentadas por alumnos, que en su iumen .

3

, I
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sa mayoria no reciben más educación ulterior que la de

las clases o escuelas de eontinuacióu.

El nombre de escuelas públicas elementales (Publia
EfementMy Schools), lo reciben aquellas escuelas que

reunan ciertas condiciones señaladas por las leyes; como

la de cumplir los preceptos sobre enseñanza religiosa,
admitir la inspección del Estado y llenar los requisites

. exigidos por el «CÓ li�o de regulaciones') para recibir las

subvenciones parlamentar ias.

En las escuelas públicas elementales hay dos grupos:

las «escuelas públicas elementales ordinarias» (Ofdinary
Public Elementaru Schools), y las «escuelas elementales

superiores» (Higher Elemmtary Schools). Las .primeras,
para alumnos de 5 a 14 años, y las segundas, para los de

12 a 15 o 16.

Lo mismo en un grupo que en otro haya su vez que

distinguir: 1.0 las «escuelas de Consejo- o «creadas por las

autoridades locales (Council o Provided Schools); 2.°, las

«escuelas voluntarias» o '(no creadas» por las autoridades

locales (Voluntary o Non provided School.s),
Las primeras deben ser mantenidas por las autoridades

locales, que tienen facultad para establecer impuestos con

este fin. Las segundas, deben serlo por sus fundadores o

. patronos. Cuando los recursos de que unas y otras disponen
no son suficientes, ambas puedenrecibir y reciben las sub

venciones del Estado después mencionadas. Para esto, no

existe ninguna diferencia entre ellas, y por eso son ambas

públicas. Aparte de aquella facultad exclusiva que tienen
.. las escuelas de Consejo para establecer impuestos, la dife

rencia oficial entre unas y otras, es que eu las escuelas vo

luntarias, el edificio de su escuela es propiedad de los fun

dadores, y en ias de Consejo, de las autoridades locales.

Pero en lo que se distinguen esencialmente ambas, es en

.que las primeras son confesionales, aunque con la cláusula

de respeto a la conciencia, las segundas son extraconfesio-
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\

naIes. Además de éstas, hay una tercera clase de escuelas",
más reducida, que son las «escuelas declaradas eficientes
(Certi/Úd Efficient Schools), las cuales, aun no recibiendo

I 'subvención ni sujetándose a todas las condiciones de las
escuelas públicas elementales, admiten la inspección del
Estado, pa.ra recibir el certificado de suficiencia del Mi
nisterio de Educación.

Las «escuelas elementales superiores» tienen por ob
jeto ampliar la educación dada en las escuelas elementa
les ordinarius, proveyendo una instrucción especial para
la vida ulterior de los alumnos. Los estudios duran tres
años, prorrogables a cuatro. La edad de ingreso es Ja de
12 años, pero, por lo menos, con dos de estancia en una

escuela ordinaria.
'

Las escuelas especiales son para ciegos, para sor
domudos, para mentalmente deficientes, para epilépticos
y para físicamente deficientes.

.

El paso de la escuela primaria pública a la secundaria
no está ordenado sistemáticamente., generalmente, los
alumnos secundarios se reclutan entre los de las escuelas
privadas preparatorias, muchas veces anejas a las secun

darias. Sin embargo, para los alumnos más aventajados'
de las escuelas públicas hay un gran número de becas y
plazas gratuitas en las escuelas secundarias: unas, creadas
por pàrticulares; otras, por las autoridades locales de edu
cación, y otras, por las mismas escuelas. En la actualidad
unae y otras pasan de 55.000.

OLASES DE CONTINUACIÓN.- Los alumnos que no ingre
san en las escuelas secundarias tienen para su educación
ulterior, además de las escuelas elementalss superiores, y
aparte de las puramente profesionales, las llamadas «Es
cuelas de continuación» (Conti1tuation Schools) y los
<Cursos de las escuelas técnicas» (Part-time Courses in
Technical Schools).

Ambos son generalmente nocturnos, salvo el sábado,
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en que Ele dan por la tarde. Se dirigen a muchachos ya co

locados en una profesión. Las escuelas y las clases varian

muchísimo, pues se acomodan lo más posible a las cir

cunstancias individuales de los alumnos. Así hay cursos

comerciales, industriales, agrícolas, marítimos y a su vez,

dentro de ellos, un número grande de subdivisiones. En

general hay dos modos de hacer' los estudios: en «cursos
.

agrupados» (Groaped. Courses), 'en los cuales se estudia

un grupo articulado de materias, que ocupan por lo me

nos cuatro horas a la semana y ochenta en el afio, y «cur

sos de materias aisladas» (Single Subject Courses), de li

bre elección.

ESCUELAS EN 31 muo 1913

INGLAT�RRA

TOTAL ••.••••••••••••••

2. -1Escuelas elementales superiores •.

¡
..•••

S.-Escuelas especiales:
r

a) Ciegos ..•............... , .

b) Sordomudos . .
.

e) Mentalmente deficientes.. . .

d) Físicamente deficientes... . .

e) Epilépticos .•.................. ! .

Capacidad
en alumnos.

, Número.

1. - Escuelas públicas elemeniales ordinarias:

a) Escuelas de Consejo.. . . . . . . . . .. . . 7 140 3.735.955

b) Escuelas voluntarias ..........•. 11.960 2.663.854

19 .100 6.399.809

41 11.285 (1)

37 2.326
47 4 219

173 13.383 I

83 6 402'
6 488

"

TOTAL .•••••••• � ••••,. . • 346 26 818

4.-Escuelas «certificadas eficientes».. . ....
__

5_6 __ o_'._9_93__;_(1.:...)
TOTAL ESCUELAS. • • • • • • • • • • • 19.543 ? 444 . 905

(I) La eapaoidadestá tomada de las Statistics, y se refiere a 31

Julio Hl] 2; los restantes datos son del último Beport del Ministe

rio de Educación.
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ESCUELAS EN 31 JÚLIO 1913

GALES

TOTAL ESCUELAS

1.218 421.950
.

649 105.167

1.867 527.117

11, 2, 969

2 79
2 138
4 140

8 357

2 107

1.888 530.550

l.-Escuelas públicas elemeniales ordinarias:
a) Escuelas de Conaejo , , . .

b) Escuelas voluntarias......•....• '. '

TOTAL •••••••••••••••.•.

2. - Escuelas elementales superiores .

3.-Escuelas especialee:
a) Oíegos .•.•...••..•••••.. '" •....
b) Sordomudos .

c) Mentalmente deficlentes .

TOTAL •.•..•••••••....

4.-Escuelas «certificadas eficientes» .

INGLATERRA y GALES

ESCUELAS DE PÁRVULOS, 1912

1.- Departamentos para párvulos solamente.

1910 1911 1912
"

8.229 8.192 8.153

2. -Niños de 3 a 5 años en escuelas primarias y de párvulos.
Relación

con el. total.

1900
1912

615.607
326.515

10 por 100
5 por 100

Escm:LAS DE CONTINUACIÓN, 1912

Escuelas, 6.097. - ,Alumnos, 734.510.

,

Hombres, Mujeres.

423.549 310.961

\
I
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TOTAL INGLATERRA Y G*LES

1. Escue las o departamentos de párvu los.
2. Escuelas públicas elementales ordina-

rias.. . :', .........•.

3. Escuelas elementales superiores .. , .,.

4, 'Escuelas especiales , .

6. Escuelas certtflcadas eficientes .

6. Escuelas y cursos de contínuacíón .

TOTAL •.• :

I
Capacidad

Escuelas. enalumnos (1).

8.153 I 326.515 (2)

20.967 16.826.926
62 14 254

354 27.175
58 7. ]00

6.097 310.961 f)

35.681

MAESTROS

I.-PREPARACIÓN.-La preparación de los maestros en

Inglaterra y Gales no se hace ceil forme a un plan único,
cerrado.icon programas y materias iguales para todos los

aspirantes, sino que presenta una gran variedad de formas
.

en las instituciones y en los pr?cedimientos educativos.

En general, la formación de los maestros comprende
dos períodos principales: 1.0, la educación preparatoria;
2.°, la educación en una Escuela Normal.

a) Educación p-reparator·ia.�Comienzaalos '16 años,
salvo en casos especiales, como en los distritos rurales,
que puede rebajarse a 15. "Los aspirantes a los estudios

del magisterio tienen dos caminos que pueden seguir en

su educación preparatoria: 1.0, ser alumno-maestro (pupil
teacher), practicando en una escuela pública durante dos

años y recibiendo al mismo tiempo una cultura general
suficiente; 2. o, ingresar como alumno en una escuela se- .

cundaria durante tres años.

(1) Los alumnos matriculados y asistentes pueden verse en la

página 37.

(2) Faltan datos sobre capacidad; se indican, en su lugar, los

.

alumnos matriculados.
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En el primer caso, se prefiere que la educación la re

ciba el alumno-maestro en una escuela reconocida para es

tos fines por el Ministerio de Educación, generalmente ane

ja a una escuela secundaria. Para facilitar aún más esta

formación previa, hay clasespreparatorias para alumnos

de 14 a 16 años, que quieren ser' alumnos-maestros uni

dos a estas escuelas reconocidas,

En el segundo caso, llamado bursm··system, los alum

nos pueden ser «becarios» durante los tres años preceden
tes en una escuela secundariá. Estos alumnos becarios

son considerados lo' mismo que los alumnos ordinarios de

esas escuelas. Al final, elalumno puede entrar, previo el

examen necesario, en una Escuela Normal o servir como

. estudiante-maestro durante un ,afio en una escuela prima
ria pública.

Además, hay una solución intermèdia: la llamada- de

los estudiantes-maestros (student·teachers), o sea de los

.

alumnos que han estudiado durante tres años en una

escuela secundaria' y destinan un cuarto a la educación

profesional en una escuela primaria pública.
Durante los estudios o al final de ellos, los alumnos

maestros', becarios o estudiantes-maestros, sufren un

examen ante las autoridades locales de educación, y en

muchos casos también ante Comisiones universitarias,

que les capacita para el ingreso en las Escuelas Normales.

b) Escuelas Normales.-Las intituciunes dedicadas a

la formación profesional de los maestros presentan una

gran variedad de tipos. Por su régimen de vida, se pue

den reducir a dos: Escuelas Normales con internado (Re
sidential Training Colleges), que son las más antiguas,
y, generalmente, confesionales; y Escuelas sin internado

(Day 1. raining Colleges), más modernas y no confesio
nales.

Por las Corporaciones que las sostienen o dirigen, se

dividen en: 1.0, Escuelas Normales universitarias( Unioer-
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sity Training Colleges), inspeccionadas o constituyendo
parte de una Universidad o Colegio universitario; 2.°, Es- ,

cuelas Normales municipales (Council Training Colle

ges), sostenidas por autoridades locales,' y 3. o, Escuelas.

�ormales particulares (Voluntary 1mining Colleges), sos
tenidas, generalmente, por corporaciones o sociedades reli

giosas. La Escuela Normal municipal de. Londres es consi
derada como una escuela de la Universidad de Londres:

Hay instituciones dedicadas fil alojamiento \
de los

alumnos de las Escuelas Normales, tengan éstas o no in

ternados, que reciben el nombre de Hostels, y que son

de los mismos tipos de aquéllas: universitarias, munici

pales y voluutarias,
Por la subvención que reciben del Estado, las Escue

las Normales se dividen: en «reconocidas», cuando re

unen todas las condièiones requeridas para la adjudica
ción, y «certificadas», cuando sólo reunen algunas,

Por Ialey de 1904, dos tercios, por lo menos, del pro-.
fesorado de cada Escuela Normal debe tener calificacio
nes universitarif..s aprobadas por el Ministerio de Edu

cación; y asimismo deben ser aprobados el número, suel
do y horas de trabajo cÍe los profesores. El Director debe

poseer un grado superior uni versi tario. -

Los estudios que se hacen en las Escuelas Normales

varían también según la educación preparatoria de los

alumnos, a ¡saber:
1. o Cursos de cuatro años; tres de ellos, eonsiderados

como preparatorios para un «grado» universitario, y el

cuarto, destinado a la enseñanza profesional. Estos estu

-dios sólo se pueden hacer en una Escuela Normal, univer
sitaria.

2. o Cursos de dos años, que son simultáneos para la

preparación de un grado universitario con la enseñanza

profesional. Se ver-ifican en las instituciones normales uni

versitarias que no tienen cursos de cuatro años.
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3. o Cursos-de dos años, que son los más corrientes y

que se �studian en la mayoría de las Escuelas Normales.

Suministran conocimientos generales y profesionales, que
se suelen estudiar simultáneamente, aunque en algunos
casos el primer año se dedica a los estudios generales, yel
último, a los especiales.

4. o Cursos de un afio, para los estudiantes de mayor
edad, o preparación para los ordinarios, y pueden ser: es

tudiantescongrados universitarios, en cuyo caso los estu

dios son profesionales, y estudiantes certificados, con dos

años de práctica en escuelas públicas.
Los estudiantes de un curso de dos años, cuando han

terminado su período de enseñanza, pueden ser admiti

dos a un tercer año.'

El curso académico empieza en 1.0 de Agosto y ter

mina en l ,

o de Abril.
Las materias ordinarias de enseñanza son: lengua y

literatura' inglesas, historia y' geografía, matemáticas y
ciencias naturales; hay que. escoger también dos materias

voluntarias, por ejemplo: latín, griego, francés, alemán,
español, agricultura, etc. 'y como enseñanzas profesiona
les, pedagogía, práctica de la enseñanza, música, dibujo,
higiene, ejercicios físicos y trabajos manuales.

Las prácticas de' enseñanza para 'ahimnos con dos años

de ejercicio en las escuelas deben durar al menos seis se

manas, ,y para los que no tienen prácticas anteriores, tres

meses.

Al terminar los estudios, se hace el examen final (Cer
tificate Examination) sobre dos grupos de materias, ge
nerales y profesionales, que capacita para el ingreso en

el magisterio.

. \
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INGLATERRA Y GALES

I.-EOUCACIÓ PREPARATORIA. 1912-13

Número de clases preparatorias.•..••. :. .. . •. . •. . . • . • . • . 27

Número de centros para alumnos-maestros ç ; , • •• • • • • • • •• 444

Número de escuelas con alumnos becarios. • . . • . . • . • . • . . • 625

TOTAL..... •• . • • •••• . . . . •.•.• 1.096

TOTAL ••••••.••••••••• 2.502

190
849

6�4
84

685

779
3.207
2 aRt

2:H
1.853

Alumnos. Alumnas.

Alumnos en las clases preparatorias ....•..•

Alumuos-maestros o •••••••••

Becarios. . . .. • .. . .. ....•........ . .•...•

Eetudiantes-maestros no becarios ........•.•

Estudíantes maestros qne han sido becarios .•

8.454

II._:_EsCUELAS NORMALES. 1912-13.

'I�
'I
il

I

Número.
Capacidad

en alumnos.

1. Escuelas Normales uni versltarias:

a) Con cursos de cuatro años..•....

b) Sin cursos de cuatro años .

2. Escuelas Normales municipales
3. Escuelas Normales voluntar las:

a) Reconocidas para subvención .

b) No reconocidas .

10
10
19

1. 755
1. 711
3,738

47 5.822
1 I

.

24

� --13-.-0-5-0-
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Número. I Profesores. Alumnos.

1. Univprsity Training Colleges: ----1----
-----

a) Con cuatro cur�os •• o

. o . • . • 6 l
bv Sin cuatro cmBOSo ..... o • . . 11 �

2. Coundl Training Colleqe« .. o o • 18
3. Voluntary Training Colleges... . 45

NÚMERO DE ESCUELAS NORMALES, DEl PROFESORES Y DE ALUMNOS,
1911-12.

INGLATERRA

TOTAL , •.. o

GALES

80

91 2.737

210
,396

3.020
5.492

697 11. 249

1. Univprflity Training Colleges:
a) Con cuatro cursos. o •..•

'b) Hin cuatro CurSOR.• o o o
.

2. Council Traininq ('olleges .

8. Voluntary Tr(1.ining Colleges .. o o

Núm''".1
Prof"o"s. Alumnos.

: \ I

10 459

1 13 198
3 20 320

TOTAL .•. o" o' o ..

TOTAL INGLATERRA y GALES o o.

7

87 12.,226

43 977

740

INGLATERRA Y GALES

Exámenes finales de reválida.

(Cert ificaie examination.)
l.-EXAMEN PRE.VlOo

I
Homb",. Mujer". _T_O_TA_L_

1. Candidatos presentados .•. o ... o I 606 2 6�5 3.241
2. » aprobados ;... 514 2.004 2 618
3. » no aprobarlos o. g2 631 723
40 Tanto por ciento de los no apro-

bados .•.. o" o o .. o o o ... o . 15 % �3 %

2.-ExAMEN DEFINITIVO.

1.
2.
3.
4.

Oandidatos presentados . ..... 1.020 3.053 4.073

» aprobados. o . o • o •. 282 732 1.014
» no a probados .•.. o .. 738 2.321 .1

3.05!)

Tanto por ciento de los nu apro-
hados . , o . o o, ....... 72 olc 76 DIo 75 %
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COLOCACI6N y SUElLDOS.-Los maestros de las escuelas
elementales públicas son colocados por las autoridades
locales o por los presidentes de las fundaciones, cuando
se trata de escuelas voluntarias. Los sueldos son también
determinados por estos organismos; el Estado los sub

venciona, y regula las pensiones y jubilaciones de los
maestros.

Actualmente, hay diferentes clases de maestros, ate

niéndose a sn formación, que proviene en parte de la fal
ta de rigor que existía en otros tiempos en cuanto a los

títulos, y también de la relativa escasez que se observa de

hombres que quieran dedicarse a la ensefianza.

En general, hay que observar la
_ gran mayoría que

tienen las, mujeres en la' ensefianza pública, que proviene,
en parte, de la preferència que se da en muchos distritos
a éstas, sobre todo, en los grados inferiores de las escue

las, y de las ocasiones que encuentran los hombres para
,colocarse en puestos mejor retribuídos que los escola

res, aunque éstos sean los mejor dotados de Europa.
Por su formación, los maestros se clasifican en maes

tros con título a revalidados (Cerrtificated 1 eachers) y en

maestros no revalidados (Uncertificated Teachers),' los -

cuales pueden ser a su vez formados en una Escuela Nar

mal (Trained Ieachers), a con cultura adquirida en otro

establecimiento de enseñanza (Non Trained Teachers).
Hay, además, maestros suplementarios a interinos(Su

plementaru 1 eachers), y alumnos a estudiantes maestros
en prácticas (Student Teachers).



TOTAL••.•.••••••••.

'

37.751 112.687 160.438
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MAESTROS E& LAS ESCUELAS PÚBLICAS ELEMENTALES ORDINARIAS
31 JULIO 1913

INGLATERRA

'MAESTROS

I
Hombres. Mujeres. TOTAL

----

Con titulo.......•. ...... ' .... 32.932 66 •. 412 79.344

(Certificated Teachers.)
Sin título. ; ............. 4.343 33.239 37.582

(Uncertificateâ Teachers.)
Maestros suplementarios ......... » 11. 916 11.916

(Supplementary Teachere.)
Alumnos-maestros ...............

476 1.120 1.596

(Student Teachers.)

GALES

MAESTROS Hombres. Mujeres. TOTAL

Con título. � .................... 3.058 3.611 6.669

(Certificated Teachers.)
Sin título. .......................

960 4.343 5.303

(Uncertificated Teachers.)
Maestros su plementar ios ........ » 1.557 1.557

(Supplementa?'y Teachers.)
157Alumnos-maestros ....•. ........ 65 92

(Student Teachere.)

TOTAL.............. 1 4.Ó83 9.603 13.686

TOTAL lliGLATERRA Y GALES

Hombres. Mujeres. Total.

41.834 122.290 164.124
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SUELDOS DE 1.09 MAESTRO�

Media anual en pesetas.

INGLATERRA

MAESTROS CON TÍTULO MAESTROS

SIN TÍTULO
DIRECTORES MAESTROS

Hom-I Mu- Hom- Mu- Hom- Mu-
bres. jeres. bres jeres, bres. jeres.
-- -- --

Londres. '. ' ... 7.182 5 1�0 4.001 2 9:31 2.1 i5 1 550
Burgocondados .. ..... 5,6�1 :3 45H �.156 2 :d;)6 uro 1.��1
Distritos urbanos. ' .•. 5908 3,�81) 3.5:31 s.cos 1.885 1486
Ciudades ........... 50;)4 3.200 a.ero 2.::lS,5 1.7al 1 4:36
Condados'.......•... ' 3.662 2.531 2.575 2.026 1.654 1.401

4.450 I' 3.125

-_--- --
--

Sueldo medio gene'ral 3.229 2.356 1.u83 1.404

GALES

MAESTROS CON TITULO MAESTROS

SIN TÍTULO
DIRECTORES MAES'l'ROS

Hom- Mll- Hom- Mu- Hom- Mu-
bres. jeres. bres. jeres. bres. jeres.
-'--

--
--

-

--

I 6 210 3.756 3.306 2.251 1.702 1.331

4.736 3.35� 3.175 �.32ô 1.628 1.451
3.285 2.532 2.607 2.106 lAM 1.281
-- --- -- -- --

.' 3.733 2.904 2.910 2�3J O J .525 1.326

Burzoeondados .

Ciudades y distritos
urbanos .

Condados .

Sueldo medio general

I
SOSTENIMIE�TO DE LA. PRIMERA 'ENSEÑANZA

I

Las escuelas primarias públicas, en 'sus dos tipos: de
Consejo (provided) y voluntarias (non provided) están sos

tenidas principalmente: a) por las haciendas locales; b) por
las' fundaoidnes y suscripciones ,escolares; e) por las sub
venciones del Parlamento.
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Ya se ha dicho que una de las diferencias existentes en�
tre aquellos dos tipos de escuelas públicas, está en que en

las sostenidas por las autoridades locales, tienen éstas

facultad para imponer contribuciones escolares, obligato
rias. a los contribuyentes; mientras que las voluntarias no

pueden acudir a este procedimiento, y se sostienen con los

productos de' las fundaciones escolares y con suscripciones
voluntarias. Aquéllas, además, pueden levantar emprés
titos de acuerdo C0n el Ministerio de Educación.

Ambos tipos de escuela son igualmente considerados

en cuanto a las subvenciones del Parlamento, concedidas

para suplir las deficiencias económicas de las fuentes loca

les y particulares. Estas subvenciones anuales del Estado

son, principalmente:
1. o La subvención de asistencia escolar (Attendance

Grant), que se calcula según el término medio de la asis

tencia de todos los alumnos reconocidos por las autorida

des locales, a razón de 17,50 pesetas por alumno, com

prendido entre los tres y èinco años, y de 27 pesetas para
los de edad superior a cinco años; 2. o, la subvención de sos

tenimiento (Aid Grant), a razón de cuatro chelines (unas
cinco pesetas) por alumno de las escuelas, con una adición

en 108 distritos escolares cuyos impuestos escolares no lle

guen a cierto limite; 3.0, la subvención por retribuciones

escolares (Fee Grant), para compensar la supresión de és

tas en las escuelas, pagada a base de la asistencia media

a razón de I �,50 por alumno, pero sin contar los menores

de tres años, o los mayores de 15; 4. o, la subvención es

pecial (Special G-rant), para ayudar a las autoridades lo

cales muy' recargadas en impuestos escolares; 5. o, sub

venciones por enseñanzas especiales, como jardinería, co- .

cina. economía doméstica, etc.

Hay, además, otras subvenciones para las Escuelas

Normales; inspección médica escolar; educación de los

anormales; pensiones de los maestros, etc.
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Estas son las principales fuentes de ingreso. Los gas
tos se refieren en primer término, como puede verse en

los cuadros adjuntos, a los sueldos y pensiones de los

maestros; después, á los edificios escolares, para los cuales

se levantan generalmente empréstitos; al material de en

señanza y a la administración.
Los fondos son administrados en las escuelas de Con

sejo, por los Municipiosy Condados, n<:> por los Comités de

Educación, y en las voluntarias, por la J unta de patronos,
de la que forman parte las autoridades locales. Unas y
otros deben presentar anualmente sus balances económi
cos al Ministerio.

Ir

I
,
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'PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS DE LAS AUTORIDADES
LOCALES, PARA. LA EDUCACI6N E;'-EMENT.AL, 1911-1912

INGLATERRA

1. Subvenciones parlamentaJ°ias:
a) Subvenciones por la Agricultural.

Rates Act, 1�96 , .

b) Idem para escuelas elementales .

c) Idem para escuelas especiales .

Pesetas.

2.422.500
265.7?I.600

:>-.651.0�5

Total
L 270.835.125

2. Fondos e impuestos de las autoridades
locales •.................. ',' . " 298.261.175

8. Para las escuelae especiales.
a) Contribuciones de las autoridades

locales y Consejos de inspección.
b) Idem de los padres .

c) Producto de là venta de obras ma-

nufacturadas
.

d) Otros ingresos (excluyendo sub
venciones) .•................

Total .•..•........

4. Otros ingresos de autoridades locales.
6. Derechos escolares y venta de libros y

otros articuloe
.

6. Fundaciunes...... .

.

7. Otros ingresos:
a) De maestros por renta de casas ..

b) Diversos
¡ • : ••

978.975
339.160

202.450

23.400

1.643.975

1.518.325

3.145.950
527.67ó

306.675
1.807.775

Total ingresos. . . .. 578.046.735

4
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GALES
Pesetas.

1. Subvenciones pnrla1flenfarias:
a) Subvenciones por lu Agricultw'al

_
Rates Act de 180l). . . . . • . . . ..

.

2.422.500

b) I lem para escuelas elementales.. 22.055.625

e) Idem para escuelas industriales y

especiales _. . . . . . . . . . . . 48.200

Total.. . . . . . . . . . .. 24.525.725

2. Fondos e impuestos de Las autoridades

locales.. . . . . .. . .

3. E.·;cuelas especial es:

a) Contribuciones de las autoridades

locales y Consejos de inspección.
b) Llem de los padres .

e) Producto de la venta de obras ma-

nuîacturadas � .

d) Otros ingresos (excluyendo sub

venciones) .•...............•
.

'

Total ' ..

4. Otros ingresos, de autoridades locales.

5. Derecho .s escol-ares y venta de libros y

otros articules .......•........•.

6. Fundaciones..................•...

7. Otros ing1'esos:
a) De los'"maestros por renta de casàs.
b) Diversos ..

\
.

20.491.700 -

67.675
12.000

9.625

475

89.775

69.050

41.725
32.425

39.275·
146.875

T'ot�l ingresos. . . .. 25.436.550
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Pesetas.

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS DE LAS AUTORIDADES

LOCALES, PARA LA EDUCACIÓN ELEMENTAL, 1911-1912

INGLATERRA

f. Escuelas públicas elementales ordina

-rias:

a) Compra de terrenos y construe

, ción, ampliación y modificación
de edificios escolares .

b) Mauteuimiento de terrenos, edifi

cios y mueblaje (incluyendo la
-

compra de mueblaje) : .

c) Sueldos de los maestros .

d) Otros gastos de sostenimiento .

e) Contribuciones a las autoridades

locales de educación .

4.561.350

14.792.550
364.123.82�
64.2l�.925

1.400.875

Total. . . . . . . . . . . .. 449.101.525

2. Escuelas elementales superiores:
a) Compra de terrenos y construc

ción, ampliación y modificación

de edificios escolares
I

•••

b) Sostenimiento de terrenos, edifi

cios y mueblaje (incluyendo la

compra de mueblaje) .

c) Sueldos de los maestros .

d) Otros gastos de' sostenimiento .

e) Contribuciones a las autoridades
locales de educación .

Total...•. : .

13.025

58.850

1. 784.600
330.550

3.650

2.210.675'
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B. Escuelas especiales:
a) Escuelas bajo la administración

del Consejo
'

b) Contribuciones a otràs escuelas y
òtros gastos....•............

/

Total r. ••

4. Administración:
\

a) Para aumento dela asistencia es-

colar '
......•....

b) Administración sin la asistencia

8.956.350

5.366.200

14.322 550

7.235.475

escolar. . . . . . . . , ; 22.759 .300

Total.. . . . . . . . . . . . 29.994.775

Ó. Gastos de empréstito (capital e interés).
6. Servicio médico escolar .•.....•....
7. GaJ:>tos pO'l' la Education Act de 1906 ..
8. Dl'J'OS gastos ...•............ , .

67.0R3.500
4.593.150 \

3.404.175
'815.000

Total gastos.. . . . .. 572.525.350

.

:'
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1. Escuelas públicas-elementales ordina
rias:

a) Compra de terrenos y construe
, 'ción, ampliaoión y modificación

de edificios escolares ....••..•

b) Mantenimiento de terrenos, edifi
cios y mueblaje (incluyendo la
compra de mueblaje) .

c) Sueldos de los maestros ....•.•

d) Otros gastos de sostenimiento •.•

e) Contribuciones a las autoridades
locales de educación

.......••• r

Pesetas.

582.825

1.370.075
,27.4 7l. 850

4.556.325

51.275

Total•.•...•.•..• '. 34.032.350
2. Escuelas elementales superiores:

a) Compra de terrenos y construc
ción, ampliación" y modificación
de edificios escolares ...•......

b) Soetenimiento de terrenos, edifi
}

-

cios y mueblaje (incluyendo la
compra de mueblaje) ...•.....

c) Sueldos de los maestros ..•......

d) Otros gastos de sostenimiento ...

e) Contribuciones a las autoridades
locales de educación ...•••....

I ' .

Total....•..•.....

26.250

28.840
3t1.750
94.385

»

461.225
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3. Escuelas especiales:
a) Escuelas bajo la administración

del Consejo .

b) Contribuciones a otras .escuelas y

otros gastos : .

4. Administración:
.

a) Para aumento .de la asistencia es-

colar..............•........

b) Administración sin la asistencia

escolar. -
- , . . . . . . . . . . .. - ....

1otal � .

5. Gastos de empréstito (capital e inte-

reses). . .• .

.

6. Se1'vicio médico escolar .•..........

7. Gastos pOl' la Education Act de 1906.

8. Otros gastos , , .

Total gastos .

172.050

216.475

585.475

1.499.900

2.085.375

6.228.125
335.100
1R2.950
l39.350

43.853.000

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LAS AUTORIDADES LOCA.

LES DE EDUCACIÓN, PARA LA EDUC.ACIÓN ELEMENT.AL, 1911-

1912.

INGLATERRA

Ingresos.

1. Empréstitos levantados ...........•.

2. Anticipos sobre el fondo del capital... .

3. Otros ingresos .

43.897.725
1.736.600

72.175

Total ingresos •.•• ' 45.706.500



1. Compra de terrenos y construcción,
ampliación o modificación de edifi

cios escolares .•..........•.....•

2. Material y mobiliario escolar de los edi-

ficios ...................•.•....

3. Otros gastos ••....•.....•..•......

6.989.775

- 65-

Gastos.

L Compra de terrenos y construcción,
am pliación o alteración de los edifi

cios escolares ................•..

2. Material y mobiliario escolar de los edi-

ficios .

3. Otros pagos ' .

38.783.1";5

1.541.675
1.49-t.3ò5

'Iotal gastos.. .. . .. 41.819.200

GALES-

Ingresos.

1. Empréstitos levantados. .. 9.058.500
2. Anticipos sobre el fondo del capital. . . »

.. ,3., Otros ingresos : , . . . . 32.725

Total inqresçs., . . . 9.1)91.225

Gastos.

193650
59.000

Total gastos ..•...• 7.242.425
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REstrMEN DE GASTOS E INGRESOS

Ordinarios. Extraordinarios. I TOTAL

Ingresos. � \.'

Inglaterra .

Gales ......•....•.

578.046.7il5
25 .43G. 550 .

45.706.ÓOO
9.091. 225

623.7ó3.2!J5
�4.527.775

603.4�3.285 54:71J7..7:¿ó 658.281.010

Gastos.

Ordinarios. I Extraordinarios.
------

Inglaterra .....••..

Gales
.

572.525.350
43.853.000

616.378.350

41. 819.200
7.242 425

6]4.344.550
51.0�5 425

665.439.975

TOTAL

49.061.625

PBOPORCIÓN :jl.N' QUE INTERVIBlNRN LAS AUTORIDADES LOCALES
Y EL ESTADO EN LOS GASTOS DE LA EDUCACIÓN ELEMENTAL

INGLATERRA Y GALES

Estado .. . "
" .

Autoridades locales .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. � .. .. .. "

------ -------
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ESCOCIA

ADMINISTRACIÓN E INSPEOCIÓN

Administración central.-Oorresponde desde 1872 al
«Departamento escocés de educación» (Scotcli Education
Departmentv, compuesto de los miembros de un Comité
nombrado por el rey dentro del Consejo privado, para la
educación de Escocia.

El lord presidente del Consejo es,' por su cargo, el pre-
'

sidente del Comité; pero como garantía para las aspira
ciones partieulares de Escocia} desde 1885 el secretario de
Escocia, es el vicepresidente del Oomité, responsable ante
el Parlamento, de su administra¡ción y verdadero jefe de él.
La parte técnica está ,en ruanos de un secretario perma
nente, jefe de los servicios y de los funcionarios.

Las principales funciones del Departamento escocés
.

de educación son: a) redactar el Oódigo legislativo (Code
ol Regulations), por el cual se conceden las subvenciones
del Estado, y administrar estas subvenciones; b)' confec-

.

cionar el, Oódigo de las clases de continuación y adminis
trar las subvenciones a éstas; c) regular y administrar las
subvenciones a las escuelas secundarias; d) distribuir el
«Fondo escocés de educación» (Education Scotland Fund)
e inspeccionar la administraoión de los fondos de, distrito
por los Comités de distrito; e) administrar el fondo esco- ,

cés de jubilaciones y pensiones de los maestros; f) man
tener un sistema de inspección sobre las escuelas que re-

.ciben subvenciones, y regular y dirigir el examen para el
certificado de reválida; g) regular la enseñanza y eertifi-
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cación de los maestros, y h) someter anualmente al Parla

mento los cálculos de las subvenciones necesarias y pre

sentar un informe de su propia labor, dentro de las leyes
de ensefianza (1).

Inryeccióñ.-Para realizar el Departamento de Edu-

cación la inspección a él encomendada, Escocia consta

de cuatr.o di visiones, con un inspector al frente de cada una

de ellas, jefe de los demás inspectores. En la actualidad,
el número total de inspectores viene aser el signiel)te, se

gún el Schoolmaster's Yearbook de 1914, y el citado tra-

bajo de J. Strong:

Inspector de sección. . ..
1

Inspectores jefes de división. . .. . . . . 4

Inspectores ,
. . . . .. 23

Idem de entrada (JunÏJr Inspectors) . �

Subinspectores �... . . . . . .. 30

TOTAL ................. ,. 67

.d dministración pl·ovincial.�Está representada por

89 Juntas de distrito (Secondary Education Commitees)

ccn jurisdicción sobre todas las instituciones de enseñanza.

Son eregidas o nombradas por las corporaciones locales y

provinciales, y asesoradas generalmente por un iuspector
u otro funcionario nombrado por el Departamento de Edu

caci6n. Sus funciones princi pales son las de distribuir las

subvenciones -parlamentarias de distrito, y sobre todo, ad

ministrar el Fondo escocés de educación creado en 190R .

. Aâministracián local, �Es.efercida por las Juntas es

colares (Schools Boardsi, en total unas 970, en otros tan

.tosdistritos escolares de parroquias y ciudades, elegidas
cada tres años por los contribuyentes de la localidad.

(1) Strong. Scotland, Ed ucation in. Cyel. of Eâ., t. V, y

Handb. d. nu, t. 10. "
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Las funciones principales de las «Juntas escolares»

son: La, establecer y mantener el número de escuelas ne

cesarias en su distrito escolar, para los niños comprendi
dos entre los 5 y los 14 afios; 2.a, determinar la asistencia

de los alumnos a las clases. de continuación, cuando les

autorizan, entre los 12 y los 14 años, para no asistir a la

escuela primaria; B.", cuidar de los planes de èstudios y

determinar el carácter' de la enseñanza religiosa, y 4.8.,
non; brar y pagar a Jos maestros,

por laley de 1908" las facultades y responsabilidad
de las Juntas' escolares locales han sido anmentadas. Cui

dan de la inspección y tratamiento médicos de los escola

res; procuran alimentación y, cuando es necesario, vesti

do a los niños necesitados; facilitan medios de comunica

ción y alojamiento a los alumnos alejados de la escuela, y

sostienen una oficina de colocación para los niños que han

terminado su educación escolar.

Las nuevas atribuciones y deberes asignados a las

autoridades locales por la ley de 1�u8, en cuanto al cui

dado físico de los niños necesitados y no necesitados, han

originadoe11191�-13 los siguientes gastos, com,parados con

los ,de los comienzos (L):

Inspección Tratamiento
Allrovisio- Comida,

uumíento vest ido,' etc.

médica. médico.
(sin paru UiÙ08 TOTAL

AÑOS comida), poured.

Ptas. Ptas. Ptae. Ptas. Ptas.

1908-9 38.350 » 10.675 275 40.300

1912-13 448.375 153.675 I
110.900 129.450 842.400

\

(1) Scotch Education Department, Report for 1913-14.
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RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA

Obligación escolar.-La enseñanza primaria es obli
gatoria de los 5 a los 14 años. Bin embargo, a partir de
los U, las autoridades pueden eximir, como se ba dicho,
en casos especiales, de la asistencia a la escuela primaria,
y ordenar, en cambio, la frecuentación de las clases de
continuación. Las excepciones son, sin embargo, poco nu

merosas. En 1914, no pasaron de 8.828.
Para fomentar la asistencia escolar, se facilita el ac

ceso' à la escuela a los niños que vi ven alejados, de ésta,
en los distritos rurales, procurándoles cómodos medios de
locomoción, o, cuando las distancias son aún mayores,
alojándoles en las proximidades de la escuela. Los gastos I

por este concepto han aumentado en la forma siguiente:

1910, •...• � . . . • . . . . .. 21.850 pesetas.
'1911,.. . . . . . . . . . .. . . .. 33.100
1912 .•....•.. \ .....•. , 55.050 I ,

Las autoridades locales tienen también facultad para
hacer obligatoria la asistencia a las clases de continuación,
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llenos de 5 años. 5 a 14 años. Más de 14. Total.

, ESCQCIA

Asistencia escolar.

'A.-ALUMNOS MATRICULADOS, 1913-14.

Escuelas primarias.

8.978 792.041 13.506 814 345

Escuelas primarias y de grado superior,

Población total
calculada.

Población
escolar

(5-14 años).

Alumnos'
matriculados.

Proporción
de la población matriculada.

Escolar. Total.

4.852.900 843.309

Evolución de la mab'ícula escolar.

I
Población total Alumnos marrí-AÑOS calculada. culados, Tanto por 100.

lR84 3 897 277 612.094 15,711\100 4.472.103 7t57 .421 17,16,1910 4 7ñO \104 8'7 984 17,811914 4 85:3 900 843.309 17,38I

B.-':"ALUMNOS ASISTENTES, 1913-14.

Matriculados. Asistentes. Tanto por 100.

843.309 754.183 89,43

Evolución de la asistencia escolar.

AÑOS Matriculados. Asistentes. Tanto por 100

1�<:4 612.()fl4 471.lï5 76,n71 {lOO 7ti7.4:¿1 6Hò.374 82,921 H JO 847.9R4: 7M.988 89,151914 843.309 754.183 89,34

.
,
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Enseñanza religiosa.-En cuanto a la enseñanza reli

giosa, el mismo Código de regulaciones dispone en su ar

ticulo 6.0, para las escuelas que reciben subvenciones:

a) « Las escuelas estarán abiertas a los niños de to

das las couîeeiones, pudiendo ser retirados, de la ense

fianza y prácticas religiosas los niños cuyos padres así lo

dispongan; y a ningún niño se le seguirá perjuicio alguno

respecto a la enseñanza secular dada en tales escuelas

por razón de la con'fesión a que pertenecen sus padres, o
I

por ser alejados de Ia enseñanza religiosa. J)

b) «El tiempo durante el cual se practique una obser

vaneia religiosa o se dé una enseñanza religiosa en una

sesión escolar, será bien al principio, bien al fin, o bien al

,principio y al fin de esa sesión, y esto será especificadò
en una distribución del tiempo aprobada por el Departa
mentó escocés de educadón. J> (Education Scotland Act, .

1872. sec. 68.) .

Gratuidad.--La enseñanza es gratuita en todas las

escuelas primarias creadas desde la aprobación de la ley
de 1872. En las anteriores, pueden, aunque casi ninguna
lo hace, recibirse retribuciones; pero para recibir subven

ción del Estado, «el pago ordinario por enseñanza de cada

Diño no debe exceder de 9 peniques (una peseta, aproxi
madamente) por semana, incluyendo en ello la compra

obligatoria de libros y material, y haciéndose el cálculo

sobre el término medio de los niños matriculados y de lo

pagado por ellos». (Code of Rpgulations, art. 7, párrafo b.)
Tampoco pueden percibirse retribuciones por la enseñan-

za religiosa.
ESCUELAS

El sistema escolar de Escocia es más unitario y com

pleto que el de Inglaterra, y consta de los siguientes or

ganismos, fácilmente asequibles a todos por la gran ex

tensión del sistema de becas: escuelas primarias, cursos
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complementarios, clases de continuación, escuelas .supe
riores y escuelas secundarias.

Escuelos primal'ias.-Según el Código de regulado
'nes (1), una escuela primaria es «una escuela o un depar
tamento de una escuela, en la cual la educación se basa

enteramente sobre la lengua inglesa (es decir, pin otra ex

tranjera), y a la que asisten alumnos generalmente no

mayores de 14 años».

Casi todas las escuelas primarias existentes son sub-'

vencionadas, es decir, públicas, y son sostenidas y adrni

_ nistradas, bien por las autoridades escolares (Boards
Schools),' bien por fundaciones y particulares (Voluntary
Schools).

'Las materias tradicionales de ense1'íanza han sido" bas

ta hace poco, la lectura, la escritura y la aritmética; hoy
son también, obligatorias, y son enseñados los ejercicios
físicos, el dibujo, las ciencias ffsibo-naturales la geografía,'
la historiay, para Iasniñas, la costura .

.

El Código de regulaciones (art. 19) considera, como

la organización normal de las escuelas, tres grados:
a) Sección de párvulos (Ir¡{ant-Divixion), para niños

menores de 7 años; b) sección de menores (Jun 'or Divi

sion), para niños entre 7 y 10, y c) sección de mayores

(Senior 'Division), para niños mayores de 10.
\

Cursos suplementarios.-Dos años antes de terminar
la obligación escolar los niños de las escuelas primarias,

,pueden pasar a los Cursos suplementarios, que SOil

ccnsiderados como «la clave» de la educación primaria.
«La labor escolar en los Cursos suplementarios, para
1& cual es de desear que se dediquen dos años por lo me
nos antes de terminar el período de la educación general,
tiene por objeto la aplicación de los conocimientos ya ad

quiridos a los usos prácticos de la vida diaria, y proveer

(1) Code of Regulations, 1916.
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medios para concentrar la atención en métodos prácticos
y ordenados de estudio, particularmente en relación con

la probable futura ocupación del alumno y el empleo de
su tiempo libre; como, por ejemplo, el cultivo del buen
gusto en literatura en relación con el inglés. En este gra
'do de los estudios del alumno, no se dará nunca bastante
importancia al cultivo del esfuerzo y de la iniciativa in-
dividual» (1). {

Los cursos son comerciales, industriales, agrícolas y dé
economia doméstica. Terminan con el Merite Certificate.

CLases de continuación. -En conexión con los CUl:SOS
suplementarios, están las clases de continuación que ofre

.

-cen ya estudios más especializados, como siguen:
I. Clases' para completar la educación general ele

mental.
'lI.
III.
IV.

Clases de instrucción especializada.
Cursos de instrucción especializada.
Clases auxiliares.

Las clases de la I sección son principalmente para los
alumnos libres de la obligación de 'asistir a una escuela
elemental. Los estudios se hagan en los geperales y es

peciales de' los cursos suplementarios. Las clases se dan,
por lo menos, dos a la semana durante veinte semanas.

La sección II comprendo clases para la instrucción
elemental, en materias especiales que sirven para una ocu-

-

pación o profesión ulterior. Las clases son de: materias
so bre Inglaterra (lengua, geografía, historia y vida y de
beres de los ciudadanoa); lenguas modernas; asuntos co

mercialos; arte; matemáticas; ciencias .ffsico-químicas,
ejercicios físicos, y primeros auxilios sanitarios,

La sección III comprende cursos organizados de ins
trucción sietematíca, dispuestos para capacitar a los alum-

(1) 'Report of the Commitee of Council on Education on Scotland.
1913-14.
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'nos en la práctica de artes, industrias u ocupaciones es

peciales.
Finalmente, la seecion IV de clases auxiliares, está

dedicada a la formación de profesoras de materias espedales,
Todas las secciones reciben subvenciones del Esta

do. (1).
Después de estas clases.los alumnos pueden pas�r alas

Instituciones centrales, o sea a las Escuelas profesionales
técnicas, donde reciben una educación más perfecta.

:..-
Cursos iniermedios .-Para los alumnos que-en vez de

pasar a Jas escuelas de continuación, quieren recibir una
educación en las escuelas secundarias, hay cursos inter
medios de tres años, desde los 12 a los 15, que se dan
en las escuelas superiores (Higher (j,rade School::;). Con el

, I .certificado final se pasa a las escuelas secundarias, cuyos
€studiûs durau otros tres años y en donde existe un sil:lte
ma de becas, quizás el más completo. de los conocidos,

ESCOCIA

ESCUELAS PÚBLICAS (191:l)

I Capacidad

1_
E"nela..

e� alulli"o,.

l. Escualas primarias, . . . . . 3. 177 1.052 659
2. Escuelns superiores ...• , !f13

.3. Cursos suplementar ios. . 2,097

4. Clases de continnación
(11! 12) • . • . . • • • • • . . • . . 2 . 091

40.922

»)

»

:1 otal. • • • . . . . . • 7 , ôô:J

(1) Comm. ot Ed., 1913, p. 744 ..

Alumnos.

816.055

26.434

52.060

144.815

1. 939.364

5
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M.\ESTROS

1. Preparación.-EI anterior sistema de los «alumnos

maestros», que aun perdura en Inglaterra, fué sustituído

en E'lcocia por el actual 190TJ, año en que se reformó la pre

paración de los maestros, encomendando la cultura gene-
, ral al cuidado de las escuelas secundarias, y, una vez ter

minada ésta, haciendo pasar al alumno a una Escuela

Normal para su preparación profesional.
Coincidiendo con las cuatro Universidades escocesas,

hay otros tantos Comités para la formación de maestros

primarios y secundarios, a cada uno de las 'cuales se asig
n� uno de los cuatros distritos de educación en que para

éstos fines se divide Escocia. Los Comités están compues

tos por representantes, entre ellos mujeres, de las autori

dades provinciales de educación, de las U ui versidades, Col

leges, Escuelas secundarias y Escuelas Normales. Los Co

mités cuidan no sólo de la preparación de los maestros,

sino del perfeccionamiento de los existentes. Para estos

fines, cada Comité nombra el director y profesores necesa-
/

.rios y arregla el programa de Jos cursos. Los gastos son cu

biertos con el S �otland Education Fund del Estado; y 10s

cursos, inspeccionados por el Departamento de educación.·

'La preparación consta de dos partes, como se ha di

cho. En la primera, en que los alumnos reciben el llom

bre de jU,nior students, se cultiva especialmente la edu

cación general y se hace en las, escuelas superiores y

secuudarias. Los candidatos a junior students, son nom

brados por los Comités, y deben' tener, para serlo, el cer

tifícado final de un curso intermedio, que, como hemos"
,

dicho, dura tres años. Los estudios como junior student

duran otros tres; al fin de los cuales,' se concede un certi

ficado que capacita para el ingreso en una Escuela Nor-

mal.

II
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La segunda parte de la preparación se hace como se

nior student, en una Escuela Normal, en cursos en que
se cultiva especialmente el aspecto profesional mediante
prácticas, criticas, lecturas, etc. Al' final se concede el ti
tulo de maestro; pero sólo después de dos años de prácti
ca suficiente en una escuela pública, tiene éste carácter de
pertnaneute, Con el titulo de maestro, se puede aspirar
también, con ciertas condiciones, a algunos grados uni
versitarios,
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cuarto 942

_ESOOOIA

Preparación de los maestros (1914-15).

l.-ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREPAIU_TORIA.

(Junior Stl!-dent�).
Alumnos en el primer afio............... 27

segundo' -

.. . • . . . . • • . . • • . 987

tercero . • . • • . • . • . . • •• • 949

TOT AL.. •••.•.•••• ••••. 2.906

Centros reconocidos para la enseñanza: 116.

H.-ALUMNOS EN EDUCAC1Ó� COMPLETA PROFESIONA;L.

(Senïor Students)

HOIDPreS'¡ Mujeres. Total.

I

Alumnos en el primer afio .....•. 196

I
1.259 1.454

Idem en el sezundo.............. 102 914 1.016

Idem en el tercero ... .......... 50 72 122

Idem en el cuarto ............... 30 I
32 62

.I
377 I 2.277 2.654

Acudían a las clases de una Universidad:

Hombres....... ..•. .•.....•....... .....•.. 256

Mujeres.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ••.. . . . .• . . . •. 354

689

Alumnos que se revalidaron en 1913-14: 1.298.
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Situación.-Por las reformas de 1905, el número de
maestros con preparación completa, revalidados (Certifi
cated Teachers), ha aumentado considerablemente a ex

. pensas de los alumnos maestros (Pupil-teachers) y de los
maestros auxiliares y certificados provisionalmentes, como

puede verse:

!
Maestros revalidados:

I 1-----
C�n pra ctica profesicnal ., 1SIn ella '

_ .

-

Mae�tro� �evalidados provisionalmente
y auxillares _ . . .. . .•.

Auxí liares femeninos' sin título ..•..•

Alnmnos maestros•.•...............
Monitores. . . . . . • . . .. . .

1915-6 1913-14

9.367 15.423
4.717 4.825

2.896 525
148 1

4.3�3 24
2 )

21. 453 20.708'TOTALES .•••.•• I
...... '\

La calidad de los maestros primarios ha mejorado,
pues, considerablemente al intensificarse su preparación.
Ello se ha conseguido: 1.°, sustituyendo el sistema de los
alumnos- maestros por el del estudio en las escuelas secun

darias, para la educación preliminar de los maestros; 2.0,
no reconociendo nuevos maestros auxiliares, que no pose
yeran el título de «maestro revalidado»; 3.°, reduciendo el
exàmen de reválida a los maestros ya. empleados en las
escuelas como auxiliares, para pasar a directores; 4.°, re

quiriendo a todos los candidatos a «maestro revalidado»
para que completen un curso satisfactorio de enseñanza.
Así, los alumnos maestros hau dejado de constar en el

Cuerpo docente, y los maestros auxiliares no revalidados
han obtenido uno por uno su paso a maestros revalida
dos; algunos, por el examen de reválida, y otros, asietien
d'o a un curso de enseñanza.
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ESCOCIA

SUELDO MEDIO ANUAL DE LOS MAESTROS REVALIDADOS (1913)

Media
general.\

Maestros

Dire:':_ores. de sección

Pesetas.I!
il

I
�
:1
!I
�
II,
I

Pesetas.Pesetas.

4.741 3.450 4.031>I. Maestros •.........••....

(5.267)
II. Maestras. . ........•..••

(14.2ú2)
2.0702.400 2.196

SOSTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA

Para cubrir los gastos de la ensefianza, las Juntas es-'

colares disponen de un 'fondo
. escolar, donde se reunen,

los productos de Jas diversas fuentes de ingresos (subven
ciones parlamentadas, im puestos locales, rétribucioues,
etcétera). Cuando estos ingresos no bastan para cubrir Jos

gastos, las Juntas escolares pueden solicitar de los muni

cipios UDa subvención de los fondos municipa'es. En cuan

to a los gastos grandes y no continuos (edificios, mobilia

rio, etc.), las Juntas pueden levantar empréstitos, con la
.

aprobación del Departamento, para cubrirlos.

Las principales fuentes de ingresos son:

a) Subvenciones del Estado:

1. Subvención anual parlamentaria (Annual Grant). '

2. Subvención, a cambio de no percibir las escuelas

retribuciones escolares (Fee Grant).'
.

3. El Fondo de educaci6n de Escocia (Education Scot

, land Fund), para becas a alumnos, inspección médica es

colar, enseñauzas especiales en las escuelas, como cocina,
trabajos manuales, etc.

b) Fuentes locales:
1. Impuestos de las autoridades escolares, para- el

sostenimiento de las escuelas.
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2. .Contribuciones voluntarias.

3. Fundaciones.

ESCOCIA

SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS (1913).
,

A.-Ingresos.

Subvenr-íones del Departamento y de los Co
mité!'! de eduración .....•... - - .. - - . - •..• '

Retr lbuciones escolares y venta de libros ...•

. Contrihucionfs Iocales.. . . . •.. . ...•......•

Otras fuentes .....•... _

'

.

TOTAL INGRESOS.; •••••••.••

B.-Gastos.

Sueldos y pensiones rie los maestros .••....

Otros gastos df> sostenim iento (libros y apa
ratos, material y reparaciones, combusti-l.
ble. etc.) , • •.••. _ •. _. • - _ •.••••• , •.

Gnstos de ad m i nist ración .•...•.•......••.

Intereses y amortización de empréstitos .....

, Otros gastos ..•.... _ . . . .. . ....•.........•

TOTAL GASTOS•.•••••••••.•.••

Pesetas. o ¡o

4ó.920.850
2.R24.4:¿ó

43.3:¿7.\l00.

1.966.500

94.039.6íÓ

Pesetas. 010

4R,H
2,79

46,16
2,11

58.551.475 ,62,87

14.390,600
3.306.725

13.618 620
3.253.300

93.120.720

SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS VOLUNTARIAS

SUBVENClO�ADAS (1913).

A.-lngresos.

1. Subveneíones Òf> 1 Departamento y de los
Comités de educación . .• '... . .•••

2. Retrtbuciones escolares y por material. ..

3. Contrihuciones voluutarias...•..

4. Otras fuentes , . . .. . .•

]5,45
3,55

14�62
.3,51

¡OJo
----------1-----

Pesetas.

5.6RO.350
198.450

1.3:32.500
445.0;5

7.656.375

74
2

17
5
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B.-Gastos.

-1. Sueldos de los maestros y pensiones .. , .•.

2. Otros gastos. . . . • . . . . . . . . •. .. .

Ingresos' •• .' .•....... � ...•..
Gsstos.. . . . •. . . •. . . .. .• . .. . •......

",1

Pesetas. o lo

70
30

5A�9.625
2.336.4:.::5

7.826.050

101.695.9.1)0
100.946.770

¡ .



Administración central, -La administración central

-de la enseñanza primaria es .ejercida por 101.3 .Comisarios

para la educación nacional» (Commisionner» of National

Education), corporación fundada 'en 1831, y compuesta
por 20 miembros, católicos y protestantes, por igual, nom

brados 10 por el gobernadò¡' de Irlanda, y 10, por otras

tantas asociaciones locales de educación.
El présidente es el único retribuido, y dirige los servi

cios administrativos, cuyas oficinas se encuentran en Du

blin. Diez de los comisarios forman un Comité perma
'nente, que se reune 15 veces' al año; mientras que el Ple-

no sólo lo hace una vez por trimestre.
I

El objeto del Comité deca misarios es establecer un sis

tema de educación elemental, que proporcioneunainstruc
ción literaria y.moral combinados y una instrucción reli

giosa separada a niños de todas las creencias. Consecuen

temente, los comisarios redactan una serie elaborada de

regulaciones, que dividè 1'3, escuela primaria en un 'perío
do religioso y otro seglar, y que permite a los párrocos o

a seglares autorizados de Ias varias confesiones' dar ins

trucción religiosa a aquellos 'niños que pertenecen a su

confesión particular durante el tiempo destinado a la en

señanza de la religión (1).

"

I.RLANDA

ADMINISTSACIÓN E INSPECCIÓ'N

",'

(1) Sadler. Spec. Reps.!.

..:
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lnspecciáw>« La inspección de las escuelas encomen
dada a los comisarios es realizada por éstos y por un 'cuer
po de inspectores,

Estos vienen a ser en la actualidad: 6 inspectores je
fes, unos 70 inspectores de distrito y algunos inspectores
auxiliares, elegidos todos mediante el examen pedido a

los funcionarios públicos o por nombramiento directo,
cuando son maestros públicos (1).

Spgón las Rilles and Regulations de los Comisarios

(1907 8), cada escuela debe ser visitada por los inspecte
res tres veces al año: cuando el estado de una escuela no

'es satisfactorio, deben hacerse visitas especiales de mayor
duración. Después de cada visita ordinària, el inspector
debe comunicar 'personalmente o por escrito a los patro
nos de la escuela sus observaciones, e igualmente ha de
elevar un informe a los Comisarios sobre el resultado de

ella, en cuanto a la observancia de las disposiciones lega
les, a las condiciones sanitarias de la sala de clase y aece

sorios, a la cultura ,de los al umnos y a la disciplina, orga
nizacion y métodos de enseñanza empleados en la escuela.

Adminietracián lor.al.-EI gobierno de las escuelas
corresponde, bien a' los patronos, (patrons), bien a los
administradores (manage1·¿;). Aquéllos son los intermedia
rios entre cada escuela y los Comisarios; éstos son dele-

o

gad os de los patronos, y tienen sus mismas atribuciones,
a saber: el gobierno -direeto de 1!1 escuela para que ha
sido nombrado, el nombramiento de los maestros, con la

aprobación de los Comisarios, y su destitución; los Comi
sarios se reservan, sin embargo, el derecho de destituir a

los maestros no compétentes, aunque estén apoyado,s por
el patrono o admiuistrador.

Las escuelas están también, aunquemucho menos fre

cuenten:€llte, bajo la administración de un Comité dé

I·
I
I'

I

Ii

il,

(1) Graham Balfour, National Systems, etc., p. 86.
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asistencia escolar, de una Junta de síndicos o de los mis

mos Comisarios, como las escuelas' modelos. Las escue

las católicas están casi todas bajo la adrninistración de

los patronos, que son clérigos en su mayoría, y no son des

tituíbles sino por renuncia o mediante una iníormación

pública.
Los patronos deben visitar frecuentemente, las 'escue-

las e informar a los Comisarios, cuando lo soliciten, del

estado en que se encuentran.
Las autorídades locales no tienen otra intervención en

-el régimen escolar que en los Comités de asistencia.

REGIMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

, Obligación escolar.-Por la ley de 1892,Ja obligación
escolar se extiende desde los 6 a los 14 años. Para elcum

plimiento de esta obligación se requiere haber asistido

75 días completos al semestre, o sea 100 al año. El cuida-
-

do de este 'cumplimiento está a .cargo de lbs «Comités de

asistencia escolar», la mitad de cUY(IS miembros es nom

brada por los Consejos municipales o los Comisarios, y la

otra mitad, por el Gobierno local. El empleo en eltrabajo
de los ninos menores de 11 años está prohibido. La pena

a los padres por falta de asistencia es de 5 ohelines (unas
6 pesetas). No existen todavía Comités de asistencia en

todas las escuelas; a fines de 1912, -había 233. La asisten

cia no' es por esto todo lo regular que debiera ser. Para fo

mentarla, los Comisarios han creado recientemente un cer.

tificado militar �Iara los .alumnos mayores de 13 años que

ban pasado e! 7 .

o grado escolar y po!:'een conocimientos

suficièntes. en lengua, aritmética y geogràffa.
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ASISTENCIA. ESCOLAR (1912-13)

Escuelas con Comité de asistencia. Escuelas sin Comité de asistencia.

Matrícula. Asistencia. Matrícula. Asistencia.

448.266 327.618 73,1 251.087 171.420

t.-ALUMNOS MATRICULADOS.

3 a 6 años. 6 a 14 años. Más dets. Total.

99.511 529.04R 40.415 668.974

Proporción con la población total (1911):

15 %
.

lI. -ALUMNOS ASISTEN'rES.

Matrícula. Asistencia diaria.

699.353 499.038 71,3

Evolución de la asist�ncia.
AÑOS o' AÑOS O

o II

1�O3 1)1),0 l�f)� 71,1
l�OF)' 67,4 1 � It 72,5
1907 66,3 1912 71,3

Gratuidad.-La enseñanza primaria es gratuita para
los niños comprendidos entre Jos 3 y los 15 años, En
1912, sólo se percibieron, por circunstancias especiales,
retribuciones en 190 escuelas, siendo su importe 77.155

. pesetas,
Enseñanza religiosa.-Según la legislación vigente,

<La enseñanza religiosa ha de darse de modo que cada
escuela esté abierta a niños de todas las confesiones; ha
de tenerse en cuenta la autoridad y los derechos paternos;
consecuentemente, ningún niño recibirá o estará presen-

68,3
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te mientras se dé una enseñanza religiosa que no aprue

ben sus padres a tutores, y el tiempo en que se dé será

fijado de modo que ningún niño sea por ello, en efecto,
excluído directa a indirectamente de Ills otras ventajas
que la escuela ofrece». (Rules and Requlaiion; 18ô6.)

La enseñanza religiosa es dada por clérigos de la con

fesión a por seglares autorizados; pero no son nombrados

ni pagados por los Comisarios. En gpúeral, el número de

escuelas separadas para cada confesión, tiende a aumen

tar, a costa de las escuelas mixtas para los niños de va

rias confesiones.

ESCUELAS

Las escuelas primarias ordinarius subvencionadas por
el Estado son de dos clases: 1. o, las escuelas naciona les

(vested schools), establecidas por los Comisarios; y 2.°, las

escuelas voluntarias (non vested schools), creadas por aso

ciaciones a particulares. Ambas clases de escuelas son

igualmente eonsideradas para la percepción de las sub

venciones, Las diferencias entre ambas están: l .", en «las,
investidas», el edificio es propiedarl del Estado, y en las

<no investidas», de sus creadores; 2.°, en las primeras, se

da lli enseñanza religiosa de la confesión a que pertenecen
la mayoría de los niños; en las segundas, la que dispon
gan los fundadores. Ambas admiten, en cuanto son sub

vencionadas, la «cláusula de conciencias antes mencio

nada.
Estas son las escuelas primarias ordinarias. Hay, ade

más: a) Escuelas modelos, administradas directamente

por los Comisarios en los mismos principios que las ordi

narias; pero con el fin especial de «promover una educa

ción unitaria, presentar a las escuelas circundantes los

mejores métodos de enseñanza literaria y científica, y edu

car los candidatos a la profesión de maestros»; b) Escue-
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las públicas en conventos y monasteries, y escuelas en

asilos) li para hijos de pescadores.
Las materias de enseñanza en las escuelas primarias

ordinarias son: inglés (lectura, pronunciación, escritura,
composición y gramática), geografía, aritmética, canto,
dibujo, costura (para las niñas), ejercicios fisicos, ense

fianza manual, ciencias físico-naturales, cocina y lavado

(para niñas) e higiene.
Se puede conceder un certificado de mérito a los alum

nos mayores de 13 años que han pasado el '7.0 grado de
una escuela COil resultaJos satisfactorios.

IRLANDA

1. ESCUELAS (1912-13).

I_E_s_c_ue_ll1_S_'_
E i

.

di I
l

. scue aso)" manas , ....• , .. "

Idem de convellto., ,', .,.,., ..• ,

Idem de mouasterio •. , .... , '. . .. '.

Idem de asíto " ....•. ,. , ......•. ,Idem modelo. . . . . . . . . .. • .....•....

1Idem de pescadores.. . .. . ......•.••.

I�em
de hospital" " " " " " " "" "

"."
"" " "" "

"j

Alumnos.

7.667
34:)

67
114

70
1
1

668.974
10a.4\J0

10.:365
3.006
9.0ô6

8.255 794.901

2. DE ELLAS sos:

1. Escuelas investidas. •• .. • .•• .. . •. •. . .• 3.455
2. Escuelas no investidas. .•. . • . ••. . . •. .• .4.800

8.256

I

I

�
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Número
de

escuelas.

8.079
7.442
8.�f)f-)
6.Bi6
7.260

8. 17�
2.707

727

ESCUELAS EN QUE SE DAN DETERMINADAS ENSEÑANZAS (1912)

Materias.

Número
de

escuelas.

prppdración.-Como en todo el Reino Unido, la for

mación de los maestros consta de dos partes: educación

preparatoria y educación profesional.
.

La educación preparatòria de l�s candidatos puede ha

cerse de dos maneras.como monitor o como pupil-teacher.
El 'monitor es un. candidato, sin educación anterior, a

quien se coloca en una escuela hnjo la dirección de un

maestro. En esta situación permanece tres años. Durante
ellos practica como auxiliar del maestro durante dos horas

diarias, y el resto del tiempo lo dedica a su propia instruc

ción. En los tres años tiene sueldo, que va desde 10 a 20

libras (las m nchachas 8 a 16). 'l'odos los aftas debe sufrir

un examen en su propia escuela, excepto la reválida final

de este periodo (King"s Scholar."! 'examination),
El .alumno maestro, o pupil-teacher, es el candidato

que tiene hechos estudios secundarios con algún grado. Su

educación preparatòria se hace también durante tres años

en una escuela primaria pública, con sueldos que van de

1� a 30 Iibras (las muchachas 14 a 26). Debe hacer tam-

Materias.

Histor ia •.........

Canto
'

...•

Dibujo .•...•......

Costura . . . •• . ...•

Trabajos manuales.
Ciencias Iisíco-natu-

ral-s.........•.
+Cocina .........••

Lavado .

Economía domésti-
ca ........•....

Irlandés .

Francés .

Lat ín •..........

Ar itmética y Alge
bra .•.

Geometrta y Agri-
mtDSUl'R ••••••••

190
2.5ï7

2�8
110

1.893

1.406

MAESTROS
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bién, además del examen anual, aquella reválida al final
de los tres años.

Una vez aprobada esta reválida, tanto el monitor como,
el alumno-maestro tienen dos caminos.dar por terminados
sus estudios y quedarse simplemente como maestro auxi
liar o recibl� una edùcación profesional más completa en

una Escuela Normal. Los estudios en éstas son de dos cla
ses: de un curso de un año para los maestros auxiliares y
directores que quieran completar su educación: de un cur

s'o de dos años para los alumnos maestros y monitores. Es
tos reciben el nombre de Ki.ng's Scholars y son entonces

becarios, con becas del Estado pagadas a las Escuelas Nor
males. Hay exámenes anuales, y uno final, por el cual se

capacita para el ingreso en el magisterio con todos los de
rechos.

En la actualidad hay siete Escuelas Normales: dos
para maestros, dos para maestras y tres mixtas. De ellas
seis son fundadas por particulares, aunque son considéra
das y subvencionadas como públicas; son confesionales;
una es fundada y sostenida por las autoridades oficiales
de educación y extraconfesional.

1. EDUCACIÓN PREPARÁTORIA (1912-13).

a) Monitores.

Muchachos ...•....••..••....•...... _ .•• 329

1.4U7Muchachas ....••• _ ..••....••.•....•.•..

1.826

b) Alumnos-maestros.

Muehaehos , • • • • • ..• • • . . . • • •. . • • . .
.

. • • . . . 56
Muchachas. • • . • • • . •• . • . •• • • ... • . . . . . . • '205

261

TOTAL: 2.087



223 254 362 293
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2. EDUCACIÓN PROFESIONAL (1912.13).

Candidatos al ingreso en las Escuelas Normales ..

Hombres. Mujeres. Total.

Presentados...•.

Admitidos .••.•.

492

223
1.689

362
2.181

585

Aiumnos er. las Escuelas Normales.
Hombres. Mujeres.

Primeraño. Segundo año. Primeraño. Segundo año,

TOTAL: 1.132

Çol�c(lci6n y sueldOS.-"Los maestros son nombrados
por los patronos de las escuelas públicas bajo algunas condiciones. Existen dos clases princi pales de maestros: unos,los maestros directores (principal teachers); y otros, los,

,maestros auxiliares (asistant teachers). Para pertenecer a
los primeros hay que haber estudiado en una Escuela Nor
mal y poseer el certificado final, y para los segundos, bastaháber recíbído como monitor o alumno-maestro la educa
ción preparatoria y háber sufrido el examen final de esta
educación. '

El número actual de los maestros y sus sueldos medios son los siguientes:
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,IRLANDA

MAESTROS (1912).

Directores. Maestros de sección. Auxiliares Maestras

TOTAL femeninos de

Hombres. Mujeres. Hombres. Mujeres. I aprendices. labores.
---

4.485 3.3:n 1.281 . 4.117 13.214 2.33ô 103
-------------

7.816 5.a�g

TOTAL GENERAL: 15.653.

Maestros Maestros \
% de maestros

revalidados. sin revalidar. revalidados.

1880. 00 3.309 7.365 3' ,O
1912 •.. 9.324 3.890 70,6

SUELDOS DE LOS MAESTROS (1).

Medias anuales.

Hom bres .. o o •••• o •••• 2.830 pesetas.
2.2�3

2.038
1. 717

Directores .•... o o •••••

Mujeres. o ••••••••••••

Hombres.......•.• O"

Mujeres .•....••.

'

.. O"
Maestros de sección •..

SUELDO MEDIO ANUAL GENERAL: 2.409 PESETAS.

(1) Contando sólo ]0 pagado por el Estado, que es eRst la tota

lidad. El Estado y las fuentes locales contribuyen a lOB sueldos de

los maestros en esta proporción (1912):

Estado.. . . . . . .•.. . 37.265.30Ó
Fuentes locales. . . . . . .. . . . . . 455.050

98 OIo
2%

37.720.350

I'



SOSTENIMIENTO DE ··LA ENSEÑANZA

,

El sostenimiento. de las escuelas primarias de Irlanda
corre principalmente a cargo del 'resoro del Reino Unido,
en forma de subvenciones parlamentarias, concedidas

anualmentea los administradores o patronos de las escue-

. las, sin que Intervengan casi las contribuciones y esfuer

zos locales.
Las subvenciones parlamentarias son esencialmente

de dos clases: nna, del Board de Obras públicas, para la

construcción de edificios escolares, que no debe pasar de

los dos tercios de los gastos presupuestados, excepto en

los distritos necesitados; la subvención a las e�cuelas «in-
I

vestidas» o públicas (vested schools) es a titulo de dona

oióu; la de las escuelas «no investidas» o privadas, en con

cepto de préstamo.
La otra clase de subvenciones es destinado a los suel

dos de los maestros. El Estado paga la mayor parte de és

tos, requiriendo sólo de las fuentes locales una pequeña
parte para cada uno de ellos.
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SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS,

Y SUELDO DE LOS MAESTROS (1912).'

Pesetas.

I. Subvenciones del Estado.

1. Subvenciones para educación primaria:
a) Sueldo de, los maestros...... .•. ...•...•... 37.265.300

b) Otros gastos. . . . . . . . . . . . . . •. .•...•....••• 806.250

2. Subvenciones para obras públicas;
Construcción de nuevas esouelas, ampliación y

reparación de las/existentes••••..••..• , ',' . 1.176.815

Total de ias subvenciones del Estado ...• ' 39.247.365

II. Fuentes locales.

a) Sueldo de los maeatros.; . . .. .. . . . .. .. . . .. •
.

455.060

b) Edificios .........•....... I. .. . .......••

'

1.472.401

.c) Otros gastos ....... ' ........ , ....... 1. 726,.503

Total de los gastos locales ..•..... 3.653.954 ,

TOTAL GENERAL •• �....... •• 42.901.319

Participación del Estado y de las fuentes locales en los gastos,'
E¡;;tado •...........................•.••.•

Fuentes locales ................•.•..•....•

. ,



Inglaterra .. � ... 34.045.:&90 19.141 150.438 7,8 226
Gales...... '" ., 2.026.202 1.878- 13.686 7,3 ]48
Escocia .... , ..• 4.760.904 3.358 20.71J8 6, t 229
Irlanda ......... 4.381.951 8.255 15.653 1,8, 280

----

Reino U,!ldo (einl
.

Islas adyacen- 45.213.347 32.632 200.575 5,7 220
tes) •••• " . • ..'

.

Población

total

(1911;.
Escuelas. Maestros.

Maestros

por

escuela.

Ha
bitantes

por
escuela
maestr·o.

�
.
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REINO UNIDO DE LA GRAN BRETÂÑA E IRLANDA

RESUMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA PÚBLICA.

1. Escuelas (1).

II. Alumnos.

Inglaterra 5.601.276 16 % ¡, 90 % 4.9';'(;.370 88,84 9Jo
Gales..... 465.019 22 % 406.24� 87,36 010Escocia , . . 843.309 17 °IO I 93 % 764.183 89,43 DtoIrlanda

�.. 699.353 15 %

I'
- 499.038 71,30 Ofo

Reino Unido .... 17.608.957 -;;:;: �,5 % 16.635.833 8'4,23 Üfo

Alumnos ¡PoblaCión Población

matrí- total escolar Alumnos
matricu- matrícu- asistentes.culados. lada. lada.

Alumnos
matrtcuja

dos
asistentes.

Edad escolar.

Inglaterra " e • " ••

Gales ...•....................
Escocia ..•....................

Irlanda ,
.

6 a 16 (10) años. I

5 a 14 (9) »

6a14 (8) »

(1) No se cuentan las especiales, de párvulos y de continua
ción.
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IlL Maestros.

Sueldo medIo anual

Maestros. Maestras.

Pesetas. Pesetas.
___ ----1----

Alumnos por maestro.

Maestros. M;a- Asis-

tríeulados. tentes.

150.438 37 33
13.6R6 34 28
2Ó.798 40 36
15.653 44 31

200.575 38 32

Inglaterra .•...

Gales ....••..

Éscocia ..• � ..

Irlanda..•.....

3 839
3.320
4.036
2.234

3.255Reino Unido ..

Proporción entre maestros y maestras.

Inglaterra , '.' ..

Gales .......................•.

Escocia
'

.

Irlanda � ' .•..................

26 %
30 »

27 »

37 »

Maestros.

IV. Gastos.

I

RELATIVOS

. ,

3 177
2.607
2.196

.

2.pOO

2.492

Maestras.

74 Oio
70 »

73 »

63 »

TOTALES .'
Por escuela Po, alumno I Por

maestro, matri�lado. habitante.

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.
----.,.--

Inglaterra ...... 520.915.500 3.462 92 15

Gales ... 43.300.150 3.168 93 22

Escocia ...... 100.946.750 4.853 119 2l

Irlanda........ 42 901. 319 2.740 61 9

Reino Unido •.. 708.123.719 3.555 91 16
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ESTADOS

POBLACIÓN 1913
"

Ex,tensión·II=====::;:=:====
Absoluta.

2,2
6
0,4
0,4
0,1-
3

0,1

Nueva Gales del Sur .. '. _ , . . .. 801.510 1.807.409
Victoria •.•..•..•. , . 227.610- 1.390.381
Queensland ..• -.................. 1.736.500 656.224
Australia meridional. .

. . '" . . 984.330 433 685
Australia occidentaL............. 2.527.530 313.94-0
Tasmania. .•••.......••••.....

.

67.894' 194.251
Distrito federal y dependencias.. 2.593.426 387.110

-------11---------- ---------

TOTAL .••..•... , . . • 7.938.800 5.183.000 0,6
I:

. \-

AUSTRALIA

(The Oommonwealth of Australia.)

EXTENSIÓN Y POBLACIÓN

Relativa

, \

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN

La Instrucción pública es asunto privativo de los
Estados de la Oonfederación. En cada uno de ellos hay un

Ministerio de Educación, con un ministro parlamentario
y un subsecretario o director general técnico, permauente.

Una de las caraete�isticas de la organización escolar
australiana, en lo que difiere de los demás países de len

gua inglesa, ee.su gran centralización dentro de cada Es-'
tado. Estos mantienen y administran la ensefianza por si

solos, .creando escuelas, nombrando maestros, etc. Los

organismos locales apenas tienen intervención en la ense

ñanza. Esta centralización se explica por las condiciones

geográficas del país, cuya población vive más en grupos
pequeños diseminados, que en centros urbanos.

Es característico también, dentro de la administración
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oficial de Australia, el interés existente en las autorida

des escolares por informarse exactamente del plantea-.
miento y solución quelos problemas pnrticulares de sus

Estados tienen en otros paises,' Son muy frecuentes en

este sentido las visitas .de los ministros y subsecretarios a

países de ,una organización escolar desarrollada, como los

Estados U nidos, Alemania, Inglaterra, etc.

Los Comités locales tienen carácter consultivo e infor

mativo, y son elegirlos popularmente p0f el ministro, me

nos 10!3 de Queensland, que son, nombrados por el-Gober

nador, LOB representantes populares' en estos Comités

muestran gran interés por la enseñanza; pero la autori-

dad queda siempre reservada al ministro.
'

RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA

Obligación escola1',-La asistencia es obligatoriadu
rante 8 años (6 a 14) en Nueva Gales del Sur, Victoria y

Australia occidental; dur�nte 7 años (6 a 13), en Australia

meridional y Tasmania, y durante 6 (6 a 12), en Queens
land.

Si no se justifica recibir una enseñanza privada sufi-

ciente, los padres que no envían sus hijos a una escuela
,

pública, cuando hay una en un radio de dos' a tres millas

de su domicilie, son multados. Para favorecer la asisten

cia, se ha adoptado recientemente el procedimiento de fa

cilitar, por cuenta del Estado, medios de conducción a la

escuela a los niños de familias no pudientes.

'I
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ASISTENCIA ESCOLAR.

A. Matrícula.

Población total (1913).
5.183.000

Alumnos matriculados.

696.567

Población total mairicuiada.

13,%

Desarrollo de la matrícula escolar.

1891 .••.. � .• . .•..•.....

-

•... • ..

1901 •.....•.....•..•...•.•..•..

1911. . . . . .• . .••...•••.•..••.•

561:.153
638.478
696.567

Alumnos asistentes.
A,lumnos matriculados

asistentes.

459.385

Gratuidad.-T0das las escuelas públicasso� gratuitas.
Enseñanza religiosa.-Las escuelas públicas son es

trictamente laicas o seculares en Victoria y Queensland;

�S' permitida una instrucción religiosa no confesional en

Australia meridional; y en N{leva Gales del Sur y en

Australia occidental, se da enseñanza religiosa a una hora

en que los niños pueden retirarse de la escuela cuando

los padres así lo manifiesten, por no .corresponder aquélla
a sus creencias.

I

ESCUELAS

La creación y distribución de las escuelas en un país
de tan poca densidad de población como Australia, se

acomoda estr-ictamente a la naturaleza del terreno y a las

necesidades de la población. De aqui nacen, a veces, for

mas -originales de organización escolar.
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La escuela típica es la eescuela pública» o «del Esta
do» (public o state school). Siempre que se reúna un mïni
mo de 20 niños, el Estado está obligado a crear y soste
ner una escuela pública. Cuando el número de. niños
pasa de 12, pero no llega. a 20, el Estado procura un

maestro, creándose una «escuela provisional» (provisio
nal school), que puede convertirse en «ordinaria» en

cuanto los alumnos matriculados llegan a '20. Hay tam
bién «escuelas de temporada» (half time o part time

schools), cuando la densidad de población es más débil
todavía. Es este caso se nombra un maestro para dos o
tres distritos escolares, en los cuales. da clase, bien en

.

días alternados, bien en unos por la mañana, y en otros

por la tarde, según la distancia a que se encuentran
entre sf. En los casos en que la población está tan di-

. seminada que ni aún la creación de escuelas es posible, se

crean las llamadas «escuelas de casa en casa» (house-to-
.

house schools), en que un maestro da sus clases yendo
de una casa a otra. -También se ha ensayado establecer
<escuelas ambulantes» (trapelling schools), o escuelas
instaladas en un carruaje especial que rècorre el distrito
escolar. Las clases, en el buen tiempo, se dan al aire li- \

bre o en una tienda ele campaña, .que sirve de escuela.
portátil. El experimento ha comenzado en 1908 y ha
dado buenos resultados.

Se ve que, por todos los medios, se tiende a facilitar
la asistencia escolar, ,bien acercando el niño a la escuela
(con medios de transports y hospedaje), bien aproximan
do la escuela al niño, Así se comprende que algunos Es
tados de Australia sean los que gastan más en ensefianza
da todo el mundo.

I •

.

Australia cuenta también con escuelas de párvulos' y
de continuación, y con un sistema de educación secunda-
ria muy desarrollado.

.

/

.
Con el triunfo del. partido laborista en. Nueva Gales



ESCUELAS.

r, Escuelas de pá1'vuloB '(privadas).
Escuelas. Alumnos. Maestros.

30 1.356 102

2. Eecuelas.primaria» (1909).

A. Públicas.

Escuelas. Alumnos. Maestros.

7.787 624.236 15.788

- 93-,

del Sur y la subsecuente formación ,de uri Ministerio

obrero, se intentó implantar en 1911 una reforma radi
cal en la organización escolar, conforme a estos dos prin
cipios generales (1):

1. o Establecimiento de un enlace completo entre to
dos los organismos docentes, desde la escuela primaria a

la Universidad, para que todos los niños, sean de la clase
social que fueren, puedan alcanzar los grados superiores
dela enseñanza.

2. o Inspección de esta cadena de instituciones por un
.

- Senado universitario, compuesto de representantes de to

dos los organismos docentes, obrando en colaboración
con el Departamento de educación.

Obstáculos imprevistos han hecho que sólo se pueda
realizar, en par�e, esta reforma.

.

2.082 164.428 , 8.110

B. Privadas.

(1) Comm. of. Ed. 1913. 1.
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MAESTROS

Preparación.- Varia en cada Estado, pero se puede
reducir a dos tipos generales. El de los alumnos-maestros

(pupil-teachers o junior teachers), colocados en las es

cuelas públicas y sujetos a varios exámenes. Esta prepa
ración dura de tI�es a cuatro afias. A I final, pueden ingre
sar en una Escuela Normal a ser colocados como uncer

tificated teachers eu las escuelas ineom pletas, y 'el de los

que reciben una educación preparatoria en las escuelas
secundarias durante tres o cuatro años y pasan después
a una Escuela Normal coil estudios de uno a tres años.

En general, este tipo tiende a prevalecer sobre el primero.
Colocación.-Los maestros son colocados P?r el Es

tado, bien directamente desde las Escuelas Normales,
cuando ya han practicado como alumnos-maestros, bien

después de dos o tres años de práctica, a continuación de
las Escuelas Normales.

M·AESTR08 EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, 1910

Maestros directores.

Hombres.•....•..•.••. ;., •••.•.......•.•• 5.314

Mujeres......••....••..•••. '. • . • . . • . • . . • . . 2.408

TOTÁL.•.••••••..•••• '. 7.732

Maest-ros de sección.

Hombres .;............... 1.555

Mujeres...••............ , ... . .•.• .. .• •. .• 3.812

TOTAL... ••• ••• . •• . •••• 5.367

I'
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Alumnos-maestros.

Hombres.••..••....•.• _ ..•.••.••..•..• ','
695

Mujeres.•.•...•.•• _'...••.•••• ; ••......•.. T 2.184

TOTAL.... .•••• .••••• • • 2.879

Maestras de laboree., . •• . • . • .. . • . . . . •. . ••. . 708

Total general.

Maestros ..•....•• � •• 7.384 = 44 0(0

Maestras '. .• . •. . •• . •.
9.112 = 56 »

16.4�6 100

SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

La primera enseftanza es sostenida en Australia por

el Estado, éon fondos públicos, enla siguiente forma:

80STENIMIE,NTO DE LAS ESCUV,LAS PÚBLICAS (1910 y 1911)

TOTAL Por alumno Por habitante.
matriculado.

Pesetas. Pesetas.

118,75 17,56
91,25 15�05
83,75 10.90

147 ,�5 14,70
105,90 13,25

70,50 10,00
------

113 15

Pesetas.

Nueva Gales del Sur ..•.

Queenland .

A ustralia meridional '

'·icturia , ....•..

Âustralia occidental. ...

Tasmania .•.•....••..•.

28.978.625
9.) 2R.230
4.472.000

19.375.4:30
3 741.655
2.033.300

I
67.732.2�0 l

Edificios '11.027. sse �

····1-
TOTAl" •••••••• 1 78.759.755



16.496 42
2.000

a

8.000

AUSTRALIA

RESUMEN DE LA ENSEÑA.NZA PRIMARIA PÚBLICA

I. Escuelas.

Población total.

6.183.000

Escnelas. I Maestros. Maestros Habitantes
.

por escuela. por escuela-maestro

7.787 I 16.496 2,1 314

II. Alumnos.
Alumnos

matriculados.
Población total
matrícnlada.

AlumnoS
asistentes. I Alumnos asistentes

matricula.dos.

696.567 459.385 66%
Edad escolar.

Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia occí-
dental... . . .. . .

.
.. .....•.......•.....•.... 6 a 14 (8) años.

Australia merídíonal, Tasmania•......... , '" 6 a 13 (7) »

Queensland ....•... , , ..• , 6 a 12 (6) )

III. Maestroe.

Alumnos por maestro.

Maestros.

______JI_M_a_tr_I_·c_ul_a_d_o_s_. 1 __ A_S_is_t_en_t_e_s_.-I1__ M_a_e_st_r_os_._1 Maestras.

Sueldo anual. Pesetas.

27
2.600

a

10.000

Proporción entre maestros y maestras.

Maestros. Maestras.

44% 56%

IV. Gastos.

RELATIVOS
TOTALES

Por escuela Por alumno Por habitante.maestro. matriculado.

Pesetas. Ptas. Ptas. Ptas.

78.769.756 4.776 113 16
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1.195.06� (1). 4

NUEV A ZELANDA

(Dominion of New Zealand.)

EXTENSIÓN Y POBLACIÓN

Nueva Zelanda ,

Islas , .

Km2•

269.840
1.826

Población.

Absoluta. Relativa.

Extensión.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN

La administración central corresponde al Departa
mento de Educación (Education Dep artmeniv, presidido
por el ministro de educación. La función principal del

Departamento es inspeccionar y regular en general la

instrucción -primaria, y promover y extender un sis .'

tema general de enseñanza secundaria y técnica. Tiene

también a su cargo la inspección de las escuelas públicas
de párvulos, las escuelas para niños indígenas (lYlaol'ís))
las escuelas para niños sordomudos, ciegos y mental

y moralmente anormales, y distribuye las subvenciones

del Parlamento para bibliotecas públicas. El ministro debe
.

presentar al gobemador general un informe anual sobre

los progresos y 'estado de la enseñanza pública en el Do�

minio.
El Consejo de ministros publica,regularmente las dis-

----;

(1) De ellos 49.844 maorís.
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posiciones legales concernientes a las escuelas públicas.
Estas disposiciones se refieren a: los registros y estadís

ticas de asistencia escolar, la autorización para adoptar .

libros escolares, la inspección y examen de las escuelas,
la enseñanza, certificados y sueldos de los maestros, la

distribución de las subvenciones parlamentarias a las au

toridades locales, etc.

El Departamento de Educación consta de las siguien
tes secciones: una central, otra para escuelas indígenas,
otra para la enseñanza anormal y técnica, otra para la

inspección médica, otra para la educación física y otra

para escuelas especiales. El número de los funcionarios

principales en 1914 era, incluyendo los inspectores, 25.
Para la Inspección hay: 20 inspectores jefes en las dis

tintas secciones del Ministerio y 37 inspectores provincia-
les o de distrito.

/

En cuanto a la administración local, el Dominio

está dividido en trece distritos escolares, cada 'uno de

_ ellos presidido por una Junta de educación (Education
Board), y en distritos más pequeños administrados por
Comités 'escolares (School Commitees), elegidos por los·

padres de familia y sometidos-a la inspección general de

.Ias Juntas de educación, elegidas en cada ?istrito por

aquellos Comités. La Junta de un distrito escolar recibe I

y. distribuye 10� fondos v�tados por la Asamblea general
(Parlamento) para Ia enseñanza, y, sometida a la condi

ción de consultar el Oomité del distrito respectivo, nom-.
, bra los maestros. Las Juntas nombran también los ins

pectores escolares, ]£1 ,Consejo de ministros publica las

disposiciones legales para la inspección y examen de las

escuelas y para la enseñanza y certificación de los maes

tros (1).

(1) The Nc5W Zealand Official Year Book. 1912, p. 198.
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RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA

Obligación e.'1colar.-La ensefianza es obligatoria de

los 7' a los 14 años,

'Desde 1895, a los niños que' viven fuera del alcance de

una escuela primaria, pero que residen cerca de un ferro

carril adecuado, se les ha concedido pases de libre circu

lación parair a la escuela más inmediata. Después, en

1902 y 1909, Sé ha extendido este beneficie a los alumnos
-, de las escuelas secundarias, superiores y técnicas. El im

porte total de lo pagado por el' Estado en este concepto
ascendió en 1914 a 327.975 pesetas.

Cuando el traslado por ferrocarril no es posible, con

cede el Estado subvenciones a las Juntas' escolares para

, eltraslado de los niños por carretera o- en barco. Y cuan

do ni esto es posible, se concede una subvención para
ároJamiento y estancia en ellugar de la escuela. La sub

vención del Estado por viaje en aquellas condiciones .es

de 0,75 por niño y viaje, y de 3,25 por niño y semana

para alojamiento, más la mitad de lo gastado por las Jun

tas escolares en exceso de las subvenciones mencionadas .

. Lo pagado· en 19H�:'14 por estos conceptos ascendió a

142.950' pesetas.
.
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ASISTENOIA ESCOLAR (19H-14)·
i

Población total calculada.

(Sin indígenas.)

1.147.104

1. Alumnos matriculados en las escuelas públicas (5 a 15 años).

Niños. Niñas. Total.

R8.131 80.853 168.984

Población total matriculada.

15 "lo

Nmero.

2. Alumnos asisiente«.
Alumnos asistentes matriculados.

151.242 89 °:0

Desarrollo de la asistencia.

1880 .••..••...•.•. -

..••.•....•..•. : •••..• 74°/0
1890.... . . . • • . . . . . . • •. • . •. •. • • . . . .

. . • • . . • . 79»

1900 '.' ..••..•... /. •.. .•• 34»

1914, •..•.••..........•. ...•......••... 89»

Gratuidad.-La enseñanza de las escuelas públicas es

gratuita, así como la adquisición de libros y material de
ensefianza.

Enseñanza 'religiosa.-La ensefianza es enteramente
laica (secular), aunque puede darse una instrucción reli

giosa con consentimiento de los Oomités, en el edificio de

.la escuela, pero fuera de las horas de clase.

ESOUELAS

El sistema escolar neozelandés consta de las siguientes
instituciones: 1.0, escuelas de párvulos; 2.°, escuelas pri-



103 -

marias (públicas y privadas); 3.°" escuelas de continua

ción; 4.°, escuelas para niños indígenas;' y 5.°, escuelas es-:

peciales para anormales.
1. ° Las escuelas de párvulos son privadas y existen

en las grandes poblaciones. El Estado, sin embargo, con

cede una subvención de 50 pesetas anuales por cada.niño
en asistencia real, bajo ciertas co�ndiciones,' como la de

imponer un sueldo mínimo para los maestros, y la de
contar là escuela con una cantidad igual a aquélla, pro
viniente de otras

�
fuentes de ingresos, como donativos y

suscriciones.
2. ° Las escuelas primarias públicas son, como se ha

dicho, gratuitas y laicas. El programa de enseñanza com

prende: lectura, escritura, gramática y composición ingle
sas, aritmética, geografia, historia (incluyendo instrucción

cívica), ciencias físico-naturales, dibujo, lecciones de 'Co

sas, canto, educación física, educación moral, higiene y,.'

para las muchachas, costura, economia doméstica, más

trabajos manuales para ambos sexos. Se cuida también de
la instrucción militar de los muchachos.

Las escuelas privadas, en pequeño número, son gene
ralmente de carácter confesional.

3.° Las escuelas de continuación son técnicas y pro
fesionales, unas veces nocturnas y otras diurnas. Las Jun

tas de educación tienen 'facultad para establecer la asisten
cia obligatoria a estas escuelas entre los 14 y 17 afias, y
muchas han hecho ya uso de esta facultad. Las clases son

generalmente de cursos de ciencias y tecnología, econo

mia doméstica, agricultura y comercio.
4. ° Las 'escuelas para niños indígenas (raza Maori)

están asimiladas a las escuelas ordinarius en cuanto a su

enseñanza, aunque funcionen independientemente de

aquéllas.
5. o Las escuelas especiales atienden a la educación

d'e los niños ciegos, sordomudos, anormales mentales,
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epilépticos, delincuentes, abandonados e indigentes. 'I'ie-:

nen todas un doble carácter: general y profesional.

Escuelas públicas.
Escuelas. Alumnos.

Escuelas primarias ordtnarías ......•.. 2 255 167.457
Escuelas y clases de continuación... . . .. . . . . 1.836 15.206
Escuelas especiales de ànol'males... 8 809.

Escuelas para niños indígenas
__ 1_0_7 4._64_9_

I 4.206 188.121

MAESTROS

Preparación. - Ei gobierno de las cuatro Escuelas

Normales existentes está .encomendado a las Juntas de

educación, aunque se hallan sometidas a las disposicio
ne� generales del Ministerio. El programa de admisión es

el del examen de ingreso universitario (University Ma

iriculaiion Examination), y Jos estudios se hacen en la

más intima relación posible con los cursos del Colegio
uni versitario adjunto, a cuyas lecciones deben asistir los

alumnos. En 1911, tres cuartas partes de los alumnos
habían sido antes de su ingreso alumnos-maestros, la otra

cuarta parte había sufrido el examen para ingreso o el de

un grado en la Universidad. Los estudios duran dos años.

Los alumnos reciben becas de estudio de 750 pesetas
anuales, más otras 750, si tienen que vivir fuera de su

casa para asistir a las clases. Esto, en el caso de haber

sido alumnos-maestros; los demás � estudiantes reciben
becas de 250 pesetas, con una indemnización de residen-

-

cia de 750, cuando no VIven en su casa. Cada Normal tie-
I

ne Una escuela primaria para prácticas.
Los maestros son después colocados por las Juntas

locales, dentro de las condiciones establecidas por las

Juntas de educación.

/



3.844 707 4.661

105

MAESTROS

PREPARA CIÓN

1. Escuelas Normales.

4

2. Alnmnos.

Alumnos. Alumnas. Total.

131 258 389

3. Sostenimiento. Gastos.

Sueldos de profesores.. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 168.076

Becas a los alumnos.......•........ ,............... 462.375

Retribuciones universitarias pagadas... 72.576

Material, bibliotecas y aparatos.. 23.376

Subvenciones por enseñanzas especiales. . • • .. . . . . . . . . . 62 876

Subvenciones por viajes de profesores. . . . . . . . . 61.926

R41.200

NÚMERO Y SUELDOS

Maestros. Alumnos-maestros. TOTAL

Hombres .

Mujeres .

1.493
2.351

179
628

1.672
'2.879

-,
--- --1------ -,

---

Importe de los sueldos.

15.223.925

Sueldo medio.

3.340
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SOSTENIMIENTO
DE LA PRIMERA ENSEÑANZA PÚBLICA

Las dos fuentes principales de ingreso son las con

tribuciones escolares y fondos de las Juntas de educación,
y las subvenciones del Estado; ambos organismos inter
vienen en los gastos e� igual proporción.

Las subvenciones del Estado se destinan a las reser-
..

vas escolares y a paga� a las Juntas de educación los
sueldos de los maestros, más una suma de 15 pesetas por
niño y año de asistencia diaria en cada escuela pública.

SOSTENIMIENTO DE LA ENHEÑANZA PRIMARIA

.

Ingres,os.
(Enseftanza total.) Pesetas.

Juntas de Educación ...•. ; ........•..•••..••. : ..•

Subvencíones del Estado., . . . .. .. .. � � .•....•.....

28.010.976
27.429.250

"

TOTAL ••• : .•••.••••••• .,
I

55.440.225

Gastos.

(Enseñanza primaria y complementaria.)

Administración de las Juntas escolares (trasporte de

niños, inspección médica, etc).... .... ....• .... 1.200.100

Gastos incidentales escolares ..........•....... , . . . 1.160.306

Sueldos de los maestros. . . . . . . . .. ... . •.....•..•.

Preparación de los maestros .. , . . .
. .. . .

Enseñanza manual y técnica. . .. .' .. � .' .

Edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., .

16.702.350
846.600 .

2.05Ó.750
4.606.850

TOT�L., .. , ••

'

••• 26.616.956

\

I

/
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'NUEVA ZELANDA

RESUMEN DE LA PRIMERA ENSEÑ ANZA PÚBÙCA

I. Escuelas.

Población total (1). Escuelas. Maestros. Maestros Habitantes
por escuela. por escuela-maestro

1.008.468 2.265 4.551 2,4 �21

II. Alumnos.

Alumnos Población total Alumnos Alumnos Edadescolar.
matriculados. matriculada. asistentes. asistentes ma-

trículados. A1I-08.

168.984, 16% 151.242 89 Ofo 7 a 14 (7)

III. Maestros.'

Maestros.

Matrículados,

Alumnos por maestro.

Asistentes. Pesetas ..

Sueldo medio anual.

4.551 37 33
,I

Proporción entre 108 'maestros ymaestras ..

Maestros. Maestras.

313 % 64 %

IV. Gastos.

Pesetas.

RELATIVOS

TOTALES

Ptas. Ptas. Ptas.

Por escuela
maestro.

Por alumno Por habitante.
matriculado.

(1) Sin contar indígenas.
\ r

I
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EST f\DOS UNI DOS

(United States of America.)'

EXTENSIÓN y POBLACIÓN

POBLACIÓN. i910
Extensión.

Km2• Absoluta. Relativa.

Estados y territorios................. 7.839¡064 91.972.226 12

Territorios exteriores...............• 1.547.029 311.973 0,2
(Alaska, Hawai y ejército exterior).

i· 9.386.093 92.284.199 10

Oomo en casi todos los países federados o confedera
dos, la Instrucción pública de los Estados Unidos es asun

to privativo de los Estados que constituyen la República.
No hay, pues; una Administración central, sino àive'rsas
administraciones centrales, tantas como Estados.

Aunque sin facultades administrativas o ejecutivas,
existe, sin embargo, un lazo -de unión entre todos los ele
mentos que constituyen la Confederación americana y es

la «Oficina de Educación de los Estados Unidos» (United
states Bureau of Education) creada primitivamente como

un Departamento independiente en 1867, pero reducida a

su forma actual de Bureau del Ministerio del. Interior en

1869.
La función principal del Bureau, según los Estatutos

de su fundación, revisados, es: «reunir. datos Y' publicar
estadísticas mostrando la situación y progresos de la edu
cación en los diferentes Estad?s y territories, Y difundir
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aquellas informaciones respecto a la organización y ad

ministración de escuelas y sistemas escolares y métodos

de enseñanza 'que vengan en ayuda del pueblo de los

Estados Unidos en el establecimiento y mant�nimiento
de sistemas escolares eficientes, y para extender la cau

sa de la educación por toda la nación» (1).
COll este objeto edita varias publicaciones, la más im

portante de las, cuales es su «Informe» anual (Report of
the Üommissionero] Education), en donde se da' cuenta

del modo más inteligente y exacto de los principales
acontecimientos y problemas pedagógicos ocurridos y pre·
sentados durante él afio en los Estados Unidos y en todo

el mundo. De mucho interés también son las Circulars

of Information y los Bulletins consagrados al estudio his

tórico de los principales sistemas de educación nacionales

y a la exposición de los principales problemas actuales'

pedagógicos y de organizacién y admi nistración esco-

lares. '. "

'

,
Al fr1ente de este organismo hay un «Comiaario de

.educación» (Commissioner of,Education) nombrado por el

presidente de la República y confirmado, como los sécre

tarios de Estado, por el Senado, persona casi siempre de
'

gran autoridad en materias pedagógicas. El Comisario
disfruta un sueldo anual 5.900 dólares (25.000 pesetas) y
la duración de su cargo, aunque variable, suele oscilar de

tres a seis afios.
'

En el Bureau existen las siguientes secciones: 1.0, Hi

giene y sanidad escolares; 2.°, Educación superior; 3.°
Administración escolar; 4.,°, Educación rural; 5.°, Educa

ción de párvulos;' 6. (>, Educación doméstica; 7.°, Educa

ciónde los negros; 8. D Publicaciones, y 9. � Bibliotecas.

(1) Oitado en Dutton y Snedden: Administration of Pu

,

blic Ed ucation in t h e U. S.
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En cada una de las secciones hay un especialista, jefe\

,de ella. El número total de colaboradores con sueldo es '

.actualmente (19J..3), (,5. El presupuesto de 1910-11 ascen

-día a 72,200 dólares (361.000 pesetas), con uno adicional
-de 50.000 dólares (250.000 pts.) para imprenta y encua-

-dernación.

ADMINISTRAOION E INSPEOCIÓN

ADMINIS�RACI6N CENTRAL.-Oomo cada Estado es com ..

pletamente autónomo en la organización 'de sus escuelas,
-la administración central varía mucho de uno a otro.

Esto no obstante, se pueden reducir a algunos tipos esen

-eiales,
La primera gran división que se ha de establecer en

-este orden es entre los Estados que tienen un organismo
general para su administración central y 19s que .no I?
tienen.

Dentro del primer grupo existen varias clases de 01'

.ganismoë y autoridades, llamados generalmente Comités
o Consejos de educación, del Estado (Statè Board of Edu»
cations.

\ 1.0 El tipo primitivo de' Board es el de una corpo
ración éa: officio, ,compuesta de autoridades y funoionarios .

·del Estado, Son generalmente miembros de él, por su

'cargo, el gobernador, el secretario de Estado, el secretario
de justicia, el auditor, el tesorero y el superintendente de
-educaeión. Este tipo fué creado, principalménte, para
administrar los. fondos y propiedades escolares, y sub-

,

-siste aún en los Estados .cuya administración central tie
'ne pocas funciones escolares, tales como los de Oarolina
del Norte, Georgia, Florida

, Missíssipí , Texas, 0010-
-radò, etc.

2.-0 Hay otro tipo de Board, que es el elegido po
lPularmente o nombrado por el gobernador. En este caso,

8
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el superintendente de educación y el gobernador son"

generalmente, miembros ex officio del Comité. En el

Estado de Michigán, por ejemplo, se compone del super

intendente de educación y de tres miembros elegidos
popularmente; en el de Nueva Yok, de once miembros

elegidos por el Poder legislativo; en Nueva Jersey, de

ocho miembros nombrados por el gobernador, étc., etc.

3.° Finalmente, otro tipo de Board es la corporación

compuesta de funcionarios yautoridades educativas por

.su cargo, como el de Indiana" que se compone del go

bernador) del superintendente de educación; del presi
dente de la Universidad, del presidente del Colegio agri
cola e industrial, del director de la Escuela Normal" de'

los inspectores de escuelas de los tres mayoreamunici

pios y de tres maestros nombrados por el gobernador.
En cuanto el segundo de los grupos, hay 15 Estados

que no tienen un Comité de educaciôn central, aunque en

seis de ellos existen organismos que con otras denomi

naciones (Juntas de exámenes, de libros de texto, etc.)
llenan algunas de las funciones de aquéllos. Otros Esta

dos .tieneu dos de esos organismos, que desempeñan el

papel de un State Board.

Las, atribuciones y funciones de los Comités de edu

ción varían también grandemente; se-reducen principal
mente a la inspección general-de las escuelas, cuando 'el

sostenimiento y administración de ellas corre a cargo de

los organismos locales y provinciales, y tienen también

facultades administrativas ep, los Estados en que éstos,
sostienen la enseñanza.

I�SPECCIÓN cENTRAL.-AI frente de la inspección del

Estado, y también con atribuciones administrativas, es

tán los llamados Superintendentes de educación (State

Education Superintendents), equivalentes, en cierto

modo, .a los inspectores generales de otros I, países. La,
forma en que se hace su nombramiento es muy variable.

I
,
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. En siete Estados, el superintendente es nombrado por el
gobernador; en cuatro, por el Comité del Estado para edu
cación, y en los 36 restantes, es elegido por sufragio uni
versal.' Permanecen en sus cargos de dos a cuatro' años.

La inspección propiamente dicha de la enseñanza
del Estado, corre a cargo de los inspectores públicos'
(State' Inspectors), y se aplica, principalmente, a los .cur
sos de estudios de las escuelas primarias, exigiendo un má
ximum de educación, y sobre todo, a la enseñanza supe
rior. La inspección más importante es -la local, en los
grandes municipios.-;-

ADMINISTRACI6N LOcAL.-La administración local, in-
cluida ra provincial, presenta en los Estados Unidos ma

yor diversidad de tipos y especies aún ql.1e la misma ad
ministración central Siguiendo el anterior procedimientode reducción, pueden aquéllos resumirse en estas unida
des: la provincia, fa ciudad, la población autónoma y el
distrito.

1. Sistema de administracion provincial. - Predo
mina especialmente en los Estados del Sur y del Pacífico.
Este sistema comprende todas las escuelas de una pro
vincia (County), menos las enclavadas en las ciudades o

poblaciones autónomas que están dentro de su área.
El Órgano de este sistema de administración son las

Juntas a Comités provinciales de educación (County
Board of Education), constituídos generalmente por tres
o cinco miembros, que unas veces son funcionarios públi
cos (Indiana); otras, maestros y profesores (California), y
otras, en fin, personas ajenas a la educación (Estados de}
Sur). La forma del nombramiento varía también mucho;
en unos Estados los miembros de los Comités provinciales son nombrados por el Gobernador del Estado (Delawa
re); en otros, por el Poder legislativo (Carolina del Norte); .

en otros, por sufragio universal (Luieiana), etc. Sus atribu
ciones son muy amplias y se extienden, a toda hi vida es-



- 116-

, colar, desde la creación de, escuelas al nombramiento de

los maestros.

«Con la centralización de poder en el Estado, estos

Boards han perdido recientemente algunas de Sl}S funcio-
·

Il'eS, como las de examinar a los maestros, adoptar libros

.de texto y fijar programas de estudio. Pero de otra par

te, la misma tendencia: _ hacia la centralización . ha dado

a las Juntas provinciales muchas funciones encomenda

<las antes a las autoridades locales. Con la tendencia ma-

·

nifestada en todas partes hacia la cen tra1ización de la

autoridad para asegurar la competencia, hay-muchas pro

babilidades de que muchos Estados adoptarán-este plan y

"que los Consejos o Juntas provinciales llegarán a consti
,

tuir una 'fuerte y eficaz corporación» (1) ..

2. Sistema de administracum del distrito.___:_Es el

más antiguo, la forma primaria de organización escolar.

I 'Nace de la asociación de familias vecinas para mantener

una escuela. Después de constituído se le han concedido

algunas funciones legales. Un distrito n'o comprende ge

neralmente más que una escuela, siempre de carácter ru-

,

ral. La administración del distrito escolar corre a cargo

<le los mismos vecinos, quienes eligen tres directores. To-
·

<los los años se celebra una reunión general (Annual

School District Meeting) donde se discuten y resuelven

los asuntos más importautes de la administración de laes

cuela. Este sistema, que ha dad? muy buenos resultados

,

en comarcas de población poco densa, tiende a desapare-
cer a medida que se intensifica ésta.

'

3. Sistema de administración en las poblaciones ,

autónomas que no son ciudades (Town o ,Township).
Las exigencias cada vez mayores en materia de educación

han hecho necesario concentrar más los esfuerzos, creando

(1) E. P. Cubberley , County Boards of Educ at
í

o n . Cyel.

of Ed., t. II, p. 217.
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tipos admiuistrativos más am plros, por una mayor agru
paeión de la población, que puedan sostener escuelas ma-

'

yores y mejores que las del distrito. La. administración'
está más centralizada en Boards o funcionarios técnicos'
elegidos en los meetings anuales, Uno de los mayores be
neficios de este sistema es el de' facilitar la creación de
escuelas superiores. El sistema del T'oum rige principal .. ;

mente en los Estados de Nueva Inglaterra, y el del·

Township) en los del valle del Mississipí; pero la diferen
cia entre ambos es pequeña.

4. Sistema de tuiministraciàn de la ciudad (City).
Es, en general, de dos clases:" unas veces las autorida- I

des escolares tienen iudependencia de las municipales para,
imponer y aplicar los impuestos escolares, y otras están
comprendidas,' como un departamento, dentro de la ad
ministraciórí general de la ciudad. El sistema primero es

el preferido por los elementos técnicos. ,Organos de la '

administración escolar 'Son los Comités de educación, que
son elegidos unas veces (el 75 %) por elección popu
lar directa, y otras, por distritos o por el alcalde o Juntas t

correspondiendo el primer caso al sistema administrativo
escolar autónomo, y el segundo, al en que éste se halla in
cluido en la organización general de la ciudad. Esto, últi
mo ocurre generalmente en las grandes poblaciones (Nue
va York, Chicago, San Francisco).

El número de miembros de los Comités es muy dife
rente, desde tres en Troy (N. Y.), a 46 en Nueva York
(City). Pero la tendencia general es la de disminuirlos para
facilitar la eficacia-de las funciones, Las mujeres son ge-

-'neralmente elegibles, sobre todo en el Norte y Oeste. Jun
to a los Comités, se suelen nombrar Juntas especiales para.
el examen y nombramiento de maestros, elección de li
bros escolares, etc., y también Juntas de secciones o dis
tritos .con funciones delegadas, sobre todo en las grandes
ciudades.
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Las funciones varían mucho también, pero se pueden
reducir a las siguientes: sostenimiento económico, crea

-ción de escuelas, exámenes y nombramiento de maestros

y todo lo que se refiere al régimen interno escolar.

INSPECCIÓN LOCAL.-Uomo en la administracion cen

tral y provincial, hay también dentro de la local organis
mos y funcionarios que desempeñan las funciones técni

cas' que les encomiendan las autoridades locales. Esto ocu

rre sobre todo en las grandes poblaciones, que es donde la

inspección está mejor establecida.

Los dos tipos principales de funcionarios técnicos son

los superintendentes (Superintendents) e inspectores (Su

pervisors). Los primeros son generalmente elegidos porlos
Comités de educación, menos en Buffalo y San Francisco

que lo soli popularmente; la tendencia es hacer los nom

bramientos por tres años, siempre prorrogables. «Teóri

-camente, el superintendente de escuelas es el técnico del

Comité de educación. En él se delega la inspección inme

-diata yla responsabilidad del gobierno de la obra educa

tiva. Es el inspector general de la instrucción. Bajo su

dirección se encuentran los superintendentes auxiliares,
.

mspectores, directores y maestros. Es responsable de la

selección, nombramiento, colocación y dimisión de los

maestros, de la definición y aplicación de los principios
de enseñanza y del establecimiento de los programas es-,

colares. La evolución de la inspección escolar desde hace

medio siglo, ha sido elevar las exigencias profesionales
de aptitud para estos funcionarios y sustraerlos, en su es

fera de legitima actividad, de la influencia de aquellas
fuerzas que pretenden subordinar el sistema escolar a

fines personales o políticos» (l ).
La inspección propiamente dicha de la enseñanza es

(1) Edward C. Elliott, City School Administration. Oyel.
of Ed. vei. II.
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realizada por inspectores (Supervis01's) nombrados unas

veces por losComités de educación y otras, las más, por
los superintendentes, que delegan en ellos la inspección,
reservándose, principalmente la administración general
escolar.

«La inspección de la enseñanza es claramente una

función más cooperativa que coercitiva.»
Los inspectores son de dos clases: generales y especia

les. Aquéllos tienen a su cargo, la inspección de toda la
obra escolar, mientras que los segundos toman sólo una O

.varias enseñanzas particulares, dibujo, música, etc.

La inspección se verifica conforme a dos modos ge
nerales: l. o, por la visita personal directa en la escuela
funcionando normalmente; 2.", por el análisis imperso
nal de la competencia del maestro mediante exámenes o

,

pruebas de eficiencia' parciales. El dominante hoyes el

primero.
Una de las formas más características de la vida es

colar americana es el empleode los tests y estadísticas

-psicológicos y pedagógicos para la medida de la cultu
ra escolar. Sirve esto también como una inspección indi
recta..

Inspección escolar en ciudades mayores de 5.000 habitantes, 1913 (1).

I
Ciudades Ins-'I Maestros
contadas pectores Maestros.. port
___

o

, '1 Inspec or.

De 100.000 Y más habitantes: . 50 815 75.862 93
De 25.000 a 100.000 ídem .. _ .. 183 884 37.213 42
De 10.000 a 25.000 ídem ...... 374 1.011 27.528 27
De 5.000 a 10.000 ídem •......

6321
939

24.2741
25

, 1. 239 3.649 164.877 45

(1) Sin contar 108 superintendentes. Oomm. of Ed., tomo II.
1913-14.
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'lNSPE'CCI6N �MÉDIcA._:_La inspección médica escolar es�

asunto .de las] autoridades locales. Algunos Estados (7
en 1911) tienenj leyes imponiéndola a éstas como obli

gatona; otros (10) tienen leyes autorizando a :las autorida

des locales a�emplear fondos escolares en ella, y ei'resto>
no ha -dictado todavía disposiciones en este sentido.

'La administraeión de la inspección médica se hace

según dos tipos generales: dirigida por los Comités de hi

-giene o por los 'Comités de educación. Primitivamente se:

hacía según el primer tipo; pero hoy se considera mejor'
el segundo, hasta el punto que las tres cuartas partes de

las ciudades tienen hoy este sistema.

/

Inspección médica, 1911., .

. Número. Ofo

552
258
214

69

1.038
443
405

Ciudades contadas , , ...•... ' .........•..

Idem con sistemas de inspección médica. . . . .. . ....

Idem con inspección para enfermedades infecciosas ..

Idem 'con examen de la visión y audición por maes-

tros. . , , ,

Idem íd. íd. por médicos , , ., , ..

[dem con 'examen fisiológico completo. ', •. ,

Idem con inspección dental por dentistas .

Resumen.

Sistemas de inspección administrados por Comités de edu-
cación ..•... ,. ../............ . , •....

Idem íd. id. por Comités de higiene ............•.•.. ' •

Número de inspectores médicos empleados .

Idem de enfermeras e�colares (Schools nurses) ...•. , .

331'
lût)

1.415-
41&

RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Obligación escolm·.-La obligación escolar es regula
da por cada Estado .. Para su cumplimiento se requiere
algunas de estas condiciones (1):

(1) 'Snedden, Attendance, co m.p u l so r y. OyeZ. oj Ed. Vo

lumen l.

43'
39·

54-
.

25-
21

7:
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V� Una duración mínima para la asistencia general.
En la mayorta de los Estados', la obligación escolar se ex

tiende desde .los 7 u 8 años a los 14. 2. o Una duración
mínima bajo ciertas exigencias. Massachusetts; Nueva.
York y otros Estados requieren uu examen final; de otro
modo la obligación llega hasta los 16 años, 3.0 Prolonga-,

ción de la edad escolar, si el niño no tiene una profesión
al terminarla. Generalmente esta prolongación se exige
en las ciudades y se extiende hasta los 16 años, 4. o

Fija
ción de la duración de 'là asistencia dentro de cada año

_escolar. Para evitar la evasión de su cumplimiento, se

exige un mínimo de tiempo de asistencia durante cada
curso. La nueva legislación requiere la asistencia a todo el
curso completo. Ô. o Exigencias especiales y excepciones.
Muèhos Estados han establecido la obligación escolar para.
íos ciegos de 8 a 20 años. La pobreza, de los padres puede
servir para excepciones en la asistencia de los niños, pero
se tiende a disminuirlas por concesión de becas. 6. o Pro
cedimientos para hacer cumplir la obligación escolar. Es
puramente local y está confiada a las autoridades locales,
que imponen multas bastante elevadas o prisión.

OBLIGACIÓN ESCOLAR (1)

EDADES Duración. Nümero de Estados

Allos.
en que rige.

-----

10 1 - 1
9 4 - 4
8 3 ( 148 111
7 5 I7 � J

14
7
6 ,., 7I

5 1 1
4 1 1

Allos.

7 a 17 � 0.

7 a 16
.

7 a 15
.

8 a 16...•...... ' .

'8 a 15
'

" .'.
7 a 14

,
.

9,a 16.•••••.••.•...••.•.••••
8 a 14

......••.........•..•

7 a 12 ..•......•.......... ,

8 a ]2 ..•.•....•..........•

(1) Compuesto según los datos del Comm. of Ed. 1913. T. IL
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Actualmente sólo seis Estados no tienen aún ley de

obligación escolar, y son: Carolina del Sur, Georgia, Flo

rida, Alabama, Mississipí y Texas. La ley más antigua es

_

de 1852, y la más moderna, de 1910.

ESTADOS UNIDOS

2. ASISTENCIA ESCOLAR.

A. - Poslacion.

Población total.

Calculada, 1912.)

Población escolar.
(6 a 14 años.)

(Calculada, 1912.)

95.545.336 17.484.796

B.-Alumnos mat?'icula�os (1912)
en educaciô« elemental (5 a 18 años.)

Niños. Niñas. TOTAL

9.155.109 9.027.828 18.182.937

Matriculados
de 6 a 14 años.

r 15.433.92Q

Población total
matriculada.

Población escolar
matrículada.

19,03 OJo 88%

Desarrollo de la matrícula escolar.

Proporción
con la

población escolar
de 6 a 18 años.

Alumnos.

61,45 %
61,50 »

68,61 »

72,43 »

73,12 »

72,26 »

7 .561.582
9.867.505

12:722.581
15.603.110
17.813.852
18.182.937

1870-71.. , . - .....

1879-80 -

- .. ··1
1889-90 .. ·•. . . . . . .. . .•........

1899-HI00 .....•.....•....•. '11909-10
'

0:'
.

1911-12 ' ...•...•.••......•



18.1S2.937 L3.302.303 73,2%

12:)

C.-Alumnos asistentes.

1.

Alumnos matriculados. Alumnos asistentes.
(5 a 18 años.) (5 a 18 años.) Proporción.

2.

Días de escuela.
(Promedio anual.)

Días de asistencia.
(Promedio anual.)

158 115

3.

Desarrollo de la asistencia escolar

comparada con la matrícula (5 a 18 anos.)
1870 .. : . . .. 59,3 Ofo
1875 59,7»
1880 62,3»
1885 64,0 s

1890 .......•....... 64,1»

18M •.............. 67,0 %
'1900.. . . . . . . . . .• ... 68,6»
1905: •.....•.•..... 69,7»
1910 ......•...... 71,1»
1912.. .. . . ... . . .. .. 73,2»

Gratuidad.-La ensefianzà pública de los Estados
Unidos es gratuita. No sólo en las escuelas primarias, sino
en las instituciones secundarias y universitarias, la Re
pública norteamericana es el pafs que más lejos ha lleva
do el principio de la gratuidad en su ensefianza pública,
reforzándola con un sistéma muy extendido de becas. de

,

estudio.

Enseñanza reliqiosa ..-A pesar de las diferencias
existentes entre Jos diversos sistemas de educación de los

. Estados norteamericanos, la nota èomún a todas las es

cuelas públicas de los Estados Unidos es la de carecer de
una instrucción religiosa confesional. Todas las escuelas'
públicas son laicas, en el.estricto ,sentido de la ·palabra.
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Esta enseñanza es sustituida en la mayoría de las es

cuelas por una enseñanza moral, por los llamados opening
exercices, mediante los cuales se abre todos los días la se·

sión escolar. Los ejercicios consisten, generalmente, en la

lectura de un pasajede la Biblia, sin notas -ni comenta

rios.Hay también una considerable minoríade escuelas en

que estos ejercicios no sé realizan, y hay otras también en

que están- taxativamente prohibidos por las autoridades

locales.
La lectura de la Biblia no es excluida, o es obligatòria

por ley en diez Estados; es facultativa, según la confesión

de las poblaciones, en cinco, y es voluntària .la asistencia
.

a ella en otros cinco.

La enseñanza religiosa confesional se da en las pocas
escuelas privadas existentes) que son en su mayoría cató

liCRS, y qu� sè mantienen exclusivamente con fondos pri
vados o retribuciones escolares.

Coeducación.-Una de las características más salien

tes de la enseñanza en los Estados Unidos es la coeduca

ción de los sexos. Prácticamente, se-puede decir existe en

todas las escuelas.
.

_ Según los últimos datos, el 96 por JOG de los alumnos

se educaron en escuelas mixtas. La educación separada
del restante 4 por 100 se hace más bien por alguna razón

especial de administración, disciplina, etc., que por prin-
cipios pedagógicos.

.

., ESCUELAS

.

1. Escuel as de paroulo«. _:_ Los Estados Unidos. es el

país en que las instituciones de párvulos han alcanzado

más desarrollo. Los Kindergarten se encuentran prinei-:
palmente en las ciudades, y son públicos y privados.
Aquéllos aumentan constantemente a expensas de éstos.

Juntamente con el desarrollo de las escuelas de párvu-
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.los, han aumentado también las exigencias "en cuanto a

la preparación de sus maestros, y así, existen institucio
nes para este fin, unas veces anejas a las Uni versidados y
.Escuelas Normales ordinarias, y otras, con organización
independiente.

El desarrollo es favorecido por asociaciones constituí
das con este objeto en casi todos los Estados de Norte
américa.

Escuelas primarias.-Son las escuelas que compren
den la educación en los primeros. ocho años de educación
escolar. Por debajo de ellas está el Kindergarten J y
por encima, la escuela secundaria o superior. El término

.

más empleado para designarlas es el de Elementary
Schools. Muchos Estados suelen dividir su sistema de
escuelas elementales en dos grados; «escuèlas prima-

. rias» '(Primary Schools) y «escuelas de gramática»
(Grammar Schools). y en otros, se llega hasta introducir
entre estos pos un tercero, designado como «escuela inter-.
media» (Intermediate School). En et' primer

.

caso, la
escuela primaria comprende cuatro años, y la de gramá
tica, otros cuatro; en el segundo, la escuela primaria
comprende tres años; la intermedia, dos, y la de gramá
tica, tres.

Por su administración suelen dividirse las escuel�s en

dos grandes grupos: «escuelas de ciudad» (City Schools),
, cuando es ésta la que las sostiene y administra, y en «es

cuelas de Estado» (State Schools), cuando la administra
ción y mantenimiento corren a/cargo de él. Las prime
ras se encuentran en las grandes poblaciones y tienen,
por tanto, una organización más completa; la's segundas

"se encuentran, generalmente, en las poblaciones más pe
, queñas y en el campo, siendo menòs perfecta su organi
eión. Hay además, escuelas de provincia, distrito, etc.,

, pero son sólo variantes de éstas.
La fijación de los programas escolares la hacen los



,

\

'Ò,

- 126 -

organismos que sostienen y administran las escuelas.
En las sostenidas por el Estado, determinan los cursos

de estudios los Boards centrales, pero casi nunca con

. programas cerrados; unas' veces, fijan un mínimo de ma

terias obligatorias y dejan otras a elección de las autori
dades locales; otras veces, los programas SOll más bien
indicaciones que reglas fijas. aseguir. Las escuelas 808-

,
tenidas por las provincias tienen mayor uniformidad en

sus programas, y son, generalmente, preparados por los

Consejos provinciales. Por último, en las escuelas de los

grandes Mimieipios s.utónomos, el plan de estudios es

preparado muy concienzudamente por' los organismos
escolares, muy frecuentemente en colaboración con los
maestros.

'

Educación post-escolar. - La Continuation �duca
tion, como eSI llamada en los Estados Unidos la educa
ción posterior a la edad escolar, comprende una variedad
de tipos aun mayor que el de la educación escolar pro

piamente dicha. En general, sepueden reducir a dos for
mas generales: unas proporcionan una educación elemen:
tal y especial, profesional, y son las escuelas de continua
ción o nocturnas (Continuation o Evening Schools), y.
otras se dirigen a la educación general, por medio de di
versas instituciones,

.

conferencias, bibliotecas, clubs, etc.

,

Las escuelas nocturnas no sólo sirven para dar una

educación elemental general a aquellos que carecen de

ella, princípalmente emigrantes, sino sobre todo para pre
parar alos que no reciben una educación superior para
su ulterior vida profesional. Se acomodan, generalmen
te, a las profesiones predominantes. Su régimen es muy
distinto; las hay privadas y públicas, siendo éstas, en su

mayor parte, sostenidas por las ciudades. Generalmente,
duran dos horas por las noches en cua tro dias a la sema

na, y en veinte semanas al año. En general, no es obli

gatoria su asistencia, como en algunos Estados europeos ..

JI
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El otro tipo de educación post-escolar es muy caracte
rístico de los Estados Unidos. Hay centros de educación
nocturnos unidos a las' escuelas primarias, donde se

mantienen conversaciones, conferencias y cursos, gene
ralmente de carácter práctico, sin. el rigor de una escuela
nocturna propiamente dicha. Han nacido en Boston. Hay
también centros de recreo

\

en las escuelas para adultos
mayores de 14 afios. Consisten en un gimnasio, en un

cuarto 'de descanso y conversación y en algunas piscinas
de natación Y baños: Están generalmente abiertos de dos
a tres horas por la noche. 'Nueva York ha sido quien los
ha implantado. Existen, asimismo, centros sociales, lec
turas en la; bibliotecas públicas, reuniones y asociaciones
de padres, representaciones dramáticas escogidas, etc.,etc.

La institución inmediata a las escuelas primarias con
sus ocho o nueve años de estudio, son las esquelas supe
rióres o secundarias (High Schools), COil. cuatro años,
preparatorios para la Universidad.

.
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ESCUELAS

1. Escuelas de párvulos.

I
ESCUELAS

Ciudades Alumnos,
Privadas. Públicas .

.... . 1--=-�:-�5:- 200.000

HH3 , 1.1.105
1903 .....

� 7.600 306.aoo1.267

2. Escuelas primarias.

a) Escuelas-maestros.

1 . Evolución.

1870 .. : .

1880 .

1890, ...........•............
/

..•.

1900 .. , ...........•.......•..•.

1910.. '" .. , ., , .

200.515
286.593
361.IJ:)2
423.062
523.210

2. Estado actual (1912).

Escuelas-maestros.

Alumnos por maestro.

Matriculados. Asistentes.

547.289 33 24

b) Matrícula en Iae clases de las escuela� elemeniales públicas.

-Quinto grado... . . . . . . . . . .. ., ..... ,.. .

Sexto grado.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ..

Sétimo grado.. . . . .. .....•.. .

,
..•.

Octavo grado " ..:

Número Tanto
de niños. por ciento.

4.013.401 23,50
2.526.065 14,79
2.375.517 13,91
2.268.734 13,28

11.183.717 65,48

\

,

1.925.935 11,28
) ,578,HS6 9,25
L302,664 7,63
1.086,375 6,36

5,893.860 ;34,52

17.077.577 100,00

.Primer grado .. , ',' .. � , , . , . , , , .

Segundo grado. I
" ., ••••• "." ••• ' •••

'Tercer grado , ..... , , .' "., ;',. � . , , , ,. , ..

'Cuarto gradó. ..• , , ..•. , . , " .,.,

Total de lee primeros cuatro gmdos .

Total en los ocho grados,

\
.



MAESTROS

Frepal·ación.-Hay muchas variedades en la forma
-ción de los maestros de los Estados Unidos, como en los
-otros órdenes de la enseñanza; se pueden reducir, sin em-

bargo, a varios tipos.
1. o Preparación en las Universidades que se sostienen

.y administran independientemente del Estado. Las' dos
más salientes de estas instituciones son el Teachers Col

.lege de la Columbia University, en Nueva York, y ,¡:à
"School of Education, en la Universidad de Chiehago, eon

-sideradas ambas como las restantes facultades universita-
rias (Leyes, Medicina, etc.) "

2.°, Formación en las' Universidades oficiales de los
.Estados, con un campo' de acción más limitado, pero mas
definido, en que la sección dedicada a la formación, de
Jos maestros no constituye una escuela a facultad inde
pendiente, sino que está incluida, eI?- 'forma de cursos, den
'tro del régimen común de la Universidad.

3. o Preparación en las Escuelas Normales, que es la
más extendida, siendo las de los Estados las más comple
"tas. Se exige generalmente el certificado de una escuela

-superior (High School), de cuatro años de estudío, Des

pués, los estudios, en las Escuelas Normales (State Nor
mal Schools) suelen durar dos. Los profesores estudian
-ordinariamente en los departamentos de educación de las
Universidades.

Los estudios en Jas Escuelas Normales públicas se pue
-den considerar 'divididos en tres partes: 1.0, estudios ge
nerales; a ellos 'se dedica una parte pequeña del primer
"Curso, porque son supuestos a la entrada en la Escuela
Normal. Más bien se dirigen a completar las lagunas
-existentes en la cultura general del maestro y a dirigir

I -éeta hacia el lado de la enseñanza. 2.°, enseñanza profe
'9
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sional, constituída generalmente por el estudio de la psi
colegía, pedagogia, historia de J� educación, y por Ja ob-

I

servación y crítica de los métodos y organización de la

enseñanza en la escuela práctica. Esta .es -la que domina

centre todas las otras materias. A la práctica se suele dedi

car cinco horas a la semana en el.año escolar.

La práctica se hace unas veces en la escuela primaria
aneja o en escuelas públicas cercanas, donde el estudian

te hace sus prácticas como maestro bajo la dirección de

un maestro' experimentado o de un inspector especial.
También sue len hacer prácticas en escuelas rurales, no.

graduadas -e

Hay además Escuelas Normales privadas, municipales
y provinciales, y cursos especiales en escuelas superiores;

pero su organización es más déficiente que la de lasEs

cuelas Normales de los Estados, y no ofrecen interés.
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PREPARACIÓN DE LOS MAESTROS. 1912-1918

1. Institucione« de enseñansa,

Escuelas Normales públtcas. ..•....•...
Escuelas Norruales pri vadas .

.•..••. < •••••••

Universtdades y Oo legios pú'bl'icos (1910-11) .

Universidades y Coleztos privados (1910-1'1) .

Escuelas supertores públtcas '

, ••.•.

Escuelas superiores privadas .

Resumen.

Instituciones p'úblicas.'..••..••.. , ..•......

Institucio'nes privadas ...
,

..
,....•.......••.

,

I
Insti- Ituciones. Alumnos.
---

----

230
.ó4
38

101
9iH
265

87.172
7.283
5.586
5.67'0

21.425
5.626

'1.619 132.762

Número. 'Alumnos.

1.199
420

114.183
18.579

1.619 132.762

Escuelas. Maestras.

2. Maesb'os de las-Escuelas Normales públicas.

Total.Maestros.

230 1.632 2.827 ,4.459

Fuentes de ingresos.

") SOSTENIMIENTO ,DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS

Retribuciones.da eneeñanea. • . . . . . . • . . . 5.492.060
Pagos pOI' ha hitación y hospedaje .. ',' . . • 8.7nO.440

.¡
Fondos reproductívos : .. ,..... 1'.669.075
Del Estado, provincia o ciudad ..••......

,
52.161,270---

I TOTAL.. . . •• . . • • • • • . 68.11V345

Escuelas Icontadas.

146
60
17

202

, 434
.

re·,

Pesetas.
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Colocació�.-Los maestros son nombrados por las

autoridades oficiales y locales. En los distritos rurales, la

,
relación entre ambos es más bien Ja de patrono y em

pleado, mientras que en los urbanos tiene el maestro ca-

,

rácter de funcionario público. Unas veces, los maestros

SOil nombrados 'por las mismas autoridades locales, con o

sin el control de los inspectores provinciales, y otras, por

organismos educativos, en quienes delegan aquéllas esta

misión. En las ciudades, prevalece esta forma, mientras

que aquélla dbmina en el campo. La duración del nom-

. bramiento inicial es generalmente de un ario, que ·se pro

rroga generalmente con el consentimiento de ambas par- .
tes basta hacerse muchas veces permanente.

ESTADOS UNIDOS

l\lAESTHOS

Mujeres .•.. , ..•..

Número. Proporción.

Hombres.....•..•....... , ...•.••.•.••. '" 114.55\) 20,9 °10

......................

1
432.730

TOTA� ....
/

..•. , ••..•• Ú7.2891

PROPORCIÓ" DK I.OS .MAESTROS (HOl\lBRES). EN DIVERSOS AÑOS

1R70-71. ........ ., .• 41,0 %
1879-80. . . . •. . . .. . . 42,8»
1889-90 .. '" .34,5 » I'

189\)-}\)00 2\),9%
.

1\)00-10 ..• ·.......• 21,1»
1\)11-12... . ........ 20,9»

SUELDOS

J. Sueldo medio mensual.i=Pesetas,

Hombres. Mujeres. Promedio.

390,40 2\)0,20 311 ,J5

2. Lòngitucl media del ario escolar

7 )�)O=meses.
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SOSTENIMIE�TO DE LA ENSEÑANZA :PRIMARIA·

Siendo la enseñanza asunto privativo de cada Esta
do, el Gobierno federal no tiene ninguna participación en

el sostenimiento de la primera enseñanza, Una excepción
son las escuelas delterritorio de Alaska, sostenidas por él
y adrninistradas por el Bureau of Education, y Tas es
cuelas para indios, t�mbién sostenidas por él y adminis-

-traòa por el Bureau of Indian Affairs, ambos dentro del
Departamento del Interior. El total de los gastos de las
primeras fué en HH3 de 200.000· dólares (1.000.000 de
pesetas), y de 4.500.000 (22.500.009), el de las segundas.

Aparte de esto, las tres fuentes principales de ingresos
para elsostenimiento de la enseñanza son: 1.°"los fondos
escolares permanentes de los Estados; 2.0, los .impueetos
generales del Estado; 3.0, Íos impuestos locales. La prime-
ra tiene, en general, 'poca importància; la segunda se hace
enforma de impuesto local obligatorio, y sirve, más 'que
nada, para ayudar a los distritos pequefios urbanos; la
tercera es la principal fuente de 'ingresos. La interven
ción económica del Estado es mayor en la enseñanza -

superior. Los impuestos locales son aplicados de dQS for
mas: o corno :impúestos especiales escolares en aquellos
organismos locales con Board autónomo, o eosin diferen
ciarlos de los generales cuando los Comités de educación
son un departamento de los M unicipios.



"

134,-

ESTADOS UNIDOS

SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLIC.AS

Ingresos.
Pesetas. t,'o

1." producto de fondosyrentas permanentes. '¡6.l DG.l 70 3,25
2. Impuestos de los Estados "

..•....•.. 3ï!l.OH7.D75 16,16
3. Impuestostocalee.... " : " .... �. l.ï:�4.48'j .�¡35 73,95
4. Otras fuentes de ingresoe.......•..•. ; IM.801.130 6,64

TOTAL." •••••••.• 2.345.553.210

Gastos.
Pesetas. %

1. Inspeecíón general, profesional y admí-
nístratíva , . . . .. . . . . . . . . . . . •. ..

2. "Sueldos de maestros y funcionarios .....

3;' Libros Ge enseñanza y otros materiales,
4. Ga�to� diversos, principalmente admini8�

trattvos .....•............ , .

ô. Terrenos, nuevos edificios y m ueblaje.,

43.784.705 1,78
1.4:.l4.725.RIO 99,01

49.55U.605 2,05

TOTAL.. • • . • •• •. ••.•. 2.415.333.965

507.160.010 21,00
3�)u;004.835 16,16

Pesetas.

1. G�stos por unidad de aststencia real. ".
2. Idem íd. de población escolar (5 a 18 años) ..•..••
3. Idem íd. de población total. � ..•. � ..•.•....•.•••

181,50
95;05
25,25
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ESTADOS UNIDOS

RESUMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA PÚBLICA

r, Escuelas.

POBLACIÓN Habitantes

Escuelas-maestros. por escuela-maestro.
Total.

17.484.796

Escolar.
r

174547.28995.545.336

II. Alumnos.

Alumnos matriculados. Alumnos
matrícula

dos
asistentes.

=====::;=':=====11 Población Población Alumnos

Fuera de là
total ma- escolar ma- asistentes.

Edad escolar. eda-d escolar.
triculada. triculada.

13.302.303 73 %15.433.920 118.182.937 88 "t«

Edad escolar (promedio de duración): 7 y 8 años.

III. Maestro...

Alumnos por maestro. Sueldo medio anual.

Maestros. Maestros. Maestras.
M'3.triclllados. Asistentes. -

-

Pesetas. Pesetas.

547.289 33 24 3.081 2.291

Proporciôn entre maestros y maestras.

Maestros. Maestras.

20,9 % 79,1 %

IV. Gastos.

TOTALES

RELATIVOS

Por escuela
maestro.

Por alumno Por habitante.
matrtculado,

Pesetas. Ptas. Ptas. Ptas.

251382.415.333.96ó 4.413
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CANADÁ (1)
"

(Dominion of Canada.)
.:

EXTENSIÓN Y POBLACIÓN

PROVINCIAS y TERRITORIOS Extensión.
Km2•

Población,
1911.

,0.,7 -;

Habitantes

por Km2•

5.650
55.500
72.500

1.830.600
1.054.800

652.200
651.900
661.200
921.600
536.300

<3.217.200

93.728
.

492.338
351.889

2.003,232
2.523.274

, 455.614
492.432
374.663
392.480

8.512
18.481

16
'8

5

2,1
4.

2,4
0,8
0,6
0,4

Isla del Príncipe Eduardo '
'

.

Nueva Escocía.. ..
, ,

' ..

Nueva Brunswick .. , . , . , .. , .' .. ..,

Quebec .. ,
,

, ,
, .

Ontario'. " .. , .•..

Manitoba ,
' : .

Saskatchewan "
..

' ;. . .. ,.".

Albet·ta... .
,

' .' .,

Columbia británica , ..
'

. , .. , .

Yukon ,
., ,

.

�e�l'ito:�os .•....... '
.

----------I----------II----��

7.206.64.39.659.450

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN

,.:Administración central .
...,..- Cada una de las 13 provin

cias a Estados' que constituyen el Dominio tiene com

pleta·autonomía (2). No hay, puea.un Ministerio de Edu

cación común-a todos, sino diversos organismos que en

cada Estado ejercen las funciones de .Ia administración

central.

(1) En la seriación de los países estudiados, se atiende más a

las mutuas relaciones e influjos pedagógicos, que a las círcunstan

cías políticas. De aquí que el Canadá, por la gran influència que

I
lOB Estades Unidòs ban ejercido en .su sistema escolar, siga en la

serie a este país, y I)Q antes, como se haría, de atenerse al primer
punto de vista indicado,

(2) Eritish North A�erican Act, 1867.
\., . .,..'

:-.
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En general, la organización escolar del Canadá es muy
semejante a la de los Estados U nidos, que ha influido gran
demente sobre ella. Así se observa la misma diversi
dad de tipos administrativos y escolares que en la Repú
blica norteamericana.

La autoridad superior de la educación pública desean- I

sa unas veces en un Ministerio de Educación, con un mi
nistro parlamentario responsable, como en Ontario; otras
en un Consejo de educación, compuesto de dos Comités,
uno católico' y otro protestanté, y presidido por un super
intendente de educación, nombrado por el gobernador ge�
neral, como en Quebec; otras por un Comité o Consejo
ejecutivo, corno en Nueva Escocia, Columbia británica y
Manitoba, y otras, en fin, en un Board de Educación com

puesto del gobernador provincial, de miembros del Co
mité ejecutivo, del presidente de la Universidad y del

superintendente de educación, como en Nueva Bruns":'
wick.

Las atribuciones d� estos diversos tipos de organismos
centrales educativ-os varían también mucho. En general.
la influència de las' autoridades superiores de los Estados
es prineipalmente técnica, llegando al máximum en .On-
tario. "

Administración local.-Corresponde generalmente a

los municipios y 'dentro de ellos a Comités nombrados por
/

,

los contribuyentes. En general, son funciones de los orga
nismos locales la creación de escuelas y el nombramien
to de maestros e inspectores, pero siempre ajustándose a

las lineas generales dict�das por los organismos y autori- ,

dades del Estado.
'

En Nueva Escocia hay una forma interesante de orga·
nización local: la asamblea escoiar anual (Annual School
Meeting) en cada distrito rural escolar, que ha de cele- �

brarse antes de terminar y antes de abrirse el curso esco

lar. En esta asamblea tornan parte todos los contribuyen-

l'

/
I

i-,
I

I

,

,

, \
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tes del distrito; en ella se discuten todos los asuntos de la

.administración escolar local; ee votan los impuestos esco

lares necesarios para el sostenimiento de la escuela. y se

nombran los Comités para el' nuevo año.

RÉGIMEN DE LA ENSE�ANZA

G,bligación escolar, -La enseñanza es obligatòria: de
1QS 8 a los 14 años en Ontario; de los 8 a los 13 en la isla

del Príncipe Eduardo, y de los 7 a los 12 en Nueva Es

cocía, Nueva Brunswick, Columbia británica, Alberta y
Saskatchewan. No tienen ley para la obligación escolar

QueLec y Manitoba.

ASISTENCIA ESCOLAR

t
,

Población totaz' (1911) (1).

7.206.643

Número.

Alumnos matriculados (1912).
Población total matriculada.

1.271.487 ]7%

Número.

Alumnos asistentes (1910).
Alumnos matrículados asistentes.

I

803.Wj4 64% .

Gratuidad.-La enseñanza primaria es gratuita, me

nos en Quebec, donde se toleran las retribuciones escola

res siem pre que no pasen de 50 céntimos de dólar al

mes (2,50 pesetas).
Enseñanza 'religiosa.-En la mayoría de las escuelas

la enseñanza es laica (secular). Exceptúanse las de Onta-

(1) Sin contar Yukon los Territorios.

I
.
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.rio; Alberta y Saskatchewan, donde junto a las públicas
hay escuelas privadas para niños católicos y protestantes,
estando exceptuados los sostenedores de ellas de pagar los

impuestos escolares pata las escuelas' ordinarias, Quebeo .

ofrece un ti po distinto en todo del régimen escolar del Cana

dá. Alli existen escuelas confesionales (católicas, y protes
tantes) sostenidas y administradas por los poderes públicos.

I

ESCUELAS

El rápido crecimiento, por inmigración, de las nuevas:

provincias ha obligado a establecer rápidamente y., con

grandes gastos en edificios y maestros numerosas nuevas

escuelas, que no tienen todos los adelantos de las que se

encuentran en las 'provincias antiguas.
La organización escolar es muy semejante a la de los

Estados Unidos, ?I consta de Kinderqarten, escuelas ele

mentales, escuelas superiores, ',escuelas de continuación,
escuelas .especiales para anormales y escuelas para los

indios. De ellas han tenido un desarrollo grande las ela ...

ses y escuelas nocturnas de continuación profesionales.

ESCUELAS

ESCUELAS-MAESTROS (1912)
Ontario ...............•. ,...... ....•........•... 10.542:

Quebec , ....•........ � '

..•....... .. 14.926-

Nueva Escocia , ..................•........•..... 2.804

Nueva Brunswick " _ :: 2,'016

Oolumbla británièa "......... .. , 1. 597

Isla del Príncipe Eduardo.... . ,.... , , , 590-

Alberta (1911), .. , ..•.... " , "... 2.561

Saskatchewan , .• ' . 3.491

",38.526

ALUMNOS POR ESCUELA-MAESTRO

Matriculados... •.. . .. .. ...•.•....•...... 83

Aaístentes- .. , , , , . , : . '. � . . . . 20
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MAESTROS

Preparación.-'-Es semejante a la de los.Estados Uni
dos y consta, como aquélla, de'dos partes: la educación
preparatòria en una escuela superior (High. School), y la

pr?fesional en. una Escuela Nor,mal (Normal School).

MAE�TRbs
1. PREPARACIÓN (1908).

Escuelas Normales.

24

Estudiantes.

3.309

2. ¡ Nt?'MERO (HHl-1�1�).
.

38.526'
,

Pr01J01'ción de maestros (1).
20 %� .

.P1'OP01·ción d� maest�'as (1)

89%
SOSTENIMIENTO,DE LA ENSEÑANZA

Las' escuelas están sostenidas con subvenciones pro-

vinciales, fondos municipales e impuestos escolares espe
eiales. En general, las subvenciones de las provincias se

conceden más bien como un medio para estimular el es"'"

fuerzo local en el sostenimiento de las escuelas. En cuanto

a labase de distribuoión, latendencia es pMar· según el" .

grado de formación de los maestros y la longitud del afio

escolar.
•

(1) Aproximada; porque faltl:\.ll datos de dos Estados.

I.
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GASTOS EN LAB ESCUELAS ELEMENTALES Y SUPERIORES (1912)

()I}.tal'io. .. ., .•.•......•... • .1_:_:_�_:_:-'-:-':�:_o_I __P_Op,_�,_;_;:_,:_:_.0_'
Quebec...........•................ l 32.812.200 82,00
Nueva Escocia ...... ;...... ..•.....•.. 6.672.805 64,15
Nueva Brunswick......•.•........... 4.711.250 60,05
Manitoba ' .. .. _ _ . . . . .. .

12.£1':>1.725 16¡:¡,85
-Oolumbia británica .....•...•.....•.•. 20.139.650 350,00
Isla del Príncipe Eduardo '

. 1.30�.205
.

76,75
Alberta. .• .. . ....• _

1O.425.2RO 169,05
;Saskat�hewan. 19.965.000

I
282,70

158.507.353 1!.!4,66_

CANADÁ
RESUMEN DE LA ENS:RÑ ANZA PRIMARIA PÚBLICA

1. Escitelas.
Habitantes

por escuela-maestro.
__

P_o_b_la_C_ió_n_t_o_tll_I_<_l>_._" t .

Escuelas-maestro.

\: 1535.905.900 38 52û

H. Alun·mos.

Población total

matrículada.
Alumnos

matrículados. I
Alumnos IAIUmnOS matriculados

asistentes. asistentes.

I 803.�74 I I
64 "l«1. 271.487 11%

UV Maestros.
I

Proporción de maestros
y maestras ..Proporción por maestro.

20 »t«

Maestros.
Asistentes. Maestros. Maestras.

Matriculados'l33 20

IV. Gastos.

38.526

Por alumrlo
matriculado.TOTALES I· e�uel:;raestro.

Ptas. I Ptas'..

158.507.353-1' 4.141

Por habitante:

Ptas. Ptas .

.
'

I 124 27

(1) Sin Yukon y los Terrítoríos.
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ADVERTENCIA

Se pretende con estos trabajos dar sumariamente cuenta de la
situación en que se hal la ls primera enseñanza en algunos países,
en forma semejante a como se hizo con la de España en otra pu
bIicación del Museo. De esta suerte, será fácil comparar nuestro
sistema escolar con los de las naciones más importantes, y tener
así un conocimiento cada dia más preciso de nuestras necesidades.
En la imposibilidad de estudiar por extenso todas las institucio
nes educativas primarias en' cada uno de los países elegidos, y con

el fin de hacer posible aquella comparación, se han recogido aquí
principalmente los datos más generales y comunes a todos aque
llos, convenientemente reelaborados, sin olvidar, por esto, indicar
los rasgos más característicos y diferenciales en cada uno. Con este

objeto se ba acudido siempre, en primer término, a las fuentes y
documentos oficiales, y después, a los trabajos monográficos y ge
nerales más autorizados. De la bibliografía utilizada, no todo lo
completa que fuera de desear, por las presentes anormales circuns

tancias" se hace mención en cada capítulo, y toda ella se encuentra
en la Biblioteca del Museo, a disposición de quien desee profun
diz�r más en este estudio.

Con la clasificación por lenguas de los países cuya organización
escolar se ba estudiado, sólo se persigue facilitar la agrupación de

éstos; de aquí, que no se lleve algunas veces esa clasificación eon

el rigor que en otras circunstancias fuera necesario. Tal ocurre ahora
con este folleto, denominado de «Países de lengua alemana», en el

que se comprende toda Suiza, incluso la parte francesa e italiana,
ya que las dos terceras partes de sus habitantes hablan alemán y
poseen una organización escolar muy semejante a la de Alemania.
E igual se hace con Holanda por la gqm influència que aquélla ha

ejercido en su educación , SiD contar las afinidades lingüísticas que
tiene con ella.
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Vierteljahrheften ZU1' Statistik des Deutschen Reiches.
Jahrgang 1912, Heft 4. Jahrgang 1913, Heft 2.
Contiene los únicos datos estadísticos oficiales que
comprenden las escuelas de todos los Estados del

Imperio. Las Estadísticas se hacen cada cinco años.

La última publicada es de i911. Puede encontrar
se más fácilmente en el

Staiistische« Jahrbucñ für das Deutsche Reich, 1915, y
años anteriores, y en el

\ \

Jahrbueb der konichlich'preussischen Auskunftstelle für
. .Scnulaoeeen, ErsterJahrgang, 1913. Berlin, 1914.

Las fuentes oficiales de .iuformación para los Estados
en particular se encuentran; 1 0, en las pubticaciones le:'

gislativàs periódicas de los 'Miuisterios a cuyo cargo corre

la instrucción pública, como el Zentralblait für die ge
sammie . Unterrichts- Verwaltung) de Prusia; 2.0, en los
Anuarios estadísticos publicados por las Oficinas genera-

. les de estadística de cada Estado, y 3.°, en los Presu

puestos de Instrucción pública, llamados generalmente
Kultusetat. Para no hacer âemasiado extensa esta indi
cación bibliográfica, no se citan en particular esas fûen
tes oficiales de información en cada Estado. Una litera
tura abundante sobre el asunto puede encontrarse en las
Schulstatische Blatter) de la Asociación de maestros ale

manes, publicadas en laPadagogische Zeitung, de Berlín,
y en el Padagogis,cher Jahresbericht, de Paul Schlager,
Leipzig.
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R. Bendler u. Q. Kobel.- Ubersich tliche Darstel

lung des Volkserziehungswesens der eu

r o p
â i sch en und aus ser eu r o p ë.i sc he.n Ku l

turvôlker.-B. IL-Breslau, Max Woywod,
1901.

I

,

J. Tews.-Die deu tsche Volksschule .-·Berlin, 1912
K. Knabe.-Das deutsche Unterrichtswesen der

Gegenwart.,-Leipzig, Teubner.
Board of Education {O'I' England and Wales·.-Edu

cation in Germany. -Spec. Reps., vol. 9.

London, 1902.
,W. Rein.-Allema�ne. -Diet. de Péd., págs. 32-48.

T'f. Carson Ryan.-Education in Germany.-Comm�
of Ed., I 912, 1.

'

F. M. Schiele.�Germany, education in:-Cycl. of
Ed. Vol. III, págs. 63-102.

Paul Schla.qe'1·.-padagogischer J ah r e s bericht.---

Entwicklungsgesohiohte der deutschen Schule im
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In- und 'Ausland, por K. Schatter.-Leipzig, F.

_

Brandstetter. (Anual.)
"

J. Tews. - Grundzüge der d e u t.sc h e n Schulge
sez ts ge b un g.--Leipzig, Voigtlânder, 1913.

W. H. ,Winch.-Notes on German schools.-Lon
don, Longmans, 1904.

F. Schilling. - Das deutsche Fortbildungschul
wesen .-Leipzig, Teubner.

C. L. A. Pretzel.- Sc hu l aufaic h t und SchuÎlei
tung in den d e u t sch e n Staaten. -Leipzig,
J. Klinkhardt, 1909.

1. L. Kandel,-The 'I'r.a in i n g of ele'mentary school
teachers in Germany.-Teachers College, Co
-lumbia University, New-York, 1910.

II. Sobre 10'3 Estados en p a r t i c u l a r .

J. Tews.�Ein Jahrhundert preussischer Schul.

geschichte. -Leipzig, Quelle & Meyer, 1914.
L. Clausnitzer und H. Rosin.-Geschich te des preus

sis chen Unterrichtzgesetz.--3 & ed.-Span
dau, 'Preus. Leherer Zeitung, 1912.

A. Sachse.-Die preùssische Volks- und Miltel
"

sch ul e r-=Leipzig, Teubner, 1913.
E. von Brèmen.-Die pr�ussische Volksschule. Ge

setze und Verordnungen. -Stuttgart, Cotta, 1905.
D a s Sc h u l unt e r h a I tu 11 g S g e s e t.z v o li 28.
Juli. 1906. --Stuttgart, Cotta, 1908.

O. Heinemann.-Handbuch 'über die Organisation
und Verwaltung der ôffentlichen preus
sischen Unterrichtsanstalten. __., 3 tomos,
1909; Apéndice, Hh4.-Potsdam, A. Stein.

P. Plüschke. -Die s t ë.d ti sch eu Schuldeputatio
.n e n und ihr Geschafskreis.-Hannover, C.

Meyer, 1908.
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H. Lezius. -Das Schulunterhaltungsgestz, etc,
v o m 28. .Iu l i. 1906. - 2.a ed. Berlin, Cotta,
1908.
Das Gesetz über das Diensteinkommen

der Le hr e r
, etc. vom 26, Mai 1 909.-Ber

lin, Cotta, i 908.
, H. Reinicke und G ..Shoppa.-Die Bestimmungen,

etc. betref. ,die Volks�und Mittelschu

len.-18.a ed. Leipzig, Dürr, l!Hl.
WiZhetm Münch. -Das 'Unterrichts-und Erzie

hun g s w e s enGr o s s - Ber 1 in. - Berlin, L .

. Oehmigke, 1912.'

J. A. EngZmann und E. Stingl. - H andbuch des

bayerischen Vo l kes c hu lr e ch ts .

- Munich,
1905.

r

P. von Seydewitz. - Das k ô

n i g l i c he sâch ei sche
Volksch ulgesetz .-Leipzig, 1�06. �';'l:::;-_'<

1(. A. Kopp und K . .Aeal, - Die b.a.d i sch e Volks
- sc h u l g ese t z g e bu n gj->- Karlsruhe, J. Lang,

1908 .
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(Deutsches Reich)

ALEMANIA

Prusía .....•...........•.. _ .. __ .. '

Baviera ... _ ._ ......•...............

Sajonia. " ..... , ., ... , .. '" . '., .

Württemberg .. _ ..
, .. - , .. ' '

Baden .. : 00 oo' .

Hessen - ..............•....... -

.

Mecklemburgo-Schwerin _ .

Sajonia-Weimar "

Mecklemburgo·Strelitz _ .

Oldern burgo.. .., _ . . .. . .

Braunschweig ..... _ .. '. .. . .

Sajonia Meiningen _. '" _ .

Sajonia Altemburgo ' .

Sajonia Coburgo Gotha -e

Anhalt '

.

Bchwarzburgo-êondershauaen .. ,

·8,chwarzburgo-Rudolstadt ..
' .

Waldeck � .

, Reus ,1'<1 ma mayor .

Reuss, rama menor : .

Schaumburgo Lippe .. ..,

Lippe .

Lübeck..•.......................
Brema ......•.....•......•........

Hamburgo ................•..•....

Alsacia-Lorena.... . ........•.•. , ..

Imperio alemán ...

,
Extensión. POBLACIÓN,. 1910

-

Km.2 Absoluta. Relativa.

348 779 40 165.219 115
75.870 6.887 291 90
14 992 '4 806 661 320
19.507 2.437 574 125
15,070 2 142 833 142
7.688 1.282 051 166

13.126 639.958 48
3.610 417 149 115
2.929 106.442 36
6 429 483 042 75
3 67� 494 339 134
2.468 278 762 112
1-.323 216.128 163
1 976 257 177 130
2.299 331 128 144

862 .... 89 917 104
941 100 702 107

1.121 61. 707 55
316 72.769 230
826 I 152.752 184
310 46.652 137

1-.215 .150 937 124
297 116.599 391
256 299 526 1.168
414 1.014 664 2.447

14.521 1 874.014 129

540.857 64.925.993 120

Como en todos los países federados o confederados,
la instrucción publica del Imperio alemán cae dentro de
la esfera particular. de cada uno de los Estados que lo in

tegran. La única institución de enseñanza con carácter

general es la Comisión imperial escolar (Reichsschulkom
mission») existente desde 1875, encargada de estudiar las

condiciones que han de reunir las escuelas secundarias

para la concesión del derecho al servicio militar volunta
rio de un afio.

\ I
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Sin embargo, la necesidad de unificar ciertos aspectos
de la vida escolar comunes al Imperio ha originado va

rias veces diversos proyectos parlamentarios. La última
fué en el Reichstag, al discutirse el presupuesto de la Co
misión escolar imperial. Entonces, el partido socialista

presentó una proposición en el sentido de que fuera crea

da una Secretaria administrativa imperial (Reichsamt)
independiente para la instrucción pública del Imperio,
al modo que las existentes para guerra, hacienda, eteé
tera, A esta proposición presentaron una enmienda los
liberales progresistas, diciendo que se crease, en efecto,
esa Secretaría independiente, pero sin facultades ejecu
tiv8.s. La proposición no fué aceptada, por causas prin
cipalmente políticas.

Obedeciendo, sin duda, a esta necesidad de unifica
ción de la ensefianza,.se ha creado en 1914, con moti
vo del jubileo del emperador, una Fundación (Jubi
lâums Stiftung) que, aunque sostenida y administrada

por Prusia, extiende su radio de acción a todo el Im pe
rio. «Fin de la Fundación es la creación y dirección de
un Centro (Zentralinstitut für Erziehung und Unte
rrichi ya creado) de reunión d'e materiales, de informa
ción y de trabajo para los problemas de educación y de
instrucción. La Fundación trata de alcanzar su objeto:

, a) reuniendo materiales para la investigación científica y
la aplicación práctica de la educación e instrucción en

Alemania y en el extranjero; b) dando noticias, cuando
se solicite, sobre el material reunido; c) realizando inves-

I

tigaciones en el dominio de la psicología y pedagogia in-
fantil y ofreciendo, con exposiciones permauentes y oca-:

sionales, con bibliotecas, laboratorios, etc., ocasión para
trabajar en ellas. (1).

,
'.

, (1) Zentralblatt für die gesammte Unterrichts - Verwaltung . in
Preuesen. 4, Heft. 1914.

16
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,
I

ADMINISTRACIÓN

.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL.-En ninguno de los Esta-
.

dos àlemanes existe un Ministerio de Instrucción pública
independiente. La administración central de la ense

fianza se halla generalmente adscrita: en los. Estados
mayores (Prusia, Baviera, Sajonia, etc.), a los Minis.
terios Ilamados de Cultos o de Asuntos eclesiásticos; en

los más pequeños (Estados de la Turingia, etc.), al De
partamento o Sección de Asuntos eclesiásticos 'en el Mi
nisterio del Estado; en HessenJdepende del Ministerio
del Interior, y en ij:arnburgo cuenta con autoridades in
dependientes.

Las funciones de las autoridades centrales de instruc
ción pública son principalmente de orden técnico, peda- ,

gógico, ya que las económicas y administrativas están
encomendadas a las autoridades locales, que son las que
sostienen en generalla ensefianza primaria. Gracias a la
gran descentralización adrninistrativa qu� existe en Ale
mania, aun aquellas funciones de esta índole que el Esta
do se reserva, por la ayuda económica que presta a los
Munieipios, son más bien.desempefiadas por las autorida
des y organismos provinoialos que él nombra, dotándoles
de granautonomía para esos fines administrativos. El Es
tado retiene para sí, por medio del Parlamento, la pro.
mulgaeión de ley-es, determinando los planes de estudios,
las condiciones para la preparación y colocación de los
maestros, para Ja creación de escuelas, etc. A los Ministe
rios .respectivos toca velar por el cumplimiento de estas

cond,�ciones, mediante las autoridades inspectoras que los

constituyen.
La admiuistraoión superior de la enseñanza pública

de Prusia depende del Ministerio de Asuntos ecle
siás tic o s y de Instrucci ó n (Ministerium der geistli-

:il

\1

\ ,
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chen und Unterrichtsangelegenheiten), llamado común

mente Ministerio de Cultos (Kultusministerium), creado

en 1817, hasta cuya fecha fué un Departamento del de

Interior.
.

Al frente del Ministerio hay,un ministro responsable
y un subsecretario. Consta de tres Secciones (Abteilun- ,

·gen): L.", de asuntos eclesiásticos; 2.a,. de enseñanza su

perior (universidades, escuelas superiores y escuelas se

cundarias); 3.a, de enseñanza primaria (escuelas prima
rias, normales y especiales). Jefe de cada una de ellas es'

un director ministerial (Ministerialdirektor Y. En el Mi

nisterio hay, además, 10 consejeros (Vo'rtragende Raten)
que auxilían la labor del ministro .

. Las atribuciones generales,de 'éste se hallan determi

nadas por las leyes de 27, octubre, 1810 y 3, noviembre,

1817; para las provincias anexionadas, por la de 13, mayo,

1867 . Funciones propias del ministro;a más de la prepara

ción de las disposiciones y de los presupuestos sometidos

a la aprobación del Parlamento, son: regular las condicio

nes de los exámenes e� t.oda clase de escuelas, determinar

los derechos adquiridos por estos exámenes y establecer

los planes de estudios en las escuelas de todos los grados.
Pertenece también a la esfera propia del ministro la rea-

.

lización de una- serie de actos .administrativos, como la

introducción de libros de lectura escolares, la colocación

de extranjeros en las escuelas, la reposición en 'el servicio
de maestros que lo hari. dejado involuntariamente; la co

locaci6n de los maestros de escuelas normales, escuelas

preparatorias, inspectores, etc., etc. La enseñanza técnica,
incluyendo las .esouelas de perfeccionamiento, pertenece

. al Ministerio de Comercio e Industria. El- Presupuesto

para 1915 de la administraeión central de Cultos e Ins

trucción asciendea 1.567.810 marcos.

En Baviera, la autoridad suprema en Instrucción pú
blica radica en el Ministerio del In ter i o r para as u n-

I
.

•
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tos eclesiásticos y escolares (Ministerium desInnern
für Kirchen u¡nd Schulangelegenheiten), al que acompaña,
a diferencia del de Prusia, un Consejo consultivo superior.

. I

(Landes Schulkommission) para los asuntos de las escue-

las especiales y de perfeccionamiento, las escuelas nor

males, las escuelas superiores de muchachas y las escuelas
primarias. Preside el Consejo el ministro, y son miembros
de él, además de los- consejeros del Ministerio, represen
tantes de las Comisionas de distrito, maestros, in,specto
res, etc. Los asuntos a deliberar son determinados por el
ministro, aunquè también tiene el Oonsejo el derecho de
iniciativa. Para la enseñanza secundaria y superior hay
un Oberstschulrat.

Para Sajonia, la autoridad superior es el Ministerio
de Oultos e Instrucción pública (Ministerium des
Kultu; und offentliche· Untenichts), cuya composición, a

.

no ser su .carácter más centralista que los de Prusia y Ba
viera, no ofrece nada característico. En cambio, sí lo pre
senta W�rttemberg, e� cuyo Ministerio de asuntos eclesiás
ticos y escolares existen, como autoridades superiores es

colares, dos Oonsejos; uno, evangélico (Evangelische
Oberschulrat)) compuesto de miembros administrativos y
técnicos, y otro, católico (Katholische Oberschulrat) que
es el mismo Consejo eclesiástico católico, en cuanto ejerce
funciones escolares. Para los asuntos de ensefianza comu

nes, el ministro convoca juntamente a estos dos Consejos.
ADMINISTRA!JIÓN PROVHlCIAL.- Como la central, varia

también mucho de unos Estados a otros, -y cuenta sólo
con organismos propios en los mayores. La administra
ción provincial escolar de Prusia está encomendada a

los organismos administrativos ordinarios. En cada una

de las 12 provincias del reino hay un Consejo provin.
cial escolar (Provinzialschulkollegium), compuesto por
el presidente o gobernador de Ia provincia (Oberpriisi
dent), por consejeros escolares provinciales (Provinziàl-
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schulrliten), en número muy variable, según las provin
cias, desde 4 ó 5 a10 ó 12, por uno o varios funcionarios

juristas y administrativos y por algunos colaboradores té�. j

nicos en comisión. Los Oonsejos tienen atribuciones so

bre la enseñanza secundaria, técnica y superior; en la pri
maria sólo tienen intervención en las Escuelas Normales

de maestros y en las escuelas especiales para niños anor

males. Ejercen principalmente funciones inspecteras por

medio de los consejeros escolares; el número de éstos en

1914 era 70; disfrutan un sueldo que' empieza en 5.700

marcos y, termina en 7.500. El presupuesto de �915 para

la administración de los Oonsejos es de 1.587.9l2 marcos.

La administración provincial de las escuelas prima
rias', de Prusia corresponde a los gobiernos de distrito

(Konigliche Regie'l·ungen) en número de 36, en que se

dividen las provincias. En cada gobierno hay un Depar
tamento para iglesias y escuelas (Abteilung für Kirchen

und Schulen), compuesto de un director del Departa
mento y de varios consejeros de gobierno y escolares

(Regier�ngs-und Schulraten). En su esfera de acción cae
la confirmación de los' nombramientos de los maestros y

directores de las escuelas primarias hechos por tos Muni

cipios, la última resolución en el traslad-o y jubilación de

éstos, y, sobre todo, la inspección de todas las escuelas de

su demarcación, mediante los consejeros escolares y es

pecialmente con los inspectores de distrito; los primeros..
eu número de sb, tienen una asignación de 4.200 a 7.200

'marcos, y se reclutan, sobre todo, entre directores de es

cuelas normales, eclesiásticos, etc.; de los segundos, Se

hablará al tratar de la inspección.
Oada dos años debe verificarse una reunión de cada

Oonsejo escolar provincial con los consejeros escolares de

los gobiernos de la provincia, bajo la presidència del pre·

.sidente de aquél. I

Estos departamentos funcionàn en forma corporativa

20
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/

o colegial; últimamente, en 1914, se ha pretendido variar
esta forma, encargando al presidente del gobierno el des

pacho directo de todos Jos asuntos, en un proyecto que ba

levantado muchas protestas.
En Baviera, la administración provincial corresponde

,

a las Comisiones escolares provinciales (KreÏf;schulkom
missionen), en número de 81 creadas en 1905, ensustitu
ción de los anteriores Kreisscholorchats, y que correspon
den. a los Departamentos de los gobiernos de Prusia. Es
tán compuestos, principalmente, por un consejero escolar

(K'I'eisschuZreferent), para los asuntos generales y exter
nos de las

\
escuelas; por un inspector (Kreisschulins

pektor), paralos asu ntos internos y técnicos, y por varios
miembros représentantes de las escuelas primarias, nor

males y de perfeccionamiento, a cuya acción se extienden
las Comisiones, más varios inspectores eclesiásticos y se-

glares de distrito.
_

-

Subordinadas a las Comisiones de distrito están las
autoridades escolares de distrito' (DistriktlSchulbehorden),
compuestas, como las de provincia) principalmente de

I
un funcionario jurídico-administrativo (Bezi1·ksamfmann)

-

y ge un inspector (Distriktschulinspektor). Los inspecto
res de distrito se dividen confesionalmen,te, y son eclesiás
tícos y seglares. La función principal de las' autoridades
de distrito es la dirección técnica de las escuelas por me

dio de esos inspectores. ,

En Sajonia, no existe' administraoíón y organismos
provineiales propiamente dichos, al modo que Prusia y
Baviera. Las funciones iritermedias entre las autoridades
centrales y las locales están desempeñadas por las Juntas
de inspectores �e distrito (BezÍ't'kinspektion)� En las ciu-.
dades con estatutôs revisados, éstas constan del conse

jero municipal ('Stadtrat) y del inspector de distrito;
en los demás lugares, de los funcionarios administrativos

del distrito y del inspector de igual denominación. El ra-

I

\ I
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dio de acción de là inspección de distrito abarca toda la

vida interna escolar.

En Württemberg, la administración provincial está

desempeñada por el présidente del distrito (.Oberamt-
. mann), para los asuntos externos, y los inspectores, para
los técnicos. En Baden hay para las 13 zonas escolares

otros tantos consejeros escolares (Kreistchulraten),
.

que
son comisarios del Consejo superior escolar, para la ins

pección y administración de lag escuelas de la zona. 'Fi

nalmente, en Hessen hay Comisi�nes escolares de distrito
\

(Kreisschulkommissionen), compuestas de consejeros, ins-

pectores y tres miembros elegidos por el alcalde de las

ciudades con más-de 10.000 habitantes.
'

ADMINISTRACIÓN LOCAL.:_ Es la más importante 'en
cuánto a los asuntos puramente administrativos, ya que
e� todos los Estados alemanes, menos en el pequeño de

Anhalt, el sostenimiento de las ,escuelas primarias corre

principalmente a cargo de las autoridades y otros orga-
.

nismos locales.

En Prusia, la ad ministración local se, basa en este

principio de la Constitución: «Art. 24. La dirección de

los asuntos exteriores de las escuelas públicas pertenece a
.

los Municipios». Esta administración se regula pot la ley
de 28 de julio de 1906 (Volkschulunte1'haltungsgesetz),
que distingue varios tipos de organismos, a saber:

a) Mun ici p i
ç

s urbanos o ciudades (Stadtge
meinden). A los órganos generales de los Ayuntamientos
les queda reservada la fijación del presupuesto escolar, la

. .aprobación de los medios necesarios para las escuelas y la

adrninistración de los fondos necesarios. Para los asuntos

propiamente escolores se constituye en cada ciudad una

diputación escolar (Schuldeputat.ion), compuesta: 1. o, de

uno a tres miembros de la junta municipal; 2,°, de igual
número de individuos del Ayuntamiento, y 3.0, de igual
número, ,por lo menos, de personas peritas en materias

22
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escolares, de ellas un maestro. A estos miembros se agre
ga, bajo ciertas condiciones, un pastor, un cura o un ra-

,bino, según la confesión de los niños asistentes a las es

cuelas. Las diputaciones escolares pueden nombrar, como

órganos suyos, para una o varias escuelas, comisiones
escolares (Schulkommissionen), compuestas por el burgo
maestre o un delegado suyo, el inspector local correspon
diente, el eclesiástico, según la confesión a que pertenez
ca la mayoria de los niños; el maestro o director de la
escuela El escuelas en cuestión y varios vecinos nombra- .,:

dos por la diputación escolar.
b) Municipios rurales (Landge'meinden). - Los

Ayuntamientos tienen las mismas atribuciones que los ur

bános: las económicas. Para los asuntos escolares internos
se nombra una junta escolar (Schulvorstand), compuesta:
1.0, del alcalde o delegado sUYQ; 2.°, de un maestro nom

brado por las autoridades inspectoras; 3 . .0, del' pastor o

cura, y, 4. o, de doa a seis vecinos, más el inspector local.
Cuando un Municipio rural pasa de 1.000 o 3,000 almas,
según los casos, se puede constituir una diputación esco-
lar en vez dé la junta.

-

c) Asociaciones escolares comunes (Gesami
�çhulverbiùlde).-Los Municipios rurales,' y en ciertos
casos los urbanos, pueden asociarse para el mantenimien
to de una o varias escuelas. La administración de éstas es

ejercida entonces por una junta escolar de représentantes
de los Municipios que integran la asociación en propor-
ción a la suma que' cada uno aporte a ella.

'

Us funciones de los Municipios son, como' se ha
dicho, de índole económica exclusivamente. En las

diputaciones y juntas escolares se delegan todos los
. demás asuntos que la ley concede a los organismos loca-
les y que, en resumen, vienen a ser: nombramiento de
maestros y determinación de sus sueldos, dentro de las
condiciones legales y con la confirmación de las autorida-
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des provinciales, en nombre del Estado; construcción, con

servación y reparación, de los edificios escolares necesa

rios, cuidando de la asistencia escolar; determinación de la

enseñanza religiosa en las escuelas, según la confesión de

la .mayoria de los niños asistentes; y la inspección sin

medidas diseiplinarias, reservadas por el Estado a las au

toridades locales.
En Baviera, la administración local es ejercida por las

autoridades locales escolares (Ortsschulbehôrde), consti

tuídas por el párroco como inspector local escolar, el bur

gomaestre, y en los Municipios rurales, dé.2 a ,3 conceja-
les de la comisión municipal, y en los urbanos,' de' I a 4

miembros del Magistrat. Sajonia y tos Estados de la Tu

ringia ofrecen la particularidad de sostener y administrar
.

\

las escuelas, no por los Ayuntamientos, sino por socieda-

des escolares de carácter público, cr�adas a este efecto. En

Anhalt la administración l¿cal no tiene importancia, pues-

to que las escuelas son sostenidas po� el Estado.

INSPEOCIÓN
I

A. Inspección escolar.-La organización de la ins-

pección de las escuelas primarias es tan compleja y diver
sa como la misma administración. De�tro de esta diversi-

.

dad hay, sin embargo, una nota común a todos Ios Estados

del Imperio: la inspección de las escuelas es una función

exclusivadel Estado, el cual la ejerce, bien directamente

por sus propios.funcionarios, o bien delegando 'algunas de

sus atribuciones en corporaciones ° autoridades locales.

O�racte�ís'ticas en este sentido son las leyes escolares dic

tadas hacia \1870 después del I£uZtu'rkampf por que atra

vesó Alemania hacia la mitad del siglo. Tal es, por ejem-
. plo, le ley de Prusia de 1872, firmada por el Dr. Falk' J
conocida bajo el nombre de «Ley sobre inspección escó-

lar», que dice:
I

í

1]
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§ 1. Bajo la supresión de todas las disposiciones opuestas a

esta ley en las regiones particulares de la monarquía, la inspec
ción de todos los establecimientos de educación e instrucción pú
blicos y privados pertenece al Estado.

Según esto, todas las autoridades y empleados encargados de
esta inspección obran en nombre del Estado.

'

§ 2. El nombramiento de los inspectores locales y provinciales
y la determ inación de sus zonas de inspección corresponde al Es-
-tado únicamente. o •

I
'

Los diversos organismos, autoridades y funcionarios
quedesempeñen funciones inspecteras en la enseñanza

primaria pueden reducirse a los mismos tipos de là admi
nistración.

l. o Inspección central.-Está ejercida desde los Mi
nisterios de Cultos, generalmente por medio de los con

sejeros escolares (Schulrtüe). Esta inspección suele limi
tarse a 10'3 organismos o administrativos e inspectores
provinciales. Dada la gran descentralización y autonomía
administrativa que se disfruta en casi todos los Estados
alemanes, la función inspectora es la más esencial que
desempeñan las autoridades del Estado; tanto es así,
que el nombre común a. todas ellas es el de autori
dades inspecteras (Schulaul's�chtbehoràen) y no adminis
trativas, aun cuando desempeñen algunas funcîones deO

. I
,

.

,., \'este genero.
: 2.° Inspección provincial:-Es la más importante, y,

en algunos Estádos, la única. Se ejerce por medio' ,de los

inspectores provinciales o de distrito (Kreisschulinepek
toren), cuya organización varía mucho de un Estado a

otro, aunque dentro de ciertas líneas generales comunes.

En Prusia son nombrados .por el Ministro de Cultos e

'Instrucción, a propuesta de los Gobiernos (Konigliche,

Regierungen) a que son adscritos. En su propuesta, de
,

ben preferir éstos personas com peten tes y con práctica
en la enseñanza, tales como los profesores de escuelas
normales y los directores de las escuelas primarias. En
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-

.la realidad, sin embargo, los nombramientos' recaen en

maestros o profesores con grados universitarios, cuando

no en clérigos, y muy raramente en - maestros primarios
sin otra preparación.

Los inspectores del Estado son de dos clases: 1. a, ins

pectores que desempeñan su cargo en propiedad i Haup
tamt) sin tener otra ocupación; 2.a, inspeetores que ejer
cen su cargo en comisión (Nebemamt), teniendo, además,
otra misión que cumplir (eclesiásticos, directores de es

cuela normal,' etc.). Contra este estado de cosas vienen

protestando desde hace más de medio siglo los maestros

primarios y muchos profesores universitarios, quienes re-

_ claman: 1.0, la provisión en propiedad de todas las ins

pecciones; 2.°, que esta provisión se haga exclusivamen

te en maestros que reunan ciertas condiciones de prepa
ración y de práctica profesional.. Aunque

I

estas reclama- !

ciones no han sido totalmente atendidas, por razones

prineipalmente de orden politico, - el número de los ins

pectores en' propiedad aumenta-Jentamente, si bien si-
I

guen proveyéndose principalmente en profesores con gra

-dos universitarios.

inspección escola¡' provincial en Prusia. I

\,

NÚMERO DE INSPECTORES.-1914 ..

1. Cargos en propiedad '.' . . . . . . . . . . 421

2. Cargos en comisión, desempeñados por:
Eclesiásticos .• , .. ,

. . . . . . . . . . . . 650
Directores de Escuelas Normales.. 18�

Inspectores municipales -. . .55

Consejeros escolares provinciales. 11
Otros inspectores provinciales.. . . 21
Diversos ' , . '.. 5

931

Total .....• � . . . . .. 1.352

..
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DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

INSPECTORES EN PROPIEDAD INSPECTORES-EN COMISIÓN
-

AÑOS TOTALNúmero. Tanto por 100. Número. Tanto por 100.

1882 ... 181 20,11 719 79,89 900

1892 ..•. 246 20,-26 968 79,74 12H:

1902.: ... 316 25,77 914 74,23 1230
, ,

1914. .. 421 31,13 . 931 68,87 1352

Las atribuciones y deberes de los inspectores de dis
trito son deterrninadas por los Gobiernos provinciales.
«Ha de cuidar, en- las escuelas a él asignadas, del cum

plimiento de las leyes y demás disposiciones legales. Ha
.

de tener un constante y exacto conocimiento del estado
de las escuelas' en su demarcación, al perfeccionamiento
de las cuales debe contribuir con todos sus medios,
y cuando eu aquéllas, tropiece con daños o faltas, ha de
evitarlos conforme a las disposicio�es legales, o groponer
a las autoridades superiores las medidas necesarias. Res

pecto a sus observaciones sobre la �sfera extemade la

escuela, debe elevar las proposiciones debidas .a Jas
autoridades respectivas. Ha de cuidar también de la
conducta oficial y extraoficial de los maestros y maes

tras 3- él subordinados. Está autorizado para dirigir a

, éstos consejos y advertencias; pero cuando ello no parezca
suficiente, está obligado a presentar el oportuno expedien-
te a los gobiernos provinciales» (1).

.

Los sueldos de los inspectores de distrito, enpropie
dad, se regulan por esta escala:

(1) W. Lexis. - D es Un terrichswesen i m Deu t s c h e n

Reich, t. III, pág. 76.
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Ptas.

ASCENSOS, SEGÚN LOS AÑOS DE SERVICIO ,(1)

A los
6 años. 9 años. 12 años. 15 años. 18 añòs, 21 años.3 años.

Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Pta.s, Ptas.
__

_ -

4.500 5.250 6.000 6.750 7.500 8.250 8.800

,

SUELDO

de entrada

3.750

Es decir, los ascensos son trienales, a razón de 250 pe
setas por afio. Los inspectores en comisión disfrutan so-

I bre sus sueldos .respectivos una gratifioaoión variable y
renunciable. Los en propiedad disfrutan también una in

demnizaciónde residencia (Wohnungsgeldzuschuss) con-

forme a una tarifa que va desde 787 a 1.625 pesetas �

anuales, según la localidad. En caso de traslado forzoso
de una provincia a otra, reciben una indemnización total

d� 625 pesetas, más una de transporte ùt;, 12,50 pesetas
por cada 10 kilómetros para él y su familia. En las visitas

de inspección, las dietas son de 15 pesetas, cuando termi-
.

nan en el día; de 26, cuando elviaje es de dos días, pero
termina dentro de las 24 horas òe salida, y de 18,75 por
cada día más. Además de las dietas, disfrutan-una indem

nización de viaje a razón de 0,75 pesetas por kilómetro de

carretera y de 0,11 por kilómetro de ferrocarril o barco.

"
En·Baviera, corno se ha dicho, en las comisiones es-

.

colares de las provineias, hay inspectores provinciales
{KreisschulinspektO't'en) para los asuntos internos de las

escuelas. Función de ellos esla inspección, técnica y las

visitas extraordinarias a las escuelas, más la fijación e

inspección de las condiciones en la preparación y colo

cación de los maestros'. Hay, además; inspectores de dis

trito (DistrikschùZinspekt01'e-n), semejantes a aquéllos en

estas subdivisiones de la ,provincia, sólo que están divi-

.

didos confesionalmente y han de visitar; por lo menos

una vez al afio, todas las escuelas de su zona.

/

(1) Besoldungs.ordumrg. Ley de 26, mayo, 1909.

28
.
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Los gastos de la inspección en Baviera, durante 1912,
fueron:

Pesetas.

Inspección eclesiástica de distrito.. . . . . .. .. 223.381-
Inspección escolar propia:

/ -

Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267. 738
Dietas

" 37 .600
Pensiones .. ,

'

40.325
345.66:l

Total. . . . . . . . . . . . . .. 569.044

L� inspección en Sajonia es aún más importante que
ell Prusia y Baviera, porque los inspectores son las úni
cas autoridades provinciales existentes. Otra característi
ca de la organización inspectora_ sajona son las reuniones
anuales que han de celebrar todos los inspectores. Según
la ley vigente de 1873:

«Todos los inspectores proviuciales (Bezirkschulinspektoren)
deben reunirse anualmente en una conferenoia en el lugar de resi
dencia de las autoridades supremas escolares, con el objeto de de-

_

liberal' sobre los procedimientos necesarios para, la elevación de
las escuelas primarias, introducción de los medios de enseñanza

- más apropiados, modificaciones necesarias en el fin deIa enseñan
za en los establecimiep'tos escolarss, etc., etc. Sobre los res�ltados
de estas deliberaciones, a las cuales se ban de invitar también a

algunos maestros reconocidos como compétentes y aptos y m iem
bros de las autoridades eclesiásticas superiores, ast como del Cole
gio médico-sanitario nacional; las autoridades supremas escolares
tomarán las medídas correspondlentes.s

En el gran ducado de Sajonia-Gotha existe una orga
nización'semejante. En Baden, los inspectores provincia
les forman parte del Oonsejo nacional escolar, departa-'
mento de èscuelas primarias.

En general, puede decirse que en casi todos los Esta
dos alemanes existe en la organización provin�ial una
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unión entre la administración general y local de las es

cuelas. Esta unión se hace mediante el inspector escolar,
�

para los asuntos internos, y por el funcionario más eleva

do, de la provincia, para los asuntos externos.

3.0 Inspección local.-Es. ejercida en nombre.del Es

tado, en la mayoría de los Estados 'alemanes, bien direc

tamente por las autoridades y organismos ,locales, bien

por medio de un inspector local escolar. Estos inspectores
son, en su inmensa mayoría, eclesiásticos, bien evangéli
cos) bien católicos, unas veces por libre nombramiento

de las autoridades locales, como en Prusia, y otras, por
taxativas disposiciones legales, como en Baviera y Würt

temberg.' Contra esta situación, 'que coloca al maestro

preparado para�su, profesión bajo la dependencia de fun-
o

cionarios legos en asuntos escolares, vienen protestando
desde hace medio siglo las Asociaciones de maestros de

toda Alemania.

B. Inspección m éd i co - esco.Jar.-Salvo en Sajo
nia-Meiningen y en Hessen-Darmstad, en que la ins

pección médico-escolar es un servicio del Estado, en el

resto del Imperio está incluída en la administración mu

nicipal: unas veces en el Magistrat .del Ayuntamiento,
como en Hannover; otras, en las, Juntas escolares loca

les, como en Berlín, y otras, en fin, en la Junta local de

higiene, corno en Hamburgo.
,.. Los cargos de inspectores médicos están, en la mayo

ría de los Municipios, desempeñados en comisión; sóloen

10 de ellos son ejercidos en propiedad, aunque latenden

cia en los grandes Municipios esla de nombrarles bajo este,

concepto.
Según una reciente �stadística (1), las 48 ciudades ale-

, (1) Umfrage der Magdeburger Stadtverwaltung, zusammenqes

tellt am 25. oktober 1913, VOID Pro-f. Dr. Landsberg, recogida en las

Statistische B latter, 19 , febrero, 1914.

/ I
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manàs mayores de 100.000 habitantes tenían inspección
médica en las escuelas primarias. De éstas, 21 la habían
extendido a las escuelas secundarias y técnicas elemen-

\
.

/ tales.'
,

' En Jas 38 ciudades que tenían inspectores médicos en

comisión, había 537 de éstos, contando los especialistas. El
número de niños examinados por cada médico varia mu
cho, según las circunstancias en que la inspecciónse hace.
En 17, entre 34 ciudades, este número oscila entre 1.500

'y 2.500 anuales.
Son también variables las gratificaciones que disfru

tan estos médicos: en Hamburgo, 3.500 marcos; en Ber

lín, �.OOO; en Charlottemburgo, 1.800; en Berlín-Wîlmers

dorf, 1.500; en Francfort y Munich, 1.000; en Brema, 750;
en Karlsruhe y Stettin, 500.

Otras veces se paga a los médicos por clase escolar exa-

minada: 20 marcosen Hamborn; 15 en Duisburg y Dan

zig. Filialmente, el pago se hace también en otras eiuda
des por niño escolar reconocido, a razón' de 40 pfening
en Bochum y 50 en Colonia y Strassburgo.

Los médicos escolares en propiedad tienen sueldos

fijos, que varían desde 4.000 a 9.000 marcos, según las

ciudades.
Existen en Alemania próximamente unos 2.000 mé

dicos escolares, distribuidos en unas 500 poblaciones. .1

RÉGIMEN DE LA ENSE�ANZA PRIMARIA-

OBLIGACIÓN ESCOLAR.-Como puede verse en el cuadro

adjunto, compuesto según los datos oficiales, la inmensa

mayoría de los Estados alemanes extienden la obligación
de asistir a las escuelas primarias desde los 6 a los 14

años, o sea durante 8 afios; excepciones de esto son Ba

viéra, Württemberg y Alsaeia-Lorena con 7 años de asis-.

teneia, y Oldemburgo y Anhalt, con 9.
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En Prusia no existe, realmente, una ley sobre obliga
ción escolar; para hacerla cumplir se toma como punto de

partida el Allgemeines Landrecht del siglo XVIII, que,
aunque no dice nada taxativo sobre este punto, se inter

preta en casi toda Prusia haciendo la asistencia escolar

obligatòria durante 8 años. En Ba viera existe, en algunas
ciudades (Munich, Nüremberg), un octavo afio escolar.
En Württemberg, la ley prevé también una extensión
local de la obligación escolar a 8 afios (así se hace en

Stuttgart).
Después de estos R años de asistencia a las escuelas

primarias, los niños.frecuentan durante 2 ó 3 las escue

las de perfeccionamiento (Fortbild�ngsschulen), 'lo que
hace un total de 10 li 11 años de asistencia escolar regu
lar. La asistencia a las escuelas de perfeccionamiento
(a.grícolas, industriales, comerciales, de economía domés

tica, etc.) ès obligatoria por ley del Estado en' 10 Esta

dos; en 5, los Municipios tienen facultad para hacerla

obligatòria, y, en los demás, no está regulada; .pero todos
los Municipios de Alemania tienen facultades especiales
sobre este asunto, concedidas por la Gewerbeordnung im

perial de 21 de diciembre de 1911.



OBLIGACIÓN ESCOLAR
e.:.
CI:)

,

Escuelas E,,",I..

I I
Escuelas Escuelas

p ri m arias.
de pertecctona- DUlIa- p _ri m a ri as.

d. pertecctona-

¡n",amiento. ción
. miento.

ción

ESTADOS, I

I
Du- Du- total. ESTADOS Du-

I
Du- total

A
� ración:

Años.
ración.

- A�
ración. A

� ración.
nos. _

nos. _

nos. _

Af¿os. Af¿os. Años. Años.
___

Años. A1'!os.
------

----- ------

/

Prusia....... .. .. 6-14 8 14.-17 3 3 11 Bajonîa-Coburgo .•. . 6-14 8 14-16 2 10

Baviera......... . ",' 6-131 � 13-16 8 10 Anhalt .... . ........ e-is 9 » » »

Sajonia .............. 6-14 8 14-17 3 11 Scbwarzburgo.-S ...... 6-14 8 14·16 2 JO P-
e-

Wlirtternberg. .. . 7.142 7 14-16 2 9 ' Scbwarzburgo.-R. • .. 6-14 8 14-] 6 2 ro tzj

Baden ........ 6-14 8 14-16 2 10 Waldeck.•..... ô 14 8

14-»161
2 lO

¡s:
. ...

b>

Hessen . ..... .... .. 6-14 S 14-17 3 11 Reuss, rama menor
,;

6-14 8 »
,

» Z

Mecklemburgo Scb .... 6-14 8 » :t> » Reuss, rama mayor .. 6-14 8 16-16 2 10 ¡;

Sajonia- Wei mar ',' ....
6-14 8 14-16 2 10 Schaumburgo-Líppe ... 6-14 8 »

Mscklemburgo-Str . .. » » » » » Lippe ..... ........ 6·14 8 » » »

Oldemburgo • _ ....... e-rs 9' » » » Lübeck .............. 6-Y4 8 » » »

Braunschweig ..... . -. 6-H: 8 l) » » Brema ....... ...... 6-14 8 » » }>

Sajonia-Méiningen .' ..

.

6-14 8 14-16 2 10 . Hamburgo ........... 6-14 \ 8 » » »

Sajonia-Altemburgo. 6-14 8 14-16 2 10 Alsacia-LorenR.. .. v •
6-142 8 » » »

(1 ) En.algunas ciudades hay un afio jnáe, voluntario ..

CI:)(2) Las niñas pueden terminar a los 13.

(3) La obligación escolar es establecida por los Municipios. .....
00

'"
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Dna delas características fundamentales de la orga
nización escolar alemana es el absoluto rigor con que se

hacen cumplir las leyes de asistencia escolar. En la ma

yoría de las ciudades, corre, o ha corrido, este cuidado �
cargo de la policia, de tal forma, que prácticamente no

existen más faltas de asistencia que las justificadas por
énfermedad o cosa análoga. Esto hace q�e 'no haya esta

dísticas sobre asistencia; niño matriculado equivale en

Alemania a niño asistente.

Aunque la obligación escolar en Alemania no lleva

consigo el deber de cumplirla en las escuelas públicas, sino

que puede realizarse con la ensefianza doméstica o pri
vada, en realidad, la inmensa mayoría de los niños ale

manes reciben su educación en las escuelas públicas. El

número de niños asistentes a las escuelas privadas ascen

dia, en 1911, a 26.151, lo que sólo constituye el 0,2 por
100 de los que visitaban las públicas.

La legislación prevé el caso de que la obligación es

colar se reali.ce ell escuelas privadas: y toma las precau
ciones necesarias para que ésta se haga en iguales eondi
cienes que en las públicas. Prusia somete a aquellas
escuelas a una especial inspección por parte de las auto

ridades de enseñanza, para què sus programas no estén

por debajo de las públicas.
Muchos Estados (Baviera, Württemberg, Baden, etc.)

exigen que los alumnos que gozan enseñanza privada su-
.

fran, bien periódicamente, bien a la terminación de los

estudios, exámenes en las escuelas públicas, y en el caso

de que no alcancen el nivel exigido a la terminación de

la obligación escolar, se les obliga a repetir un año más,
como en otros Estados hacen aun con los mismos alum

nos de las escuelas públicas.

34 3
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MATRicULA ESCOLAR

Población total (1910):
64.��ó.993

Alumnos matriculados.

a) en las escuelas primarias (Volksschulen).
Niños. Niñas. TOTAL

5.157.446 10.30�.94Q5.152.503

b) en otras escuelas, con el mismo fin que las primarias
(prácticas, para anormales, etc.),

Niño�. Niñas .. TOTAL

51.729 35�670
c) Total general.

10.397 .348

87.39U

Proporción de los niños matriculados con la población total:

. 16 %.

Gratuidad.-En Prusia, según el art,'25 de la Consti
tución: <En las escuelas primarias públicas, la enseñanza
será gratuita». Y así ocurre en la realidad. Según la ley
vigente que regula el sostenimiento de la enseñanza, sólo
podrán las Juntas escolares imponer retribuciones a los
niños extranjeros. Esta retribución no puede pasar de la
media de coste de cada alumno indígena en las escuelas
primarias durante los últimos tres afios.

El único sitio donde son permitidas las retribuciones
es en las escuelas preparatorias (VorschuZen) anejas a las
escuelas de segunda enseñanza, en las cuales ascienden a

100 y 110 marcos por afio, y en las escuelas medias (Mit
telschulen) o escuelas primarias ampliadas donde la retri
bución es fijada por los gobiernos de distrito.
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En algunos Estados, las Juntas escolares están autori

zadas a percibir retribuciones escolares bajo ciertas condi

cienes. Así, en Baviera éstas no pueden pasar de '75 cén

timos al trimestre; en Württemberg, de 1 a 3 marcos al

año; en Baden, 3,20 marcos anuales, etc.

Sin embargo de esto, la gratuidad escolar domina en

la escuela primaria alemana; el mayor peso del sosteni

miento de la enseñanza lo soportan los Municipios, y és

tos lo hacen, a su vez, generalmente por impuestos di

rectos.

Enseñanza 'religiosa. -Las escuelas primarias públi
cas de los Estados alemanes están en su mayor parte or-

,

ganizadas confesionalmente, a diferenciade las universi
dades y' escuelas técnicas, que no tienen este carácter.

)

Hay, sin embargo, cuatro Estados, Baden, Hessen, Sajo
nia-Weimar y Sajonia-Meiningen, y el ducado de Nassau,
en Prusia, cuyas escuelas son comunes (Siniultan o Pa

ritârische Schulen) a los niños de todas las confesiones.

La organización de las escuelas, desde un punto de

vista confesional, se establece en vista de la confesión �

que pertenece la mayoría de Iba piños asistentes. En

Prusia, por ejemplo, se nombra un maestro evangélico (o
'

católico) para una escuela, cuando en los. 5 años últimos

2/3 de los niños del distrito escolar son evangélicos (o ca�
tólicos), y durante .ese tiempo estos niños han pasado de

20. Los derechos de las minorías se respetan del modo si

guiente:
Si en una Asociación èscolar que sostiene sólo escue

las católicas (o evangélicas), el número de los niños de
'confesión evangélica (o católica) llega a 60, en las ciuda

des o a 120 en los Ayuntamientos rurales de mas de 5.00Ò

habitantes, se crea una �scuela para' estos niños, cuando

sus representantes legales lo soliciten. En -el caso de que
el número de niños evangélicos (D católicos) de una es

cuela provista enmaestro católico (o evangélico) ascien-
I

'
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da a 20, se establece para ellos una clase de' instrucción

religiosa de su confesión.
Las escuelas simultáneas son comunes a los niños de

todas las confesiones. Estos reciben la enseñanza religio
I

sa aparte de la general de la escuela, por maestros o ecle
siásticos de sus respectivas confesiones, cuando los niños
adheridos a éstas alcanzan un número determinado.

En cuanto a la enseñanza religiosa en las escuelas or

ganizadas confesionalmente, los niños de las otras confe-
\

sienes diferentes de la que se da �m la escuela son respe-
tados, autorizándolos para que no asistan a ella. Algu
nos Estados (Prusia, Hessen, etc.), imponen a los padres
de los niños disidentes la obligación de cuidar de su edu
cación- religiosa, cuando no asisten a la de la escuela pú
blica.

CONFESIÓN DE LOS NIÑOS y DE LOS MAESTROS EN L.AS ESCUELAS
PÚBLICAS PRIMARIAS DE ALEMANIA. 1911.

MAESTROS

NIÑOS
Maestros. Maestras. Total.

Evangélicos 6.190.963 101. ô44 18.848 120.492
.Católicos ... ' 4.0U 108 45.966 �O 239 66.ª04
Judfos . ., .. 31.344 631 110 641
Otras conîesío-

,
nes ......... 46.574 7,7, 71 148

10.309.949 148.217 39.268 187.485

• I

Coeàucación.-En general, es preferida la separación
de los sexos en casi todos los Estados alemanes.

Sin embargo, esto se hace sólo en cuanto no perjudi
ca a la buena marcha de la ensefianza. En Prusia, por

ejemplo, en todos los pueblos donde existen niños para
dos escuelas unitarias, una pa-ra cada sexo, se prefiere
establecer una mixta graduada, de dos secciones. Así se
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explica que-el .65 por 100 de los niños y niñas se edu
quen juntos y que haya más de 75.000 clases de este
género y sólo 40.000 con separación de sexos. Lo mismo
viene a ocurrir en Jos demás Estados alemanes.

Hay, sin embargo, en Alemania una particularidad,
Como las maestras no constituyen más que el 20 por 100
del total àe maestros, una gran parte de las A escuelas de
niñas están .desempeñadas por maestros; lo contrario de
lo que �curre en Inglaterra y en 10,8 Estados Unidos.

ESCUELAS

El, sistema escolar alemán consta, en general, de dos

grandes núcleos de instituciones:
,1. o Las escuelas primarias (Volksschulen).
2. o Las escuelas secundarias i Hôhere Schulen).
En uno y otro grupo, existe, no sólo dentro del Im

perio, sino aun de .eada Estado, una gran diversidad de
formas escolares, que algunas veces es difícil asignar a

uno de ellos, porque en Alemania como en casi toda Euro
pa, no existe entre ambos una separación radical.

Sin ,embargo, las escuelas de carácter primario, es de
cir, aquellas que no tienen por fin exclusivo preparar
para una educación superior ulterior, pueden reducirse a

éstas:

1. Instituciones de párvulos.
2. Escuelas primarias.
3. »medias.
4. »especiales.
5. J) de perfeccionamiento.
1. Instituciones de párvulos.-Están destinadas al

cuidado de los' niños que no han alcanzado la. edad esco

lar, es decir, que no llegan a los 6 ó 7 años en que pue
den ingresar en las escuelas primarias. Hay, en general,
dos grupos de estas instituciones. Uno comprende las
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J'

instituciones de guarda (Kinderbewahranstalt.en),' dedica-
,

das al cuidado de los niños cuyas familias no pueden aten

derlos en todo el día. Estas instituciones eon, a su vez,

de dos clases: los establecimientos de puericultura (Krip
pen), équivalentes a las crèches francesas para los niños de

pecho, hasta los � Ó 3 años de edad, y las escuelas de guar
'da (Bewahrschulen), unidas muchas veces a las Krippen
y que recogen los niños desde los 2 ó 3 años hasta los 6

Ó 7. Lo mismo en unas que en otras instituciones sepro

porcions alimento a los niños y se les tiene recogidos casi

siempre durante todo el día. Son, en general, más bien

insti tuciones de asistencia que est�bieci mien tos ed ucativos.

El òtro grupo comprende los jardines de la infancia

(Kindérgarten), cuya finalidad .es puramente educativa,

para niños de 3 a 6 años. Aunque Alemania es lfi cuna

de los Kindergarten, éstos no son instituciones públicas,
ni están comprendidos dentro del sistema escolar alemán,
sino que, como' en Inglaterra, aunque sin adquirir el

desarrollo que allí, están sostenidos, en-su mayoría, por
asociaciones particulares creadas para estos finès, o por

fundaciones, o, más .raramente.. por los Municipios. .En

general, están anejos a las �scuelas primarias, salvo

los grandes, como el de la Pestalozzi-Frôbel-Haus, de

Berlín. Casi todas las sociedades que sostienen Kinder

garten cuentan con Seminarios o Escuelas NormaIes para
la preparación de los maestros de esas instituciones. En

la actualidad hay 7 Seminarios de este género, cuyos tí

tulos son reconocidos por el Estado, y 10 que no tienen

reconocimiento oficial. El número de Kindergarten as

cendía en Alemania, en 1908, a 354.

Escuelas p'l·imarias.-�on de dos clases: las escuelas

primarias propiamente dichas (Volksschulen) y las escue

las primarias preparatorias (VO'I'schulen)\anejas a las se

cundarias, ambas públicas, porque las privadas apenas

existen. La diferencia entre unas y otras está en que las pri-
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meras dan UDa educación' completa, cer.rada, de 8 años,
mientras que las segundas son preparatorias para las es

cuelas secundarias, y no proporcionan más que 4 años de

educación, desde l�s 6 a los ¡O, edad en que ingresan en

aquéllas. Otra diferencia, más esencial aún, consiste ell

que a las preparatorias van, como en Inglaterra, los ni

ños de las clases sociales acomodadas, tanto por el fin

que persiguen como por las retribuciones escolares que

exigen (de 125 a 150 pesetas anuales), mientras que a las

escuelas primarias ordinarias van los niños de las clases

más populares. Estas escuelas preparatorias, existentes

principalmente en Prusia, son rudamente atacadas por los

elementos técnicos y democráticos, que exigen la llamadá

escuela en unidad (Einheitsschule), es decir, la escuela pú
blica para todos, al modo, por ejemplo, que en Baviera,
-donde no existen estas escuelas preparatorias, ni escuelas

privadas ap�nas, "educándose juntos los niños de todas las

clases sociales en la escuela pública.
Para la determinaeión del fin que se' asigna en la le

gislación a las escuelas primarias, puede servir de mode

lo el que se determinaba para las de Prusia en el prQyec-
to de ley de Zedlitz, de 1891:

\

4: Misión de la escuela primaria es la formación (Bil
dung) religiosa, moral y patriótica de la infancia median

te la educación e instrucción, así como la enseñanza de
los conocimientos y destrezas necesarios. para la vida
cívica» .

La organización de las escuelas difiere bastante de
unos Estados a otros, sin embargo, en todos es visible la

tendencia hacia la graduación de la enseñanza, atm en las

circunstancias menos favorables.
.

Las Allgemeinen Bestimmungen de 1872, por que se

rigen las escuelas de Prusia,
.

determinan como insti�
tuciones escolares normales las siguientes: 11 la es

cuela con varias clases; 2, la escuela con dos maestros;

40
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3, Ja escuela con un maestro, que puede ser bien la

escuela unitaria corriente, bien la escuela de medio día.
En las escuelas unitarias, el número de niños no debe

pasar de 80 (en realidad son muchos menos, como puede
verse en las estadísticas adjuntas). Cuando' el número de
niños pasa de 80, o ellocal destinado a clases noes su

ficientè para un número más pequeño, y no es posible
colocar uri maestro más, se establece una escuela de me

dio, día, con aprobación del Gobierno, yendo unos. niños I

por la mañana Y- otros por la tarde. 'Cuando hay dos
maestros colocados en una escuela, la enseñanza se da en

dos clases separadas. Si el número de alumnos pasa de

120, se establece una tercera. Las escuelas con tres o seis
clases son las instituciones más convenientes, Donde exis-

I
tan varias escuelas unitarias se ha de aspirar a reunirlas
eri una dé varias clases.

Tanto las escuelas unitarias como las graduadas, se

dividen en tres grados, cada uno de los cuales puede
corresponder a una, dos o tres o más clases dentro de las

graduadas. Las materias de' enseñanza y su distribución,
según las mismas Disposiciones de 1872, son las si

guientes:

• I
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,

Grado

I'
Grado

inferior. medio.

j------20 30 30

Religión -. 4
Alemán _. " 11
Cálculo. ' { 4Geometría ...•.. " - .. " . �
Dibujo .................• ,Reaiien (Geografía, Historia,

"Ciencias fisico-naturales) .. ,Canto .•.............•....

Gimnasia I
_ Labores. . . .' .•.. _ .. . ...•.. (

I

ESCUELAS GRADUADAS

Grado
inferior.

/

fi
10

4

1

6
2

2

Grado
superior.

42

fi
8

6

2

6
2

2

Grado Grado
m e d i o. superior.

-----.

Religión. . . . . . . • • . . . . . . . 4 4 4
Alemán, .... ", . . . . • . . . . . . . . . 11 8 8
Cálculo. . . .. ....• ......•. . 4 4 4
Geometría .. ; . . . . . . . . . . . .. . 2

Dibujo '-.: 2 2
Bealien (Geografía, Historia,

Ciencias físico-naturales) . . 6 6
Canto. . . ...•.. 1 2 2
Gimnasia . •..... ··········l 2 2 2Labores. ..1

1-;2-- --;-8-- -;-.
Esta distribución es susceptible de alteraciones, según_

el número de clases de las escuelas. En general, éste as

ciende en las grandes capitales a ocho. Véase, por ejem
plo, el plan de¿ estudios de las escuelas de Berlín: .

\
\

\
\



NUEVO PLAN DE ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS DE BlŒL1N (HH4) .....
co

6 6

GRADOS••••• l' ••••••.•••••••••••••••• .......

�
....

"I
GRADO INfERIOR II GRIDO MEDIO II GRADO SUPERIOR

CLASES •••.•••••• VII I�I_V_II�_I�II�I_I--------"_I

A:&os ESCOLARES •••. 42 3

-

k
-

-

1
2

-

VI. Ciencias físico-naturales .

VII. Geografia .

VIII. Dibujo..........• :.......... .

"'1
-

IX. Canto............ . . . . . . . . . . . . . . . . .• 2/2.
X. Gimnasia , . . . .. . :... 2/2
XL Labores femeninas .•...•.•.................•.

-

-

Total de clases-horas ... ....•.•-1-81�1---;;;:l128 (29)1-;-11

2

2
2

3 (2)
(2)

<1 (3) 4 (3)

2 2

2 2
� 2.
2 3

. (3) (3)
- -

32 32

Clase
superior.

7

2
4 (3)
2 (1)
4 (3)

2

2
2
3

(3)

8
"

4
7 tl><

t"
t:J:J
�
ti-
2l

¡;.;

32 .....

�
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Las cifras entre paréntesis indican las clases-horas

para las niñas. Se-recomienda la' introducción de la ense

ñanza de la economía. doméstica para las niñas, y la de

labores manuales, para los niños. (Las letras Vel signi
fican los semestres de verano e invierno en que se divide

el curso escolar.)
Un nuevo tipo de organización escolar que se va ex

tendiendo mucho en Alemania es el ideado por el Doctor

. Sickinger y aplicado primeramente en la ciudad de Man

nheim, de donde recibe su nombre de Man�heimer
System.

Con este sistema se aspira a establecer en los alumnos
de las escuelas públicas una clasificación en clases, que

permita 'tratarlos según sus condiciones personales o

'psicológicas. El sistema sólo se puede aplicar en las

grandes escuelas de las ciudades. Estas se dividen-en tres

series de clases paralelas: la 1. a, la llamada de clases

principales (Hauptklassensystem) es para los niños por

completo' normales, y está com-puesta de ocho grados o

clases; la 2. a
es la de las clàses que pueden llamarse de

aceleramiento (Forderklassens.lJstem) para los niños re

trasados, y consta de 5 ó 6, y la 3.a está constituída por
las clases llamadas auxiliares o complementarias (Hilfs-
klassensystem) para los niños espiritualmente débiles

o anormales mentales poco profundos (Schwachsinnige)
y se compone de 4 clases, con una preparatoria (Vorklas-

. se) para niños de constitución enfermiza. Los fuerte

mente anormales, epilépticos, idiotas, etc., quedan reser

vados a establecimientos especiales (Idiotenanstalten.)
El número de niños en aquellas clases está en relación

inversa con el retraso mental correspondiente.
El sistema ha sido modificado en algunas ciudades

(Charlottemburgo, por- ejemplo) creando, además, seccio

nes especiales para los niños más adelantad·os.
I
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ALEMANIA

1.-ESCUÈLA8 PRIMARIAS PÚBLICAS (Volksschulen)

ESTADOS
Escuelas primariaJ :

públicas.

38.684
7.566
2.270
2.:&50
1.659

981
1.235

476
231
709
439
319

� 217
242'
238
198
137
(22

55
118

4·7
153

51
64

222
2.974

61.557

1 Prusia .........•............•........

2 Baviera ..•....• , ',' . . . . .• . .. . ....•

3 Sajonia .

4 Württem berg. . . . . . . . . . . .. . • . . . . . .. ..

6 Baden •.... , ..................•......

6 Lessen . . . . . .. . , .

7 Mecklem burgo-Schwerín .•.............

8 v Sajonia-Weimar: ..... .' .•............

9 Mecklemburgo-Strelitz ............•....

10 Oldemburgo '':
.

11 Braunschweig ...............•.......

12 Sajonia-Meiningen
'

. . . . ......•

13 Sajonta-Altemburgc , ..........•...

14 Sajonia-Ooburgo-Gotha .........•......

15 Anhalt , ...•...

16 Schwarzbnrgo-Sondershausen .

17 Schwarzburgo-Rudolstadt .

18 Waldeck .•...................

19 Reuss, l'ama 'mayor ........•....... ,.

20 Reuss, rama mf1nol' .. . .

21. Schaunburgo-Lippe ...........•......

22 Lippe .

23 Lübeck •.... ; ......•......... : .

24 Brema ...................•........

25 Hamburgo . •. •••• .....• . .

26 Alaaeía-Lorena .•.... ". .• . . . . .. . .' ..

Imperio alemán ... ' .••..

MAESTROS' ALUMN

Total. I· Po,
Total.escuela.

,

116.2D3 3,0 6.572.140
18.352 2,4 1.041.676
14.095 6,2 771.103
6.063 I 2,7 350 940
5.625 3,4 335.264
3.788 3,9 205.508
3.102 2.5 92.661
1.181

.

2,6 65.646
388 <, 3,7 15.697

1.457 2,0 82.334
1.594 3,6 J 79.033

·903 2,8 48.923
591

-

2,7 37.458 .

940 3,5 42.477
901 3,8 /

... 40.871
260 2,7 14.763
307· 2,2 17.968
176 1,4 10.329
210 3,8 12.802
385 3,3 23.230
107 2,3 7.864
323 2,1 24.329
440 8,6 13.107
868 13,6 35.784

3.621 15,9 115.607
6.709 1,9 251.796

----

110.809.949 I
187.485 3,8

OS

H:-
Ol

Por
maestro.

--

66,5
56,8
54,7
5,7,9
59,6
54,3

\ ,
29,9

.55,6
li>-40,5 1:"'"

56,6 �
�

49,6 �

54,2 �
63,4 li>-

50,6
45,0
56,7
58,5
59,0
61,0
60,4
73,5
75,3
31,2
41,2
32,8 �

44,1
co

--

55,6
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ALEMANIA

2 .

._ OTRAS .ÈSUUELAS CON EL FIN DE LAS ESCUELkS PRIMARIAS.

CLASES DE ESCUELAS

1. Escuelas prácticas anejas a

los Seminarios ....

2. Escuelas en asilos y estable-
cimientos educativos.. .

3. 'Escuelas para ciegos .

4. Escuelas para sordomudoa.,
5. Escuelas correccionales ....

6. Escuelas para niños mental
mente anormales y epilép-
ticos .. ,. .., .

7. Otras escuelas.. . .•...•...

Totales .

I
ALUMNOS

Es·cuelas.II======:=====
Niños. Niñas. 'Total.

392 2(L.994 20 773 47.716'

123 4.778 3.41tt 8 191
27 859 5Q7 J .456
73 3.782 a.ies 6.947

223 9.638 3.434 13.072

96
31

4.687
1.041

3.27� 7.966
1.010

I
2.051

35.670 187.399965 51.729

PRUSIA

ESCUELAS PÚBLICAS, 1911

Localidades escolares " ,

Asociaciones escolares. , ...•.....

Escuelas , . . •. ..

Clases:
a) para niños ., .....•........

b) para niñas. . .•...........

e) mixtas .. ... .
'

.

d) para retrasados .

Maestros:'
I a) maestros , .

b) maestras., .

Maestros auxiliares. (Dibujo, gim
nasia, canto, religión):

a) Maestros. . . . . . . . • . .. . .••.

b) Maestras. . . . . . .. .

---- ----
-----

1.280 28.97J 30.251 1\

1.524 29.528 31. 122 e
6.125 33.559 38.684

17.770 15.225 32.995
'I17.819 5.257 23.076

13.223 68.305 31.ô28 a
946 98 1.044

I

33.772 56.636 92.408 o

115.. 928 8.828 24.756 d

\
I e

2.976 8.838 '11.814 tl3.407 30.631 34.038
li

I

\
g

I

Ciudades. Campo. Total.



f Escuelas especiales.- Las escuelas especiales para
niños anormales son de varias clases: de sordomudos, de

,

ciegos, 'de anormales profundos, correccionales y de re

trasados mentales.
Mención especial debe hacerse de esta última clase

de escuelas, llamadas generalmente auxiliares (Hilfsschu
len), que se dedican a los niños débilmente anormales

'mentales a retrasados; los muy profundos son destinados
a establecimientos especiales (Idiotenanstalten).-En ge
neral, esas escuelas auxiliares se organizan de dos modos:
o-independientemente, oformando parte de unaescuela or

dinaria; hoy se aspiramás bien a hacerlas independientes,
con su organización y clases propias, con director y maes-

tros autónomos, etc.; si bien aun hay muchas clases auxi
liares aisladas (Hilfsklassen) anejas a las primarias. En

general, el plan de enseñanza de estas escuelas, es el de

,

.,

47 I
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PRUSIA, 1911

Organización de las escuelas públicas.

Escuelas. Niños.

Unitarias. ' '. .
.

De medio día. . . .. .. . ', .

De dos clases ' .. : .

pe tres clases con dos maestros ,De tres y más clases
' .

13.046
6.652
4.107
4.190

10.189

961.147
5.26.900
438.8l9
578.173

4.367.035

Escuelas públicas y privadas.

ESCUELAS PÚBLICAS

d
ESCUELAS PRIVADAS

Escuelas. Niños. Escuelas. Niños.
---_ ------ ---

--_--- --_--

Años.

1886 .•.... 34.016 4.838.247 248 R.7fi3
1891. .... 34.742 4.916.476 495 21.678
1896 ..... .3,6.138 5.236.826 404 17 876
190L,., .. 36 756 5.670.R70 315 12.964
1906 .•.... 37,761 6.163,398' 287 12.247
1911. .... _ 38.684 6.572.074 263 8.4'98
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las primarias comunes, pero rebajado, y atendiendo prin
cipalmente a los ejercicios intuitivos, manuales, corpora

les, etc. Las clases, por lo general, son mixtas y simul

táneas, en _materia religiosa.

Alemania. 1911 (1)"
I
,

ESCUEL�S ESPECIALES'

(Hill'schu_len.J
l. Localidades escolares ' .

�. Escuelas �

De ellas: a) independientes .

b) agregadas a otras escuelas.

3. Clases en las escuelas .

4. Maestros ·.

5. Alumnos. ···

\

/

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS ESPECIALES

276
612
195
417

1.538
1.830 .

3�. 206 (2)

AÑOS Localidades. Claess. NiñQS

/
1894 ••.. ..............

32 110 2.290

1.900 •..•... , ... ...... �O 389 7.946

1906 ...•.. ......... 205 921 20.151

1911 •....•..•.
� ....... 276 1.538 39.206 (2).

Escuelas de perfeccionamiento.-ReciLen general
mente este nombre (Fo'rtbildungsschulen) todas las insti

tuciones escolares que recogen, a la salida de las escuelas

primarias, a los niños queno pasan a .las secundarias, y

que suministran a la vez una educación general y pro

fesional. Muy frecuentemente se acentúa uno de estos dos

caracteres: en el sur yen el centro existen escuelas de per-
<: feccionamiento dedicadas exclusivamente a, completar la

(1) Según la estadística de Wintermann (Lex. d. jPiid .. t. II) pre

sentada al 18 Verbandstage der Hilfschu�en Deutschlands. Lübeck,
1911.

(2) 1912.
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educación general recibida en la escuela primaria; ep el

norte, en Prusia, no existe tal tipo de escuelas; allí, las es

cuelas preparan para la futura ocupación de los alumnos,
sin entrar por esto dentro! del dominio de las escuelas es

peciales (Fachschulen), que son las que terminan propia
mente la educación profesional iniciada en las de perfec
cionamiento; en el resto de Alemania existe también este

tipo de escuelas.
En las escuelas de perfeccionamiento generales, la

parte central da la instrucción descansa principalmente
enel estudio del alemán (ejercicios de redacción) y en el
cálculo. Junto a éstos se da también la ensefianza de la

geografia, historia y ciencias físico-naturales (Realien).
La educación termina con una introducción en la vida
económica y política. alemanas.

Las escuelas de perfeccionamiento profesionales'son
generalmente: . comerciales, industriales, agrícolas y de
economia doméstica, con una gran variedad de matices

dentro de cada una de estas divisiones, nacidas de las pe
culiaridades locales.

Salvo en Baviera, donde las mayoría de las clases de

estas escuelas se dan los domingos, de aquí su nombre

.

dè Sontüaçsschulea, en casi toda Alemania se dedican

las tardes (5 a 8) de todos los dias a estas enseñanzas'. La

mayoría son simultáneas, porque no Sf3 da ensefianza reli

gio�a en ellas; una excepción constituyen las de Baviera

y Württemberg.
Los maestros de estas escuelas desempeñan general

mente sus puestos en comisión; son, en su mayor parte,
maestros de escuelas primarias, industriales, comercia
les, veterinarios y peritos agrícolas. En cuanto a su sos- ,

tenimieuto y administración, la mayoría son municipales,
pero hay también muchas sostenidas por los gremios res

pectivos.

4
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Escuelas.

ESCUELAS DE'PltBFECCIONAMIENTO. -1911 ( 1 )

Alumnos.

3.300
700

1.700
16.000

Escuelas industriales. . ..........•
- .

» comerciales .

» agrícolas , , .

» generales '.' .....•...

Totales•••.•.

;
..••••.•.. 1 20.700 "

GASTOS EN ESTAfi ESCUELAS

Ayuntamientos .. , •. :
.- .•..

Estado ..........•........ · .

Retribuciones.....• : . . . . . . . . . . . . •. ..: .....•.

Totales ....

'

•...•..........•.•

550.000
102.000
84.000

600.000

50

1.336.000
.

Pesetas.

Escuelas medias.-Estas escuelas, que reciben dife

rentes nombres (Mittelschulen, Bürgerschulen, etc.), ocu-
,

pan ùn lugar intermedio entre las escuelas primarias y las

secundarias. Generalmente constan de 9 años de estudio,
desde los 6 a los 15; es decir, uno más que las escuelas or-

.

dinarias. Pero la diferencia esencial entre unas y otras está

en el plan de estudios, aceptando una o dòs lenguas mo

dernas. Existen casi siempre en las pequeñas 'poblacio-:
nes, donde no hay escuelas secundarias, y muy a menu

do sirven de preparación para el ingreso en éstas, en el

. tercero o cuarto año de estudio.

(1) Sin contar las de economía doméstica.

/

13.125.000
8.125.000
5.625.000

26.865.000

�
]

I
]
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ESCUELAH MEDIA�. 1911

Escuelas '

.

Maestros (1):
a) maestros.......... ... 5.147
b) maestras....... . . . . . . 2. 384

-----

1 otal .... ; . . . . . . . 7.531'

•

'914

Alumnos:
a) niños .....

:
.•.........

b) niñas ..........•.....

Total .

135.799
137.595

273.394

RESUMEN DE ESCUELAS

Escuelas. Maestros.

Kindergarten (1908) ....

:¡
•.

Escuelas primarias (1911): \

a) ordinarias .... '" , .

b) preparatortas .•.....

e) otras escuelas •..•

.Escuelas especiales (1912) ..

Escuelas de p er Ie cc
í

o n a.

miento (all) ..

Escuelas medias (19�1) .

354

Alumnos.

61. 557
400
965

- (�)
20.700

914

1.699 (2)

10.309.949
49.825
87.399

,

39. �06

1.336.000
273.394

_,--_ -----
------

187.485
1 206

7.531

FORMACI6N.-Como en los paises de lengua inglesa,la formación de los maestros en Alemania consta de dos
partes: una preparatoria, y otra estrictamente profesio
nal; cada una de ellas cuenta con, instituciones especia
les para su objeto. La tendencia actual, es; sin embar-

(1) Faltan los de Sajonia, que están Indicados en las estadísti
cas, dentro òe las escuelas primarias.

(2) Clases.

I \
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go;. unificar éstas en un solo género .de instituciones,
éonservando la diferencia de finalidad, sólo en los pla
nes de estudios; Otra corriente de opinión muy fuerte,
representada por las asociaciones de maestros, pide la

incorporación de los estudios del magisterio a las-univer

sidades, como pasa, ,en parte, en los Estados Unidos.

a) Educación preparaiorià-r- Existe en casi todos

los Estados alemanes con independencia de ta profesio
nal, Los estableci mientes en' que se da, se denominan

escuelas preparatorias (P1·lipa¡·andenanstalten). Comien

za esta educación generalmente a los 14 años, a la salida

dé la escuela primaria, y dura 3; acaba" por tanto, a

los 17, en q�e se ingresa en los seminarios o escuelas_
normales. Aunque en la mayoría de los Estados no es

condición necesaria la asistencia a estas escuelas para el

ingreso en los seminarios a los que cuentan con un certi- ,',
ficado de enseñanza superior, la

/

casi totalidad de los
alumnos de aquéllos proceden-de las 'escuetas prepara
torias.

Estas escuelas eh Prusia son públicas o privadas; las

primeras están sostenidas por el Estado o por los Muni

cipios y aumentan a costa de las segundas; constan, ge

neralmente, de un director, con un sueldo que va desde
,2.400 a 4.800 marcos (3.000 a 6.000 pesetas), y dos maes-

tros, cuyos sueldos empiezan en 1.800 marcos yacaban
en 4.200 (2.250 a 5.250 pesetas).

La mayoría de las escuelas están anejas a los semi

narios y SOll externados. Los alumnos pagan una retribu

ción escolar que varía según los sitios, pero que no pasa

de 120 marcos anuales. Los que son pobres reciben be

cas de unos 25 marcos al mes. Según los planes de
I enseñanza vigentes, de, 1901, los estudios' de las escue

las preparatorias forman un todo orgánico con los de los,

seminarios, siendo misión especial de las primeras am

pliar la educación general que los alumnos han recibido

I' ,
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en las escuelas, primarias; uniformándola y completán
dolar (1).

> \

En Baviera, la organización es semejante, aunque con

pequeñas variantes, como el quelos alumnos han de estu

diar en la misma escuela preparatòria aneja al seminario
, donde quieren hacer los estudios, y que lamayoría son

internados.

Sajonia ofrece la particularidad de no tener educación

preparatoria especial. Esta se halla in'cluida en la educa
ción de 6 años dada en los seminarios, empezando a los
14.En el resto de Alemania se sigue generalmente el ejem
plo dé Prusia, excepto en algunos casos como en Scham

burgo-Lippe, donde la educación preparatòria se recibe en

los gimnasios y otras instituciones de segunda enseñanza,
> Educación pro{esional.-Se da en los seminarios de

maestros (Lehrerseminœrien), casi todos del Estado, a

continuación de la preparatòria, y dura 3 años. La pre
paración de los maestros en Baviera ofrece alguna varia
ción del tipo general, y lo mismo,la de los maestros de

Sajonia, de que se hablará más adelante.
En Prusia, los seminarios o escuelas normales están

bajo la administración e inspección de los Consejos escola
res provinciales; muchas son internados y se encuentran

siempre en poblaciones pequefias. Para el ingreso no se

requiere un examen especial, una vez aprobados los estu

dios en las escuelas preparatorias. Los alumnos no satisfa
cen retribuciones 'escolares; cuando son internos, pagan
una pensión de 0,80 a -1,20 marcos por dia.

,

El plan de estudios de los seminarios es el de 1901 y
está hecho en conexión con el de ias escuelas, preparato-
rias.

' (

/

(1) Los planes de estudio véanse en la pág. 202.
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PLAN IDE ESTUDIOS DE P�USIA (1)

ESCUELAS

PREPARATORIAS SEMINARIOS

�I� --'- ru II 1_1_
Totll.l.

Pedagogía. . • . . . . • . . . . .
- -

- 3 3 n 9 .

Metodología. . . . . .. . . . . . 4 4 8

Prácticas de enseñanza. 4-ô 4-6

Religión : . . . . . . 4 4 3 3 4 3 * 20

Alemán ...•• -:. . . . . . . . 5 5 5 5 5 3 * 27
Idiomas extranjeros. . . . 3 3 3 2 2 2 15

Historia 2 2 3 2 2 2
.

13

Matemáticas .. . . . . . . . . 5 5 5 5 5 1 * 25

Ciencias físico-naturale 2 4 4 4 4 1 * 18

Geografía .........•.. 2 2 2 3 2 1 * 12
Escritura. . . . . . . .. 2 2 1 5

Dibujo., 2 2 . 2 2 2 1 11
Gimnasia. .. .......•. 3 3 3 3 3 3 * 12

,3 4 5 4 4 4
I

Másica -- .. "_�

Agricultura ; .

- I � I '; ! 'I �, I - 2

Total �I-;-I-;- -;-1-;-133-3ó
El personal docente de un seminario de maestros en

Prusia se compçne generalmente: de un director, un

maestro primero (Übereemimarlehrer) y cinco maestros

ordinarios (o1'dentliche Semimarlehrery. Este personal se

selecciona prineipalmente entre los maestros de las escue

las primarias que han sufrido el examen especial que ,ca

pacita para ser colocados en las escuelas medias (Mittel
schulehl'erp'l'üfung) y el de directores de escuelas prima
rias (Rekto'l'prüfung)) y entre universitarios que han

(1) Los números romanos indican los años de estudio, cuya

enumeración se hace en Alemania en sentido inverso a la nuestra;

así, III significa primer año, etc. Los demás números expresan el

número de clases-horas por semana que se da a cads materia.

(*) Una de ellas comprendida en metodología.
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aprobado el examen para maestro de las escuelas secunda

rias (Oberlehrerprü{ung'J y de directores de escuelas pri
marias. La mayoría de los maestros ile los seminarios

tienen preparación normalista, y la mayoría de los direc

tores, universitaria. '

Para la formación ,de estos maestros se han creado re

cientemente en Posen, Berlin y Münster <Cursos cientí

ficos» de dos años de estudio cada uno. A ellos son admi

tidos los maestros que han aprobado el examen para las

escuelas, medias y que no pasan de 30 años. Los cursos

son voluntaries y gratuitos; becas son concedidas a los

necesitados. En ellos se especializa el estudio en dos roll

terias y en pedagogía. Los profesores son generalmente
universitarios. Al final de los cuatro semestres en que se

dividen los cursos, los alumnos sufren un examen en Pe-

. dagogía y en las dos materias elegidas, que les capacita
para la dirección de escuelas primarias Y' para las clases

,

de los seminarios de maestros. Los maestros son nom..

brados por 1as autoridades provinciales, y los directores,
por el ministro.

Los sueldos actuales del personal docente de los se-

minarios son:



..

SUELDOS DEL l'ERSONAL DOCENTE EN LAS ESCUELAS NORMALES DE PRUSIA

Pesetas.

- ASCENSOS DESPUÉS DE LOS
Sueldo

inicial.
3 años. 6 años. 9 años. 12 años. 15 'años. 18 años.

'<,

---- --- ----
---- ----- ---------

Directores . . ........ , , .•...

'

.... , • , .... 0.250 6.00Q 6.750 7.500 R.250 9,000
Directoras .... " .,., ..•

'

....... ' ...•. 4 500 4.875 5.250 5.625 6.000 6.375
Maestros superfores . , . , . . . . .• . •... : ... 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500

(Oberlehren)
-

Maestras superiores. , . . .. . .•..• ,.,., .. , 2.500 3.'00,9 3.500 4.000 4:500 5.000

(Oberlehrerinnen) >

Maestros ordtnaríoa . . , .. , ....•.. ,' •. , .. 3.000 3.750. 4.500 5 '250 6.000 6.750

(Seminarlehren)
Maestras ordinarias . � . . . . .. :...; 2;052 2.375 2.G87 3.000 ,3.2,50 4.500 4.750

(Seminarlehrerinn�n) -

,

'. "- -

'

,

-

-
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En Baviera, la educación profesional dura dos años,
pero hay una gran tendencia a prolongarla a tres, como

en' el resto de Alemania. Los seminarios son todos inter
nados. E� personal docente se compone generalmente de
un director y dos maestros. Estos se seleccionan entre los

primarios que han seguido un curso de dos años en una

jmiversidad y han aprobado un examen especiar. Los di
.rectores son nombrados por el ministro, y 10 mismo sus

representantes (Prtilekt). El sueldo de los dir-ectores as

ciende, según los años de servicio, desde 3.720 a 4.800
marcos (4.650 a 6.000 pesetas), y el de los maestros ordi

narios, de 2.280 a 3.360 marcos (2.8M a 4.200 pesetas).
En Sajonia, como se ha dicho, los estudios delmagis

terio duran 6 años, sin que haya distinción entre educa
ción preparatòria y profesional. El personal docente está
oonstituído 'por universitarios que han sufrido el examen

para escuelas secundarias o el examen pedagógico de la
universidad de Leipzig. El primero se sufre ante un tribu
'nal nombrado por el �inistro, y tienecomo materias obli

gatorias: filosofia, pedagogia, literatura alemana y religión,
y como electivas, tres de éstas: religión, filosofia, alemán,
latín, griego, francés, inglés, historia, geografía, matemá
ticas purasy aplicadas, física, química, mineralogía, botá
nica y zoologia. El examen en la universidad de Leipzig
es parecido a éste, salvo en que no se incluye la filosofía

y el griego, y en que son sólo dos las materias electivas.
Los sueldos definitivos son: maestros ordinarios, 2.400
a 6.000 marcos (3.000 a 7.500 pesetas); directores, 6.000

'a 6.600 marcos (7.500 à 8.250 pesetas) .

.

COLOCAClóN.-Para 'ser colocados los alumnos que han
'

terminado I sus estudios, necesitan sufrir dos exámenes.
El primero, se hace en el mismo seminario.jal salir de él,
y su aprobación capacita para ser colocado como maestro
<interino o profesional. En- Prusia consta de: a) un examen

escrito, que consiste en: 1. 0, redactar un trabajo sobre\ pe-
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dagogía, hist�ria de la pedagogía o literatura alemana;
2. °

y 3. o, Ulla composición sobre un tema de religión y de '

historia; 4.°, una traducción de un idioma extranjero, una

composición de un coral para los que han tornado parte en

la ensefianza del órgano y de la armonía. Para el primer
trabajo se destinan 4 horas; para los demás, 2 a cada uno:

b) La explicación de una lección modelo: e) Un examen

oral sobre pedagogía, religión, alemán, historia, idiomas

extranjeros y metodología de todas las-materias de las es-

cuelas primarias.
.

Una vez -aprobado este primer examen, el alumno

está calificado para desempefiar provisionalmente una

escuela. Para ser admitido al segunùo examen, que capa
cita para la colocación provisional, es preciso que trans

curran más de 2 años y menos de 5. En este segundo
examen se juzga ante todo la capacidad que ha adquirido
un alumno para regir una clase de una escuela. El exa

men consta de tres partes: una, escrita, sobre un asunto

pedagógico; otra; práctica en una escuela, y otra, o/ral, so

bre pedagogía, su historia, metodología y organización
escolar. Después de aprobado este segundo. examen, se

recibe la capacitación para ser colocado como maestro en

propiedad. . �

Para la colocación de> los maestros rigen en Prusia es

.tas condiciones (Ley de 28 Julio 1906): los maestros son

,

elegidos por las autoridades locales; cuando se trata de

asociacionea escolares que cuentan con menos de 25 pla-
.

zas de maestro, las autoridades deben proponer los nom- ,

bramientos en terna. Todo nombramiento es hecho por
el Estado; para lo cual, los Municipios han de presentar
sus nombramientos, para que sea"confirmado por las-auto

toridades del Estado. Los maestros que quieren capaci
tarse para la dirección de escuelas -sufren un nuevo exa

men, e igualmente los que quieren regir clases en las es

cuelas medias.
SUELDos.-Las escalas de sueldos que Ids Municipios

\ /

.:
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han de pagar a los maestros son fijadas por la ley del
Estado. Estas varían: de unos Estados a otros, aunque
pueden servir de tipo las de los tres mayores: Prusia, Ba
viera y Sajonia. Los sueldos de Prusia se rigen, por la

ley de 1909 (Lehrrerbesoldu)'lgsge�etz).
El sueldo de los maestros públicos en Prusia se com

pone: 1.0) de un sueldo-base; 2. O) de los ascensos por
edad; 3.°) de casa-habitación a indemnización por ella.
A esto hay que añadir: 4.0) las retribuciones locales; 5.°)
las indemnizaciones de servicio.

1.0 El .sueldo-base es de 1.400 marcos (1.750 pese
tas), para 108 maestros, y 1.200 marcos (1.500 pesetas),
para las maestras. Los maestros especiales (de dibujo, gim-

, nasia, labores y trabajos manuales) pueden disfrutar u�
sueldo menor, peronunca por bajo de 1.100 marcos (1.375
pesetas), para los maestros, y 1.000 (1.125), para las maes

tras. El sueldo de'los maestros colocados provisionalmen
te (alumnos· de escuelas normales) es 1/5 menor que el
sueldo-base eorrespondien te.

2. ° Los ascensos por edad comienzan a pereibirse a

108 7 años de servicio; a partir de éstos, -¡os ascensos se

hacen cada 3 años en esta forma: �aestros en los dos pri
meros grados de la escala, 200 'marcos (250 peseta's) en

cada uno; maestras, 100 marcos (125 pesetas); maestros
en el tercero y cuarto, 250 marcos (312 pesetas), y desde
'el quinto al noveno, 200 marcos (25.0 pesetas); maestras,
en todos los grados, a partir del 3.°, 125 marcos (197 pe
setas).

3. o En el campo reciben casa-habitación sólo los maes

tros ,solteros o sin familia; los demás perciben una indem- .

nización suficiente. En las ciudades se concede sólo la in
demnización,

4. o Las retribuciones locales se regulan conforme a

la clasificación establecida para los empleados del Estado,
desde 290 a 720 marcos (�62 a 900 pesetas) anuales, se-

'

gün la categoría de las P?blaciones. Los Ayuntamientos

'. ,
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pueden aumentar estas retribuciones hasta 900 marcos

(1.125 pesetas), pero sin que pase el sue�do� total del maes

tro de 4.200 (5.250 pesetas); con las maestras, 600 y 2.950
marcos (750 y 3.687 pesetas), respectivamente.

5. o Las indemnizaciones de servicio -

son: directores

de escnelas con seis o mas clases, 700 marcos (R75 pese
tas) anuales; idem con tres o más, 200 marcos (250 pese
tas'); los maestros que en las restantes escuelas tienen fun

ciones directivas, 100 marcos (125 pesetas anuales).
Los sueldos se pagan por trimestres adelantados (en

los maestros colocados provisionalmente , por meses). Las
. autoridades inspectoras pueden exi gir de los Municipios
material combustible para el maestro ..Las casas que
se le conceda en los distritos rurales han de tener un

.1 -

jardín o corral. Cuando el maestro es trasladado de

lugar. por eonveniencia de servicio, el Estado le paga los

gastos de viaje. Finalmente, si al morir deja descenden-

, cia, ésta percibe íntegro, durante tres meses, el último

sueldo que aquél disfrutó (Gnadenquartal).
En Sajonia, el sueldo, inicial del maestro definitiva

mente colocado es 1.500 marcos (1.875 pesetas), con 6 as

censos trienales de 200 marcos (250 pesetas), hasta 2.700

marcqs (3.375 pesetas), y desde aquí, con dos, "también
trienales, de 159 marcos (187,50 pesetas) hasta 3.000 mar

cos (3.750 pesetas). Además tienen casa.o indemnización
por casa, la cual se cuenta, con el sueldo, para la jubila-
ci�u.

I

En Baviera, los maestros colocados en propiedad tie
nen un sueldo inicial de 1.200, marcos (1.500 pesetas).
Los ascensos comienzan a los 5 años, pagándose los 5 pri
meros en períodos variables de 5, 3, 2 Y 5 años, cada uno,
de unos 90 marcos (112,50 pesetas), seguidos por cuatro
ascensos de 120 marcos (150 pesetas) cada 5 años. El
sueldo final viene a ser así de unos- 2.130 marcos' (2.665
pesetas).

• I

, \

\
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SOSTENIMIENTO DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

En la mayoría de los Estados alemanes, corre a cargo

_

de los Munieipios; en algunos pocos, Sajonia y la mayor'
parte de los pequeños Estados de la Tusingia, está al cui

dado de Sociedades escolares especiales y en Anhalt, a

costa del Estado. En losdos primeros casos, el Estado in

tervienetambién en auxilio de los Municipio? a Socieda

des escolares, bien de una manera expresada taxativa

mente por la ley, como-en Prusia, bien espontáneamente

yen vista de las necesidades.

En cuanto al sostenimiento de la primera ensefianza

por los Municipios, rige en Prusia la ley de 28 de julio
de 1906, que dispone: la creación y sostenimiento de las

escuelas primarias públicas corre a cargo de los Ayunta
mientos y distritos independientes, a res�rva de la parti
cipación asignada por la ley al Estado. Aquéllos pueden
formar por si solos, para el, sostenimiento de una a varias

escuelas, un distrito escolar independiente (eigener Schul

verband) a reunirse con otros para constituir un distrito

escolar común (Gesamtschulverband). Los gastos escola

res-se consideran eu los Mu .icipios como gastos munie i

pales. En los distritos escolares comunes, el reparto de los

gastos entre los Munieipios se hace: la mitad, seg úu el

número de niños que cada uno envía a la escuela a es

cuelas del distrito escolar,' y lá otra mitad, según la tasa

de los impuestos ordinarios que satisface. Cada distrito

escolar oornúu tiene uu presupuesto y una caja escolares;
pero los Municipios que formel} un distrito independien
te pueden incluir ambos en los presupuestos y cajas mu·

nicipales.
'

.

El Estado concede las siguientes subvenciones: a) un

tercio de los gastos originados por la construcción de edi

ficios a los distritos con menos de siete escuelas-maestros,
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siempre que esos gastos pasen de 500 marcos por escue

la-maestro; b) un auxilio suplementario. dentro de l�s me

dios votados por el Parlamento, a los distritos manifiesta
mente incapaces para satisfacer todos 'los gastos escolares;
,c) un fondo de reserva para ser distribuído por los Gobier
nos provinciales entre los distritos con 25 o menos escue

las maestros que no puedan cubrir sus gastos ordinarios;
d)finalmente, otro fondo de 5 millones de marcos, con fines

semejantes, para gastos extraordinarios.

ALEMANIA

Gastos totales en las escuelas primarias. 1911.-Pesetas.

POI'
alumno.

1!)01 .•.

'

....•••.•...•.••.. : ...•.•••.
1906 •..•...••.•• " ..• •. . •. . ••....

-

1911 ..•.•• ,' .•.•••. ' .•• , , ... , ••••.•.•

I

Totales,

526.646.250
6ó4.92ó.000
817,295.000

68
67
79

Fuentes de ingresos para los gastos de las escuelas primarias.I, '

j901 .•...•.•.• ' , ..•••..• , ..•.•.

190fi .•.....•.••.....•...•. , .•.• '

1911 ..•.
' ..•...

'
..••.

'

, ..•.•.

Estado:

,\

29,%
28 �

31 »

Otras fuentes
(Municipios

-prtncípalrnente.)

61 %
62 )

59 »

1

Gastos totales de Prusia en escuelas primarias (1911).
Pesetas.

Totales: 526.122.740. Por alumno: 80.

FUENTES DE INGRESOS

.

r

Municipios.............•.......••..
Subvencionas 'del Estado .......•...

"1Fondos escolares . . . . . . . .. . .•...• '.

Retribnciones escolares . ; . . . .. . ...•

Otras fuentes .•....•...........•.... 1

• I

'Totales.

331.824.266
159.136 725
24.500.698
1.442 210
9 317.734

1-63:1,
I 30,2

46'
, ,

0,3
I 1,8

52
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Prusia.

211

\

PRESUPUESTO DE CULTOS E INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 1914

Pesetas.

Gastos totales permanentes .

Il D extraordinarios .

TOTA'LES .•••• ' •.... , .•

351.509.865
27.253.715

378.Q73.580

A. Gastos permanentes parra Instrucción pública.

Ministerio (1) .

Cultos e' Instrucción (1); .

Juntas provinciales escolares 'j' ••

Universidades .

Escuelas secundarias " .. � .

Instrucción elemental .

.Arte y ciencia . .' ; .

Enseñanza técnica '

.

Otras gastos. . . . . . . . . . . . . . . . .

-----<,__--

Gastos del Ministerio en Instrucción pú-
blica '.' "

. �

Seminarios de maestros y de maestras. . . 15.509,216

Escuelas preparatorias para los Semi-

I

B. Principales gastos permanentes
pa)'a Inetrucciôn elemental.

narios . .- � .

, Inspección escolar .

Escuelas primarias - .

Instituciones postescolares .

(1) Comunes B Cultos e Instrucción.

1. 929.662

1).773.305

1. 971.402
22 . 931. 503
28.446.137

216:12�.201
11.015.'777
7.690.456

882.050

296.690.443

Peeetas..

2.419.787
6.365.350 .

193.927.727
4.365.000



212 LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL EXTRANJERO

Resumen de la ensenansa primaria pública.

l. ESCUELAS.

Población

total (1910).

Maestros
Escuelas. Maestros. por

escuela.
1-----,1--

_

Prusía , . 40.165.219
Baviera 6.887.291
Sajonia. 4 806.661
Württemberg. .. 2 437.674
Baden 2.142.833
Hessen .. . . • . . .. 1. 282 .. 0'51

38.684
7.5ti6
2.270
2.2bO
1.659

981

116.293
18.352
14.095
6.06ll
6 6::l5
3.788

3,0
2,4
6,2
2,7
3,4
3,9

Habitantes
por

escuela
maestra.

345
37.15
341
402
390
338

3,8

-----1--·--
_

346Imperioalemán.64.925.993 61.557 187.485

II; ALUMNOS.

Prusia
.

Bavíera ...•......•......

Sajonia .

Württemberg .. ', , •••

Baden..... ,. . .. ' ., ....

Hessen .......•. , ... ,. ,'.•

Pob ación

IAlumnos total
matriculados. matrículada.

'6 572.140 16 %
1.041.676 15 »

771.103 ,16 �

350.940 14 »

335 264 16 »

205 558 16 »

10.309.949 16 »,Imperio alemán ... , .. , ••..

Alumnos
por

maestro.

66
66
54
67,
59 '

. 54

55

64
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III. MAESTROS.

SUELDO ANÚAL (1) PROPORCIÓN
ENTRE MAESTROS

Pesetas y MAES��RAS

M ,.- ..A-_' --:. --�_

Maestros. Maestras. aestros .¡Maestras.
I

-�-----

Prusia. 116.293 1. 750 a 4.105 1.500 a 3.062 79 % 21 %
Baviera ..... 18.352 1.500 a 2.665 .1.260 a

2.000'1
74 » 26 :t

.Sajonia ...... 14.096 1.875 a 3.750 1.875 a 2.7501 95 » 5 »

Württemberg 6.063 2.000 a 4.000 1.625 a 2.875¡ 87 » 13 »

Baden . ..... 6.625 2.000 a 4.000 2.000 a 3.000 83 » 17 »

Hessen ...... 3.788 1.500 a 3.750 1.375 a 2.315 8n » 14: )

21 »
Imperio ale-

mán 187.485 79 »» »

lV. GASTOS (Pesetas).

Prusia ........•.

Baviera .

Sajonia .

Württemberg .

Buden _ .

Hessen .

RELATIVOS

I
..

Totales. Por' i Por Por
escuela- alumno habitante.

maestro·1 matriculado. I

I

I
526 .. 122.740 4.225 ¡ 80 13
77.476.385 4.221 74 il
74.908.666

I
5,315 97

'I
15

28.087.893 4.632 80 11

27.016.668 4.802 80 12

15.023.697 3.966' 72

1_1.11817.295.000 4.358 79 12Imperio alemán .

(1) Contando sólo el sueldo base.

li
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(O esterreich. )

POBLACIÓN. 1910

Extensión.

I \
Absoluta. Relativa.

19.825 3 603.201 182
11.982

.

860 ·614 72
7.153

-,
219.114 32

22.425 1.559 699 66
10.326 402.813

\
39

9 954 528.091 53
95 241.272 -

2.918 r

267.020 90
4.956 414.133 84

26.683 967 344 36
2 602 148.938 57

51.946 6.827.261 131
22.221 2.651.304 119

I'
5.145 769.674 147

78 500 8.160.7S3 104

I
10 441

\
814.247 78

12.831 660.336 52'

I .

300.007 I 28.995 S440 9'6

Austria inferior ' .

Austria superior .

Salzburgo , ' '.

Estiria .

Corintia ".

Carniola .

. Trieste .

1
•

• • • . • •• • ••.••••••••••••.

Goritz y Gradisca .

Istria., .

Tirol '"
'
., .

Vorarlberg ....•.'. . . . .• . .

Bohemia ................•..........

Moravia .. ¡ •••..•••.••..••••.......

�RTf�fa: : : � : : : : : :
.

: . : : : : : : :
.

: :
.

: : : : :
Bukovína , .......•......

Dalmacía ',' . . . . .. . . . .. . ... .. . ..

TOTALES •••.•..•...• ,

-=-En la Monarquía austro-húngara (Oeter rteichisch
Ungalr n Monarchie) disfrutan de completa autonomía

en materia de instrucción pública los dos Estados que la

constituyen' el Imperio de Austria y la Monarquía de

Hungría. Los asuntos políticos comunes a ambos Estados

se reducen a los diplomáticos, militares, navales y finau
cieros. La instrucción pública queda, como en Alemania,
reservada a los Estados en particular.

.
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ADMINISTRACION

La instrucción pública de Austria depende del Mini s,

terio de' Culto s y de Instrucci ó n (Ministerium' fil?'
Kultus und Unterrichtï. Según la ley fundamental del Es

tado, de 1867 y la ley vigente escolar de 1869. «La dirección
e inspección supremas sobre toda la educación e instruc

ción, pertenece alEstado yes ejereida'mediante los órganos
legales nombrados para ello». El Ministerio extiende su

�

radio de acción, pues, sohre todas las instituciones esco

lares del Imperio, pero más especialmente sobre la ense

ñanza superior, cuya inspección y dirección realiza inme-

diatamente.
.

Dentro de la primera enseñanza, son funciones pro-
.

pias 'del ministro: la confección de los planes de estri
dio para las escuelas primarias, así como todo lo referen

te al orden interno de las mismas, después de oídas las

autoridades regionales o con motivo de proposiciones de

. éstas; la admisión de los libros de enseñanza y de-lectura;
la aprobación de .los estatutos y planes de enseñanza de
las escuelas privadas que quieran recibir el derecho a

conceder certificados finales de estudio, etc. El sueldo del

ministro asciende a 20.000 coronas (unas,20.000 pese
tas); disfruta además una indemnización de otras 20.000
coronas.

En el Imperio austriaco, cada región o territorio

(Kronland) es autónomo, dentro de las leyes generales.im-
.

periales, para la administración y gobierno de la ense

ñanza. En cada una de las 17 regiones existentes, hay un

Consejo escolar de _la región (Landeschuirat), bajo cuya ju
risdicción están: 1 0, las instituciones escolares y educativas
asignadas al campo de acción de los Consejos escolares

provínciales; 2.0, los establecimientos educativos para
maestros y maestras de las escuelas primarias y las es-

70
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cuelas prácticas anejas a ellos; 3.°, las escuelas secunda

.rias y especiales semejantes. Estos Consejos tienen esta

tutos diferentes; el de Austria inferior se compone, por

ejemplo, de: 1.0, el gobernador de la región (Landeschef}
o de su representante, como presidente; 2.°, cuatro miem

bros delegados de los Comités nacionales (Landesaus
séhussen); 3.°, de un ponente para los asuntos escolares

administrativos y económicos; 4.°, de los inspectores re-

I gionales; 5.°, de representantes de las confesiones religio
sas (católica, evangélica, judía); 6.°, de cuatro miembros -

elegidos por el Concejo de Viena; 7. o, de tres especialistas
en materias de' enseñanza. Los Consejos regionales cuidan

,'especialmente de la enseñanza secundaria y técnica ele

mental (incluyendo escuelas normales); para la enseñanza

primaria constituyen sólo una segunda instancia.

•

1 La administración de las escuelas priinarias-en.la ins-

tancia provin-cial corre a cargo de los Consejos escolares

provinciales (Bez�'rksschulrliten) 'en que se dividen, los

regionales y sobre, los que tienen facultades inspecteras.
Los Consejos provinciales están generalmente constituí
dos: 1.0, por el jefe político de la provincia, como presiden.
te; 2.°, por un representante, elegido, por el gobernador de

la región, de aquellas confesionesreligiosas cuyo número

de adheridos pase de 500; 3.°, por especialistas en materia

de enseñanza, dos de los cuales son elegidos por los maes

tros; 4.°, por representantes de los Ayuntamientos y Co

misión provincial que .han de formar la 'mayoría, y 5.°,
por el inspector provincial. ,

Las funciones principales de estos Consejos son: re

presentar los intereses del distrito escolar; cuidar del oum-.

plimiento de las leyes escolares y del buen' estado de las

instituciones educativas; dictar las disposiciones necesa

rias para la creación, edificación y sostenimiento de las

escuelas; eonceder permisos a los maestros por más de

tres dias y menos de dos meses; fomentar el perfecciona-
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miento de los maestros, por medio de conferencias, biblio

tecas,
.

etc.; inspeccionar las escuelas de su distrito por
medio .de los inspectores provinciales; nombrar los ins ..

,

pectores locales, etc., etc.
.'

La administración local está encomendada en cada

municipio a un Consejo escolar local (Ortss�hulrat), que
se compone: de representantes del Municipio (no menos

de cinco, elegidos por el concejo municipal), 'de repre
sentantes de las confesiones religiosas, de un delegado
de los maestros y del inspector local. Los Consejos loca-.
fes tienen, en general, estas funciones: administrar los

fondos y fundaciones escolares; vigilar el edificio, terrenos
-c

y \muéblaje de las escuelas; inspeccionar la asistencia y'
fomentarla de todos los modos, incluso con castigos a los

padres; prestar a los maestros el apoyo necesario en el

cumplimiento de su cargo;' cuidar de la.conducta profe-,. I

sional del maestro; evitar los posibles conflictos entre éste

y las autoridades locales. Los acuerdos son tomados cor

porativamente, y los cargos son honoríficos.

INSPECCION

La inspección escolar consta de los mismos grí¡t
dós que la administracíón. En los Consejos regionales está

desempeñada por los inspectores de este nombre (Landes-'
schulinspektor). El influjo inmediato sobre los asuntos
didáctico-pedagógicos de las escuelas, las inspècciones pe-'

I riódicas, la dirección de los exámenes, Ia vigilancia de la
'actividad de Ips directores de escuelas; de los Consejos es-

- colares locales y provinciales y de los inspectores provin
ciales, son ejercidos por estos inspectores, quienes reciben'
para ello del ministro de Cultos e Instrucción las instruc
cienes necesarias. Los inspectores informan a los, Conse

jos regionales, y éstos al ministro; pero también pueden y
r deben hacerlo directamente a éste. En cada uno de los 17

.

t
.
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Consejos regionales hay un inspector de este género. Sus

sueldos varian de 6.500 a 9.000 pesetas anuales; reciben,
además, indemnizaciones de viaje por valor de unas 2.000

pesetas al año, más otras de estancia y para gastos de es

critorio. Los nombramientos son hechos por el ministro,
oído el Consejo respective.

La inspección primaria corre en -las provincias prin
cipalmente a cargo de los inspectores provinciales, quienes
por ostentar la representaeión deLEstado llevan el título de

I

imperiales y reales (Kaisel'lich-konigliche Rezirschulins-

pektoreni. Estos inspectores son reclutados, principalmen
te, entre los maestros de las escuelas primarias y medias, y
son nombrados en vista de una-terna formadá por los Con

sejos regionales, después de oídos los provinciales, por el

ministro de Cultos e Instrucción, por seis años. Sus nom

bramientos son, p�es, provisionales y revocables, y sus suel-

o dos sonlos mismos que el que gozaban en los destinos que

desempeñaban al ingresar. en la inspección; sobre ellos, re

cibeú las indemnizaciones de viaje y las dietas correspon
dientes. Los inspectores provinciales informan � los Con

sejos provinoiales sobre las disposiciones que estimen han'

de tomarse, siempre en forma corporativa. Los restantes

miembros del Consejo pueden hacer también visitas ex

traordinarias, dando noticia de ello àl presidente.\

Einalrnente, los inspectores locales (Ortsschulinspek
toren) sirven más bien de lazo de unión entre los maes

tros y las autoridades locales y desempeñan sus puestos
en comisión; en ellos descansan principalmente las fun

ciones más delicadas encomendadas a los Consejos lo-

cales. \

La inspección de la enseñanza religiosá es desempe
ñada por las confesiones respectivas.
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RÉGIMEN DE LA ENSFJÑANZA

Obligación escolar, L-Según los artículos 24 y 25 de la
ley escolar imperial, de 1869, vigente, «los padres o repre
sentantes, así como los propietarios de fábricas y empre-

.

sas industriales y agrícolas, son responsables de la asis
tencia regular a la escuela de los niños comprendidos den
tro de la edad escolar y-pueden ser compelidos al cumplí
miento de este deber por medios coercitivos. Los detalles
de este asunto son determinados por la legislacióri regio
nal. Los padres y sus represèntantes están obligados a

suministrar a los niños los libros yotros medios de ense

fianza necesanos».

Por las leyes regionales, la obligación escolar: dura
en la mayor parte de las provincias y territorios ocho
años; es decir, de los seis a los catorce. Excepciones de
esto son: Bukovina, donde dura siete, de los seis a los tre

ce, y 'Dalmaqia, Galitzia e Istria, en que es de seis, de
Jos seis a los doce. En aquellas regiones en que la asis
tencia escolar es obligatoria durante ocho. años, los Con
sejos escolares regionales pueden conceder una disminu
ción de tiempo a los niños de los dos años últimos. Esto
es lo que constituyen làs llamadas dispensas de asistencia
escolar (Schulbesucherleichterrungen), y pueden consistir,
bien en disminuir el número de horas de asistencia a la se

mana, bien en limitar ésta sólo al invierno,'o en otros pro
cedimientos.

. El número total de dispensas de asistencia concedidas
en 1910-11 ascendió a 267.467. Los anuncios de castigo a,
los padres por faltar sus hijos a la escuela llegaron ese

mismo afio a 302 .. 77 6, de los cuales 120.581 fueron aplica-
.

cados en forma de multas, y 81.885, de arresto; 94.310
quedaron sin aplicar, por circunstancias' diversas. Las
multas ascendieron a 263.112 coronas.

74
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MATRÍCULA I ESCOLAR

Población total.
•

(1910)
Población escolar

(1911)

28.995.844 4.885.604

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDAD ESCOLAR

Otlla.!ò
escuelas

Escuelas Escuelas
públicas. privadas.

Tota.l.

4,341.070 127.698 101.977 04.570.756

Población
total (1)

matric ulada.

Población
escolar

matriculada.

15 % 93 %

Gratuidad. -La enseñanza primaria es en la mayoría
de las regiones gratuita. Sólo en Bohemia, Moravia, Sile
sia y Tirol se autorizan las retribuciones escolares para'
fortalecer los fondos escolares. Pero tanto, en estas re

giones como en algunas otras, Carintia y Vorarlberg,
donde se perciben retribuciones, no es generalmente en

las escuelas primarias elementales (Volksschulen), sino en

las superiores {Bürgerschulen).
Enseñanza religiosa.-La mencionada ley de 1869

determina:
.

«La instrucción religiosa es provista. e inspeccionada
inmediatamente por las respecti vas autoridades eclesiás

ticas (en la confesión hebrea, por los presidentes de-las

comunidades israelitas).. El número de horas que se des

tine a ella es determinado por los planes de enseñanza

del Ministerio. La distribución de la materiade enseñan

za en los cursos corre a cargo de las autoridades eclesiás
ticas. Los maestros de religión, las autoridades eclesiésti-

(1) Dentro y fuera de la edad escolar, en escuelas primarias.
.

�
,

\ I
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cas y las comunidades. religiosas han ,de obedecer las

leyes y disposiciones de las autoridades escolares. Las

disposiciones de las autoridades eclesiásticas sobre la ins

trucción religiosa se han de dar a conocer al maestro por
medio de la inspección provincial del Estado; éuando es

tas disposiciones no concuerden con las leyes generales
escolares, no han de ser comunicadas. En aquellos lugares
en que no exista un eclesiástico que pueda dar regular
mente la enseñanza religiosa, puede el maestro, con apro
bación de las autoridades escolares, ser autorizado a dar

esta enseñanza alos niños pertenecientes a su confesión,
de conformidad con las disposiciones dictadas por las au

toridades escolares. Ell el caso de que una iglesia o co

munidad religiosa abandone el cuidado de Ja enseñanza

religiosa, las autoridades escolares regionales tomarán las
medidas oportunas, previa 'audición de los-interesados>.
�Artículo 5.G)

La enseñanza religiosa es dada en las grandes escuelas

por catequistas; en las demás, por él eclesiástico del lugar,
y si no lo hay, como se ha dicho, por el maestro.

Coeducaeion . -Según la última estadística escolar

(1910-11), de las 21.640 escuelas primarias,
1.377, o sea el 6,4 por lPO, eran de niños;
1.288, ° sea el 5,9, por 100, eran de niñas;
18.975, o sea el 87,7 por 100, eran mixtas.

/ ¡

ESCUELAS

«Las escuelas primarias tienen por fin suministrar
una educación moral-religiosa a los niños, desarrollar su

actividad espiritual, dotarlos de 108 conocimientos y des-
I

trezas necesarios para la vida por una' educación ulterior

y asentar los fundamentos para la formación de hombres

y miembros aptos de la sociedad». (§ 1 de la ley imperial
de 18t�9.)

76
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Escuelas públicas son aquellas a cuya fundación

y sostenimiento contribuyen total o parcialmente el Es

tado, la región o los municipios. Estas escuelas están

abiertas a todos losl niños, sin diferencia de' creencias.

Las escuelas primarias se dividen en escuelas' prima
rias ordinarias (allgemeine Volksschulen) y en escuelas

primarias superiores (Bügerschulen).
,

Las primeras constan de tantos grados o tantas cla

ses como afios comprende la obligación escolar; es decir,
de f) a 8. Las materias de enseñanza obligatorias en ellas

son; religión, lectura y escritura, gramática, cálculo en

relación con la geometría elemental, elementos de historia

natural, físico-química, geografía e historia referentes a

la patria y su constitución, dibujo, canto, labores para las

niñas y gimnasia, obligatòria para los niños y voluntària

'para aquéllas.

PLAN DE ENSKÑA\ZA DE UNA ESCUELA PRIMARIA UNITARIA

HORAS POR SEMANA "

MATERIAS
Primer 12.°' 3.°, 4.° 5,0 Y 6.°

gra do. grado. grado.
--------------11---- ----

Religión. . . . .. .."....... � I 2 2

Lengua materna.. 12 lU 10

Aritmética. . . .. . ,.
4 4 4

Ciencias físico-naturales. . . . . . . .

2
2

Geografía e historia 2

Escritura, ......• ,........ .' 2 2

Dibujo y geometría elemental.. 2 3 3 (1)
Canto. . .

. . .. . ,..... l, 1 1

Gimnasia. . . . . . . . . .. -:- I 2 2

Total por semana... . ' --2-1-1�-1--2-;-
Debe crearse una escuela primaria pública allí donde

existan más de 50 niños cuya residencia esté a más de 4

1) Para las niñas, una, más otra de economía doméstica.
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kilómetros de la escuela más próxima. Si los medios de

locomoción son difíciles, se crean en lugares más próxi
mos escuelas suplementarias (Excutrendostationen).
Cuando en tres años seguidos, el término medio dè niños

asistentes a una escuela pasa de 80, debe colocarse en ella

un segundo maestro, y cuando de 120, un tercero, y en

esta proporción, los sucesivos.

A la terminación de la obligación escolar, los niños

que han alcanzado todo el programa de la escuela reciben
fin certificado final (Entlassungszeugniss); los que uo lo

gran éste deben continuar en las escuelas, aun cuando
hayan pasado de la obligación escolar. Los niños que reci

ben educación doméstica o privada en una escuela que no

tenga derecho a conceder aquéllos, están obligados a su

frir un examen al fin de su edad escolar' en una escuela

pública.
Las escuelas primarias superiores, establecidas gene

ralmente' en las mayores poblaciones, tienen por fin su-
.

ministrar una educación más allá dé los límites de las
escuelas ordinarias, COD especial referencia a las .necesi

dades de los que tienen ocupaciones industriales y agrí
colas. También sirven de preparación para' las escuelas
normales de maestros y para aquellas escuelas especiales
que no suponen una educación secundaria,

Las materias de enseñanza en estas escuelas son: re

ligión, lengua materna en unión con ejercicios de redac
ción de negocios;' geografía e historia con 'especial refe
rencia a la patria y a s,?- constitución; historia natural;
física y química; cálculo, con teneduría de libros; geome
tría y dibujo geométrico; dibujo libre; caligrafía; canto;
labores para las niñas, y gimnasia, obligatoria para los
niños y voluntària para aquéllas.
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PLAN DE E�TUDIOS DE UNA ESCUELA PRIMARIA SUPERIOR

AÑOS. HORAS POR SEMANA

2.° 3.° 4.° �I� 7. ° 8.°

1 2 2 il 1 1 1
10 9 9 4 4 3
- 1 2 3 3 3

1 1 3� 2 ,2 2
-

2 2 3

4 4 4 4 4 4 4
- -

- 1 3 3 3

1 1 '2 2 4 4 6
2 � 2 2 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 2

l-;I-;�-;
- - -

26 27 27 28

MATERIAS

Religión. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. 1

Lengua materna. ..... .'. '" . '1112Geografía e historia. . . . . . . . . . • . ..
-

Historia natural (
Física elemental.. . \-
Aritmética. . . . . . . . . . .. 3
Geometría y dibujo geométrico .

Dibujo a pulso _ .. .' _

Escritura
'

, . . . . . . . . .. ;.

Canto.. ...•... 1

Gimnasia . . .. ,"
. _ _. .. 1

Total por semana j�

Las escuelas superiores constan de tres :clases, que se

enlazan con el quinto año escolar de .las escuelas prima- ,
rias ordinarias. Muchas de aquellas escuelas están en el

mismo edificio que éstas, y entonces reciben el nombre

de escuelas p rim ajri as ordinarias y superiores
(Allgemeine Yolks und Bürge'rschule).

Para el establecimiento de escuelas privadas es nece-
I

sario: LO, la aprobación de los estatutos y planes de en-

señanza por el Ministerio de Cultos; 2.01 que los directores

y maestros posean los títulos oficiales. Estas escuelas re

ciben el derecho de conceder .certificados finales cuando

su 'plan de esefianza no varía esencialmente del de las es

cuelas públicas, cuando en los nombramientos de sus di-·

rectores y maestros se solicita la confirmación de las au

toridades regionales y cuando el examen final de los

alurpnos es ,presenciado por un delegado dè aquéllas.
Las escuelas privadas que educan a niños comprendi

dos dentro de la edad escolar necesitan llenar estas con";'

diciones: 1.0, que los maestros y directores tengan los
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'.

mismos títulos qhe se exigen para las escuelas públicas;
2.°, que la conducta moral de aquéllos sea intachable;
3. o, que el plan de enseñanza satisfaga las mismas exi- '

gencias que los de las públicas; 4.�, que reunan condicio-
,nes higiénicas; 5.°, que se notifique todo cambio en el

personal docente a las autoridades regionales.

1. ESCUELAS PÚBLICAS. 1911.

Escuelas. Maeetros.

f
Niños.

--------

1.543 3.5371 104.165
670 l.4ll 46.798

21.640 68.117 3.857.547
,

1.325 8.137 255.829

261 234 1. 916
14 107 617
3.5 121 1. 717

77 322 6.223
» » 227.695

.1nstitbciones de párvulos:
Kindergarten '.' .....•.••....

Clases de guarda. . . • . . .. . .•

Escuelas rprimarilts:
Ordinariaa .. , '1Superiores .

Escuelas especiales:
.

.

De sordomudos . .

De ciegos ... , .. , ., .

De anormales mentales .

Oorrecctonales e infancia aban:
donada ..• � ' .

Ourses y clases de repetición .

---
---- -----

TOT �LES ••.•..•..• , 25.330 81. G86 4. 502.507

2. ESCUELAS PRIVADAS. 19L1.,

Escuelas primarias ordinarias. .

.. . • . 1.087 ( � 127.698
» »superiores. •.•. 174) 5.921 ( 16.138

TOTAL
· �.261 \-zm!143.83ô

3. PIWPQ..RCIÓN ENTRE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Escuelas públicas .........•••

» privadas ........•.•

94,5 oio
5,5 %

80
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A. Clases en las escuelas primarias ordinarias

públicas.

r. Escuelas con 1 clase. o ••••

'

•• o . . 30,6 OJo
2 clases .......... 32,2-

,3 .... " .... 11,3-
4 ., o .. "" .. " 9,7 -

5 ••••••• " •• OI 12,6 -

6 (1) _

... " ... '... 3,3-
7 ..... " .. \ . 0,3 --

8 " ..... .... 0,0-, \

2. Término medio de clases por escuela: 3.
3 Las clases se dividian según los niños asistentes.

Para niños .

- niñas...•..........•
Mixtas o'••••• , •••••

6,4 )/0
5,9 --

87,7 -

\ B. èlases en las escuelas primarias superiores
públicps..

.

.- "1. 'I'érmino medio de clases por escuelas: 4,5

P1'epa1·ación.-Es asunto del- Estado, y se verifica
principalmente en las escuelas normales o seminarios
sostenidos por él tLehrer und Lehrerinnenbildssnqsans- ,
talten)o Estos establecimientos constan de cuatro clases,
de un año cada una, y generalmente, de una clase prepa-

(1) El pequeño número de escuelas con 6 y más clases se ex

plica por la existencia de las escuelas superiores, que recogen a los .

alumnos en la 6. a clase de las ordinarias.

6
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ratoria, más la escuela práctica correspondiente. La edad

de ingreso es 15 años. Los alumnos procedentes de las

escuelas primarias necesitan hacer un examen de ingreso,
para el cual visitan generalmente la clase preparatoria;
los que vienen de las escuelas secundarias están dispen
sados de él.

PLAN DR ESTUDIOS PARA MAESTROS (1)

HORAS-CLASES POR SEHANA�

Primer Segun- Tercer Cuarto
año. do año. año. aflo.

2- 2
2

4 4
2 2
2 3
4 3
2 2
2 2

Religión ...•......................

Pedagogía y ejercicios prácticos .

Lengua .

Geografía - .

Historia y derecho político patrios .

Matemáticas y dibujo geométrico .

Historia natural .

Ciencias físico-químicas.. . . .. .

Agricultura .....•.................

Caligrafía. . . . .. ; ......•...•......

Dibujo a mano libre ' .

Teoría de la música y del canto .

r Canto , .

Violín .

Piano ...................•........

û:gano: .

Gimnasla .....................•... 2 2

1
2 2
1 1

2 2'
2 2

·28TOTAL. ••••••• ••••••• 28

2
5
4
2
2
2
1
2
2

30

2

2
1

2
1

30

En el cuarto año 'suelen los alumnos, además, estudiar

prácticamente los métodos de educación de los niños sor

domudos, ciegos y anormales mentales.

El plan de estudios de las maestras es análogo al de

aquéllos, con la única diferencia de las enseñanzas de la

bores y economía doméstica, que se incluyen en él. Las

(1) R. Horních, Hand. à. Pttd., t. VI.

82
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alumnas reciben una enseñanza especial para las escue

las de párvulos, y donde es posible, de jardinería, horti
cultura y natación.

Al final del cuarto año, los alumnos sufren un examen

general aprobado el cual son colocados interinamente en

las escuelas públicas, durante dos años. Después de esta

práctica se presentau 'a un segundo examen, semejante al
de Prusia.

Para ser maestro en una escuela primaria superior
(Bügerschule), los maestros primarios estudian un. afio

más en una escuela especial de dibujo, industrial, de cien

cias, etc., pasado el cual sufren el examen de las materias
.elegidas, más dos o tres, obligatorias de carácter peda
gógico.

Los seminarios o escuelas normales constan del s�
guiente personal docente: un director, un maestro prime
ro, 2 a ,4 maestros ordinarios, los maestros de la es

cuela práctica y varios maestros especiales.'

INSTITUCIONES PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS. 1911

1. Tipos de escuelas normales.

De De
maestros. maestras. Total.

Sostenidos por:
Estado •..... lO· •• ......... 62 21 83

Región ... lOlO .......... .. . 3

I.
I 4-

Ciudad. lOlO ................. 8 8
Autoridades eclesiásticas ... 2 31 33
Otros elementos ...........

I
7 18 25

TOTALES ••.•••••.•• 74 I 79 153
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�. Organización de las escuelas n o r m a l e s .

Maestras.I Maestros.

I
1 I

1. Escuelas ...•....•.....•.............

,',2. Personal docente:
Directores , . . . . . . .

I 70

Maestros ordinarios (Hauptlehrer) . . . . 324

Idem especiales (Hilfslehrer) , •. , , . 244

Idem de religión. . . . .
. .. 86

Suplentes. . . . . ..
95

Maestros de �as escuelas prácticas. .

'l__ 2_4_4_1
I 1.263

74 • 79

72
611
·374
105

52
430

1.544

10.619
857

2.13,1
1.959

1�2. 236
3.271
3 205
2.447

3. Aluninos.................. . .

De ellos becarios .

A probaron el primer examen .. , .

Idem el segundo .

Colocaci6n.-El anuncio del las. vacantes es hecho,

por los Consejos provinciales en el término de 6 sema

nas. Los aspirantes-maestros que han aprobado el segun
do examen, después de los dos años de colocación interi

na, son seleccionados por las autoridades locales en terna;
ésta es presentada a los, Consejos provinciales, quienes
eligen uno de los tres -o en ?asos especiales otro cual

quiera- y el nombramiento es confirmado o no en nom

bre del Estado por los Consejos regionales, que son, por

tanto, los que en último término deciden la elección. Los

nombramientos de interinos los hacen los Consejos pro
vinciales; para' ello basta poseer el certificado del primer
examen.

Mn cada distrito escolar se celebra anualmente, por lo

menos, nna reunión de maestros (Lehre'f'cOtnferenz) bajo
la dirección del inspector del distrito. Fin de estas confe
rencias es la deliberación y estudio de los objetos que se

refieren a la vida escolar, especialmente sobre las materias

y métodos de ,enseñanza, libros escolares, disciplina, etcé-
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tera. Todos los maestros delas escuelas públicas prima
rias y de las normales deben asistir a ellas. En cada región
se reunen, cada 6 años, los delegados de las conferencias
de distrito, bajo la presidencia del inspector regional.

MAESTROS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS. 1911.

¡Maestros. Maestras'l_
Total.

.

Esèuel,as prima.rias ordinarias ,. 44.745 23

3721
68.117

Idem Id. supenores ' 5.526 26.111 3.137

TOTAL................. 50.271 49.4831�254
Sueld OS. -Son determinados I

por las distintas regio
nes; sin embargo, lo más frecuente es que empiecen en

1.200 ,pesetas y terminen en' 3':400, por ascensos de
edad.

SUELDOS DE LOS MAESTROS (1).

PESETAS

,-_,,_�

Inicial, Final. Medio.

Bohemia r

S�leBi�.: _

..

Austria Inferior. . • . . .. . .. ,
.

Austria superior .•......•... � .

Viena. '

...............•.....•...

1. 200 a 3 .400
1. 200 a 3. 400
'I. 200 a 3.40'0
1 200 a 2.800
1. 4ÙO a 3.800

2.780

2.19,5
2.390
1.818
2.663

Sostenimiento -de la primera enseñanza.-Según los
9�tíêülos 62�67 de la vigente ley de Instrucción pública,
de 1869, el cuidado de las escuelas primarias corre a car

go de los municipios. La creación, conservación, alquiler
y calefacción de las escuelas, así como la provisión de las
casas para los maestros, es regulada por la legislación 1'e-,

(1) J. J. Wolff. Besoldung der Vo l k s se h u l l e hr ar
, Lex.

d. nu., t, 1.
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"gional. A ésta también queda reservado formar fondos

escolares regionales o provinciales para la satisfaccion-de

los gastos escolares. Cuando los medios de los municipios
(o provincias) son insuficientes, deben, ayudar las regio
nes. Los seminarios oficiales de maestros y escuelas prác
ticas anejas sonsostenidos por el Estado.

El sostenimiento de la primera ensefianza varía, pues,

seglin las diferentes regiones. En Goriz ,y Gradisca corre

a cargo de los distritos escolares. En Austria superior,
Salzburgo, Estiria, Corintia, Carniola e Istria, la región
paga los sueldos de los maestros, y los Municipios, la par
te material de las escuelas. En Tirol, Vorarlberg, Mora

via, Silesia,' Galicia y la Bukowina son 'los nrunicipios
los "que cubren los gastos escolares; pero las regiones vie

nen en ayuda de los ayuntamientos pobres., En Austria

inferior y Bohemia se reparten los gastos en esta forma: los

municipios cuidan de la parte externa de las escuelas; los

distritos escolares, de los sueldos de los maestros, y las re

giones apoyan a los distritos muy recargados. En Dalma

cia, la Caja regional satisface todas las necesidades de las

escuelas; pero los ayuntamientos han de pagar a éstos una

contribución especial como compensación. Finalmente,
en Trieste cOTre a cárgo el sostenimiento de las escuelas,
en parte, de los municipios y en parte del antiguo fondo

escolar regional.
•

86
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AUSTRIA

RESUMEN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA PÚBLICA

t, Escuelas.

POBLAcióN
Maestros

por
escuela.

Habitantes
por escuele

maestro.(Total 1910). Escolar.
(1911)

Escuelas. Maestros.

28.996.'844 4.886.604 25.330 I 81.986 3,2 353

II. Alumnos.

Alumnos
matrículados.

Población total
matriculada.

Población escolar

_matriculada.

93 %4 e
•
341.071 -15 %

III. Maestros.

Maestros.

PROPORCIÓN
ENTRE MAESTROS Y MAESTRASAlumnos por

maestro. Maestros. Maestras.

87 "t« 63 OIO81. 986 62
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SUIZA

(S CH weizerische Ei d g en o ss eu chaft.)
(

POBLACIÓN, 1910
Extensión.

CANTONES
Absoluta. RelativaKm.2

230 634
59 973
14.659
76 488

135 918
645·877
139 654
302.896
154.906

33 316
117 069
167 223
133 .. 061
46.097
58.428

117.140
156 166
134.917

13.788
17.161
22.113

128 381
317.457
28.156

503.915

Argovía •.. '" ............•..•....

Appenzell-Rh (Ext.) , .. ; .

Appenzell-Rh. (Int.) .............•

Basilea-Campo , .

, Basilea-Ciudad.· .

Berna .

Friburgo · 1San Gall .

Ginebra, .

\ g�·��;��s::·:.·::::::: :,: : : : : : : : :
.

: : :
Lucerna ,.

Neuchâtel \
.

Schaffhausen "

Schwyz , .

Soleure ' .

\ Tesino. .................•....... .

Turgovia ,.

Obwalden '"

Nitlwalden
,

.

Uri '
.

Valais -' ......•............

Vaud .

Zug ' ,

,

Zurich .

164
240

85
179

3.776
94
83

150
549

48
16

111
165
157
64

148
56

133
48
36
21

-

25
98

118
292

1.404
242
173
427'

36
6 845
1.675
2.019

282
691

7.113
1.501

808
294
908
792

2 801
1 012

290
475

1 076
5.224
3.253

239
1.725

/

----- ----

3.753 293 91TOTALES •.•.•......•.. 41.324

La enseñanza primaria es asunto privativo de los can

tones de la Confederación. Según èl art ..27 de la Oonsti

tución de 1874, y el Û bis introducido en 1902:
.

;4{ Los cantones him de proveer la enseñanza primaria.
suficiente, que debe estar exclusivamente bajo la direc

ción pública. Esa enseñanza es obligatoria, y en las escue

las públicas, gratuita. Las escuelas públicas deben poder
ser visitadas por los miembros de todas las confesiones,
sin daño para su libertad de creencia y de conciencia. La

. I
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I
'

Oonfederación adoptará las medidas necesarias contra los

cantones que no cumplan estos deberes.
»Corno 'apoyo en el cumplimiento de los deberes im

puestos a los cantones en el dominio de la enseñanza pri
maria, les serán concedidas subvenciones. La ley deter
min ará este punto más detalladamente. La organización,
dirección e inspección de las escuelas primarias queda
reservada a los cantones.»

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 27 bis de
la Constitución, se dictó en 1903. «Ia ley relativa al soste
nimiento de la ensefianza primaria», de' que se habla en

su de bido lugar.
Aparte del lazo, de unión que laa subvenciones de la

Confederación establece entre los cantones, y aparte tam
bién de la unidad que les prestà el ideal nacional, hay en

I

Suiza una institución. muy interesante que ha fomentado
grandemente el .desarrollo y unificación de la enseñanza

I

primaria pública, a saber: los �xámenes pedagógicos de
-los reclutas de toda la Confederación, que se extienden,
no sólo a los primeros elementos de la lectura y escritura,
sino a las ,principales materias que se cultivan en las es

cuelas primarias. La publicación anual de los 'resultados
provoca una especie - de competència entre los diversos
cantones, que se traduce en el mejoramiento

I

de las es

cuelas, la elevación de la edad escolar, el establecimiento
de escuelas de .perfeccionamiento, etc.

El examen pedagógico de los reclutas se hace según
el reglamento de 14 de Julio de 1910, con .las siguientes
calificaciones:

r

_ A. Lectura. Nota 1: Lectura corriente 'con acentua
ción inteligente, así como la libre reproducción de loleído
en contenido y forma. Nota 2: Habilidad mecánica en la
lectura e información satisfactoria sobre el contenido de
lo leído. Nota 3: Lectura mecánica menos satisfacto
ria con alguna comprensión de la materia de lectura.

f.
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Nota 4: Lectura defectuosa e incapacidad absoluta para
dar cuenta del contenido. Nota 5: No sabiendo leer.

·B. Redacción. Breve trabajo escrito (carta). Nota 1:

Completa o casi completa corrección en contenido y for

ma. Nota 2: Satisfactoria en cuanto al sentido lógico, con

varias faltas pequeñas de lenguaje y algunas grandes.
Nota 3: Expresión débil en escritura y forma de expre
sión, pero conexiònada e inteligible. Nota 4: Redacción

muy deficiente
, casi sin valor para la vida práctica.

Nota 5: Redacción absolutamente deficiente.
O. Cálculo. Nota 1: Conocimiento de las cuatro ope

raciones fundamentales en números enteros y fracciona-
.

f
rios (incluídos los decimales) del sistema métrico y de los

cálculos ordinarios de la vida, Nota 2: Las cuatro opera
ciones . con números enteros' y fraccionarios simples.
Nota 3: Cálculos con números más pequeños en relacio

nes fácilmente comprensibles. Nota 4: Adición y sustrac

ción con números enteramente pequeños y alguna prác
tica de la multiplicación mental. Nota 5: Desconocimiento

del cálculo con cifras e incapacidad de contar mental

mente números de dos cifras.

Conocimiento de la patria (Geografta, Historia, Cons
titución). Nota 1: Comprensión del mapa de Suiza, con

la exposición satisfactoria de los momentos capitales de

la historia patria, y en particular, del.desarrollo de la Con-
.

federación desde' 1798, y de la Constitución federal y

cantonal. N-ota 2: Respuesta adecuada a algunas pregun
tas sobre materias difíciles de los tres rames. Nota 3: Co- I

nocimiento de algunos hechos fácilmente comprensibles
de los mismos tres 'dominios. Nota 4: Respuesta a algu
nas de las más elementales cuestiones de la geografía na

cional. Nota 5: Completo desconocimiento en estas ma-

, terias. I

En los exámenes se da la nota de ernuy bueno»,
cuando los reclutas adquieren la mejor notal 1, por lo

f-

,
,
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menos en tres de las cuatro materias; esta calificación la

mereció en 1912 el 40 por lOO de. los reclutas. La de

«muy malo» se concede cuando se recibe la nota 4 6. 5

I en más de una materia; sólo fué otorgada a un 5 por 100
del total de los reclutas. Además delexamen pedagógico,
se hace otro de gimnasia como preparación para el servi-
cio militar.

\

ADl\HNISTRAClÓ N

Según la Constitución federal, pues, la administración,
inspección y gobierno de las escuelas corresponde a cada
Estado cantonal. Como cada uno de ellos es completa
mente autónomo en esta materia, hay una gran variedad
de tipos administrativos, los cuales, sin embargo, pued,en
reducirse a estos dos grupos:

1.° Cantones con.un departamento de educación, cons

tituído por un director como autoridad suprema única,
j efe de los funcionarios permanentes de aquél. Así ocurre

con los de Berna, Glaris, Basilea -Campo, Tesino, Tur-

govia y Vaud.
.

2.° Cantones en cuyo departamento de educación hay,
además del director respective, un Consejo de educación,
presidido por aquél, que funciona en fo-rma colegial, y
que constituye la autoridad superior en la enseñanza.
A este grupo pertenecen los 19 restantes cantones. En

12 de ellos, el Consejo de educación es nombrado por el

Poder legislativo: Zurich (7 miembros), Lucerna (5),
Uri (7), Schwyz (5), Obwalden (5), Nidwalden (7) Soleu
re (5), Basilea-Ciudad (9), Schaffhausen (7), Appenzell
A.-Rh� (5), Appenzell I.-Rh. (7), Grisones (3); en

los otros siete es elegido por las autoridades ejecutivas:
Zug (7), Friburgo (13), San Gall (11), Argovia (7), Va
lais (7), Neuchâtel y Ginebra (31). En dos cantones, Uri

y Appenzell I.-Rh., el Consejo de educación no está so

metido al del cantón, .sino que funciona ooordenadamente
/
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con él; en la mayoría de los demás, aunque está subordi

nado, el Consejo tiene funciones propias y exclusivas.
En la imposibilidad de enumerar la organización ad

ministrativa' de cada cantón (1), se exponen dos que
pueden servir como tipo para los dos grupos anteriores,
a saher: Berna y Zurich.

Can tó n de Berna.-La autoridad superior de la en-

-señanza es la Direction de l'lnstruction publique, ·que
ejerce la alta inspección -sobre las escuelas y sobre las
autoridades escolares y locales. El director de educación
es uno de los 7 miembros del Consejo ejecutivo del Estado .

. Para la inspección de las 'escuelas cuenta con 12 inspec
tores escolares.

Para la administración local, cada municipio forma
uno o varios distritos [arrondissemente] escolares, y elige"
por 4 años una comisión dé escuelas, compuesta, por lo

menos, de 5 miembros, a cuya inmediata inspección y
administración están sometidas las escuelas primarias, las
escuelas primarias superiores y las escuelas de perfeccio
namiento. Las comisiones escolares se reunen, por lo me

nos, una vez al mes, y visitan cada cuatro semanas, al
menos, mediante dos de sus miembros, las escuelas de su

distrito, debiendo estar también presentes en las visitas,
de los inspectores del Estado. El importe de los presu
puestos escolares es fijado por los municipios; a las co

misiones sólo les está reservada su aplicación y adminis
tración.

«El programa y los métodos de enseñanza en todas
las escuelas públicas son fijados por el departamento de
educación, con la cooperación de ras autoridades consul
tivas requeridas por la Iey.» «Nadie podrá dedicarse a dar
enseñanza privada o establec,er escuelas partieulares sin

(1) Una exposición muy completa del asunto se encuentra en

el Jahrbuch des Unterriclitswesens in der Scluoei«. 1909.

- - -�---
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la autorización del director de educación, previo informe

de los inspectores de distrito.» (Artículos 21 y 24 de la

ley de 1856.)
Como lazo de unión entre las autoridades de educa

ción y el pueblo, existe un Sínodo escolar, cuyos miem

bros son elegidos en cada circunscripción electoral a ra

zón de uno por cada 5.000 almas, por sl años. El Sínodo

se reune ordinariamente una vez al año, y extraordina

riamente cuando así lo decida el director de educación o

el Sínodo. mismo. Su opinió.n ha de oirse antes de dictar

se ninguna ley o disposición general referente a la ense

ñanza y al arreglo interno de todas las escuelas públicas.
Cantó� ùe Zurich.-La administración y dirección

superior de la enseñanza radica en un miembro del 00-

mité ejecutivo del cantón, que recibe el nombre de direc

tor de educación. Unido a él existe un Oonsejo de educa

ción (Erziehu..ngsrat) presidido por el director y com

puesto de siete miembros, incluyendo en ellos a aquél.
Cuatro de los miembros son nombrados por el Oonsejo
cantonal; los otros dos son nombrados por el Sínodo es-

, colar, habiendo de ser uno de ellos maestro de, enseñanza

superior y el otro de escuela primaria. Los nombramien

tos son por 3 años, y los miembros del Consejo reciben

dietas de 8 francos y las correspondientes indemnizacio-
.

nes de viaje. A este Consejo de educación está encomen

dada a:la inspección ele toda la organización escolar del

cantón, tanto el fomento de la enseñanza científica y

superior COll�O el de la escuela primaria.» (Art. 6.°, ley
de 1899.)

El cantón está dividido en 11 distritos o provincias
escolares (Schul Bezirk), cada uno de los cuales posee
una Junta escolar' (Bezirk Sch�tlpfiege), compuesta, por lo

menos, de 9 miembros, tres de los cuales son elegidos por
el personal docente de la provincia, cuando aquéllos no

pasan de 12, y de 6; cuando pasan de 30; el resto, por todos
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sus habitantes. A estas autoridades provinciales -les está
reservada la inspección general sobre todas las escuelas y
establecimientos docentes de la provincia, mediante visi
tas personales de sus miembros. Otra función confiada a

ellas es el èuidado y responsabilidad de la asistencia es

colar y de la buena marcha de las escuelas. En suma,
estas autoridades provinciales tienen muchas atribuciones

/ que en el cantón de Berna son ejercidas por las centrales.
Después, cada una de estas provincias se dividen, a su

vez, en círculos o distritos', constituyéndose cada uno de
éstos allí donde existe una escuela primaria superior, pero
sip pasar nunca de 60 en todo el cantón. Cada uno de
ellos distritos tiene una Junta compuesta de 7 a 11 miem
bros. A las sesiones pueden asistir los maestros-salvo
cuando se delibera sobre casos personales-con voz, pero
sin voto. Los distritos eligen un administrador, el cual
debe presentar anualmente sus cuentas a las Juntas res-

pectivas, y éstas, alas provinciales.
,

Finalmente, dentro de los distritos existen tantas Jun

tas locales como municipios comprendan aquéllos, Las
Juntas locales se componen, por lo menos, de 4 miembros
elegidos por los vecinos; los maestros tienen acceso a ellas,
tam bién con voz y Sill voto. Estas Jun tas son inde/pen
dientes de los ayuntamientos para los asuntos escolares,
incluso en las cuestiones "económicas. \

INSPECCIÓN

La inspección escolar es ejercida en general: a) por
inspectores profesionales; b) por las autoridades escolares
que funcionan en forma colegial. Err algunos cantones
existen juntas ambas formas de inspección; en otros, no

hay más que una de ellas.
Los inspectores profesionales son de varias clases:

1.0, inspectores que desempeñan su cargo en propiedad,
/

7
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i· I

I

sin tener otro destino; 2. o, inspectores que ejercen, su

cargo en comisión, desempeñando otro destino a la vez;

3.°, inspectores e ínspectoras especiales de dibujo, gimna
sia, trabajos manuales, labores, -eeonomía doméstica, etc.

La organización de la función inspectora varía mucho

de unos cantones a 'otros. Algunos cantones no tienen

ningún inspector profesional, aunque sí especiales; enton

ces la inspección es ejercida por las Juntas de enseñanza,
como en Zuriob .Dtroe cantones tienen un inspector can

tonal en propiedad y varios de distrito err comisión, como

Lucerna, o varias Juntas locales, como Basilea-Campo.
Finalmente, otros cantones tienen varios inspectores pro
fesionales en propiedad, dependientes de ros directores o

Consejos de educación, como Berna (12 inspe.ctores),
Schwyz (5), Friburgo (8)" Grisones (7), Turgovia (15),
Tesino (8), Valais (6) y Vaud (14).

La organización y funcionesde estos inspectores pro
fesionales varian también mucho de unos cantones a,

otros. En el de Berna, por ejemplo, los inspectores habi
tan en el distrito d�' su' inspección, aunque el departa
mento de instrucción puede hacer excepciones. Su acción
es principalmente educativa. Sirven de intermediarios
entre la Dirección de instrucción y las escuelas primarias

. ordinarias, superiores y secundarias. Cuidan de que los

municipios, autoridades escolares y Iosmaestros cumplan
con sus deberes para con las escuelas. Fomentan el de
sarrollo de las instituciones escolares y circumescolares.
Visitan lo más frecuentemente posible las escuelas; y se

reunen todos una vez al año, por lo menos, bajo la pre
sidencia del director de educación.

Los sueldos están sujetos a las condiciones estableci-'
das por los cantones. En Berna comienza con 3.600 fran
cos, con ascensos trienales dé 300, hasta llegar a, 4.500.
Las indemnizaciones de viaje varían, según los distritos,
desde 800 a 1.400 francos anuales: en Lucerna, el inspec-

II /
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tor cantonal empieza con 4.000 francos, y tiene 500 asig
nados para viaje; en Glaris, el sueldo asciende de 5.000 a

6.200 francos, sin indemnización de viaje; en Basilea

Ciudad, ·de -6.000 a 7.000 francos.
Los inspectores en comisión, que desempeñan además

otro cargo-directores de escuelas normales, eclesiásticos,
etcétera-disfrutan una retribución que suele oscilar entre

500 v.r.œo francos.'
, Los cantones en que las autoridades escolares visitan

directamente las escuelas son: Zurich, Berna Ca más de
los inspectores), Soleure, Basilea-Ciudad, Basilea-Campo,
San Gall y Argovia. La forma en que hacen estas visitas

varía mucho; generalmente se asigna a cada uno de los
miembros de los Consejos y Juntas un determinado, nú

mero de escuelas, de cuya inspección son responsables.
Muchas' de estas autoridades tienen también, corno los

inspectores en comisión, indemnizaciones de servicio y deI
viaje.

t •

,

RÉGIMEN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA-

Obligación escolar .-La enseñanza es obligatoria por

precepto constitucional; la determinacion de cómo ha de

cumplirse esta obligación es asunto propio de cada can

tón, yde aquí nace la gran variedad que se observa en

cuanto a la fijación de edades, procedimientos coerciti

vos) etc.
Como puede verse por el cuadro adjunto, la obligación

escolar en Suiza se extiende a tres géneros de instituciones:
la escuela primaria, la complementaria y la de perfeccio
namiento. La duración media de la obligación en las es-

cuelas primarias es de 7 y 8 años; en 4 cantones dura 9 ó

hay facultad para hacerlo en determinados caBOS; en

10 cantones, 8 años; en 7 cantones, 7 años; y sólo en

3 cantones, 6 años. Ademés de estos años de escuela pri-

- - - ����-
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maria, algunos cantones - principalmente los que tienen
menos años de edad escolar primaria-establecen uno
o dos o tres afios más-generalmente dos-de escuela

complementaria. Finalmente, después de estos, existen los

años de escuela de perfeccionamiento, que suelen ser otros

dos o tres; unas veces, la asistencia a éstas es voluntària,
y otras-en 15 cantones-, obligatoria. Así aparecen algu
nos cantones de Suiza como siendo los de máxima obli

gación escolar del inundo, por llegar hasta 12 y 13 años

de asistencia obligatoria.

I

-,
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El castigo de las faltas de asistencia sin justificar se

lleva con mucho rigor; su aplicación corre generalmente
a cargo de las autoridades ordinarias escolares o de justi-

("') Compuesto según 108 datos de Jahrbuch des Unte

rrichtswesens in der Schweiz, 1910.

(1) Algunas boras por semana. (2) Dos números separados por

guión indican generalmente que los mun icípios tienen facultad

para prorrogar o rebajar la edad escolar en los límites que IRS ci

fras indican. (3) Los .números entre paréntesis se refieren casi

siempre a Ia edad escolar de las niñas. (4) (v) significa que la asis

tencia es voluntaria.

101

Zurich .•........

Berna ..

'

.

Lucerna ,

Uri. ·

·

1Schwyz ..•....

Obwa.lden .

Nidwalden .

Glaris _
,

Zug .

Friburgo .

Soleure ... " .

Basilea (ciudad) .

Basilea (campo) •.

Schaffhausen ....

Appenzell A-Rh ..

Appenzell I-Rh ..

St. Gall .

Grisones .

Atgovia " ' ..

Turgovia .

'I'esino
'

.

Vaud , ..

Valais .

Neuchâtel , .

'Ginebra .....

I
Escuela

Escuela Escuela com- de per-
primaria. plementaria (1). feccionffmiento. Total.

sUIZA

OBLIGACIÓN ,ESCOLAR *

Aflos de duración.

2

-(v)
2

3
3

-(v)
2

'2
2-3

3
2-3
2-3

3
3

3-4
3-4

4
2

249

1-3 (v) (4)
2

8
8-9 (2)

6

6-7
7

6-7
7
7
�

9(8)(3)
8 (7)

8
6

8
7
7
7
8
8

9 (8)
8

8 Ó 9
8
8
6

3
- (v)

9-11
10-11

8
11-12

7
8-9

9
9
7

12 (11)
11 (10)

8
11

10-11
11-12

10 (13)
11 (12)
10-11

11
12 (11)
11 12
11-13

12
10
8

2

2

3
O o 1

2

(3)
�

2
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cia. Los padres que no cumplen con el deber de dar en

sefianza a sus hijos son castigados en el cantón de Ginebra
con una multa de 2 a 5 francos, impuesta por el Depar
tamento de instrucción pública, y en caso de reincidir,
con una multa de 5 a 50 francos, aplicada por el Tribunal
de policía; en caso de no pagarla, son castigados con la

pena de arresto a razón de un día por cada 5 francos de
multa. En el de Zurich llegan las multas hasta 15 francos,
y en caso de reincidencia inveterada en el abandono del

cumplimiento de la obligación escolar, los niños pueden
ser arrancados de la tutela paterna, e introducidos en una

casa de educación, corriendo los gastos a costa de los pa
dres a tutores. En el cantón de Berna, la primera denun
cia de irregularidad hecha por la Comisión escolar es cas;
tigada con multas de 3 a 6 francos; en las reincidencias
sucesivas las multas, SOIl siempre doble que la anterior

aplicada. En caso de que la ausencia sea permanente, el
juez decreta, cuando la reincidencia ocurre en los 12 me

ses siguientes a 'la primera' condena, la prisión de .los

padres por 48 horas como mínimum y 20 días como má
ximum. Así se explica que a pesar de las dificultades geo
gráficas, Suiza sea uno de los países donde con más regu
laridad se realiza la asistencia escolar.

El cálculo de la asistencia escolar se hace en Suiza por
faltas yno por la media de los niños asistentes, como en

otras partes. El total de las faltas ascendió en 1912 a

5.807.500, siendo cada una
I

de medio día, d'e las cuales
eran 5.102.492 justifieadas y sólo 705.008 sin justificar.
O lo que es igual, cada alumno faltó, por término medio,
en el afio 10,4 medios días, de los cuales 9,2 eran.justi
ficados y 1,3 sin justificar.

102
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• ASISTENCIA ESOOLAR
I

Población
total.

(1912, calculada.)

3.831.220

A. ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS DE pARVULOS

y PRIMARIAS (1912)

Niños. Niñas, Total.

302.180 302.113 604.293

Población total matriculada.

15 %

B. ALUMNOS ASISTENTES (1912).

(Escuelas prímarlas.)

F ALTAS DE ASISTENCIA POR ALUMNO AL AÑO

Sin justificar. Total.

9,2 1,2 10,4

Graiuidaâ, �La Constitución federal indica ya el

carácter gratuito de las escuelas públicas, junto a la obli

gación escolar. Pero en Suiza no es sólo gratuita la en

señanza, cosa común a casi' toda Europa, sino que tam

bién lo es, en Ia mayoría de los cantones, el material y los

utensilios escolares, por lo general sólo reservado a los

niños pobres en el resto de Europa. Y este principio de

la gratuidad no se ha limitado únicamente-a Ia escuela pri
maria, sino que muchos cantones lo han éxtendido a otros

órdenes de la enseñanza. Según el resumen oficial de 1910,
1.0, la gratuidad en las escuelas primarias era

obligatoria por ley cantonal: a) Tanto pa/ra el mate

rial de enseñanza (libros, mapas, atlas, programas, etc.),
como pura los utensili.os escolares (papel, cuadernos, lá-

- I
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pices, plumas, etc.) en los cantones de Zurich, Glaris; Ba
silea-Ciudad, Basilea-Campo, Appenzell A.-:-Rh., Vaud,
Neuchâtel y Ginebra. b) Sólo para material de enseñanza
en los cantones de Zug , Appenzell I.-Rh., San Gall y
Turgovia. 2.° La in trod ucción de la gra tuidad es

asunto de los municipios, siendo éstos apoyados por
los cantones en Berna y Argovia; y no apoyados en Lu
cerna, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Friburgo,
Schaffhausen, Grisones, Tesino y VJlais. "'-

I
Enseñanza 'religiosa. - Conforme. al art. 27 de la

_Constitución federal: «Las escuelas públicas deben poder
ser visitadas por los miembres de todas las confesiones, sin

"perjuicio para su libertad de creencia y de conciènoia.»
Este precepto constitucional' se cumple de varios modos:
bien no incluyendo la religión en 'el programa escolar,
como en los cantones de Ginebra y Neuchâtel;. bien dán
dola a boras fuera de las ordinaries de- clase, para que los

\ disidentes no salgan perdiendo en su educación; en este

caso, upas veces la enseñanza religiosa está encomendada
expresamente a los eclesiásticos (evangélicos y católicos),
como en Lucerna y Friburgo, ly otras, como enVaud, 'a los
maestros, siempre que no vaya en contra de su concien
cia. La ley vigente de Friburgo (art. 12) dice: «La ense

'fianza 'religiosa es obligatoria para todos los alumnos que
profesan el culto de la. mayoría de los habitantes del dis
trito escolar a que pertenecen. Sin embargo, de ella serán

dispensados mediante una declaración formal de los pa
dres, hecha ante la comisión local, manifestando que sus
hijos no asistirán a las lecciones de religión. La ellS'efiall¡�a
religiosa está colocada

\ bajo la dirección de la autoridad
competente del culto al' cual pertenecen los alumnos. Es
dada en 'los dia� y horas indicadas por el reglamento lo
cal, de acuerdo con esas autoridades, y en locales provistos
por los ayuntamientos.» La ley de Vaud, de 1906, ar

ticulo 14, dice: «En cada escuela se dará además, una en-
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señanza religiosa voluntària, conforme a los principios del
cristianismo y distinta de las otras materias del programa
obligatorio. Esta enseñanza consiste en el estudio, esen

cialmente desde el punto de vista educativo, de relatos
del Antiguo y del/Nuevo Testamento. Las horas que se

dediquen a ella han de ser 'fijadas de suerte que no per
judique los estudios \de los alumnos que Dû Ia siguen.
E,s dada poi' el maestro. Sin embargo, a petición suya y
por motivos de conciencia, debe ser dispensado de darla.
Puede serlo igualmente a petición del municipio y de la
comisión escolar ...

»

Coeducación. - P or lo general, es preferida a' la 'sepa
ración de los sexos, aunque hay algunas excepciones.
Muchos autores han reconocido la coeducación en las le

yes escolares. En el cantón de Berna, según el art. 20 de
la ley vigentede 1899: «Toda escuela primaria es mixta.
Sin embargo, el ayuntamiento. puede, éon autorización de
la Dirección de instrucción pública, separar los sexos, si
esta medida le parece recomendada por las circunstan
eias.» En el de Neuchâtel (art. 30, ley de 1908)':; «Los
alumnos se distribuyen en clases según su edad y sus ca

pacidades. La separación de sexos en las l�calidades que
cuenten con 'escuelas graduadas de 6 clases por 10 menos,
puede ser autorizada por el Departamento de instrucción

pública. � En el de Lucerna (art. 5, ley de 1910): «Una

separación de los sexos sólo puede ocurrir cuando en una

e�cuela existan por lo menos 3 maestros.»
En 1912 había 7 .23:1 departamentos 'escolares (71,8 Ofo)

donde se practicaba la coeducación; y sólo 1.416 (14,0 %)
para niños y 1.429 (14,2 0/0') para nifia� ex�lusivamente.

,
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ESCUELAS

El sistema escolar primario suizo comprende las si

guientes instituciones educativas.
1. Instituciones preescolares:

a) Clases de guarda.
b) Escuelas de párvulos.

IL Instituciones escolares:
I'

a) Escuela primaria.
b) -Escuela de perfeccionamiento.

III. Instituciones postescolares:'
a) Escuelas primarias superiores o ampliadas.

1. De los dos grupos de instituciones preescolares:
clases de guarda (Kinderbeioahranstalten, salies d'asyle)
y escuelas de párvulos (Kinderqarien, écoles enfantines),

'las primeras están en realidad fuera del régimen escolar;
son más bien instituciones de asistencia. En cuanto a la

./

organización de las escuelas de párvulos, se puede hacer
dos grupos: en los cantones de lengua alemana, Zurich

por ejemplo, los kindergarten no constituyen 'parte del,
sistema escolar, y, por tanto, no están administrados 'por
el Estado, sino p<?r los ayuntamientos y particulares; por

�
el contrario, la mayoría de los cantones de lengua fran

cesa, por ejemplo, Ginebra, las écoles enfantines están
/ comprendidas dentro de la organización escolar oficial y

son administradas por el Estadp.
Esta misma diferencia se observa en.Ia finalidad de

la educación que suministran. En llos kindergarten no

existe una enseñanza metódica" regular; la base de su'

educación' está en las oóupaciones y juegos froebelianos.
Ep 'las écoles enfantines, en cambio, se enseñan ya, por

,

lo general, los elementos de la lectura, de la escritura y
del cálculo; su fin es, según la legislación de algunos can

tones, preparar a los alumnos para las escuelas primarias.
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El art. 26 de la ley vigente del cantón de Ginebra dice:

«Las escuelas de párvulos se han de organizar de suerte

que favorezcan el desarrollo corporal e intelectual del

niño, y que sirvan de preparación a las escuelas prima
rias. Constan de: una sección inferior destinada a los

niños de 3 à 6 años y una sección superior para los niños

de 6 eT.»
II. La ley federal de 25 de Junio de 1903 comprende

bajo el coricepto de escuela primaria no sólo a ésta, sino

ta�bién a'la escuela complementaria y a la de perfeccio
namiento. Como fin de la escuela primaria .propiamente
dicha, la ley del cantón de Zurich détermina: «La escuela

primaria debe formar los niños de todas las clases sòcia-

'les, según principios armónicos, en .hombres espiritual
mente aptos, cívicamente útiles y morales-religiosos.» La

del cantón de Berna dice: «La escuela tiene por fin secun
dar a la familia en la educación de los niños. Su misión

consiste no solamente en hacerles adquirir conocimientos

y aptitudes suficientes, sino' también en cultivar su inte

ligencia, en Iortificar en ellos los buenos sentimientos, en

formar su carácter 'yen favorecer eu desarrollo físico.»

La organización de la escuela primaria propiamente
dicha varía bastante de unos cantones a otros. Compren
de, en general, a los alumnos desde los 6 a los 12, 14 ó 15

años, dividiéndose ordinariamente la escuela en tantas

clases o grados como años de obligación escolar. Las ma

terias de enseñanza más comunes en todas las escuelas

son: religión (voluntaria), lengua materna, cálculo y geo

metría, historia, geografía, ciencias físico-naturales, di

bujo, canto, gimnasia, trabajos manuales y economía do

méstica' para las niñas.
Las horas por semana dedicadas a la enseñanza tarn

bién difieren en los diversos cantones. En el de Zurich,
según la ley vigentede 1899, éstas son:

\ . ,

!
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1. a clase: 1& a 20 horas.

2.a » 18 a 22 »

a- » 20 a 24 »

4.a, 5.a y 6.a » 24 a 30 »

t» y s.- » 27 a 33 })

PLAN DE ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS PRIMARIÀS DEL CANTÓN

DE LUCERNA (SEMESTRE DE INVIERNO) (1)

/

MATERIAS
'CLASES-HORAS POR SEMANA

I
Total.

I II III IV ::_ �
_

AÑOS •••
- .•••••.•..••

Religión (voluntaria) . .. 3 3 3 3 3 3 18

Lengua materna.. . . . . . .. • . .. .. 14 13 12 9 7 7 62

Escritura -.. . .....•.....
- 2 2 2 o 2 2 10

Cálculo - -............. . _ . .. 8 7 6 6 6 6 39
Geografía e historia patrias ..... "

�
- - 4 4 4 12

Ciencias ffsico-naturalea.. . . . . . . . . . .

-
- - 2 2 4

Dibujo. . . . . . • . . ..
- 2 2 2 2 8

Canto. 2 2 2 2 2 12
Gimnasia /

_ . . . . . . . . . .

- - 2 2 2 6

TOTALES
"

.. ..
.

• .. --; -; ;- -;1-;�
A'las escuelas primarias se unen las de repetición con dos cursos, cada uno

de 30 días o 60 medios días.ICon 180 horas de clase: 60 alemán, 56 cálculo, 56,
ciencías físico-naturales y 8 gimnasia y canto. Después sigue la escuela de re

clutas, con dos cursos de 40 horas de clase cada uno: 13 alemán, 13 cálculo y 14

constitución polrtíca suiza.

(1) Ver el plan de las es�uèlas primarias superiores del cantón

en la pdg. 112.

\ <.

'"

,
,
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.

ALUMNOS.EN LAB CLAf!lES DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN
DE ZURICH. I!) 10

CLASES

A. Escuelas primarias ordinarias.

If
De ellos no fueron pro

Alumnos asistentes. I movidos a otra sección.
---------------------- ---------------1-----------

L." ...•.....•.•..

2.a •••.•••.••....•••••.

3.a ..••••••••.•••••.•.• ,

4.'" .•..•••.....•......

ô.a •••••••.••••.••••••

6.a .•••.•••..••••..••••

�

7.a •••••.•.••.•••.•..•

s.a .

TOTALE.S .•.•••.

Justificadas.

10,9

10 234
9 739

10.007
9.487

.9 390

8.707
3.849
2.634

64.947

677
316
351
326
227

61
19

7

B altas por alumno. -;

(Medios días.]

Sin justificar.

0,2

1.984

TOTAL

11,1

CLASES

B. Escuelas primarias superiores.

Quedaron
sin promover.

I.a .............•....

2.a •.••••.•.•••.••••....
3.a •..•..•.••••••.••...

TOTALES •.••••• 1

Justificadas.

9,0

I Alumnos asistentes.

4.829
3.998
1.520

56:&
, ,194

/
38

79410.347

B altas p01' alumno.

(Medios d ías.)
.

Sin justificar.

0,1

TOTAL

9,1

\
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En toda Suiza existe una gran tendencia a prolongar
la educación escolar todo lo más posible, ampliando los
conocimie�tos adquiridos en la escuela primaria, hasta la
entrada de los muchachos en la vida ciudadana. Esto se

pretende conseguirlo con las llamadas escuelas de perfec
cionamiento, que, por lo general, sólo recogen los alum-

o

nos pasado un año o dos desu salida de la escuela pri-
maria.

,

En general, las escuelas de perfeccionamiento son de
dos clases: las que suministran una educación general y

•
/

-la.s que sólo preparan para el ejercic,io profesional. El in

greso' en las primeras se hace, de ordinario, a los 14, 15
Ó 16 años. Los cursos funcionan sólo en invierno y, ge
neralmente, a razón de 3 a 6 horas por semana. Las ma

terias de estas escuelas son principalmente: lengua, cálcu

lo, escritura y geografia, historia y constitución patrias.
Algunos cantones limitan estas escuelas a la preparación
para el examen pedagógico de los reclutas.

Las escuelas. de perfeccionamien to son: unas veces de
asistencia obligatoria (Uri, Zug, Friburgo, etc.; en total,
13 cantones); otras veces, la asistencia es voluntaria (Zu
rich, Lucerna, etc.; 5 cantones), y otras, en fin, los ayun
tamientos están facultados para hacerlas obligatorias (Ber-
na, Appenzell A.-Rh., etc.;' 4 cantones).

o

Aparte de estas escuelas, la mayoría de los cantones'
tiene cursos especiales para preparar a los exámenes pe
dagógicos de los reclutas; en 14 cantones, la asistencia a

estos cursos es obligatoria, y en 3, voluutaria. Pòr lo ge
neral, suele durar un curso de 40 ó 50 horas de clase.

La organización de las escuelas de perfeccionamiento
profesionales es mucho más compleja, porque éstas se

acomodan a las condiciones económicas locales. En gene
ral, son de cuatro clases: agrícolas, industriales, comer

ciales y de economía doméstica.
III. Las �nstituciones educativas postescolares, que no

o

I
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sirven exclusivamente de preparación pam una educación

ulterior, y que caen en el grupo de las escuelas públicas,
reciben diferentes no� bres (Sekunâar- Schulen) écoles sé

condairee.Bezirkschulen, etc.), pero se las puede.denomi
nar conel nombre común de escuelas primarias superiores
o ampliadas. .Su fin es extender y fortalecer 'los conoci

mientos adquiridos en las primarias ordinarias, y también

preparar para el ingreso en las de 2.a enseñanza, Gene
ralmente reciben sus alumnos de las escuelas primarias a

los 12 ó 13 años, dos o tres 'antes de terminar la obliga
ción escolar, cuando se hallan en el 4.° Ó 5.° grado de

( aquéllas, y sus dos o tres clases siguen una marcha p�ra-
,

lela con los dos o tres grados superiores de las primarias.
Dos cantones' han declarado obligatoria la asistencia a

estas escuelas; Ginebra y Basilea Ciudad" si bien las es

cuelas primarias supériores de este cantón no representan
más que los 4 grados superiores de las primarias ordina

rias. En los demás cantones es voluntaria. El programa
de estudios es semejante al de las primarias ordinarias,
aunque con alguna materia, como la introducción de una

segunda lengua viva, además de la materna; en èsta se

gunda lengua es en lo que se diferencian fundame!ltal
mente de las primarias ordinarias, aunque en algunos

, cantones (Lucerna, Grisones, Neuchâtel y Ginebra) existe

también 'esta segunda lengua en las primarias.

-
,

,
'

Î
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MATERIAS NIÑAS

4
18
22
17

7
J
7

7
9
9
6
8

'2

1 :ol 2
211
222
2 1 1

222
5 5 6

2 ,2 I

444
444
444
-I-

I 2
222

4 4
6 6
4 4
2 2
2 21/2
2 21/2

PLAN D� ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN

DE BASILEA - CIUDAD

1. Esc-uela primaria ordinaria ,

(Horas semanales por clase.)
NINOS

Oioses ..••

,' •.
1.a 2.a 3.a 4.a Total. 1 a 2.a �\_':"_ Total. I

- - _, _ -- 1

1. Religión ...
"
.... 3 3 2 2 10 2 2

.:
8 I

2. Lengua materna .. 8 10 IU 9 37 7 8 8 8 31 �
3. Geografía e htsto- ']

ria patrias ..... 1 1 '2 11 1 l:l �

4. Escritura ...... ,. .4 4 3 3 14 4 4 S-" 3 14 (

6. Cálculo ....... .. 4 5 5 5 19 4 6 5 4 18 ]j

6. Canto ......... , 1 1 :.l 2 6 1 1 2 2 6 �

7. Dibujo ........ " 2 2 .2 2 �

8. Gimnasia ....... ,
2 2 4 e

9. Trabajos manua-
]

les. ...... - ... 4' 4 4 4: 16 (J
1_ (]

------- -
- - - ---

r\
.

TOTAL ...... : • 20 23 23 26 94 22 24 25 �6 97 ]

2. Escuela/primaria superior (obligatoria) (1).
I

MATERIAS NIÑOS NIl_&AS

1. Religión .

2. Alemán .

3. Francés .

4. Cálculo .

6. Geometría .

6. Historia .

7. Geografía .

8. Ciencias fis i co

naturales .....

9. Escritura.
10. Dibujo . , .

It. Canto ....•.....

12. Gimnasia .

13. Trabajo manual.

'2 2

5 5
5 5
5 4
1 2
1 11/2
1 1l{2

1 2. 2 2
3 222

2 2 2· 3
222
2 '2 2 2,

2

TOTAL ••••••• 29 .30 30 30

(1) Hay 2 años rriá�, voluntaries.

119 30 '30 30 30 120

7

5
8
5
8

22

4
4
4

4
16'
16
16

2

2
5
8

2
1
2
1
2
6

s

r

}j
1

e
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PLAN, DE ENSEÑANZA DE UNA ESCUEL'A PRIMARIA SUPERIOR
if

DEL CANTÓ'N DE LUCERNA

Para dar una idea de la complejidad y extensión del

sistema escolar primario suizo en algunos cantones-que'
representan en este sentido el máximum de lo que se hace

hoy en Europa -, sirvan de ejemplo la organización de
\

los cantones de Zurich, Ginebra, Basilea-Ciudad y Lu
J

113

MAESTROS

Religión ..........•...........

Alemán .. , .

Fr�ncés: .. ,

'/ • . . . . . . . . .. .

ArI tmética . . . . .. . .. , .

Teneduría de libros ,; .•

Geometría .........•.. ' .

Ciencias físico-naturales ...• ' .. ,

Historia; . . . . . . •. . ..... , ...

".,Geografía..•.................
Oonstitución política suiza .

Oal igraffa . .•....•....•... , , • ,
.

Dibujo , •..

Canto ..•.." ........•.........

Gimnasia .

Labores. "

� .

Eéonomía doméstica , .

cerna,

Cantón de Zurich.

.

/

1. .Kinderqarten (niños de 3 a 6 años; voluntaria).
2. Escuela primaria ordinaria iPrimarscliule, 16 a

,

14 años; obligatòria).
.'

3. Escuela primaria superior (Sekundarschul�, 12 á

15 años; voluntaria).
4. Escuela de perfeccionamiento:'

SUIZA 261

PRIMERA CLASE
SEGUNDA

. Niñ�l Niñas. CLASE

2 2 2
5-6 7 .6-7

a 3 3
31/2 4 4

¡-2 1 1
2

2 2
2 2 2
� 2 2

1/2
1. 1 1-2
2 2 2
1 1 11/2
2

(3) 3

11/2
---_ ---- ----

2730 30,

8

¡ t
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a) Voluntària; de 15 a 16,17 Ó 18 años.
'b) Obligatoria; para aprendices de 16 a 18

años.

Cantón de Ginebra.

1. Escuela de párvulos (écoles enfantines) niños de
3 a 7 años; obligatoria).

2. Escuela primaria (école primaire, de 7 a 13 años;
obligatòria).

3. Escuela complementaria '(école, complemeniaire ..

niños de 14 y 15 años; obligatoria).
4. Escuela secundaria rural (école secondaire 'rural)

de 13 a 15 años, a partir de los 12 de las 'Prima
rias, 2 años; obligatoria).

5. Cursos 'de reclutas (voluntarios).

Cantón de Basilea-Ciudad.

1. Kindergart-en (voluntario; 3 a 6 años).
2. Escuela primaria ordinaria (6 a 10 años;

toris. ).
3. Escuela primaria superior (10 a 14 años;

toria) ..
4. C�rsos de perfeccionamiento para reclutas

a 20 años; voluntarios).

1

2
3
4,

obliga-

obliga-

(de 17 1.

2.
3.
4.Cantón de Lucerna.

1. Kinderqarten (voluntario; 3 a 6 años).
t

2. Escuela primaria (6 a 13 años; obligatoria).
3. Escuela de re etición, para muchachos (14 a 16,

:2 año:' o liga ....oria).
=1. E� e.. de economia omésriea, arn ill chachas

-L4, a
� 6 años .

5. nrsos de reclutas (1 a 2 años; obliga OriOE).



A. Escuelas de anormales:
1. Escuelas de reforma (correccio-

nales) . " , " . , ,. " ... , ., ... 69 2.883 163
2. Escuelas de ciegos .•....... _ .. 4 99 13
3. Escuelas de sordomudos .•..... 15 783 M
4, Escuelas para anormales men-

tales•.. _ .... , .-, , , ... ' ., ., " 36 1. 225 89

I
Total.•.. " .. " ...... 124 4,990 356

B. Escuelas de perfeccionamien-
to con carácter profesional:

I 1. Escuelas industriales y de di-

'0bujo.; .... , ..... ,." , ...... M3 25.�70

I
I 2. Espuelas co�erciales., .. , .... , 109 12,389

3. Escuelas agrfcolas ., •..... _ . , . 11 205
4. Escuelas de economía doméstica 526 15.655

989 63.619

Il!) SUIZA. 263

ESCUELAS. 1912

Alumnos
Escuelas. Maestros- tAlumnas. por

maestro.
----

---

Escuelas de párvulos, .• 1.033 (1) ] .526 53.043 35
Escuelas primarias. .... 4.470 12.612 551u250 43
Escuelas secundarias .. 683 2.204 58.530 26
Escuelas complementa-

rias generales y cursos

2.953preparatorios , _ 58.599
----- ----- ----

I 9.139 16.342 721. 422 34

I ESOUELAS 'ESPECIALES PRIMARIAS, 1912

Escuelas. Alumnos. Maestros.

O) Contando las prívadas.
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MAESTROS

t

Preporacum, - Se hace, generalmente, en dos géne
ros de establecimientos: en seminarios o escuelas norma

les de maestros independientes, y en departamentos pe

dagógicos de las escuelas medias (gimnasios, etc.); Los

primeros son: bien cantonales, bien de los municipios,
_

bien particulares.
.

El ingreso se suele hacer ordiuariamente a los 15 ó 16

años, y para él se exige frecuentemente la preparación de

Una escuela primaria su perior.

El examen de ingreso en las escuelas normales del

cantón de Valais consta de dos partes: escrita y oral. La

escrita se compone de: 1. o, un dictado tornado de un texto

clásico; 2.°, una breve composición de estilo; 3. 0, dos pro
blemas de aritmética; 4. 0, una página de escritura cursiva;
5. 0, un ejercicio de dibujo. La oral versa sobre estas ma

terias: 1'.0, enseñanza religiósa; 2.°, lectura y explicación
de un texto impreso y un manuscrito -en francés o ale

mán; 3.°, elementos de lengua materna; 4.°, aritmética,
comprendida la regla de tres; ô. 0, historia y geografía de

Suiza; 6.°, canto y solfeo; 7. 0, agricultura para los mucha
chos y labores para las muchachas.

>

Los estudios duran, generalmente, unos cuatro afios.,·
En las escuelas normales públicas, la enseñanza es gra
tuita, y en muchas de ellas reciben becas los alumnos,
que en Zurich, por ejemplo, llegan a ser de 500 pesetas.

�
.E
I
1
e

�
j

1
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PLAN DE RNSFÑANZA' DE UN SEMIN.¡\RIO DE MAESTROS

DEL CANTÓN DE ZORICH'

SUIZà.

MATERIAS

CLASES - HORAS SEMANALES

Primer Segundo Tercer Cuarto Total.
año. afio. año. año.

--

---
_--

--

--

- 1\ 1 \ 4 Ó 10

I) 5 5 4 20
4 4 3 3 14
3 2 3 3 11

- 1 2 1 4

2 2 1 1 6

5 I) V 4 15 fi 19 l/'!.
4 5 V 514 Ó 18 li'!.
3 3 3 3 12

2 2 1 1 6

3 3 3 3 12

2 1 -
- 3

2 2 - 2 2 8

�!
---

-- --

36 36 36 144

Pedagogía y metodología
Alemán ", ..

Francés., " .. , ,:"
Historia , ,. .,.", .• " ..

Historia de la religión ...

Geografía ",' ,. .. ,

Matemáticas. , .

Ciencias físico-naturales
Canto , .

V�olí? o pjan� .

Dibujo .. ' . . . . . . . . . .. . .•

E�critur.a., ', " , " . , . ' .

Gimnaaia . , , , , .. : .. ,

A la terminación de los estudios, antes de ser coloca

dos los maestros, han de sufrir un examen cantonal, es

pecie de reválida, Algunos cantones dividen ésta en dos

exámenes: uno, al fin del penúltimo año, y otro, al con

cluir el último (Zurich, Berna). Otros presentan un exa

men teórico alsalir de là escuela normal, y uno práctico
después de algunos años de servicio (Lucerna, Saint-Gall).
Finalmente, algunos hacen sufrir el examen completo
(Friburgo, Ginebra).

Los exámenes de reválida, llamados de capacidad,
para el ingreso en el Magisterio primario del cantón de

Zurich, se celebran anualmente. A ellos son admitidos'

aquellos que han aprobado los 4 cursos de un seminario

de maestros suizo o tienen una cultura nniversitaria. Los

exámenes se extienden a todas las materias obligatorias
en los seminarios y constan de tres partes: oral, escrita y

'.
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\.

práctica. El examen oral es para todas las materias; los
alumnos procedentes de los seminarios deben examinarse
principalmente en las materias del último curso de aqué
llos. El examen escrito versa sobre alemán, francés, ma
temáticas y pedagogia. Y el práctico, sobre dibujo, escri

tura, canto, música instrumental, gimnasia y metodolo-,
gia en la escuela práctica .

. ESCUELAS NORMALES O SEMINARIOS

A. Públicas.

\ f Escuelas. Alumnos. Alumnas. Total.

Escuelas Normales ..•....•• 23

� "i , 398Secciones y Cursos pedagó- 1.'706 3.103
gicos ....

'

............•.. 12

B. Privadas.

Escuelas Normales .••.....• 6

(Secciones y Cursos pedagó- 293 645 838
gicos ....•..•...•....... I 9

----
----

49 1.998 1.943 3.041

TíTULOS EXPEDIDOS

De maestros. De maestras. Total.

479 463 932

Colocación. - Los maestros son colocados, general
mente, por los municipios, previo un éoncurso entre los
candidatos. La colocación es de d9S géneros: definitiva o

provisional por 2 ó más años, después de los cuales pue
de convertirse en definitiva.

Sueldos. -Los sueldos varian tanto de un cantón a'

otro' como los demás asuntos de la enseñanza. Como
muestra vamos a poner su organización' en los cantones
de Zurich y Laussanne, y, en resumen, la de algunos
otros cantones.

r
118
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Según la ley de 22, septiembre, 1912, 10'8 maestros

primarios del cantón de Zurfch tienen un sueldo mínimo

de l.ROO francos, más casa apropiada, lo más cerea posi- /

ble de la escuela, o indemnización por ella. Los ascensos

son de 3 en 3 afios a razón de 100 francos cada uno; de

modo que el sueldo máximo es de 2. LOO francos. Además

de estos ascensos ordinarios hay otros por servicio, con

forme a la siguiente escala:

De los 4 a 6 afios de servicio 100 francos.

» 7 a 9» »200»

» 10 a 1� .
It > 300 It

» 13 a 15:b »' 400 »

) 16 a 18 It »500»
,

Más de 18:t »600»

Finalmente, el Estado paga otros ascensos de servicios

extraordinarios a razón de 200 francos a los maestros que
están entre el I." Y el 3.°; de' 300, a los del 4.0 al 5.°; de

400, a los del 7.0 al 9. o

y de 500 en lo sucesivo. De este

modo, el sueldo máximo es, contando los ascensos ordina

rios de servicio y ,extraordinarios, de 3.200 francos, que se

pueden alcanzar a los 18 años de 'servicie .

. <En el cantón de Laussanne, el sueldo mínimo de los

maestros colocados definitivamente, es de 1.600 francos, y
\

el (le las maestras, de 1:000; los maestros colocados provi
sionalmente tienen un sueldo mínimo de 1.200 francos, y

las maestras, de 700. Los maestros y maestras tienen ade

más, según los años de servicio, los siguientes aumentos:

"

�------_.
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Los ayuntamientos' deben suministrar, además, a los
maestros y maestras una casa decente, comprendiendo en

ella los medios <le calefacción" un jardín o campo y el

combustible necesario para la calefacción de la escuela.
En lugar de' aquello pueden conceder los ayuntamientos
una indemnización que debe ser aprobada por la Direc
ción de Instrucción pública.

SUEI.,DOS DE LOS MAESTROS EN ALGUNOS CANTONES

Pesetas.

I
MAESTROS

'CAN,TON'ES ======;=====11=======;;:=====

Mínimo. Máximo. Mínimo. Máximo.

MAESTRAS

,

,

-

1.800
] .600

1.800-2.100 *

J .400
2.500
1.500

Zurich
.

Laussanne , ..

-Neuehâtel , , . ,

Lucerna ....•.

Ginebra .•....

Berna., .

3.200 1. 800 3 . 200
2.200 1.000 1.350

2.

70()-3.000�
1.200-1.300 * 1.800-] .900

2. 200

!
1. ZOO 2.000

4.150 2.150
I

3.700
- 1.200 1 -

SOSTENIMIENTO DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

Según los artículos antes citados de la Constitución
federal, los cantones-han de cuidar de suministrar la en

señanza primaria necesaria; la Confederación prestará su

auxilio a éstos en el cumplimiento de esos deberes.
Esta última disposición constitucional, introducida

en 1902, ha sido regulada por la «Ley federal referente
al sostenimiento de las escuelas primarias públicas de
25 de Junio de 1903». Según esta ley, las subvencio
nes a los cantones se hará sobre]a base del Censo fede
ral, a razón de 60 céntimos po� habitante; en considerà-

(*) El primero en las poblaclones pequeñas; el último, en las 3

mayores,
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ción a las especiales dificultades de su situación, se con

cede una adición de 20 céntimos a los cantones de Uri,
Schwyz, Obwalden, 'Nidwalden, Appenzell I.-Rh., Gri

sones, Tessino y Wallis. Sobre la base del Censo' de 1900

asciende la subvención federal a 2.084.167 pesetas:
Los gastos corren principalmente a cargo de los mu

nicipios, exclusivamente en algunos cantones, y en otros,
en unión con la Administración cantonal.

1. Gastos de las Oajas de Estado cantonales, Fondos cantonales.

Subvenciones de la Contederaciôn, eic., en la enseflanza primaria.

17.9000.282
107.921

1.599.560

787.734
2.29Ç).524

22.695.027

.963.900
4.960.479

300.142

28.919.548

36.353.612

5.166.696

767.499

42.287.707

71.207.256

1. Escuelas primarias:'
Sueldos, etc. . .. ,....... '

.

ferfeccionamiento de los maestros .

Retiros; su stituciones, etc ..

o' •• , •••••••• � ••• ' •••

Administración, inspección. ,
� .

Construcciones de edificios y moblaje.. . .

Total ' .

2. Escuelas de perfeccionamiento ...•... . .•

3. Idem íd. y primarias superiores .. ,' ......•

4. Becas para maestros o ••• , •••

2. Gastos de los munieipios.

1. Escue las primarias ' ......•... , .

2. Escuelas primarias superíorea.. ' ...• " •.. , .

3. Escuelas de perfeccionamiento .

Total .•...•..•...•.•..•

TOTAL GENKRAL ......•
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96.600.000 pesetas.

RESUMEN DE LOS GASTOS EN

1. Escuetas primarias.
Pesetas.

Estados (Cantones y Confederación) .•............. : 22.696.027
Munícipios •••......•.••.. , ....• 36.633.612

'1 otal...•...... : .... , . • . . . .. 69. 228.639

Gasto por alumno ; . . . . . . 107

2. Escuetas primarias superiores.
Estado (Cantones y Confederación) .

Munícipíos , ".......... . ............•. r ••••

3.996.579
6.166.696

Total ....•...... o. 9.] 63. 275

Gasto por alumno.. 166

3. Gastos totales en la enseñanza pública
(primaria, secundaria y superior'),
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RESUMEN DE LA ENSEÑA1'<ZA PRIMARIA PÚBLICA

I. Escuelas.

Población total. Escuelas. Maestros.
Habitantes

por· escuela-maestro,

6.188 16.342 234

Il. Alumnos.

Alumnos
matriculados.

Población total
matriculada. Faltas por alumne.

16 %804.293 10,4

38 2¡8

III. .
Maestros...

Maestros. Alumnos por maestro. Maestros por escuela.

18.342

IV. Gastos.

RELATIVOS
TOTALES

Por escuela Por alumno Por habitante.
maestro, matrtculado,

Pesetas. 'Ptas. Ptas. Ptas.

71.207.255 4.357 117 21

I i

�-- - - - - - ----------

'{



\ \

HOLANDA

I



BIBLIOGRAFIA

A. OFICIAL

Minister van Binnenlaauische Zaken, � Verslag van

der Staat der ,Hooge.-:-Middelpare en La

gere Scholen in het Koninkriijk der Ne
derlanden over 1911-1n2.-Tweede Deel:
Lager Onderwijs. =-S'Gravenhage, 1913.

I

Statistisch Jaarboek de?' 'Gemeeaie Amsterdam.-Jaar-í ,

gang
\

1915. (1912 en 1913). - Amsterdam,
Johannes Müller, 1915.

B. PRIVADA

R. Balfôur, - Primary Ed uca tion in the N'ether
lands.-Spec. Reps., VoL8, págs'441-469.'

\
,

F. de Hovre.-Holland (Schulwesen).-Lex. d. Pâd.,
t. II, págs. 837-844.

J. C. Medd.-Education in the Netherlands.

Spec. lteps.-Supp. to vol. 8.-

H. de Raaf. - Pays - Bas. - Diet. de Péd., páginas
" 1520-1533.

'

A..' 'I. Smith and O. H. PZuggé.-Netherlan,ds, Edu
cation in.-OycZ. of Ed., t. IV, págs. 415-425 .

.À. Sendler und Q. Kobel.-Ubersichtliche Da r s te l
I ung de� Volkserzieh un g swe sen s, etc.

Holland, t. Ió' págs. 206-324.

/

. P. Ve?·schave.-Le régime légal de L'en sei g neme nt
en H911ande.-Paris, A. Rousseau,'191O.

I ,

_ 1



I
I

I I

HOLANDA

(Koninkriijk der Ne d e r l an d en .')

POBLACIÓN. (1911)
I

EXTENSIÓN. Kmz

I,Absoluta. Relativa.

33.079

I6.022.400 182

ADMINISTRACION E INSPEOCION

IJa administración central de la enseñanza pública de

pende del Ministerio de Asuntos interiores (Minister van

Binnenlandsche Zaken), Oomo en los' Estados alemanes,
no existe tampoco un ministerio de Instrucción pública in

dependiente. El ministro de]: Interior-ejerce la inspección
general sobre toda la enseñanza y vela por el cumplimien
to de las leyes escolares. La intervención del ministerio no

se limita sólo a las escuelas públicas, sino también a las
numerosas privadas subvencionadas, como se verá des

pués al hablar del sostenimiento dela primera enseñanza.
Para los asuntos escolares hay en el ministerio del Interior
una Dirección general de ensefianza.

,

En la instancia provincial, la dirección de los asuntos

docentes, en su aspecto económico, es ejercida por los

Estados diputados (Gedeputeerde Staten), o sea por las

Comisiones permanentes, compuestas de seis miembros

elegidos y delegados por los Estados provinciales. y en

cuanto a la administración local, ésta se halla desempe-
'fiada por las autoridades locales ordinarias, que son el
verdadero núcleo importante de la administración escolar.

'I

"
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De entre las resoluciones de los ayuntamientos, nece

sitan ser confirmadas por los Estados diputados las que
se refieren a:

'

1. ° El sitio donde ha de establecerse un edificio es

colar.
2. o La disminución del número de escuelas o del pro

grama de_ enseñanza.

3, o La reunión de una escuela con otra o su sustitu

ción por otra.

4.0 La clausura de una escuela o la interrupción de la

enseñanza en ella.
5.° La edad que los niños deben alcanzar para ser ad-.

mitidos en las-escuelas públicas y la en que deben aban
donarlas.

6.° ,La aceptación de la dimisión o renuncia de los

maestros, en los casos determinados por la ley. (Art. 19

de la ley vigente.)
_

La'reglamentacióu de los horarios y vacaciones, la fija
ción de los planes de estudio y de los libros que han de

ser empleados en la enseñanza y la -di visión de la escuela '

en clases son hechas por el director dè la escuela; cuando
la reglamentación se extiende a varias' escuelas, es de

terminada por los directores de estas escuelas en común

acuerdo, bajo la áprobación del alcalde y los -cpncejales
y la del inspector escolar del distrito. En caso de des

acuerdo entre el alcalde y los concejales y el inspector del

distrito, el conflicto es resuelto por el ministro
_

del In
terior.

Para la inspección escolar, Holanda se divide en tres

ZOñhS, al frente de cada una de Jas cuales hay un inspec
tor general (Inspecteur). SonÎunciones suyas (art. LOO de
la ley Escolar vigente): «favorecer el mejoramiento y

prosperidad de la situación en que se encuentra la ense-
'fianza primaria, tanto-mediante las visitas a las escnelas
como por las relaciones orales y escritas con los inspec-

I
• I
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tores escolares de distritos y de zona, comisiones locales y
administraciones municipales; informar al ministro en

cargado de la ejecución de la vigente ley, sobre todos los

proyectos sobre los cuales se solicite su consejo; confec·

cionar cada año, eii virtud de los informes anuales de los

inspectores escolares de distrito y en vista de sus propias
observaciones, un informe razonado sobre la situación de

la enseñanza primaria en sus provincias y enviarlo al mi

nistro an tes de 1.o de julio». Estos inspectores disfrutan

un sueldo de 3.500 florines (unas 7.000 pesetas), más una

remuneración de 400 florines (800 pesetas) para gastos de

escritorio, y las consiguientes indemnizaciones deviaje y
estancia.

Las inspecciones generales se dividen según el decreto

de 7 de junio de 1906, en 26 distritos, que corren a cargo
de otros tantos. inspectores de distrito {Districts schoolop
ziener.) (art. 99, ley 1878): «cuidan también, tanto por vi

sitas escolares como por reláciones orales y escritas con

los inspectores de zona, comisiones locales y adminis

traciones municipales, de permanecer constantemente al

corriente de la situación de las escuelas primarias en su

distrito y de favorecer su mejoramiento y prosperidad; .

ejercen la inspección confiada a ellos, de una manera

atenta, y cuidan de q\le las disposiciones concernientes a

la enseñanza primaria sean exactamente cumplidas; pro

ponen al inspector general las medidas que juzgan nece

sarias para la enseñanaa y le suministran todas las infer

maciones que él reclame. Oada 'uno de ellos debe enviar

cada año, antes de 1.0 de mayo, al inspector general un I

informe razonado sobre la situación de la enseñanza en su

distrito y dirigir una copia de él a los Estados diputados
de la provincia». Estos inspectores de distrito viven en la

capital de su demarcación, y se reunen, por lo menos ,tri
mestralmente, con' los inspectores de zona. Su sueldo

anual es de 2.500 florines (5.000 pesetas), más una in-

9
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demnización de 600' pesetas para gastos de escritorio y las

dietas correspondientes.
Hay, finalmente, un inspector escolar de zona (Arron

dissement Schoolopziener) en cada una de las 128 zonas

en que, según el mismo decreto de 1906, se dividen las

inspecciones de distrito. (Los inspectores escolares de

zona estarán constantemente al corriente de la situación

de la fisonomía escolar en su zona; visitan dos veces al

año todas las escuelas situadas en ella, donde se da la en

señanza primaria y obtienen rigorosamente nota de esta

visita escolar; cuidan de que las disposiciones concernien

tes, a la enseñanza primaria sean eseriotamente cumpli
das; se ponen en relación con las comisiones escolares lo

calcs y las administraciones municípales; proponen, tanto

a éstas como a los inspectores de distrito, las medidas que

juzguen útiles a la enseñanza; indican al inspector esco-'

lar- del distrito, � la terminación 'de cada trimestre, la� es

cuelas visitadas por ellos durante el trimestre; ponen en

su conocimiento todo lo importante que han observado

en el curso de la visita escolar, y le suministran todas las

noticias que reclamé; defienden los intereses de tos maes

tros, favorecen "sus reuniones y asisten a ellas siempre
que les sea posible» (art. 98, ley de '1878). Los cargos de

inspectores de zona eran honoríficos antes de la ley de

1857; hoy sólo conceden todavía derecho a una pequeña
gratificación y a los gastos de viaje y estancia. Así, están

desempeñados en comisión,

Además de esta inspección ejercida por funcionarios

del Estado, hay otras dos especies de inspección. Una,
que corre a cargo de las autoridades locales, y es realiza

da bien- por el burgomaestre y sus adjuntos, bien por co

misiones especiales nombradas con este fin. Otra especie
de inspección la ejercen los Estados diputados, que, como

se ha dicho, son la delegación permanente de los Estados

provinciales. Con ellos están en relación, los inspectores

1

2

1

2
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de distrito y a ellos envían todos los años sus informes.
Las atribuciones de estos Estados como las de las Auto
ridades locales están muy minuciosamente detalladas en
la ley ..

GASTOS DEL EHTADO EN INSPECCIÓN. (1911)

"a) Sueldos.
1. .De IOR inspectores generales .•......... ol •••

2. De los inspectores de distrito '. .., .,.: .

b) Gastos de viaje y estancia:
1. De los inspectores generales , .•. . .

2. De los inspectores de distrjto ....• : .

e) Gastos de escritorio:
-

1. De los inspectores generales, .

2. De los inspectores de distritò. . . . . •. ..'..... . .

d) Gastos de viaje, estancia y escrttorto.ds los ins-
pectores de zona ..• ! •.

'

•.•••••••••••.• , ••••.

e) Gastos de reunión .••..•.••..•••.....•..•.. ," ..

Pesetas.
----

24.000

156,.000

4.456

25.486

2.400

Ht. 200,

3q1.248
262

" TOTÂ� .......••••.••• � ••••. '" 530.052

RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA

Obligación esco7ar.- La enseñanza es-obligatoria des
de 1900, en que, después de grandes luchas, se introdujo
el principio de la obligatoriedad. Esta �e extiende desde
los 7 a los 13 afios. La obligación esèolar no equivale, na

turalmente, a la asistencia escolar obligatòria. Cuando los
padres de los niños tienen alguna grave objeción contra la
enseñanza dada en las escuelas en el radio de 4 'km. de su

habitación, pueden dejar de enviar sus hijos a ellas y edu- �
,

carlos, en cambio, en su domicilio, previo el informe del
inspèctor de zona eorrespondienta, Esta llamada .«cláu-

. 'sula de conciencia» esta respaldada por el Estado mediante
una inspección de la enseñanza dada a domicilio, para
comprobar si ésta es équivalente a la dada en las escue-

- t .\
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las. Esta misma inspección se ejerce sobre las. escuelas

privadas.
Existen también dispensas de la obligación escolar,

que son: a) Absolutas, que comprenden a: 1.°, los padres
que no tienen residencia fija; 2.°, los padres que proporcio
nan a sus hijos la enseñanza media o la enseñanza supe

rior; 3.°, los padres que tienen objeciones graves contra las

escuelas situadas en. el radio de 4 km, de su residencia

(cláusula de conciencia); 4.°, los padres que, a pesar de

sus intentos no han podido obtener plaza para, sus hijos
en ninguna de las escuelas primarias distantes menos de

4 km, de su domicilio. b) Temporales: LO, cuando se cierra

la escuela temporalmente o se interrumpe la enseñanza;

2.0, cuando una disposición legal prohibe la asistencia a la

escuela (casos de epidemia); 3.°" cuando por disciplina se

despide a un alumno tempóralmente de la escuela; 4.°,
cuando existe un trabajo urgente' en ciertas profesiones, a

cambio de una asistencia regular durante los seis meses

precedentes.
Para evitar las infracciones de la obligación escolar

hay un sistema de multas, cuyo procedimiento empieza
. en el inspector escolar y termina con 'el juez, que varian

desde 30 a 100 pesètas. I
\

En 1907 se habían iniciado 49 juicios orales por aban

dono' completo de la escuela, de los cuales 4 habían sido

sobreseídos, 15 condujeron a una condèna y 30 no habían

sido fallados en 31 de diciembre. En cuanto al abandono

temporal, se habían iniciado 8.548 juicios orales) de los

cuales, en 4.810 había sobrevenido una condena; en 751,
el sobreseimiento, y 2,574 habían sido dejados para el

año siguiente.

/ .
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ASISTENCIA ESCOLAR. 1912

Población total,
Población escolar.

(7 - 13 años)

6.022.400 790.365

Alumnos matriculaâoe.

- 6 años. 6 a 12 años + 12 años, Total.

12.027 932.754
.

760.661 160.066

Población total matrtculada, Población escolar matriculada.
(7 - 13)

\

15,4"9 % 95%

Gratuidad.-Según la ley de 1889_¡ Ja enseñanza pri
mária es gratuita para los niñosde familias indigentes; I

los demás niños pueden pagar una retribución escolar de

0,40 peset�s por-mes. En. 1912, recibieronenseñanza gra
tuita 277.040 niños, o sea el 30 por 100 de los matricu-

lado� en las escuelas públicas y privadas.
.

El importe de las retribuciones escolares en las escue

las públicas ascendió, en 1911, a 28.234 pesetas en la� del

Estado, 'y a 4.655.730 en las de los municipios; en total,
4.683.964 pesetas. Las retribuciones están consideradas
como una especie de contribución escolar sobre los padres
de los niños pudientes.

Enseñanza 1·eligiosa.-La enseñanza primaria públi
ca es neutra. Según la Constitución vigente, «la instruc

ción pública se ba de organizar de modo que no sean be

ridas las. convicciones religiosas de nadie».

y la ley sobre enseñanza primaria de _l857 recoge
este principio en la forma siguiente: «Art. 16. Lae es

cuelas estarán abiertas a todos los niños sin distinción de
.

.

sus opiniones religiosas.» «Art. 36.'EI maestro se absten-

drá de enseñar, bacer o permitir nada que sea contrario

,
I
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\.. al respeto debido ,a las ideas religiosas de los que piensan
de otro modo.»

En el plan de enseñanza está desterrada la instrucción

religiosa. De ésta cuidan, generalmente, los eclesiásticos

de 'los diversos cultos, en horas que no coinciden con las

ordinarias de clase.

ESCUELAS

El sistema escolar holandés comprende las siguientes
instituciones: I

a) Escuelas de párvulos.
b) Escuelas primarias.
e) Escuelas de perfeccionamiento.
d) Escuelas especiales para anormales;

Todas estas escuelas son, a su vez, públicas o priva
das. Son escuelas públicas, las sostenidas por el Estado

o los municipios; privadas, todas las sostenidas de otro

modo. Las escuelas privadas pueden recibir, como las

públicas sostenidas por los ayuntamientos, una subvén
ción del Estado, en cuyo caso tienen que someterse a las

mismas condiciones que aquéllas.
a) Escuelas de párvulos (Bewaœl'scholen).-No

existe ninguna disposición oficial, niinspección sobre ellas.
Están sostenidas y administradas por los ayuntamientos

.

y particulares. La asistencia dura, generalmente, hasta los

7 años. /

b) Escuelas primarias (Lage'rescholen).-La asis

tencia escolar comprende, como se ha dicho, desde los 7 a

los 12.0 13 años. Las materias obligatorias de enseñanza

·son: a), lectura; b)" �scritu�a; e), cálculo; d), elementos de

lengua holandesa; e), idem de historia nacional; f), idem
de geografíaj-ç), ídem de ciencias físico-naturales; h), can

to; i), primeros elementos de dibujo; j), ejercicios.libres y
ordenados de gimnasia; k), trabajos manuales útiles para

.;'
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los niños, Voluntariamente pueden enseñarse las siguien
tes materias: l), elementos de lengua francesa; m), ídem

,

de lengua alemana; n), ídem de lengua inglesa; 0),< ídem
de historia universal; p), matemáticas; q), dibujo; 'J'), prin
cipios de agricultura; s), gimnasia; t), trabajos manuales
de adornó para las niñas.

En general, la enseñanza primaria se divide en tres

grados: ordinaria (gewoon lager onder unjs], cuando com

prende solamente las materias obligatorias; ampliada,
(nitgeb'J'eidet lager onderwijs), cuando a estas materias

se añade una lengua extranjera (casi siempre el francés);
más ampliada (mee?" nitgeb'reidet lager vaderwijs), cuan

do comprende dos o más 'materias voluntarias. ·

Este último grado de la enseñanza, que, como los res

tantes, ni) está reconocido en la legislación, constituye en

realidad una ensefianza primaria superior.
e) Escuelas de perfeccionamiento o ensefian

za de repetición (Herhalingsonderwijs).-A la termi

nación de la escuela primaria" los alumnos pueden am

pliar y completar la educación recibida, con la ensefianza

de repetición, la cual puede, según la ley, extenderse, y
de hecho ocurre así, a otras materias que las comprendi
das en la enseñanza primaria recibida.. _

Se regula por estas disposiciones: debe darse, por lo

menos, 96 horas al afio; debe comprender, .como míni

mo, cuatro materias de enseñanza, de las cuales, dos, al

menos, serán de la primaria'; no podrá consagrarse a la

enseñanza, fuera de las horas de la noche, más de'dos
..

..

medios días por semana. La asistencia no es obligatòria,
pero los ayuntamientos tiénen obligación de establecerlas,
siempre que se presente un número suficiente de alum
nos para ellas. A estas escuelas asisten conjuntamente
muchachos y muchachas. Sus ensefianzas, sin ser estric
tamente profesionales, se acomodan a las necesidades

económicas-locales.

/
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d) Las escuelas especiales son para anormales
\

menta

les, sordomudos, ciegos, y las correccionales.

ESCUELAS PRIMARIAS. 1911

(Públicas y p?·�vadaS'8Ubve'iícionadas.)
Escuelas e

•
Maestros. Alumnos.

._---

I

1. Escuelas de guarda ° de pár-
vulos:

a) Públicas (municipales). 171 1.404 31. 416

b) Privadas .............. 1.111 3.325 107.357
----

1.282 4.729 13g.773
2. Escuelas primarias:

a) Públicas, . 3.. 313 16.605 566 867

b) Privadas.............. 2.121 10.714 365.887
----

5.434 27.319 932.754
3. Escuelas de perfeccionamiento:

a) Públicas ... , .. , .. , ..•. » » 40,245,

'b) Privadas...... :
..... » » 7.400

----

47.645
,

I 4. Escuelas especiales .(1909):
1. Escuelas para retrasados:

a) Públicas •........ ,.

'

.. 4 » 341

b) Privadas ... " .' ..... 4 » �34
II. Escuelas para idiotas (1912) 1 » 46
III. Enseñan za en las prisîo-

nes (1912), ..•.••...... » \) 4.R12

MAESTROS

. Formación.-Es, en general, de dos clases: a), dada'

por el Estado; b), subvencionada por él.

a
/

La formación dada por el Estado se hace de dos

modos: 1.0, en las escuelas normales nacionales (Rijks
kweekscholen); 2,°, en los cursos normales del Estado

l

(Rijksnormaalklasen).
1. o

:

Escuelas normales.-LQs estudios de las 7 es-

c

o

tl

t(
.

d
E

é

tl

TI
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cuelas normales del Estado duran 4 años. Estas son ex

ternados para los maestros e internados para las maestras.

Cada clase no debe tener más de 24' alumnos. En cada es-
.

cuela hay un director o directora, según sea de maestros

o de maestras, que .cuidan de la conducta de los alumnos,
tanto, dentro corno fuera del establecimiento, y que fijan
tod�s los años con lo� maestros de la escuela-no menos

. de 5-el programa de los cursos 'para el afio próximo.
Estos programas pasan al inspector escolar del distrito, y
éste, a su vez, los 'envía; con sus observaciones, al minis:'

tro, Las escuelas normales son neutrales en materia reli

gíosa. Oada una tiene una escuela primaria para prácticas
de los alumnos. El afio escolar comienza el primer lunes

de mayo. La edad de ingreso es de 15 afios como míni-

mum y 26 como máximum.
_

Las materias de enseñanza son:" escritura, aritmética,
redacción, lengua holandesa, historia nacional y-general,
geografía, ciencias físico-naturales, canto, violín y piano;
matemáticas, pintura, gimnasia, agricultora, pedagogía,
prácticas de ensefianza y francés, inglés yalemán.

'

2. o Cursos normales.-Están' constituídos por una

serie de conferencias 'dadas por maestros escogidos por el

inspector del distrito, que duran 4' años, precedidos, ge

neralmente, por uno preparatorio.
Los .cursos son de dos grados: losdel primero com

prenden, además de las enseñanzas obligatorias enlas es

cuelas primarias, pedágogía, matemáticas y una de estas
tres lenguas: francés, alemán o inglés; los del, segundo
grado se limitan a las" enseñanzas obligatorías y a la pe-

dagogíe. ,

'

b) La
J

formación subvencionada por el Estado com

prende: las escuelas normales municipales, las escuelas

,

normales privadas, los cursos normales y Ia preparación
por los directores de escuelas. En la actualidad hay tres

escuelas normales municipales.
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Tanto éstas, como las privadas son subvencionadas

por el Estado bajo estas condiciones: poseer, por lo me

nos, cuatro salas de clases y. cuatro profesores, ambos
dentro de las disposiciones vigentes; consagrar, por lo me-- ..

nos, 20' horas por semana a las materias obligatorias en

las escuelas primarias, más otras 20 a las voluntarias;
fijar la edad de ingreso a los 14 años como mínimum y
26 como máximum.

Las escuelas privadas son casi todas confesionales.
Los cursos.normales municipales y privados se ajustan a

la organización de los del Estado y gozan subvenciones
de éste, como las escuelas normales respectivas.

La preparación mediante los directores de escuelas,
es más bien un residuo histórico. Los aspirantes a maes

tros, de 16 a 19 años, pueden asistir como alumnos-maes
tros a las escuelas primarias durante 2 años, para pre
sentarse después a la reválida del Estado. Lo's maestros
directores que tienen alumnos-maestros, reciben una suo-
vención del Estado.

'

Una vez terminados estos estudios, para adquirir la

capacidad de enseñar, ha de aprobarse una reválida en

las materias voluntarias 'Y obligatorias en las escuelas ,y
.

en pedagogía.
.

Para, ser director de escuela es necesario 'practicar dos
años como maestro y �sufrir una segunda reválida.

..

e
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INSTITUCIONES PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS. 1911

Número

de

escuelas.

1.Escuelas normales:

a) Del Estado. . . . . . ..

'1
7

b) De los municipios. 3

c) Privadas... . . . ..

.

57

Total.... .. . .' .. 1 67

II.Cursos normales:
a) Del Estado. . ..

.....1
86

b) De los municipios. . •. . 3

cJPrivadas " 136

Total.. .. .... . I-
.

325

TOTAL GENERAL ••••. 1 392

/'

ÂLUM�OS SE PRESE�TARO� FUERO�
AL EXAME� FI�AL

-

Hombre '. Mujeres. Hombres. Mujeres. ·Hombres.
---- -_._- --- -_.-

---

�

540 84 115 19 104
78 236 1� 41 12

1. 163 2.521 227 478 193
.

1. 781 2.841 361 539 3-Ir

.: 1. 902. 2.122 401 426 264
87

1971
20 58 15 \

1. 932 �.6l5 363 313 215

3.921 3.934 784 797 494
,

___ o

5.702,
. 6.775 1.145 1.336 805

APROBADOS Gastos
del Estado.

Mujeres. Pesetas.

19

It.
OB4, 866

37 93.042
375 826.932
--

I

431 111. 954 .830
�
o
t"
p..-
Z
O

310

r,101.604
�j,

52 64.728
191 ?34.280

/

-

553 1. 500.612
____o

984 II 3.455.442

'"
00
_"
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Colocación.-Para ser nombrado maestro es necesa

rio' estar en posesión: a), de un acta de capacidad (revá ..

lida); b), de un certificado de buena conducta; extendido

por el alcalde donde resida 'el aspirante.
Los maestros de las escuelas públicas municipales son

nombrados a base de una terna propuesta por el alcalde

y los concejales, de acuerdo con el inspector del distrito,
pq,ra los directores de 'escuela, y previa consulta del ina-I
pector de zona y del director de Ja escuela en cuestión,

para los maestros ordinarios. Los maestros de las escue

las sostenidas exclusivamente por el, Estado son nombra

dos por el ministro del Interior.

Situ,ación.-Según el art. 23 de la ley vigente, al

frente de cada escuela debe babel' un maestro mayor de

23 afios y provisto de certíficado del director de escuelas;
'es decir, habiendo aprobado Ia segunda reválida.

Cuandò / una- escuela tiene más de 40 alumnos y me

. nos de 91, se nombra, además, un maestro ordinario o de

sección, y cuando los .alumnos pasan de este número, se

. n�mbra un maestro de sección por cada 55 de aquéllos.
Las clases inferiores de las escuelas, están desempeñadas
por maestras, y las superiores, por maestros.

r:

, (

II

¡

I:J

1

1
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MAESl'ROS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS ORDINARIAS. 1911

Escuelas públicas:
Directores '

...•..

Maestros de sección .. o ••

¥aestros. Maestras.
__

.

__

3.192 62
8.077 5.274

11.269 6.336

1.50.6 603
3.929 4.676

5.435 ' 5.279

4.698 665

12.006 9.�50

16.704 10.615

Total.

3.254
13.351

16.605

�.lO9
8.60a

10.714

5.363
21. 956 jI

I J'

27.319

Sueldos.-Son,_· deterrninados por los Consejos muni

cipales, bajo la aprobación de los Estados diputados, y
dentro de una escala mínima fijada por las leyes del Es

tado
'.

Esta escala es la /siguiente:
'

TOTAL .•••••••• o

Escuel.as pr!vadas:
Directores .. o • o o ••••••••

Maestros de sección o •• o o

TOTAL .•.•••••• o

Escuelas públicas y privadas:
Directores.. ..; o o •• o •••

Maestros de sección ... o •

/

TOTAL GENERAL •• o'.
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ESCALA DE SUELDOS DE LOS �AESTROS PÚBLICOS (1)
i I

I POBLACIONES DE

1.900
2.000
2.100
�.200
2.300

142
\

Pesetas. Pesetas.

6.a, t» Ó s.- 3.a, 4."" Ó 5.a 1.a Ó 2.a
clase. clase. clase.

Pesetas.

1. o Directores de escuelas:
Menos de 5 años de servicio.
De 5 a 10 »

.

»

De 10 a 15 » »

De 15 a 20 » ».

De 20 y más .•..•...•.... �

1.700
1.800
1.900
2.000
2.200

En todas las poblacíones,

Pesetas.
.

2.0 Maestros de sección:
Menos de 5 años de servicio.
De 5 a 10 ». �
De 10 a 15 » »

De ] 5 a 20 » ».

De 20 y más .•.•..•.•.•• : •.

1.000
_1.200
1.400
1.500
1.650

2.100
2.200
2.300
2.400
2.500

Los maestros de sección con título de directores go- "

zan de una gratificación anual ùe 200 pesetas; cuando es

tán en escuelas con más de cuatro grados, 400 .pesetas.
Los directores de escuela disfrutan de habitación gra

tuita, y cuando no, reciben Ulla indemnización en su

lugar, de lo menos 300 pesetas al año. Los maestros de
sección con más de 28 años, casados o viudos, con hijos
menores, reciben también una indemnización por casa,
no menor de 1DO pesetas al afio.

Por la enseñanza dè repetición reciben los maestros
una gratificación de 1,20 pesetas por hora.

I

(1) Compuesta 'en vista de las leyes vigentes de 1905 y 1907.

1

I

O

De
De
De
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De
De
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SUI
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In(
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DIRECTORES

Número de maestros y sueldos.
, .

I -

29]

,SUELDOS
---------------- ------

-----

SUELDOS Número.
I

fJ/o
e

------

De 1.700 a 2.000 pesetas ... ........ 258 7,93
De 2.000 a 3. 000 » 2.160 66,38
De 3.000 a 4-.000 » ... ' .......... 474 14,57 -,

De 4-.000 en adelante .. .............. 362 9,,81

MAESTROS DE SECCIÓN

De 1. 000 al. 500 pesetas. . .....•....

De 1.500 a 2 . 000») . . . . • . . .. "

De 2.000 a 2.600 » ...•... '.' ••..

De 2.600 a 3.000 )} .

De 3.000 a .3.600 » ....•.... I ••••

De 3.600 a 4.000 » ..••.•••.•

De 4.000 en adelante " .

[Maestros,

28,:l8
29,09
21,75
8,62
9)50
1,30
0,48

3.790
3.885
2.905
1.151
1.269

186
65

13.351

GASTOS EN LOS SUELDOS DEL PERSONAL DOC&NTE

EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS. (1911)

1. Estado:

Sueldos anuales en las escuelas del Estado ..

2. Municipios:
Sueldos anuales de los directores de escuelas ...

Idem íd. de los maestros y maestras ............•.•

Gratificaciones al personal docente. • . .

Indemnlzaciones-por la enseñanza de repetición ..••

Gratificaciones por casa a maestros de sección.. • •••

TOTAL •.•.•••••••••••••••

Pesetas.

36.528

8.518.992

28.234.494

�q.074

994.114-

742.546

38.538.822
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SOSTENIMIENTO DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

Según la ley, cada ayuntamiento debe pagar los gas
tos de su enseñanza primaria. En realidad, la satisfac

-

ción de ellos corre a cargo de los ayuntamientos, pero
más principalmente al del Estado, en forma de subven
ciones otorgadas a los ayuntamientos.

Las subvenciones concedidas por el Estado son: pri
mero, para los sueldos del personal docente; segundo, para
la construcción de edificios escolares; tercero, para la en- •

señanza de repetición; cuarto, para la formación de los
maestros.

Además de estas subvenciones para la enseñanza pú
blica" el Estado concede otras para las escuelas privadas
que reunen ciertas condiciones. Estas subvenciones son,
en principio, las mismas que las concedidas a las escuelas

públicas.

P

III

N

Su

Ot
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PUENTES DE ING1tEBO EN LA. ENSEÑANZA. PRIMARIA.

Pesetas.

\

,Muni�piOS. IPesetas. Pesetas.

----1---

Ailos

14.298.574
16.864.618
19.521.292
28.953.892
26.208.046

Total.

16.225.076
27.947.�98
31. 524. 532
47.545.312
72.941. 764

Estado.

Peseta.s.

37.832.806

1. 28"9.76-2

4.500.032

2.285.904

4.358.020

1.414
2.34�.608

179.016

3.935.246

25.384

29.956

313.188

796. H)4

7.575.460

1.509.746

'.

TOTAL 72.941.764

10

1878 ......••.•...... : ..

1881-85 ... , ...•.....••.

1891-95 •. � . •. . .•.....

1901-05 ........•••.••.•

1911 . . .•• •.... • ...•

1. 926. 502
11. 072. 680
12.003 240
18.591. 420
46.733.708

GÂ8TOS DEL ESTÁDO y DE LOS MUNICIPIOS

EN LÂ. ENSEÑANZA PRIMARIA. 1911.

Personal docente. . . . . . . . . . . .. . ...........•. : ....

Indemnizaciones de casa y alquiler de locales es-

cuelas
. ......•.... .- ..

Nuevos locales-escuelas. . .
.

. .. . � :
Mantenimientp de locales-escuelas. . . . • . . . . • . . .. ..

Mobiliario y material escolares. ...• . .

Gratificacione.s a los maestros .

Pensiones de los maestros.. . . . .. . ......•......•..

Jubilaciones del Estado para los maestros.. . .....

Formación de los maestros
�

. . . . . . . . . . .. .. •

Bibliotecas de distrito -

•...........

Exámenes para directores de escuelas.. .

Tribunales de exámenes ....•............•. . .

Inspección de escuelas. . . . . . . .. .. . .

Subsidios del Estado a las escuelas especiales .

Otros gastos. . .

.....................•....
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\'

RESUMEN DE, LA PRIMERA ENSEÑANZA PÚBLICA

1. Escuelas.

POBLACIÓN I Maestros Habitantes

I ESCO�
Escuelas. Maestros, por por escuela-

Total.' (1) (2) escuela. maestro.

6.022.400 I 790.365 6.716 31.048 4,6 194 Admv

II. AlJmnos.

POBLACIÓN MATRICULADA
Alumnos Edad escolar.

matrículados. Total. Escolar. Años.

932.754 95 15,49 , 7 a 13

III. Maestros.

II
RELACIÓN

ENTRE MAESTROS Y MAESTRAS Alumnos
Maestros.

Maestros. Maestras. por maèstro.

31.048 II '610' 39,% 36
i O I

IV. Gastos.

I
RELATIVOS

TOTALES

Por escuela I
Por alumno. Por habitante.

maestro.

Pesetas. \ __ Pias:__

Ptas. Ptas.

Ji" I72.941.734 �.350 79 12

(1) Incluyendo como públicas las subvencionadas,

(2) Incluyendo los de párvulos.

Asist
Al

con':
Escue,
Pàrvul

Exten

(1)



ÍNDICE DE MATERIAS (1)

Administración ..

'

Central, Provincial. Local.

Al., 165; Aus., 218; HoI., 275;
Sz., 242.

Asistencia eseolar ,

Alumnos matriculados y asistentes.

Al., 183; .Aus., 223; Hol., 280;
Sz.,251.

Biblioqrafia,
Oficial. Privada.

Al., 159; Aus., 216; HoI., 274;
Sz., 238.

Ooedxcacion. e ,

Al., 185; Aus., 224; ss., 253.

Enseflanza religiosa.
Confesionalidad. Neutralidad. Laicismo.

Al., 184; Aus., 223; Hol., 281;
Sz., 252.

Escuelas.
Párvulos. Primarias, Nprmales, Especiales.

Al., 186; Aus., 224; Hol., 382;
Sz,. 254.

Extensión y poblaci6n. _

Absoluta. Relativa.

Al., 163; Aus., 217; Hol., 275;
Sz., 239.

Gratuidad escolar.
Retrfbucíones escolares.

Al., 183; Aus., 223; Hol., 281;
Sz.,251.

Inspección.
Escolar. Médico-escolar.

AJ.., 172; Aus., 220; Hol., 275;
Sz., 245.

Maestros.
Preparación. Oolocación, Sueldos.

Al., 199; AUS.) 229; Hol., 284;
Sz., 264.

Obligación escolar.
Edad escolar.

Al., 179; Aus., 222; Hol., 279;
Sz., 247.

.

Sostenimie'J1to de la eneenansa,

Fuentes de ing-resos. Gastos.

Al., 209; 'Hol., 292; Sz., 268.

Resúmenes de la primera enseñanza

pública.
Al., 212; AUS., 235; aer., 294:;

Sz., 271.

I

(1) Abrevíaturas utilizadas: AI.=.=Alemania; Aus.=Austria; Hol.ee Holanda; SZ.=8uiza

"

,I



ERRATAS PRINCIP ALES

Página. Línea. Dice. Debe decir.

169 24 Schulstatische Schulsiatistische A
\

169 18 Comisiones de distrito Comisiones provin-
ciales

176 NOTA Besoldungsordumrg Besoldunysordnung
198 8 20'.700 21.700

206 17 o el exaI!len pedagógico o por maestros que han-

aprobado el examen

pedagÇ>gico " In
233 8 26.111:- 3.137 3. III - 8.137 El

) 9 49.483 - 74.264 3.483 -7ô.264

239 2 Eidgenossenchaft Eidgenossenschaft
I 249 14 7 9

Il 264 22 la mayoría en la mayoría

li·
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Doeumento« para su historia . ...:....'Legislaci6n. - Organización. - Me
moria de sus trabajos. =-Madrtd, Fòrtanet, 1886. -8.°, 45 pá-
ginas (agotado) ¡

\

La instrucción primaria en Portugal, por R. Rubio, Secretario 1. o del

Museo.-Madrid, Burgassé, 1.886;-;-4.°, 8 páginas (agotado).
La enseñams:« primaria y profesional en París, por R. Rubio -Ma

drid, Burgassé, 1886'.-4°, 8 páginas (agotado).
Situaci6n de la instrucci6n pública en Bélgica, por M. B. Oossío, Di

rector del Museo.s--B. °,23 pfiginas (agotado),
Estadística comparada de la eneeñansa elementa! en cincuenta de

los países más importantes. - Una hoja grande.
Estadística comparada de la instrucción en sesenta de los países máB

importantes. - Una hoja grande.
Laspedagogos del Renacimiento (Erasmo-Rabelais-Montaigne). Oon

ferencia por Doña Emilia 'Pardo Bazán.-Madrid, Fortanet ,

1889.-:-8.",45 páginas (agotado). /

Oatálogo provisional del Museo, - Madrid, Fortanet, 1890. - 8. o,
XXII-,134 páginas y un plano (agotado). ,

Biblioteca'pedagógica circulanie. -Reglamento y Oatálogo.-Ml'drid,
Fortanet, 1889.-8. \ 18 páginas (agotado).

Hoja antropológica, empleada en las colonias escolares del Museo.

Una hoja.
Cuadro: de medidas para la construcción del mobiliario escolar.-Una

hoja.«
Mesa modelo del Museo Pedagógico.__:Un fotograbadoindíeando las

cinco posiciones de la mesa (agotado).
Mesa modelo del Museo Pedagógico Nacional.-Para dos plazas. Dl-,

bujos acotados de plano y perfi 1.
,

'

La enseñansa de la Historia, por R. Altamira, Secretario 2.° del Mu

seo.-Madrid, Fortanet, 1891.-8.°, 278 páginas (agotado).
La Botánica y su enseñaneà, por R. Rubio.-Madrid, Fortanet, 1892,

_8.", 86 páginas (agotado).
.

I,

'J'
"
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Pensiones y asociaciones escolares, por R. Altamira.-Madrid, For

tanet, 1893.-8.°, 59 páginas.
Nota sobre material de eneenansa para las escuelas.-Madrid, E. Ro

jas, 1900.�4.o, 8 páginas (agotado).
Nota sobreconetruceiôn escolar.-Madrid, E. Rojas, 1900.-8.0, 16

páginas (agotado).
La enseñasua. primaria en Espafla, por M. B. Cossío. - 1. a edición.

Madrid, Fortanet, 1897:-8.°,124 páginas (agotado).
Ourso práctico de Física.-Principales experímentos que pueden

hacerse en las escuelas primadas y material necesarió para

ello, por Ignacio G. Martí.-Madrid, R. Rojas, �905.-4.0,
10 páginas.

Ourso práctico de Química.-Programa y experimentos para un

curso breve en las escuelas primarias, por Ramiró Suárez.

Madrid, R. Rojas, 1905.-4,°, 7 páginas.
"El maestro, la escuela y el material de enseftanza� por Manuel B.

Oossío.-Madrid, R. Rojas, 1906.-8 o, 35 páginas.
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Notas sabre construceiôn. escolar, -(Nueva edición).-Madrid, R. Ro
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I
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Las colonias escolares de vacaciones.-:-(1899-1900. )-Madrid, Rojas,
1901.
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.
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Paidología.- Psieoloqia pedagógica. - Educación intelectual.>«
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ADVERTENCIA .'
I

Se pretende con estos trabajos dar sumariamente cuenta de Ia
situación en qUE'! se halls l,� primeraenseñanza en algunos paises,
enfOr",;a.· semejante a como se hizo con' ls de España en otra pu- .

bllcacíón del Museo. De esta suerte, será fácil comparar nuestro
sistema e�colar con los de las naciones más lmportantes, y tener

así un conoclmíento cada dia más preciso de nuestras necesidades.
En la imposibilidad de estudiar por extenso todas las Instítucio-

.

" nes educativas primarias en cada uno de los países elegidos, y con

,el flndehacer pcsibleaquella comparaclón, sehan recogido' aquí
príncipalmente los datos más generales y comunes a todos aque
llos, convenientemente reelaborados, sin olvidar, por esto', indicar
los rasgor más èaracterístícoa y diferenciales en cada-uno. Con este

objeto se ha acudido siempre, en primer término, a las [fuentes y
documentos oficiales, y después, a los trabajos monográficos y'ge,
nerales más autorizados. Da la bibliografía utilizada, no todd lo
completa que fuera de desear, por las presentes anormales circuns
tancias, se hace �ención en cada capítulo, y toda ella se encuentra
en Ia Biblioteca del Museo, a' disposición de quien desee profun-
dizar más en este estudio.

'

Como complemento de la bíbliogratía indicada en cada paíe
-estudiado, se incluye en este folleto una indicación sobre las obras
más modernas que se han escrito en castellano acerca de la orga
nización eseolar extranjera.
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:UTENSIÓN. ill(! Rela;tiY8i.Abso'luta.

536.4:64: 39.802·258

.

ADMINISTRACIÓ�

ADMünSTRACIÓN CENTRAL

El Min is ter io de Instrucción p úb l io à

y da

Bel las Artes (Ministère'de l'Instruction publique et des

Beaúe-Arts) data'del'328, en qu,e fué organizado por la

Ordenanza de 10 de febrero, reuniendo. en él todos los

servicios .

de índole edueati va que anteriormente 'estaban

administrados por los Ministerios del Interior (17�O·19:H)

y de Asuntos eclesiásticoae instrucción. (18M-lS �8). En

�
la actualidad, y en virtud del decreto deLô noviembre,

1915, el Ministerio se denomina oficialmente Mi ni s t er io

de Instrucción pública, BeHa3 Artes e In ventos

con cerni en te� a la defen sa naciona 1.

Al frente del Ministerio hay un ministro, con el sueldo,

anual de 60.000 pesetas" que ejerce la alta. dirección e ins

pección de todos los establecimientos yservicios públicos
de enseñanza. Las funciones que le asigna la legislación
SoD muy extensas, siendo la principal el nombramiento

de los fnnoionarios superiores de la enseñanza primaria
-excepto los directores e ínspectores generales,' que son
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nombrados por el presidente de la República-e-como' los

profesores de escuelas normales y primarias superiores,
inspectores primarios,' etc., previos los concursos y ejerci
cios establecidos por las leyes. En general, se puede de

cir, que toda resolución importanteen la enseñanza nece

sita la suprema aprobación del ministro; así, la creación

y suspensión de escuèlas, las condiciones del los concursos.

pará la concesión de títulos, la autorización a los extran-

jeros para enseñar en Francia, ete., etè.' ,

El Ministerio se compone - aparte del. Gabinete del
ministro y de la Subsecretaría dé Bellas Artes-de tres Di
recciones de enseñanza, correspondientes a- -la primaria,

. secundaria y superior. A más, hay en aquél una Dirección
de 'Contabilidad, y una.Dirección de inventos concernièn

, tes a la defensa' nacional,
¡

preada' por decreto de 13 no-

-viembre, 1915. ,',. , "

/

, La Dirección' de primera ensefian��, al frente de la
cual hay un director,' con el sueldo de ;¿Q�000 ptas.; ,coJílsta
de cinco negociados (Bureasue): LO Personal de la ense
fianza primaria y de la enseñanzá primaria superior.Booo
rros. �'.O -Contencioso.y disciplina de Ia enseñanza, Orga-.
nizaeión pedagógica: Exámenes. 3. o, Oreaeién de escuelas

,

y empleos. ,Constrúcciones escolares. Material de enseñan-." .

za. '4. () Personal de la enseñanza'priaiarià elemental. '5.0
.

Administración y con tabilidad de làs escuelas normales,
'

dé las escuelas normales'superiores de enseñanza prima-:
'

ria yde las escuelas primarias superiores. La Dirección de
la enseñanza prima ria- fué creada en su forma actual en .

1870; desde entonces hasta1916, ha, 'habido sólo seis di
.rectores generales, lo que da un promedio de duración en,

el cargo de' siete años y medio; entre ellos SH' ban contado
.

personas de lá autoridad 'de, Buisson, quien, con Ferry, es
el 'creador de la actual enseñanza francesa, como inspira
dor en los diez-y- siete años que .desempeñó su' cargo de,
las grandes Jeyes aprobadas apartir de'1880.' " ,"

I,
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-Oo n s ej
ô

superior de Ln s tr u coi ón p
ú b lica i-c

El ministro es asistido por un 'Consejo superior, compues
to de 56 miembros, de los cuales 5 'son miembros del
Instituto, elegidos por sus ,colegas;'9 son nombrados
por el presidente de la República, a propuesta del minis
tro y escogidos entre directores y. exdir�ctores del Minis-

.

terio, inspectores generales, rectores, inspectores de aca

demia y profesores; 21 son representantes delas enseñan
zas superiores y especiales, elegidos por sus compañeros;
10 representan a la enseñanza secundaria, ·elegidos por
los profesores de los liceos y colegios, y 10, a la enseñanza

primaria; de ellos, 6' a la pública, elegidos por los )P8-
pectores e inspecteras generales, director de la enseñan
za primaria del Sena, inspectores de academia, inspecto
res' primarios y directores y directoras de Tas "eSQuelas'
normales primarias; los otros, cuatro son miembros de la
enseñanza privada, y sus nombramientos los hace el Pre
siderite, a propuesta del ministro; éste es el présidente del
Consejo. Todos los miembros del Consejo son nombrados
por cu�tro años; pero pueden ser' reelegidos indefinida
mente. El Consejo se reune ordinariamente dos veces .al
año , y siempre que el ministro le convoque, en sesión ex.

traordinaria. Dentro de él, se constituye una ,Sección per
manents compuesta de 9 miembros, nombrados por el

presidente, y 6, por el ministro..
I.

,
La Sección permanente tiene por fin estudiar los

programas y reglamentos antes de ser sometidos al Con

sejo en- pleno. Informa sobre Ia creación de facultades,
liceos y escuelas normales; sobre l'U.. creación, transfer
macion o supresión de cátedras; sobre los libros de texto,
bibliotecas, etc., y sobre todas las cuestiones de estudios,
administración, disciplina, etc., qué le sean enviadas por
el ministro. El Consejo en pleno informa sobre los pro
gramas, reglamentos, condiciones de examen, etc., ya es�
tudiados por Ia Sección permanente; sobre los reglamen-

1
• .

.

2

,

.

,
,.



to's relativos a la inspección de las escuelas .privadas y so

bre los. libros de texto y escolares. El Consejo es también'

última instancia en materias contenciosas y disciplina-
rias. Se regula por la ley de 27 febrero, 1880.

, Comi té con suIti v o .-Ade·lIlás del Consejo I supe

rior de Instrucción pública, existe en Francia un Comité

consultive, compuesto de très Secciones para las enseñan-

Izas primaria, secundaria y superior, respectivamente,
La primera informa sobre las solicitudes de los estable-

.

cimientos de enseñanza primaria privados (subvencio-

nes, autoriz ación para recibir becarios del Estado, 'etcé-

tera); sobre los progresos de' los estudios en las es-

cuelas normales; sobre las condiciones de examen para

recibir los-títulos primarios; sobre dispensas de edad, as-

censos de los maestros y sobre todas las cuestiones que le

son sometidaspor el ministro. Esta Sección se compone de

los inspectores generales de la enseñanza primaria, vice-

rrector de la universidad de París, director del Museo Pe

dagógico,. un inspector primario del Sena, los dos direc-

tores de las escuelas normales de París y una de Jas ins-

'pectoras generales de las escuelas de párvulos.
El personal de las oficinas del Ministerio de Instruc

ción pública y Bellas Artes consta, según los Presupues
tos de 1914, aparte de, los directores generales, de 19ô

funcionarios, de los cuales 17 son jefes de negociado, 20 .

subjefes, 71 oficiales, 72 auxiliares" 10 damas mecanógra
fas y 2 ecónomos. Las consignaciones para todo el perso

nal de la Adrninistración central ascienden a 1.125.608

pesetas, y las de material, a 149.666.
'AI.JM;NISl'RACIÓN PROVINCIAL.-En la instancia provin

cial; los organismos administrativos de la instrucción pú
blica son' las Academias, o distritos universitarios, y los

Consejos departamentales, o provinciales.
'

Francia cuenta actualmente con 17 Academias o distri

tos uuiversitarios (Académies), incluida la de Argelia'. Al
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frente de cada una .existe -un rector; nombrado por el pre
sideute de la República, salvo en la òe París, en que el rec

tor es el ministro de Instrucción pública, quien, es asistido

,por un vicerrector.
I

El rector universitario o de Academia es el jefe de
toda la enseñanza, primaria, secundaria y superior del

distrito; su misión es, principalmente, pedagógica, y den
tro de la enseñanza primaria, cuida más especialmente de
las escuelas normales, Aparte de sus funciones pedagógicas
y administrativas generales, la legislación le asigna espe- .

cialmente, entre otras: la aprobación de los libros que ban
de usarse en las escuelas públicas de cada departamento,
el nombramiento de los tribunales de exámenes para Ids
certifioados de estudios primarios elementales y superio
res y para ia concesión de becas en las escuelas primarias

superiores. Las escuelas normales dependen del rector,
quien nombra los tribunales de- examen para el ingreso
en ellas; decide los asuntos sobre que ba de versar el exa

men y por el resultado de las calificaciones los alumnos
que pueden ingresar en dichas escuelas, los que' pueden
pasar del primero alsegnndo año, los que deben repetir
afio y los que han de' ser excluidos temporal o definitiva
mente. En fin, nombra los tribunales de examen para los
títulos de capacidad y para el certifícado deaptitud peda
gógica, los cuales son expedidos por él. El

�

rector es asis
tido por up Consejo académico, compuesto casi exclusiva
mente por represeutantes de la ensefianza secundaria y su

perier, y que sólo refiere a éstas sus deliberaciones. Los
rectores tienen de 13.000 a 18.006 pesetas anuales de suel
do, y el vicerrector (rector efectivo) de Paris, �1.000.

Las autoridades y organismos admínistrativos que en

el orden jerárquico siguen inmediatamente a los rectores

y Academias son los prefectos y los Consejos provinciales
o departamentales, El préfet es el presidente de éstos y
ejerce una gran influència en las escuelas primarias.
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Nombra, sustituye y traslada a los maestros en, propiedad,
en vista de -los informes del inspector de academia, y en

caso de destitución, envista del informe del Consejo deo"

partamental. Cuando un Consejo municipal no suminis

tra los locales eseuelas Y casa habitación o material nece

sarios, el prefecto provee de oficio ajos gastos de instala

ción. Propone la creación, establecimiento Y supresión de

escuelas o clases en un 'Municipio, Y lo mismo en una.cir�
cunscripción cuyo territorio.alcania a varios Municipios.

En cada departamento o provincia existe un Consejo
departamental(Conseil départemental) (1), compuesto por
el prefecto, presip.ent.e; el inspector de academia, vicepresi
dente; cuatro consejeros generales, elegidos por sus cole

gas.el director Y directora de las dos escuelas normales del

departamento; dos maestros Y dos maestras titulares, elegi
dos por SUt;; compañeros del departaruentovy dos inspecte
res primarios, designados por elministro. Los miembros

electos del Consejo, lo, son por tres años, siendo reelegi
bles. Los/cargos son honoríficos; sin emb torgo, se conce

den indemnizaciones de viaje a los maestros e inspecto
res que viven fuera de la capital departamental,

El Consejo debe reunirse, por lo menos, cada tres me

ses. Funciones suyas, son velar por la aplicación de los

programas, métodos Y reglamentos dictados por el Consejo
de Instrucción pública; publicar los reglamentos relati vos

al régimen interior de los establecimieutos primarios; de

terminar las escuelas l:I. 18.s que debe 'agregarse un m aes

tro adjunto; deliberar sobre los informes de 103 inspecte
res, delegados cantonales Y Comisiones escolares Y oir Y
discutir el informe anual del inspector de academia so bre
el estado de la enseñanza en el departamento, cuyo infor

me, con las discusiones, debe ser elevado al ministro.

r
I

(1) La. Corporación administrati�a provincial ordinaria 'es el Oonseü gén¿·
Tal du âépartement; sus miembros se denóminan consejeros generales, y Ia

escolar es el Oonseii départemental.
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Los Consejos departamentales, oyendo antes a los

Ayuntamien tos, determinan, bajo reserv3: de Ia aproba- ,

ción del ministro, el número, naturaleza y situación de las
escuelas públicas primarias que han de establecerse en

cada Ayuntamiento, así como el número de maestros ne-
, cesarios para ellas.

Entre otras muchas funciones más, los Consejos de-

.partamentales autorizan la reunión de dos o más Munici

pios para el sostenimiento de una escuela; permiten que
una escuela mixta sea regida por un maestro; nombran los

delegados cantonales y pueden disolver también.las Comi
siones escolares. En cuanto .a los maestros, los Consejos
confeccionan las listas de los que pueden ser nombrados
en el departamento. De esta lista, 'el inspector de acade-

.

mia selecciona los ,que .propone' el. prefecto. Los Consejos
tienen también funciones inspecteras, judiciales y disci

plinarias,
-ADMINÎSTRACIÓN Locú.�Entre ésta y la provincial exis

te un grado intermedio de la adrninistración, eje-rcida por
los delega d o s can ton ales' (délégués cantonaux) nom-

.
brados durante tres años por-los Consejos departamenta
les para cada cantón, y que repre�entan el elemento popular
en la inspección de las escuelas. Su inspección versa sobre
el estado de los locales, el material, la higiene y la conduc
ta general de los alumnos, pero nunca sobre la enseñanza,
Los delegados de cada cantón deben reunirse, por lo me

nos, cada tres meses, y pueden asistir con voz y sin voto a

los Consejos departamentales, Las mujeres son admitidas
a formar parte de las delegaciones cantonales.

.

La adrninistración . puramente local corre a cargo
de las Comisiones municipales escolares (Com
missions municipales scolaires) existentes en cada ayun
miento. Estas Comisiones están compuestas del alcal
de o un delegado suyo, como presidente; de tantos dele

gados cantonales como cantones' baya en elmunicipio,
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I·
. designados por el inspector de .academia, y de miembros

nombrados 'por el Consejo municipal, en número igual,
a lo más, al tercio de los miembros de este Consejo. El

inspector primario es miembro nato de todas las Comisio
nes de su circunscripción. En Paris y Lyon existen tan

tas Comisiones como distritos munieipales. Todas se

reunen, por lo menos, una vez cada tres. meses. La prin
cipal misión de las. Comisiones 'escolares ès vigilar y fn

mentar la asistencia eséolar; ,
con este objeto contee

cionan todos lQS afios las listas de los niños comprendidos
entre los seis y los trece años, que comprende la obliga
ción escolar; aprecian los motivos de ausencia y aplican
ciertas penas a los infractores. Para fomentar la asisten

cia, organiza' cada Comisión una caja escolar. (Véase
Obligación escolar.)

Las Comisiones escolares municipales no pueden .ins
.

peccionar las materias y métodos de enseñanza de las es-'

cuelas.

INSPEOOIÓN

Según la ley orgánica de 30 de octubre de 1886, la

inspección de los establecimientos de instrucción prima
ria, públicos d privados, es 'ejercida por:

1. o Inspectores generales de Instrucción pública.
2.

o Rectores e inspectores de academia.
3.° Inspectores de la enseñanza primaria.
4:° Miembros de los Consejos departamentales.
6. o Alcaldes y delegados cantonales.
6. o Inspectoras generales y departamentales para las

escuelas de párvulos.
7. o Inspectores médicos para la higiene escolar.
¡Pero en realidad, la inspección primaria radica en los

inspectores profesionales, que son de tres' clases: genera
les, provinciales y primarios simplemente; los primeros
constituyen la inspección central, y los dos últimos, la

I
•

/

,I

j'
.
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provinéial, ya ,que la inspección en la instancia local

no existe en realidad.

Inspeciores' generales'. - Existen para la enseñanza

primaria' J 6 inspectores generales, de los cuales, 9 'son,

inspectores generales ordinarios; 3, inspectores' hors

cadre� uno para el economato de ,}.as escuelas norma

les;' otro, el. director de la escuela normal superior pd-
, maria de Saint-Uloud, y otro para la inspección general
del dibujo; y 4 inspecteras generales de las escuelas de

párvulos.
Los inspectores generales ordinarios son nombrados

por el presidente de la República, a propuesta del minis

tro de In'strucción pública. 'Tienen dos categorías en los

sueldòs, a saber: de 10.000 y 12;000 pesetas; en la actua

lidad 5 están en la primera y 4 en la segúnda; y todos tie

nen derecho a una indemnización para gastos de viaje a

razón de 25 pesetas por día. Los inspectores generales hors

cadre disfrutan un sueldo único de 10 000 pesetas. En ge

neral, las funciones de los inspectores generalee son más

bien inforrnatives, y se refieren principalmente il los fun

cionarios superiores de la enseñanza (inspectores prima
rios, directores de escuelas normales, etc.}. Aparte de su

I�isión inspectera e informati va, desempeñan un papel uni

ficador entre el Ministerio y las autoridades superioresde
la enseñanza; con este fin se reunen todos anualmente en

comité consultivo, bajo la 'presidencia del director de la en-

,sefianza primaria, para estudiar. las cuestiones que les

propone el ministro, y también con los rectores 'de las

universidades, para la promoción de los inspectores pri
marios y.'personal docente de las escuelas normales y

primarias superiores.
Las inspcctoras generales para las escuelas de párvu-

los' son nombradas por el ministro entre las mujeres que
poseen el oertificado de aptitud a las escuelas normales o

a la inspección prima�ia o ala inspección de las escuelas-,

-, \

-
- --

--------------
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de párvulos, y que siendo mayores de treinta y cinco años,
tienen diez de servicios en la enseñanza pública; La es

cala de sueldos de las cuatro inspecteras actuales es ésta:

3.� clase : .. '
.

2, a clase. ó •••••••••••••

1. a clase. .:
.

5.000 pesetas.
5.500
6.000

Inspectores provinciales o de academia. - Al frente
de la enseñanza primaria.iy en cada departamento o pro
vincia, hay, dependientes de IQS rectores de distrito' uni
versitario, un inspector provincial (inspecte1�,1'd' Academie)
que constituye la verdadera cabeza de aquélla. Hasta
hace poco, estos inspectores eran nombrados libremente
por el ministro; pero por el reciente decreto de 4 de abril
de 1916, esta situación ha sido -modificada. En la actuali
dad, los inspectores de academia son nom brades por el
ministro entre aquellos que han ejercido por delegación estè
cargo, al menos durante dos años, y que poseen el título. gedoctor en letras o en ciencias, o una agregación para la en..,

señanza secundària o el certificado de aptitud a la inspec
ción primaria y dirección de escuelas norma les; deben,
además, desempeñar el cargo de profesor o maître de con

ferences en una facultad de letras o ciencias, o de profe
sor en un liceo, o de director de escuela normal o de ins- ,

pector de la \

enseñanza. primaria. Es condición también
necesaria para el .nombramiento por el ministro, 'que el ..
nombrado esté inscrito en la lista confeccionade anual
mente por el Comité de rectores. e inspectores generalesde la enseñanza primaria y secundaria.vy que haya estu
diado, poor '10

.

menos, veinte asuntos administrativos,
visitado otras tantas clases, e· informado sobré Unos yotras. I

La signiñcación principal del último decreto está en

que abre a los inspèctores primarios las puertas de la ins-



pección de academia, reservada hasta ahora a los univer

�itarios, que d�senipefiaban cargos en la segunda ense

fianza.

Las atribuciones de los .inspectores de ac�demia o

provinciales se -xtienden a los tres grados de hl. ense

fianza: primaria, secundaria y superior; pero las más im

portantes se refieren a la .primaria, por lo que están asig
nados a la Dirección de primera enseñanza en el Minis

terio.' En las escuelas normales presiden los tribunales de

examen de ingreso y los consejos administrativos; inspec
cionan también la labor de lag clases en aquéllas y las

cuentas del ecónomo o director administrative,' y de una

y otra cosa elevan al rector un informe anual. En las e8-,
�

cuelas primarias, a más de su labor inspectera directa,
presiden, todos los tribunales. para los distintos títulos y
certifi eados; eligen los temas sobre 'que han 'de versar los

ej ercicios para obtener aquéllos; nombra� los' maestros
staqiaire» o en prácticas, �' proponen a los prefectos los

nom bramientos de los maestros en propiedad. así como su

traslado y destitución.·
.

En cada departamento hay un inspector de academia,
excepto en París" donde hay' ocho, uno de ellos con el

nombre de «director de la enseñanza primaria delBena»,
y en los depa rtamentos de .Bouches-du-Rhône y Nord,
'donde hay dos en cada uno, destinados, respectivamente,
a las enseñanzas primaria y superior. Entotal, pues, son

95 los inspectores de academia existentes.
Los sueldos se dividen en cuatro clases, a las que sè

p�sa por ascenso:
.

25
'

FRANCIA 323

·4.8. clase' , .

,
'

3. a clase .

2. a clasp '. . . . . '.'

'

..

La clase :

7.500 pesetas.
s.oco
8.500
9.000

, _'
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Los iuspectores de academia en París disfrutan un suel
do de 9,500 pesetas anuales. Todos los inspectores tienen,
además, derecho a una .indemnización para' gastos de oti

cina, y otra para gastos de viaje; a razón de Iû pesetas
diarias. �

,

Los sueldos e indemnizacioues de estos inspectores en

los preeúpuestos de 1914 importan las siguientes canti
dades:

S Inspectores de París, a 9.500 ptas ; ..

Indemnizaciones y complementos .. '" .

11nspector en Versalles
/

.

86 Inspectores en los departamentos. : ' .

Indemnizaciones y complernentos .

Pesetas.

76.000
0.500
8.,600

672.000
62.000

Gastos de 'viaje ,'
' .

TOTAL " ,. , .. 815.000

73.400

·95/'

\ 888.400

Inspeciores primarios, - Lo� inspectores primarios
. .constituyen la verdadera base de la labor inspectera en

las escuelas. Son nombrados por el ministro entre los que
poeeen el certificado de aptitud para la inspección prima
ria y la dirección de escuelas normales, pues ambos pues
tos tienen igual categoría oficial. Para poder presentarse a

los exámenes de este certificado es nécesario haber cum

plido veinticinco años; tener cinco años de práctica en 'es

cuelas primarias, secundarias o superiores y' poseer el
certificado. de .aptitud al profesorado d� escuelas nor
males o la licenciatura en letras o en ciencias. Los maes

tro's y maestras p,úblicos no necesitan presentar' el certi
ficado de aptitud al profesorado si cuentan con diez años

de servicio en una ·escuela pública y poseen el título su

perior o el certificado de aptitud pedagógica. '

"
·
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-Los exámenes para el oertificado de aptitud constan

de tres partes: escrita, oral Y práctica. La primera se

verifica en las capitales de los depart�mèi1tos, 'y consta
de dos ejercicios: uno sobre pedagogia y otro sobre' ad

ministración escolar; para cada uno, de ellos se con �

ceden cinco horas. Los aspirantes que han pasado satis

factoriamente esta parte, verifican en'Paris la �ral Y la

práctica; aquélla consiste en' explicar durante una' hora.
un pasaje de una lista de libros señalada por el ministro .

. cada tres afios yen- exponer 'durante treinta minutos un

punto de pedagogía teórica o práctica; l� práctica con

. siste en la inspección de una escuela 'normal, primaria
.superior, elemental o maternal, seguida de un informe

sobre la visita. Después de estas pruebas, se confecciona
,

'

la lista de los aspirantes admitidos, que es pasada al mi-

nistro para su aprobación 'y para la expedición de los

títulos. ,.

'

Los sueldos de los inspectcres primarios se dividen en

, cuatro clases:

4. a clase. ' ....••.

3. a clase ......•..... , ' .

�. a clase;.....•........
1. a clase ','" ,

3.700 pesetas.
4.300

r

5.000
'5.700,

En el departalllento del Sena, los' sueldos son d8'

6.500 a 8.500 pesetas. f

Además, los inspèctores reciben una indemnización
. departamental, que no puede ser inferior a 300 pesetas
anuales. Para gastos de viaje reciben dietas de 10 pesetas.

Las atribuciones de los inspectores primarios, que de

penden inmediatamente .del ip.sp�ctor de' academia, están
.

muy detalladas en la legislaci6n; las principales son: visi

tar las esèuelas públicas. y privadas de su zona; en éstas

cuidan de las condiciones higiénicas 'Y morales, y de que
I.

.

325
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'I

sus enseñanzas nô vayan contra Jas leyes del pais; en

aquéllas examinan, además, el horari,o por que se rigen,
y sobre todo, Jas condiciones pedagógicas y metodológicas
de la enseñanza; informar antes de la apertura de una
escuela pública o privada, -y sobre los ascensos de los

maestros, e inspeccionar la distribución de Ips alumnos en

las cIases de una escuela y las obras complementarias de

ésta. Además, deben: reunir en conf'erencia dos- veces por
año alos maestros de su zona, unas veces para problemas'

,

teóricos y otras para puntos prácticos e, intervenir en to

das las comisiones escolares y' tribunales de examen en

las escuelas primarias y normales, de cada departamento.
Inspecciôn femenina.�Segúñ la ley de 1889, pueden

nombrarse inspecteras primarias en las mismas condicio
nes y en las mismas formas que los inspectores. -Las fun

ciones administrativas y coütenciosas son dejadas a los

',inspectores. «Et' principal esfuerzo de la inspectera debe

rá dirigirse a la parte pedagógica' de su cargo, a Ja org�
nización y vigilancia de los trabajos manuales, en las es�
cuelas de niñas, a los principios de educación moral, y,
accesoriamente, a todos los estudios y a todas las encues

tas o informaciones que le puedan 'encargar el rector o

inspector de academia en los establecimientos públicos y
privados de instrucción primaria y profesional de mu

chachas.» (Preámbulo al Decreto de 17 enero, 1�91.)
'Son funciones suyas inspeccionar las escuelas de ni-

,
ñas, 'mixtas y' de párvulos 'de su zona, asistir a las r�

uniones de los delegados cantonales, dirigir las encuestas

e instruir los expedientes que les encomienden 'el inspec
.tor de academia e informar sobre el' .nombramiento y
ascenso de las maestras, así como sobre las récompensas
y castigos del personaldocente femenino.

A más de las inspectoras primarias, hay inspectoras
generales y departamentales de las escuelas de'párvulos.
Unas y otras son nombradas por el ministro; las últimas
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deben tener, por lo menos, treinta años de edad y tres de'
.

. servicio en la enseñanza pública y.privada, y estar pro

.vistas del certificado de aptitud a la inspección de ias es

cuelas de párvulos.
'Los sueldos de las inspectoras de párvulos Be ordenan

conforme a esta, escala':
'

.

4. a. clase ....•........ " 2.400 pesetas.
3. a clase .... '� . . . . . . . . • 2.700'

2. a clase .. " '

'

". 3.000

1. Ilo clase '. 3.400

. Para gastos de viaje reciben una iudemuiz.ación de

10 pesetas por dia.

Las' .inspectoras deben, como los inspectores pri ma-

rios, presentar un informe anual al inspector, de aca-

demia.
-, Esto, según Ia legislación; en realidad, elmimero, tan-

, to de iuspectoras primarias como especiales de párvulos,
es muy pequeño, y tiende a disminuicjde aquéllas hay

.

en Ia 'actualidad cuatro, tres de ellas en París, y de las

últimas, tres.
.

Inspectores médicos.-La legislación vigente autoriza

a los muuicipios a organizar la mspección, médica en las

escuelas; es, pue�, ésta una institucuión mnicipal de ca

rácter voluutario . S-egún el decreto orgánico de. 18 de

enero de 1887, los inspectores médicos no tienen entrada

en las escuelas más quedespués de habet sido, aprobados

por el 'prefecto; su inspección no puede versar más que

sobre la salud de los niños, la salubridad deIos locales y
,

la observancia de las reglas de la higiene esoolar .

La inspección médica escolar está mejor orga�izada
en las grandes poblaciones, como París, Lyon, El Havre,

Burdeos, Niza, etc. Sf3gÚIl una inquisición reciente del

Ministerio de Instrueción pública, la inspección médica no
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, \. está est'ableclda en todos o en casi, todos los ayuntamien- ,

tos, más que I·en 36 departamentos, y no es remunerada
más que en ocho. Además, en 19 departamentos, está or-:

ganizada en, algunas poblaciones aisladas. En éstos casos,
la inspección médica se limita a la vigilancia, de los 10'-'
cales escolares y ca ]30 profi laxia de las enfermedades trans-

-,

.

misibles.
GASTOS EN LA INSPECCIÓN PRIMARIA

(Sin contar Ia general y lade Academia.)

(Presupuestos de,1914.)
Pesetas.

1.. 19 inspeetores del departamento òei
Sena y 3 inspecteras, a8.500, 7.50.0
y 6.500 pesetas, '. . . . 162.800

2, 424 inspectores primarios y una ins-·
.

'pectora en los departamentes , a

5.100,5 . .000,4,300 y 3.700... .... 1.948.960

'2.110.760
3. Gastos de viaje para los inspectores e

,

iudemnizacionss para lostraslados.
4. Indemnizaci ones a los funcionarios de

la enseñanza primaria provistos del
titulo de agregé ,

5. Inspecteras generales y departamen
,

tales de Jas escuelas de párvulos .. .'
6. Gastos de viaje de inspección de los ni-

,

fíos anormales
. 6.000

2.500

48:700

TÒTAL. o ••••• o. 2.693;060
A deducir', por el producto presunto de

las
I

vacan tes de cargos. o •• : o •••••••
'

31. 700

TOTAL LtQUIDO. • 2.662 :36.0

, I

¡
"
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I

INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. (1914)

(Resumen.)

Inspectores generales:
Inspeetores � , 12·.

Inspecteras de párvulos .

:.
�... 4

16
95Inspectores de academia .. �

.

.Inepeetoree primarios:
Inspectores . ... . . . . . . . . . . . . .• 439

Inspectoras. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 4

Inspecteras de párvulos .... ,. . . . . 3
446

TO'TAL ... : •••••••.. ,557

Los gastos totales para la inspección de la primera
enseñanza se descomponen así, en 1914:

Pesetas.

Inspectores generales "

'

.

Inspectores de academia '.' .. ' · ..

Inspeetores primarios ..
,

.. ; .. '. ·
'

.

- 149.500
888.400

2.694.060

TOTAL •••• " .' ';'
3.731. 960

R;ÉGIMEN DE LA PRIMERA ENSÈÑANZA

Obligación escolar.-:-L� instrucción primaria es obli-. '

g�.toria para todos los niños comprendidos entre los seis
.

y trece años; dura, pues, seis años. Sin embargo, los niños

que a los doce años han obtenido el oertificado de estudios

primarios, están dispensados del tíem po que les falte de

obligación escolar. Para estecertificado, se verifica anual ...

mente un examen ante cada Comisión cantonal de los
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departamentos, nombrada por el rector, a propuesta del

inspector de academia, bajo la presidència del inspector
primario, bien sea en Ia capital del cantón; bien en un

ayuntamiento central, designado con este objeto; consta

este examen de ejercicios orales y escritos, ¥ vers� sobre

las principales materias de la escuela primaria.
.

,

,

Para regular el cumplimiento de la obligación escolar,
está mandado que todos los afias, el alcalde, de acuerdo

çon la Comisión escolar municipal, confeccione la lista de

todos los niños compre�didos entre los seis y los trece

afias, y avise a sus padres a encargados la época en que
comienzan las, clases. Éstos tîen�,Dbligación de comuni

car a' aquél, quince días antes de esa época, ellugàr don

de van' a ser educados s�s hijos, si ell su c�sa, en' una es

cuela pública a en una privada. Si no se hace esta cornu-

. nioaeión, e] alcalde inscribe de oficio al' niño en una de

las escuelas públicas. Cuando un niño abandona una es

cuela;sus encargados deben comunicarlo al alcalde ,e indi

car qué género de educación recibirá aquél en lo sucesivo.

Las penas por las faltas de asistencia son tres: 1.0, ad

vertencia hecha P9r la Comisión escolar local a los padres
de los niños que-falten cuatro veces al mes, por lo menos

un medio día, sin justiûèación válida; 2 .:°, fijación del

nombre del padre a encargado en la puerta de la alcal

dfa, con la designación del hecho imputado, durante quin":
ce días, cuando éstos no comparezcan ante la Comisión

escolar ,para aquella advertencia..o cuando hayá reinci
dencia en las faltas en los doce meses siguientes a la pd
mer� infracción, -o cuando los padres no avisen dónde

, recibirán instrucción sus hijos ,al dejar una escuela, y

3.°, condenas por la policía, que son de 11 a 15 francos,
ode cinco días de prisión, aplicados por el juez de paz,
a quien se dirige la Comisión escolar o, en su defecto, el

inspector 'primario, en caso de nueva reincidencia en las

infracciones ..

'

•

I

I

j ,
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Las Comisiones escolares pueden conceder1�por causas

.justificadas; dispensas de asistencia escolar, que no de.be�
pasar de tres meses' por año, fuera de las vacaciones;
cuando son.mayores de quince días, ban de ser aprobadas
por el inspector primario.

I

Los niños que reciben la enseñanza en la� escuelas pri-
>

vadas
.

están sometidos, en cuanto a la asistencia, a las
.

mismas condiciones que los de las públicas, y los que se
educan en su casa, deben sufrir cada año, a partir del
segundo de obligación escolar, un .exarnen sobre las ma

teriàs de enseñanza correspondíentes a su 'edad en las es

cuelas públicas, ante un tribunal compuesto del inspector
primario 'o su delegado, 'un delegado cantonal y una per
sona provista de un título universitario o certificado de
capacidad. Si los resultados del examen son insuficientes,
los padres deben enviar los niños a una escuela pública
o privada.

.Para facilitar la asistencia escolar por m.edio de recorn

pensas a los alumnos aventajados y de socorros a los in
digentes, existe én cada ayuntamiento una' «Caja escolar»,
administrada por las Comisiones escolares. Los ingresos
de estas Cajas provienen de suscripciones, fundaciones y
donativos particulares, y. de subvenciones de los ayunta ..
mientes, departamentoay Estado. Los fondos se distri-'
buyen entre los alumnos para vestido, comidas, libros y I

material de enseñanza, etc.

CAJAS ESCOI . .ÀRES (1908)
Número de Cajas : , \ 17.376
\raIeres en caja al cerrar el· ej81'-

cícío an terior y total de los gas-
tos én 1907 .. ,

,
9.]10.449 pesetas,

T�tal: de los gastos del año 1907. 7.501. 93D
•

.

Valores en caja al cerrar el año
].907 ....•. 0'/ .... ','" .:........ 1.649.905

3
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'l,

,MATRíCULA ESpOLAR

Población total (1911).
39.602.258

'

Matrícula en tas escuelas primm'ias (1912-13).

Públicas. Privada!'. TOTAL

4.601.995 1.06::!.258 5.669.251

Relación de los niños mat�icula,dos con la población total.

14.3%

Gratuiâad, -....:. Desde 1881, la enseñanza primaria es

gratuita. El art. -L. o de Ja ley de 16 de junio de' ese año

dice: «No será percibida en lo sucesivo retribución esco

lar alguna en las éscuelas primarias públicas, pi en las de

párvulos.» Las escuelas primarias superiores son también

gratuitas, y asimismo las escuelas normales, incluso para

_los gastos de pensión en los internados y seminternados.
La adquisición delos, libros y del material de ense

ñanza en. las escuelas primarias, incluyendo las superio- \

res, .corre a cargo de los niños. Sin embargo, los .münici-
. píos pueden suministrarlos gratuitamente, bien 'a los

niños indigentes, bien a todos los niños asistentes a las

escuelas.
'

En las escuelas cuyos municipios no bagan esto, los

recursos de la Caja escolar y las subvenciones del Estado

se aplican, en primer Ingar, a proveer gratuitamÉmte de,

material y libros a los niños indigentes. La lista de estos

niños es confeccionada por las Oomisiones escolares. "

Enseñanza '1·eligiosa.-L� ley de 28. de marzo de 1882

suprimió en las escuelas públicas la enseñanza religiosa,
al omitir la religión en la enumeración de las materias

que se habían de enseñar en ellas (art.' 1.0). Los cu-

I"

\', .
,

'1
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ras no pueden tampoco entrar en las escuelas, 'porque no

'Se hallan comprendidos -en la enumeración de Jas perse
nas que pueden tenor acceso a .éstas (art. 9.0 de, la

, ley de BO'de octubre de 1886). Finalmente, los emblemas
religiosos de cualquier naturaleza que sean (crucifijos,
imágenes, estatuas), no deben figurar en los locales es·

colares..
'

«Sin embargo - dicen las instrucciones ministeriales
de 9 de abril de 1903-, .el Estado tiene el, deber de ase

gurar también ol libre ejercicio de la religión de los niños
que le son confiados y el respeto' absoluto de la libertad
'qè conciencia del maestro. Obrar de otrò modo sería vio
lar la neutralidad, "que es su priucipio.»

En este sentido, se han dictado varias disposiciones. La
ley de 1882 détermina: «Las escuelas públicas vacaránun
{lía por semana, fu era, del domingo, con el fin de penni
tir a los padres hacer dar, si lo desean, a sus hijos la ins
trucción religiosa fuera de los edificios escolares».

También se previene en el Reglamento de 18 de enero

de 1887: «Los niños no podrán, bajo ningún pretexto,
ser distraídos de �us estudios durante las clases. No serán

.

-enviados a Iaiglesia paret la catequesis o para los ejercí
cios religiosos más que fuera de las horas de clase ... Sin

embargo, durante .la semana que precede a la primera
-comunión, el maestro autorizará a los alumnos a no asis
tir à las escuelas en las horas ,en, que sus debe-res religio
sos les .llamen a la iglesia.»

El personal docente de las escuelas públicas ha de ser

exclusivamente laico. Además, pòr la ley de 7 de jalio de
1904, «Ia enseñanza de todo orden y de toda naturaleza
queda prohibida en Francia a las órdenes religiosas». Hay
'que advertir,-sill embargo, que Ia gran mayoria de las es

cuelas privadas existentes � que en 1911 recogían el L?
.P?" 100 del total de los alumnos asistentes a las escuelas-
-están desempeñadas por excongregacionistas.:

.

I \
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ESCUELAS

La: enseñanza primaria es dada , según la ley de

1886, en:

1. o Escuelas de párvulos y classes enfantines.
2. o Escuelas primarias elementales. :

3. ° Escuelas primarias superiores.
4. o Escuelas manuales de aprendizaje,

'

,

,

,

.Escuel as de párvu l os (Éêoles matèrnelles). - Su
sostenimiento es voluntario, aunque una vez creadas, de- .

.ben ser mantenidas en los ayuntamientos con más de

2.000 habitantes, y de los cuales 1'.500, por ro menos, no'
vivan diseminados. La' legislación las define como «esta-

'blecimientos de primera educación, donde los, niños de
uno' y otro sexo reciben en común los cuida?os que reclama
su desarrollo físico, moral é intelectual». (Orden ministe
rial de 18 de enero de 1887.) Los niños son admitidos en

ellas'desde los dos a los seis años cumplidos.
El programa legal (1887) 'se compone de: 1.°, jue

gos, movimientos graduados 'Y acompañados de cantos;'
.

2. o, ejercicios manuales; 13. o, primeros principios de edu
cación moral; 4. 0, los 'conocimientos más usuales: 5 0, ejer
eicio�, de lenguaje, narraciones o cue�tos;, 6.°, los prime
ros elementos del.dibujo, de la lectura, de la escritura y
del cálculo. El número de ,niños por maestra no puede
pasar de 50. En toda escuela, éstos son divididos en dos

secciones, según su edad y desarrollo mental. Además de
la maestra o maestras, hay en cada escuela una mujer
encargada del servicio personal de los niños. Las maes

tras no reciben ,una educación especial en esta materia,
aunque en cada escuela normal de maestras, hay una es

cuela de párvulos aneja. Las escuelas estánabiertas desde
las siete de la mañana hasta las siete de la tarde, en ve

rano, y desde' las ocho de la mañana a las seis de la tarde,

I'

I I
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. eninvierno, El tiempo anterior a las nueve y media, y
posterior a las cuatro, se dedica a juegos vigilados. Al
medio día, se emplea una ,hora o dos á Ia.comida, en la

'cantina escolar o 'en el comedor de la escuela, con comida
traída de fuera, cuando aquélla no existe.

,

I

Como se ve, entrelas materias de las escuelas de pár
vulos figuran la lectura y la escritura, Por esta y otras

'circunstancias, la: mayoria de las ecoles 'maternelles son

más bien escuelas preparatorias para las primarias, que'
verdaderos kinderqarten, con vida y organización iude-:

'

pendieu tes.

Según los datos oficiales, la preponderancia que ante
riormente tenían las escuelas de párvulos pri va.las ha

desaparecido, en beuefioio de las públicas, desde la expul
sión de las órdenes religiosas Así, en, ,1901, el número
de, escuelas públicas �ra de :J.ó09, y el de las privadas,
3,350; en 19i1-12 eran" en cambio, respectivamente,
� .369 y 1.234.

Las classes enfantines constituyen un grado inter
medio entre las, escuelas de párvulos y las primarias ele
mentales, y no pueden existir, según la legislación, más

que como anejas a una escuela primaria elemental o a

una escuela de párvulos. La edad de admisión a estas
clases es de los cuatro a los siet� años, para los niños de
los dos -sexos. En ellas �e da, con la educación de la es
cuela materna, un comienzo de instrucción elemental. Sci.
programa es el' mismo que el de las escuelas de, párvulos,
Aunmás que éstas, las clases enfantines constituyen. Ull

verdadero curso prep aratorio dd las escuelas primarias.
Elsostenimientode estas clases es cousiderado como ebli-

.

gatorio. Corno las e'scuelas de párvulòs, estan desernpe
fiadas por maestras.

'_

Escuelas primarias ele�entale:,r.:_3egúQ la ley
orgánica de 1886, todo ayuntamiento debe estar provisto,
porlo menos, de una escuela primaria pública. Siti embar-

\ ,

t I

"
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'l..
go, elOonsejo provincial puede, a reserva de la aprobación
del ministro, autorizar a unoo varios ayuntamientos v�
cinos para la creación y sostenimiento de una escuela,
Cuando pasa de, 500 habitantes un ayuntamiento o re

unión de ellos, debe tener, además, por lo menos, una es

cuela de niñas, a menos de no ser autorizados por el Con-
//

.sejo provincial para reemplazar esta escuela por. una -

" mixta.
-

I

_ Las escuelas mixtas deben ser desem peñadas por
maestras. Sin embargo, el Consejo provincial puede auto

rizar que lo sean por maestros, siempre que sea adjunta
una maestra de labores.

Todo ayuntamiento está obligado a sostener también
escuelas en las aldeas alejadas. de la capital-o distantes
entre sí unas de otras 3- kilómetros, y que reunan, por lo

menos, 20 niños en edad escolar. (écoles de hameaú.)
El. programa de las escùelas primarias -elementales

comprende:' a) enseñanza moral y cívica; b) iectura y es

critura; c) lengua .francesa; d) cálculo y sistema métrico;
e> histor-ia y geografía, especialmente de Francia; f) lee
cienes de cosas y primeras nociones científicas;' g.) elemen

tos de dibujo, canto y trabajo' manual, principalrnente
en sus aplicaciones a la agricultura (labores en' las escue ...

las de niñas), y h) ejercicios gimnásticos 'militares. (De
creto orgánico de 18�7.)'

La enseñanza eu las escuelas primarias elementales
está dividida en tres cursos: elemental, medio y superior;
cada uno, de dos años de duración, comprendiendo el pri
mer� los, niños de siete a nueve años; el medio, los de
nueve a once, y el superior, los' de once a trece.

En las-escuelas que no tienen más que un maestro y
.

una clase, no puede establecerse .ninguna:- di visión, ni en.

el curso medio ni en el superior; no podrán i�stituirs�
más que dos para los- niños de menos de nueve años. En.

las escuelas que no tienen más que dos maestros, �lQO de

\'
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ellos estará encargado del et.HSO medio y del superior; el

otro, del curso elemental, comprendiendo eu él, si existe';
la sección de niños de. menos de siete años. En las que
hay tres maestros, cada 'curso forma una clase, En las de

cuatro, clases y uiaestros, el curso elementalcomprenderá
dos, y los otros dos, una. En las de cinco clases; el curso

elemental y el medio constarán cada uno .de dos .clases, y

el.superior, de una. Y, finalmente, en las de seis clases,
cada 'curso comprenderá dos.

La ley orgánica détermina que ia enseñanza, es dada

por maestros' eu las escuelas de niños y por maestras, €lu
'

las e�cuelas de niñas, párvulos, e�cuelas o clases enfariti
nes,_Y en las escuelas mixtas. En las escuelas de niños,
pueden enseñar también, a título de adjuntas, mujeres
que seal; esposa, hermana o pariente directo, en línea

re�ta, del dirèctor de las escuelas ..

Sin embargo, el Consejo departamental puede, a título

provisional: 1.0, permitir a un maestro dirigir una escue

la mixta, con la condición de que haya adjunta una mae�
tra de labores; 2.°, autorizar 'derogaciones' a las restric-·

ciones relativas a la enseñanza de las maestras en las es

cuelas de niños.

La edad de admisión il las escuelas primarias elem en-
,

tálea es de los seis a Jos trece años, En los ayuntamientos
que no tienen escuelas de párvulos, la edad de ingreso se

rebaja a 108 cinco años. En cambió, en los que hay clases

enfantines se eleva a 103 siete.
Al, comienzo de cada año, el director de la· escuela

confecciona rin cuadro de distribución del tiempo, que es

aprobado por el inspector primario. La enseñanz a debe

ocupar treinta horas a la semana. La-s clases deben durar
tres horas por la ill�ñana, comeuzau lo a las ocho, y tres

por la tarde, empezando a la una. Sin embargo, estas horas

pueden modificarse, según las necesidades' de .las locali

dades, por el inspector de academia, a petición de las'
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auto.l'idades locales y previo juforme del in�pect�r pri
IPano ..

El Consejo departarnental puede autorizar, previo in
forme del Consejo municipal y a propuesta del inspector
primario, a un ayuntamiento para establecer escuelas de
una sesión (écoles de 'demi temps). En este caso, tos alum
nos de la escuela se dividen en dos gru pos: uno de ellos
asiste de ocho a once de la mañana; el otro, de una a cua

tro de Ia tarde ..
En las escuelas de varias clases, las leccione� son in-

.

. , terrumpidas, para los alumnos del curso elemental y me

dio, por recreos de cinco �inutos cada hora, y para los
del curso superior" por un recreo de quince minutos. 'Los
'castigos corporales están por la leyabolidos.

Por el reciente decreto de 25 de diciembre de 1915,
en 'toda escuela primaria elemental debe háber una hibbio
teca de la escuela pública; si bien pueden asociarse dos o

más escuelas para fundar una. Estas bibliotecas están

abiertas a los alumnos y antiguos alumnos de las escue

Ias, a sus padres y a los miembros de las asociaciones es

colares; los libros pueden también ser prestados fuera de
I la escuela.

'
.

Los forid�s para el sostenimiento de las bibliotecas de
'las escuelas públicasse compouent'L.", de las subvencio
nes del estado, del departamento y de los municipios;
2.°, de los' donativos y legados que se les hagan; 3.0, del

producto de las suscriciones y colectas hechas' en benefi
cio de elias: 4.°, del producto de, 19s reembolsos efectua.
dos p,or los lectores, por pérdida o destrozo de los libros

prestados; 5.°, del producto de las obras regularmente su

primidas del catálògo.
Cada biblioteca está puesta bajo la vigilancia del

maestro, y es administrada por un comité, compuesto del

alcalde, un delegado cantonal, el maestro-bibliotecario y
,tres miembros escogidos por éstosentre 103 bienhechores'



de la biblioteca y los lectores más .asiduos. Cuando asiste
el inspector primario, preside las reuniones' del comité. '

Los comités redactan el reglamento de la biblioteca y,
a propuesta'deÍ,maestro, la lista de obras por adquirir, y
compran las obras comprendidas en esta lista. También

.

. borran de los catálogos, todos los años, las obras que es

timen conveuiento, 'a reserva .de la aprobación del inspec
'tor de academia; estas obras pueden ser vendidas en be.
-neficio de las bibliotecas.

. ,

Los niños que �an cumplido doce años pueden .pre
sentarse a un examen público, aprobado el cual se les ex- ,

pide un certificado 'd'e estudios primarios. Los que lo
obtienen están dispensados del tiem po de obligación es-

colar qne les falta. r

Estos-exámenes se verifican cada año 'ante las Corni-
'

siones cantonales nombradas por el rector il propuesta del,
inspector de academia. Los ejercicios sonde dos clases:
escritos y orales . .Los primeros comprenden: 1.0, un dic-

'tad'o de ortografía; 2. 0, dos problemas de aritmética,
3. o, una redacción sencilla sobre instrucción moral y
Cívica, historia y geografía o nociones elementales de
ciencias;' 4.°, para los niños, bien un ejercicio de dibujo
lineal o decorativo, bien una o varias preguntas sobre
agricultora, y para las niñas, un trabajo de costura usual.
Losorales constan de: 1.0: una lectura explicada; 2,°, pre
guntas de geografía y de historia: '

.

En 1913 se concedieron �12.93i certificados prima
rios, de los cuales 1l2:25� 'eran, para niños, y lÒO.682,
para niñas.

3. 'Eu�eñanza primaria su p er i o r .
- E� dada en

,
, los 'C,U'I'SOS complemeniarios y en las escuelas primarias

superiores. Los primeros están anejos a las escuelas ele-
, mentales y sometidos a la misma dirección q ue ellas. Da
ran un año, y comprenden"generalmente dos divisiones,
que pueden estar reunidas con u,n mismo maestro. Su fin

.
I
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es ampliar la educación elemental dg los alumnos en aque

llas localidades donde no' puede establecerse una escuela

primaria superior. Para el ingreso en estos cursos) los

alumnos deben poseer el certificado de estudios primarios
y haber asistido un año, por lo menos, al curso superior
de una escuela elemental. El programa de estudios es de

terminado de acuerdo entre el director de la escuela en que

está establecido el curso y los maestros del .curs a su perier
de aquélla, previa aprobación del inspector de academia.

Al final, los alumnos pueden presentarse a examen yob
tener �una meución especial de haberlo aprobado.

.

Para ser nombrados directores de una escuela a la' cual

esté aneja un curso complementario, es necesario que los

maestros ,tengàn el título superior. Estos maestros gozan, .

por la ley de presupuestos de 15 de julio de 1914, indern

nizaciones que van de 300 a 500 pesetas anuales.

En 1913 existían 1.077 cursos complementarios, de

los cuales 609 .eran para muchachos, y 468, para mucha

chas, con 1.349 clases, 1.752 maestros y 36.89! alu,mn?s ..

A diferencia de los cursos complementarios, las escue

las pri,mal'i,as superiores están in-taladas en locales dife

rentes de las elementalesy tienen una direecióu-indepen
diente. Su plan de estudios comprende dos o-tres años;
en este último caso se denominan de pleno eiercieio, Los

, maestros y directores de estas escuelas, a diferencia de las'

elementales, son 'nombrados por el miuistr.i, en vez de

por el prefecto.
.

,Los 'alum'nos de-las escuelas superiores necesitan, para
ser admitidos, tenor doce años, por lo menos, y estar en

posesión del certificado de estudios primarios. La enseñan
za en ellas comprende dos clases de materias: unas, 'Comu

nes a todas las secciones, y, otras, especiales. Las materias
comunes son: moral; instrucción cívica; lengua francesa

ylectura de obras literarias; lenguasvivas; historia na
cional y nociones de historia general: geografía de Fran-
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cia y de las colonias, y nociones generales de geografía;'
.aritrnética aplicada, cálculo rápido, álgebra y geometría;
nociones de química y de ciencias físicas y naturales; no

ciones prácticas de higiene; escritura; dibujo y modelado;'

canto; gimnasia, y, para los muchachos, ejercicios de pre

paración militar.
r

Las materias. especiales son: noeiones elemeutales de

economía política y derecho usual; enseñanzas teóricas y ..

prácticas eu-vista de Ja industria, el comercio y la agri
cultura, tales como la mecánica, tecnología, química in

dustrial , electricidad, etc.; taquigrafía 'j mecanografía:
contabilidad usual y teneduría de, libros; dibujo geomé
trico, artístico y modelado; para los muchachos, trabajos
de taller, de laboratorio, de agricultura y de horticultura,

y para las niñas, puericultura, economía doméstica, cui-
I '. -.

dado de la ropa blanca y el vestido, cocina, jardinería
-etcétera .

...



f ESCGELAB PR.IMARXAS SUPERIO&H:9 hl!: MUCH;,ACHO�
Horas ele clase PQ1" semana.

i .

i �n. Sección Sección Se?ciÓn Sección

��nn���� general. agr ícola du;��.iaí c1o;:�e�ï.
------� ---

1 er 2.° ls er 2,o·J3 el' 2.� 's er 2.° 's.er
an o. año año año làño año 'año año' año

_______________ - -'- __ � -
- :..._1_

Mora���te:.i�� . ����:1�� 1
Instrucción cívica .

Francés. .. � .. ,.. . .

Lenguas vivas .

Historia nacional y general.
Geografía de Francia, colo-

nias, y general. .

.

Aritmética aplicada; cálculo,
álgebra y geometría .

Ciencias físicas y naturales,
química e higiene '. 3

Dibujo y modelado ' . "

.

3

.Escritura, gimnasia.. . .. '. 'I 14 14 -
4 _4 _5 -

5 15 15
Canto .. :

'

:
I
__ �_ 2. � 2_1� �12 .2_ i2.

TOTALES. • • . • • •• �4 22 22 16 ¡lG 14 11:1 20 20

Mnierias especiales.'
•• --- -- - - - -- -

-1-"'Geografíacomercial .

Instrucción cívica, derecho

usuary economía política,
Tecnologia.. . ... ,.... . ...

Qu írriica agrícola o· indus-
trial .'.'.,.. . ......• �

A gricultura teórica . ..

-.Mecánica . . . . ... . . . .. . ....

Electricidad industrial'(3). '1Contabilidad, teneduría de',
,

libros....... . .

Dibujo geométrico, de arte,
modelado.. , . ... , ... ' .

Taquigrafía y dactilografía.
Trabajos de taller, de labo

ratorio, de agricultura. y
dehorticultu1'3.......... 4 4 4 9 \) 12112 ) 1

TO'l'ALES.:· .... , oo •. 4 . 8 8 IG ]5 �¡ I�;)
1:1 14'

Totales generales.... 28
.

30 30 32' \3 � 35 37 82 32
I

(1) El horario de la instrucción cívica se confunde con el de las nociones de
economía política

. .
,

.
.

,

(�) La hora. de mecánica está comprendida en las cuatro horas del progr-ama
común de ciencias.

,.
e

(3) Se da sólo en algunas escuelas.
' .

(4) Más de dos horas de gtrnnasía, dadas en recreos y ejerc-icios militares.
(5) Más de una hora de ídem íd. íd.
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MATERIAS DE ENSEÑANZA

1

4 3

3

5 . 5
3 4
'1 1

5
4
1

4

4 4

J

4 44

3

3 4
4
1

3

1 1

3

3 3

1

1

3' 3 3

1
1

1
3

1. 1 1

1
I

1
1
2

J

2

1
2 2

3

5 1

3
5

I,

33

.
J.



ESCI'ELAS PRIMARIAS SUPERIORES DE MUCHÂüH.lS

Horas qe clase por semana.

�:l��l:a
I S�:��c��'1 e::��:a

MA'l'ERIAS Enseñ�nza
eneral. L::__ . domestICa.

DE FNSEÑ ANZA comun.,
o 3�er 20 ser 20 3.er
o. año. año. año. año. 'año.

3 3 ,6

TOTALES ..•• '.� �-"I'��'�-;;I�--·'-·. Totales generales
-.

--IÇ�I�I�-;- ��
(1) El horario para vestidos se confunde con el de la ropa blanca.
(2)

•

En Jas escuelasdonde se da esta enseñanza
(3) Más una hora de gimnas�a, dada en los recreos ..

45

Materias comunes.

Moral 0 ••••••••

I

Lengua francesa .

Lenguas vivas .-..
Historia. o •••••••••••

Geogr.afía .•.........

Aritmética a p l icada,
cálculo, geometría ..

Ciencia", físicas y natu

rales, química e hi-l.

giene . .. 0 •••••••••••

Dibujo .......•......

Escritura, gimnasia ..•

Canto o. o ••

TOTALES. o •••• c'

.Maierias especiales .

.

Contabilidad. tenedu
ría de Iíbros.. '"

Instrucción cívica y de
'recho usual

'

o

Geografía óomercial. . o

'I'eçnolegía' o

....
o •••••

.. Economía doméstica . o

Dibujo geométrico, de

arte, modelado. , .. ,

'Taquigrafía, d a c t
í

l o-

grafía,
Ropa blanca .. o , , , •• ,

Vestidos ,
.

Modas·(2) ...• ',. ..,. '.

Cocina, cuidado' de IRS
casas, [ardinería.Iror
t icultura, puer

í

c u l-
tura ... o ••• !" •.••.

FRASeJA

1
5
4
1
1

3

5
4
1

1.

r
4
4'
1
1

2

343

1

1-

3

3

(1)

3

2

1
4
4
1
1

3 3

1 1
3

3

:3

( 1)

2

13
2

2 2

,1
1
1

1
1

2

1
1
·2

2 2

1

4 4

2

(1) (1)

2

1 3

2
13
2

1

3 3

3
3
2

3
3 ..

2
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.f

I

I,

La enseñanza es común a todos los alumnos el primer
año. En los años siguientes, ésta se divide en secciones:

agrícola, industrial, comercial, o de economía doméstica.

Dentro de los límites trazados por los planes de estudio

del ministerio, el director de cada escuela primaria supe

rior determinà, de acuerdo COD los demás ,profesor\3s, el

reparto de las horas dè clase entre éstos, así como la mo-:

dificación de las materias que estime oportuno en vista

de las necesidades de la localidad; esto .a reserva 'de la

aprobación del inspector primado.
A los alumnos y. alumnas de estas escuelas se les pue-

de conceder becas (boursés) pagadas por el Estado, y que

son de tres clases: de internado, de sostenimiento y de,

familia. Las primeras se destinan a pagar los gastos de

hospedaje en las escuelas con internado; y, por la orden

de 29, julio, 1916, no pueden pasar del .importe sa

tisfecho por i�s al umnos de pago; las segundas ee con/

ceden a alumnos que viven eu sus çasas y van a la es·

cuela de la localidad, y éstas varían de 125 a 500 pese

tas por .fraociones de)25; las terceras son para alumnos
que viven en pensión en otra familia què la suya" y que
'ha sido autorizada para ello por el direct�r de la escuela;
estas becas ascienden a 600 pesetas. Todas las becas son

concedidas por una oposición, que consta-de pruebas es

critas, oral�s',y prácticas. El importe total de -està's . becas •

ell los Presupuestos de 1914 asciende a 721.000 pe

setas.
Al acabar los estudios, hay, como ell las escuelas ele-

mentales, un examen, obligatorio para los becarios, apro
bado el cual, se obtie�e el «certificado de estudios prima
rios su periores» .

Estos exámenes 'se celebran al fin y al principio del

año escolar en cada capital de provincia y en cada escue

la superior, y constan .de tres partes': escrita, oral y prác
tica. Las materias sobre que éstas han de versar son de-
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terminadas por los' inspectores de academia, reunidos bajo
la presidència del rector.

Los alumnos que han aprobado el examen y obtenido

el certificado de estudios' primarios superiores, pueden pre

sentarse a' una oposición para obtener
-

pensiones con el
fin de amp-liar sus estudios. en 'el extranjero. Esta oposi-

'

ción (onsta de una composición en lengua francesa y de

un examen en la lengua, del pafs a que se va a estudiar.

Las beca� concedidas en 1914 importan 54.000 pesetas.
'En 1913 se concedieron 6.397 certificados de estudios

primarios superiores, de ellos, 3.924 a muchachos y

2.473 a muchachas.

En cada escuela primaria superior existe un comité de

patronato) cornpuesto de 6,miembros por derecho propio
(el rector, el inspector de academia, el inspector primario,
el dire.ctor o directora de las escuelas y dos profesores. o

profesoras elegidos por sus colegas) y de 'miembros que

representan lbs intereses regionales a que priuci palmente .

corresponden las enseñanzas profesionales; éstos son nom

brados por el rector a propuesta del inspector .de aca-

demia.
'

,

Sus principales funciones son velar por los intereses

materiales d� los. alumnos y de su colocación ulterior;
cuidar del edificio escolar; informar sobre la medidas a

tomar para. mantener la enseñanza en relación con lasne

cesidades locales o :r¡egionales; favorecer los viajes y las es

tancias en él extranjero de .los alumnos, y ocuparse espe

cialmente de los .becarios.

Las escuelas primarias superiores hari tenido este

desarrollo en los últimos die� años:

I

Escuelas. Alumnos,

1!.l02,... ' •..•.. '

,

19.13. "
'

..•.... ,

Hl02·191� ..

309
465

24 872

57,270
---

+ 32.398+ 156
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ESCUELAS (FRANCIA Y ARGELIA) 1911.HI12.

. 48'

I Escueias. I Maestros. I AIU�I Escuelas públicas.

I I I1. Escuelas de párvulos ... 2.794 7 079 506.5,44
2. Escuelas pr'imarias.

. a) de niños y mixtas .. i 69.168'� 57'�673 1 :3 442.2983
64 974.2 2 102.429 <leb) de niñas ..... , ....

1
___

'_-
--_---

TOTALES .' ••••••

I
122.607 4.544.727

8. Escuelas primarias supe
"

-, rieres:

a) de niños .......... 285 32.200
b) de niñas ...•.•.. 180 25.070

TO;l'ALHS •..•••• 4ü5 57.270
Tòtales ...... 72.427 12�.686 5.108,541

II Escuelas prioadas.
1. Escuelas de párvnlos.. .. 1.227 1.65H 101. 771
2. Escuelas pri ma rias:

a) de niños y mixtas . ¡ 13.462 _8.397 1 3ô7.4673
b) de nifías .... :- ... :. � 28.97� 2 6�9. 849 4

TbTALES ••.•••• 37.375 j 1.067.256
Totales ... , :. 14.689 ' 40,034 1.169.027

Totales generales ... Wl.1l6 169.i20 I 6.277.568

S�TUÀCIÓN' CO:.\!PARADA Dill LA/ENSEÑANZA PRIMARIA PÚBLICA
:y PRIV_<\.DA. EN PRANCIA (SIN ARGE,LIA).I

•
.

J
\ ,

M.739' 68.007
17 227 13.2:30

4 073.104 4 478.474
1.360 198 1.047.930

2,509 2.369
3.350 1.234

445.474 494.705
283,095 100.774

AÑOS ESCOLARES

1901-1900.
v] ,

1911-1912,

Escuelas primarias ·públicas
'

.

pri�adas ' : .

Niños en las escuelas públicas : .

privadas .•.....

Escuelas de párvulos públicas: ..

'

'

..
.

. privadas .

Niños en las escuelas pe párvulos pú-
blicas 1. . .

Idem en Ins privadas " '" .

(1) Maestros. (2) )'laestras. (3) Niños; (4) Niñas, (5) Comprendidos
en los maestros de las escuelas primarias ordínarías,
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MAESTROS

PREPARACIÓN, - En cada departamento debe existir
una escuela normal primaria de maestros y otra de maes

tras, a menos que no sean autorizados por el presidente( de la República a u-nirse dos pata sostener en común una
u otra de estas escuelas o am bas.

Las escuelas nòrmales dependen directamente de los'
rectores universitarios, y son inspeccionadas por los ins
peetores de academia eu cada departamento, Los gastos'de instalación y sostenimiento de los edificios, y el mobi-.
liario y material de enseñanza de estas escuelas son satis
fechos por los departamentos, y los del personal e inter
nado de los alumuos, por el Estado.

El régimen de las escuelas normales es el interna lo,
q,ue es gratuito. También puede haber en ellas alumnos
externos y medio pensionistas, bajo ciertas condiciones.

Todos 108 años deterrniua el ministro, en vista de los'

informes de los Consejos departamentales y de loe recto
res, el número de, plazas' para el ingreso en his escuelas
normales. Este número se fija según el número de vacan
tes probables que han de' ocurrir en el departamento.Los aspirantes al ingreso deben ser rnayorssds diez
y seis años y menores de diez y nueve, ,y sufrir un exa
men (concours d'admis8ion), que corista de dos series de
ejercicios, que versan sobre el programa completo del
curso superior de las escuelas primarias elementales. La
primera serie consta �e cuatro ejercicios, a saber: de ortografia, de redacción, de .matemütioas y de escritura, y la
segunda, de preguntas s'obre lengua francesa, aritmética
y sistema métrico, historia nacional e iristrticoión cívica,geograïía de Francia y dejos priuoipalr-s países del mun.do, y nociones elementales de ciençiasftsieasç naturales,
Hay, además, ejercicios especiales cie dibujo, canto, gimnasia ,cy labores (para las maestras).

4
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1

Los exámenes se verifican ante un tribunal nombra-

do por el rector 'y compuesto por el inspector provincial',
presidente; el director Y profesores .de la escuela, un ins

pector primario yI un maestro público.
U na 'vez aprobado el examen, los alumnos son elasi-:

.ficados por orden de mérito y admitidos a la escuela con,
el nombre' de alumnos-maestros. Entonces reciben el

I

títnlnelemental (brevet ëlémentairei aquellos que nolo

tenían. "

\
,

La estancia eu las escuelas normales dura tres años:'
los 'dos primeros están principalmente destinados' a la

instrucción general, Y el tercero, a la preparación .profe
sional. Al final del' segundo afio, los "alumnos deben pre

sentarse al examen del titulo superior (brevet supérieur),
,

y al concluir el tercero, al de fin de estudios normales.

El examen para el brevet supérieur consta de dos se-'

'ries de ejercicios..
' La primera serie' comprende: 1.0, un

ejercicio de-redacción sobre url asunto de literatura o de
.

.moral; 2.0, .un ejercicio escrito 'que consta; a) de un pro
blema de aritmética ogeometría y una cuestión teórica so:"

bre las mismas.ò) un ejercicio sobreciencias físicas y natu-.

rales.y 3 0, un ejercicio que consiste en responder por es-

crito, en una lengua extranjera escogida por el candidato, \

a preguntas dirigidas en la misma lengua.
Los ejercicios de la segunda serie comprenden:' 1.0,

preguntas sobre psicología; moral Y sus aplicaeiones a la

educación; b) historia, Y e) geograíía.de Francia; d) arit-
,

mética, Y e) física, química e historia natural; 2. 0, una

lectura explicada de un texto francés; 3.9, una lectura en

alta voz Y traducción rápida de un texto fácil en lengua,
extranjera-y conversación sobre el texto leido; 4.°, ejercí- ,

-c,

eios gráficos de dibujo a pulso y acotados, Y 5.°, una com

posición de, música.

/ '
.

El examen de fin de estudios normales, del tercer año,

versa sobre los estudios y. prácticas de ese año. Compren-
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de: a) un trabajo escrito sobre pedagogía; b) una lección

hecha a�te los alumnos de la escuela aneja sobre una de
las materias del program� de las" escuelas primarias ele

mentales, y c) preguntas sobre la organización de una

. clase, programa y métodós de las escuelas, y particular
mente sobre el trabajo escrito del aspirante .

.

Después cie este año, se pueden conceder becas de

cuarto afio a los alumnos que se preparan para el Ingreso
en las escuelas normales superiores.

En 1913 había los siguientes alumnos en las escue

,las normales, (Francia y Argelia):

f ,

Escuelas de maestros ..•........ \ •.. , •.....

Número, Al umnos ..

84

82

·4.650·

4.8,63Idem de maestras ....•....

166 9.513

'. \
.

•

I

,
.
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PLAN DE ENSEÑA�ZA DE LAS ESCUELAS 1I0RMALKS
DI:<.: MAr.8TRAB

Materias de enseñamza.

( Horas semanales.)

PRIMERO

Y SEGU.N:JO AÑO
.

.

1 er 12.0
año.año

TIlT" L .•••••• Il
Total general ..... Z3

52

TERCER AÑO

1

Psicología, moral, apli
'<,adones .... , ..

Lengua trancess..Htera
tura. com po-ic ión

Historia e instrucción
cívica .•. "

Geogrn ífa ..•..••.•

Lenguas vivas .

Moral y educación ,
doc-

2 2 trinas pedagó�ica8 .

Pedagogía, a d III i nis-
5 4 t ració Il esco lar .. , .,

Literatura
, composi-

2 :¿ ción francesa .. .:.
1 2 Histor ia . . .

2 2
.

Historia y geografía
'

Lenguas vivas: �. _3__

:::l Economía doméstica..
.

1

Higieue y cuidados mé-
dicos. . . . . . . . . . . 1

�o8�ura y remendado.. ;3 .

Costura y remendado.. � COCllla.·... '. 2

,--- Lavado y repasado 2
TUTAL' _l__

� Limpieza. Jardinería .. _2__

Total de enseñanza Ute-
'raria . 12 U

Matemáticas .....

Física y química, COIl'

experimentos ...

Ciencias naturales ..

2 2

1 1

Total de enseñanza cien- Itifica �""'" .. _. _5_. _5
Escritura ...•...•..

Dibujo .......•. ;.

Canto y mú"üc;a.. .. ..

Gimnasia .. . ...•...

:::l 1

4
2
;¿

TOTAL. ro ••••• 8

Tota] general. ..... 26

TuTAL .

Manipulaciones cientí ..

ficas .. , ... ',,' ....• ,

TOTAL .•••••.•.

Escritura..•..........

il)llju.. .. . . . . .. .

Canto y música .

Gimnasia .....•...•...

,4
2.

. TuTAL·..•.•••••

3
1

2 2'.

2 1
2 1

1

4 I 3

I R

27

31

�11 Lecciones de escrt-ura por las alumnas que no tienen buena escrttura co

rnente h ra, descontadas). (2 Lecciones de gtmnasía durante los recreos,
una hora l'ada año, uuu hora o más para as alumnas del segundo y tercer año
reunidas. h .. ras desconta das). .3) Así en el Arrete consultado, aunque hay
un iuanífiesto error enla suma.

2

1 _

1

8
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PLAN DE ENSEÑAl\ZA DE LAS ERCUELAS NORMALES
DE MA.k.STROS

Materias de enseñanza.

(Horas semanales.)

PRIMERO

Y SEG UNDO AÑO

Psi-olozía, moral, aplí-
caciones . .... 2 2

Lengua francesa, lite-

ratura, composición li 4
Historia e instrucción

-'" cívica. ....... . ... 2 2
Geografía .......... 1 2

Lenguas vivas ......... 2 2

Total de enseñanza lae-
¡

,

raria.... • .•.. ,.: .. '12 12
, _'_'_'---

Matemáticas '

Física y qnímica, con

"exper itnentos ....•.

Clenciasnaturales ....

4

351

1 er 2.0

año. año
TERCER AÑO

'Moral v erlncadón: doc
trinas pedagógicas .

Pedagogía, ad ro in is
tra ció n escolar, de·
recho usual. econo

m ía política . . ...

'

Litprat'1ra.' composi-
ción .•.... . .

Lenzna francesa ,.

Historia .

Historia y geografía .

Lenguas vivas •... .' .

3

3
1

TOl'AL •••••••• '

3
1 Matemáticas aplicadas. 1,

-- -

Aritmética... . .

Total de enseñanza cien- Fíair-a y química -aplí-
tifica.: • ......•.... ,_7_ � cada�. ' . , . ' 1 .

'Manipulaciones cientí- I'
fi"RA .: •••..•.. •• I 1

4 H igif'ne ... " ... '. 1
1-2 Agricultura teórica. . . . 1 1-

TOTAL -4-1-;-

Escr itura ' . • • . . . .. 2 1

F'ibnjo , 4
Canto y mústca , .. 2

Gim.n�sia,

ejercicioslmIlItares. . , . . 2 li 2

Trabajos manuales y
agrícolas. Manipula. Escrltura ... .-

ciones -.

'

/_4_ _i F'í hujo y. n;o?f'lado .

Canto y mUSIca , � ..

TOTAL 12 12 Girnnaeia . . .- .

---

Trabajos manu a l e s y
Total genf ra). ...•. 31 '32 agrícolas. Manipula-

ciones ' .

TOTAL ••••••••. 10 3

Total general ...... -;;-1-;-
--------

31

2

3

4

1

1
1

3

8

1

21 ',-2 1
2 1

1

6

(1) Lecciones de escritura para los alumnos que no 'tienen buena escritura.
corrtente (horas descontadas). (2) Pueden aumentarse las horas de gimnasia en
los recreos.
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En cada escuela normal hay �m director y un eoóno
mo, éste para el servicio administrative, nombrados por
el ministro. La enseñanza' es' dada por profesores nom":

brados también por el ministro, y, en su defecto, por,

maestros delegados' provisionalmente por' aquél, en cali

dad dé maestros adjuntos.
.

Para la enseñanza de las lenguas vivas, 'del dibujo, de I

los trabajos manuales, del, canto y de la música y de la

gimnasia, se nombran maestros o profesoras especiales.
Finalmente, en cada' escuela normal de maestros, u�o de

los maestros está encargado de la dirección de la escuela

aneja, y en las de maestras, una' lo está de la escuela

prima,ria y otra de la de párvulos anejas al, estableci

miento.
; ,

, En toda escuela normal hay.ô profesores-sin contar

el ecónomo y el director dè la escuEjla'aneja-, cuando
, existen más de' 70 alumnos; 4 (2 de letras y

�

2 de ciencias),
si el número de aquéllos el;3táeomprendido entre 36 y 70,
y 3, cuando los alumnos no llegau a 36.

PERSONAL DOCENTE :IN LAS ESCUELAS NORMALES (1913).

Hombres. ,Mujeres. TOTAL

Directores (Profesores) ..... '.' ..

'

.. 83 83 166

.Profesores ....•.....
' ............ , 388 423, 811

'IOT.ALli.S •••. , ' .•••.• 471 506 977

Los sueldos Je IDS profesores de escuelas normales se

regulan �onforme a esta escala: I
,

PROFESORES Pesetas. PROFESORAS Pesetas.

6.& clase � ............. 2 9CO -6.a clase . ...... ,' .. - �, 5úO
5.a · ............ 3' 300 ô.a I. 2 900. '.' . . . . �

4.a ........... ,- S,70o 4.& ......... . ' 3 301)
s.- · .... ; .......

4 100 3.a • o ......... S 700
2.a · ............ 4: 5(10 2 a

. ......... 4 lOO
La .............. 4.900 La .. ......... 4.500

.

'
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Los directores reciben un sueldo igual a los profeso
res, más una jndemnización dé dirección de 1.300 pese
"tas anuales. Los maestros delegados por elministro para
enseñar en las escuelas normales, y no provistos de' cer

tificados de aptitud al profesorado, tien-en un sueldo úni ..

GO de 2.000 pesetas, en las escuelas normales de maestros

y de 1.800, en las" de maestras.

Los profesores se 'reunen -mensualmente bajo
\ la pre

sidencia del director, para examinar todas las cuestiones

què interesan a là enseñanza y a la disciplina de la es-.

,cuela. Las actas de estas reuniories son enviadas al ins-

pector de academia.
,

En cads. escuela normal hay un Consejo de adminis

tración nombrado por tres años, y compuesto del inspec
tor de academia, présidente, cuatro miembros designados
por el rector y dos consejeros generales elegidos \ por sus

colegas. 'Este Consejo debe linfor�ar sobre elpresupues
to y las 'cuentas, así como sobre las peticiones de créditÓs,
suplementarios; ha de ser consultado en todos los actos

judiciales de la escuela; determina el número y remune- .

ración del personal subalterno deésta y la distribución de
los locales entre los diferentes servicios, el género de ca

lefacción e iluminación, y las ra�iones alimenticias dia
rias. Cada Consejo ha (Je visitar la escuela mènsualmen
te y dirigir todos los años al ministro un informe sobre la

situación material de ésta.

I '"

•

'\
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II

GASTOS DEL ESTA.DO EN L-\S ESCUa:LAS NOR'd:ALEi. 1913.
PKRSO'lAL

1. Escuelas normales del Sena.
Pesetas.

1 director ... . . . .. •... 8.1)0r)

¡1 ecónomo.. . . . . . •

.

. . • 6. t 2!)
5, profeAOrf>s.. 33.2:)0 .

3 maestros internoa., . 10. ï 1)0
Maestros auxiliares y profesores

esp�ciales.. . . . . .. .. .

Escnelas anejas y de aplícacién.
1 dírectora ..... .', . . . . .. .9.000

l1 f>cónoma .........•. 5.125
54.826

¡5 profesoraa .. , 30.75() ,

3 maestras internas. • .. 9.9£)0
.

Maestras anxi l lares y profeso. '

Iras eepeciales , • . • . • • •
' 21. t flO

Escuelas anej as. • . • . . . . . • . • • . 54.,380

58.125

243.215

112.850
19.775
34.950

130.365

2. Escuelas normales de los departdmentos, .

82 profesores-directores, de 2.900 a'4.900
• 82 profesoraa-direotoras, de 2 .. 1)00 a 4.500
16� Indemnlsacjones de dirección, a 1.300
883 profesores de z. 900 a 4.900 ...••....

418 profesoras. de 2.500 a 4';500 .

1 maestra adjunta titular .. • .. : ..••
17 ecónomos, de 2.200 a 3.200.· .

37 ecónomas , de 2.200 a 3.000". '

".

110 indemnizaciones de tiOO pesetas para
los profesoreà ecónomos. .. . ....

Maestros y maestras auxi liaree.c--Profeso
res especiales. - Escu- las anej as y
de aplicación.-Vigilancia .•.• : ...

Gastos 'de sustituciones ........•...•...•

282'.600
34' ROO
213 200.

1. 503.500
1 481 000

3 100
4R.900
95.20@

55.000

4.898.080
-

767.780
15.000

Total qasios., 5',156.295
'A deducir, por vacantes presunta.s. . . . . • 55.000

GASTOS LiQt::!IDOS..... ••• 5.101.29Í>

I,
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GASTOS DEL ESTADO EN LAS RSCUKLAS NORMAL"ES. 1913.

Pesetas.MATERIAL

1. Gastos de sOHtenimiento de los alumnos:

1. Alimentación •........•••...... ;,

2. Lavado y planchado. ., •..•.....

3. Material y mobil�ar�o ...• ' : ..•• ' .

.2. Gastos genera�e8:
4 •. Calefacción, .-....•..•..

5 •. Luz... . .•........•.....•..

6. Personal de servicío.. .... ,.... .

-7. Honorarios de los médicos , ... ', ..

8. Medicamentos. Gastos de enfer-
mería ... , .. , ... .,.,'.' .....

9. Gastos 'menudos de casR ..•.... ' ..

10. Material de oficina., ,.'..•.... ,"

11. Mantenimiento de los jardines. ..

12. Suscripciones. Publicaciones. En-
cua lernación .. .- , .', .: ...•...•.•

I

13, Gastos imprevistos .•.. � :.:., .

14 e •
Servicio de aguas . .,

.

15. Excursiones pedagógicas. , ......•

16. Gastos de viaje . � , , , . ., �-, , •

17., Abono de teléfono. baños, etc •• ,.

18. Gastos de ali men taclon de los repe
tidores extranjeros, , . , ,

-

19. Regalo de libros a los antiguos
alumnos." .... , .

. 20. Concesiones de material de ense-
fianza •.•...•.

'

...•...• , •...

355

Pesetas.

3.094 246

(2�6.8L7 3.597.367
23tL304

294 788 1
214 425'

,.

4�7 353 I
92,100 I

4(·.055
66' 055
10 090

'137.759

,27 620 '

1 602,63311 205 (
31 697 i
:t�n I37.200 .

75_000 !
10,.Oo'O� I

TOTAL , • , •.• ' � ••• ' . , : •••

'

5. 200.000
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Para le preparación de los, profesores de las escuelas

normales y de las primarias su peri ores existen dos escue

las normales primarias su periores: uI_la para 108 profeso-
res, y otra para las profesoras. \

Para el ingreso en ellas, es necesario no ser menor de

diez y nueve, años ni 'mayor de veinticinco, y poseer un

titulo superior, o uno de -los bachilleratos, o el diploma de

fin de estudios de las escuelas seoundarias y aprobar los

exámenes de ingreso.,É,,.,tos constan de tres' partes: escri

ta, oral y práctica; la primeta es eliminatòria, y se veri
fica en las capitales de los departamentos, bajo la direc

ción del inspector de academia; ios que la aprueban pa-
san a París, donde, se realizan las otras dos partes.

I

, ,

Los estudios en las 'dos escuelas duran _tres años y

comp�enden dos secciones: letras y ciencias.' La' enseñan

za comprende el estudio intensificado de las materias en

señadas en las .escuelasnorrnales. El tercer año está más

I
' particularmente dedicado a Ia preparación profesional de

los alumnos. Éstos son internos o extèrnos, siendo su nú-'

mero' fijado todos los años 'por el Ministerio; los externos

reciben becas de estudio. Al fin de cada año se verifican

exámenes, y los alumnos que no los aprueban, deben

abandonar .la escuela.
'Los profesores son nombrados con carácter provisional

por el ministro; ellos, coil' el director y el inspector gene

ral, determinan el régimen de estudios, de las escuelas;

para l?s asuntos de í�dole económica, hay un Comité ad

ministrativo. EL director de la escuela, para profesores,
de Saint Cloud tiene 10.000 pesetas anuales de sueldo, y
la directora de la de Fontenay-aux-Ros,es, para "profeso� ,

rast. 9.0QO. Los profesores' cobrau por lecciones, a razón

de 6Ó pesetas por lección los de enseñanzas' literar'ias y
,

científicas, y 'de 10 a 35, los de 'las enseñanzas accesorias
(lenguas vivas, dibujo,' gimnasia, etc.). Los maitres de

conférences cobran de 20 a 60 pesetas' por conferencia,

I,',

,,\

. ,

I

,

\



69 357FRA.NCIA.

I
o

• Al final de los tres años de estudio, los alumnos se'

presentau a' los exámenes para el certificado de aptitud
al profesorado de las, escuel.as=normules, que' capacita
para el desempeño de clases en: las escuelas normales y

primarias superiores.así como para presentarse al examen

del certificado de aptitud a la inspección de las escuelas
. primarias ya la dirección de las escuelas normales.

.

\

Hay que adve�tir que a la obtención de este certifica-

do se presentau también numerosos aspirantes que .no

han pasado- por Ias escuelas normales superiores.
� Para ser admitidos, los candidatos al certificado de

o

aptitud, 'al profesorado de las escuelas normales y de las

escuelas primarías superiores, deben ser mayores. de 21

años, estar en posesión del títulosuperior o del grado de

bachiller o (para,las mujeres) del diploma dé-fiR de esta-

o dios de Ia enseñanza secundaria" y justificar dos años de

práctica, I
por lo. menos, en �� establecimiento publico o

privado.. '. \

Todòs los años, el ministro nombra tres tribunales.
.

para juzgar a los aspirantes a la enseñanza de las cien

cias, de las ciencias aplicadas y de las letras .. Cada uno
de estos tribunales 'se compone de cinco miembros, por lo

mènos. Los exámenes constan de cinco ejercicios escritos,

que son eliminatorios, y de ejercicios orales .y prácticos;
.los primeros se celebran en las capitales de los departa
mentos, bajo la inspección del inspector de academia, y

los segundos, en París. ,

Finalmente, nadie puede ser nombrado director de

escuela normal O inspector primario, sin obtener el certi

ficado de aptitud correspondiente, del que ya se habló al
,

tratar de la inspección.
. I I

.

I.

'.

/ ..
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GASTO.S EN 'LAS EBCUKLAS N()RMÂLE� SUPERIORES. 1913.

1. 'Para maestras (Fontenay-aux-Roses).
Persona-l .....•.• '. . .. .., ....•. ,................. 89. �59

Materia� .•...•.........•..•. '.' • . . . . . • . .. ...•..• 90.844 '

Total. . • . • . . . . . . . . . . . . . . 180 . 203

-1. Para maestros (Saint-Cloud).
'

Personal,"•..•......................•.• , ...•.....

Material •...•.. '.' ....•..

-

....•.••..... , .. , ......•

'91 .rso
63,960

'.Cotàl•........
'

......,. ',' . 166,110

TOTAL GKlfERAL." •• , ••••• ,. ,335.313

COLOCACION.--'- Para ser nombrado maestro titular de
una escuela primaria pública es necesario haber desem

peñado antes, durante dos años, una escuela, pública o,

privada, estar provisto del. certifieado de, aptitud peda-
. gógica y hallarse inscrito eu la lista de-admisión, confec

cionada por los Consejos departamentales.
A la terminación de los estudios en las escuelas nor

males, los alumnos son colocados corno stag1art''res en las
escuelas públicas elementales, Eu éstas practican, por lo

'

menos, dos años, bajo-la dirección de los inspectores pro
vinciales: Al final, se presentau como candidatos al certi-

-. ficado de aptitud pedagógica, que es el que capacita para
ser nombrado maestro en propiedad.

'

.

Hay que advertir que para presentarse al certificado
de aptitud pedagógica no es condición precisa haber pa-,
sado por las escuelas normales. En realidad, hay muchos

, maestros que son colocados en las escuelas primarias sin
haberse educado en las escuelas normales, como puede
versà por el siguiente' cuadro:

. /
,

.

.1

60
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lTOMBRAMIENTOB DE MAESTROS. 1912.

Hombres. MUjer¿s. TO rAL
Tanto

por cíento

Maestros que habían pasado
por las escuelas normales .... 1. 648 � 1.950 3.598

_

58 %

Maestros que no habían pasado
por las escuelas normal-.. s:

1. Provistos del título eleiuen-
tal .. .. .. ..... .... .. 700 469 1.169 ,I

2. Provistos del título superior 1:&9 317 1 446

Totales .. ; ... , ... 8::l9 1.780 :::l 615 42%.
---

---

TOTALES Gh.NI£RALES •. 2.477 3 736 '6.213

Para obtener el certíficado de áptitud pedagógica-e- y

poder ser, por tanto, nombrado maestro titular en las es

cuelas primarias públicas-, es necesario e-tar en pose
sión del título elemental tbreoet élémentaire); haber cum

plido �O años; justificar haber realizado dos años 'de prác-
.

tica en escuelas primarias y aprobar los exámenes esta

blecidos para la obtención del c�rtificado.
A su Vez, para obtener el brevet élémentaire es nece-

-

sario tener, por lo menos, 16 años y aprobé r un examen ,

.

que,colistà de dos series 'de ejercicios. La primera s'erie
, consta de cuatro ejercicios escritos: uuo de análisis y or

tografía, otro de redacción, otro de matemáucas y otro de

caligrafía. -La seguuda serie consta de ciuco ejercicios ora

Îes sobre lengua francesaçaritn.ética y sistema .métneo,
historia nacional e instrucción cívica, geugrif�a de Frau

cia y de los priucipales países del muu 10) y nociones ele

mentales de ciencias físicas y naturales. Adeuiá-, hay un
'

ejercicio do dibujo, otro decanto y otro de gimnasia o Ia-
'

bores. El 'brevet é/émehtaire sólo capacita para sel', 'nom'
brade 'maestro staqiaire o en practícae en Ulla esquela

¡

primada.
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Los que se hallan en posesión del titulo elemental y
tienen 18 afias de edad, pueden presentarse a los exáme

nes del brevet su.perieur ; que ya se ha dicho en qué con

sisten.
'El breoet eu.përieu» capacita para presentarse a los

exámenes afin de obtener el oertificado de aptitud al pro -

'

fesorado de las escuelas normales y primarias superiores.
En la primera convocatoria de 1916, se presentaron 1.250

maestros candidatos al título superior, de los cuales sólo

aprobaron 869 a sea el 6\:J,5 por 100, y 6.946 maestras, de

las que aprobaron 3.567 a sea el 51,2 por 100. ..'

Los tribunales de examen para estos dos titulas cele.;..
,

brim dos sesiones por afio, aunque a la segunda no pue
den presentarse más quelos suspensos ep. la primera y 108

impedidos de hacerlo a la primera pór Iuerza mayor. Estos

tribunales son nombrados por el rector a propuesta del

'inspèctor de academia; se reunen en las capitales de cada

departamento y ban de estar compuestos por siete miem

bros, bajo la presidencia de aquel inspector.
Finalmente, el certificado de aptitud pedagógica (cer

tificat d'aptitude pédagogique)- que C9 pacita para la co

locación definiti va en las escuelas primarias elementales--=

se obtiene mediante exámenes que se celebran anualmen

te en las capitales de los departamentos, ante un tribunal

'nomhrado por el rector del distrito universitarlo, presidi
do por el inspector provincial, y compuesto de 10 miem

bros, escogidos entre los inspectores primarios,. directores

y profesores de las escuelas normales a primarias superio-
res y maestros de la provincia. , _

El examen .consta de tres ejercicios: escrito, oral y

práctico. El primero se celebra en las cabezas de, partido,
bajo la vigilancia del inspector primario, y consÙ;te en un
trabajo de redacción sobre un asunto' elemental de edu

eación a de enseñanza; el práctico consiste en una clase

hecha por el.candidato en ùna escuela primaria pública,
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,y el escrito, en juzgar cuadernos de deberes mensuales y
en contestar a preguntas relacionadas con los ejercicios
ya sufridos por el candidato, y que versan sobre asuntos

relativos a la direcciónde una escuela primaria, o sobre

cuestiones de pedagogía práctica.
I En 1913 se concedieron los siguientes títulos (brevets):

Elementales .

Maestros. Maestras. TOl'AL

16.180 23.4177.237

,1.753 4;.697 6.450Superiores •........

8.990 20.877 29.867

y los siguientes certificados de aptitud pedàgógica:

M,aelltros. TOTALMaestras.

1.992 3.485 5.477

.

Los nombramientos dè los maestros los hacen los pre
, feotes en cada provincia; pero deben ser hechos en vista

de la lista de admisibilidad, compuesta anualmente por
el Consejo departamental.

.

En 1914, la Cámara de los diputados tomó el acuerdo

de trasladar la facultad de nombrar a los maestros, de los

prefectos.ra los rectores universita�ios: En él �e dice que.
todos los asuntos concernientes a -Ias colocaciones serán

preparados, en vez. de por el Consejo departamental, por -

un Comité compuesto del inspector provincial, de los ins

pectores primarios, y de représentantes de las escuelas

primarias y normales;.
I

.

.

SUELDOS.�Los delos maestros de las escuelas elemen

.tales se regulan por esta. escala: I

.
�.

·r
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.

,

Maestros en prácticas Stagiares .•• , •.
"o

6, a clase .....

I
•••••• ' •• _

•• .- •
_
••••

'

••••

4.a
••••.••••••••••.

'

•••••••• '

•

3.a
, ••. , .•• , .• , ••••.

::!�a •• , ••• ', •••••••• " •••.••••••

l.a
_ .• , ' .•.

1 -,�00
1.500
l,8uO
� ,lOO
:,¡ ¥UO '

:.I.bOO

1.:¡ÓO
1.6uO
1.700
2.0uO
2.:WO
2.400

Maestros. Maestras.

Pesetas. . Pesetae,

¡.

Los maestros titulares' encargadosde ladirección de
una escuela con' más de 2 clases, tienen un suplemento
de sueldo de 200 pesetas; cuando las clases son 4, aquél .

,es de 400.

Adem ás del sueldo, los maestros y. maestras tienen
derecho:

1. o '�ha:bitaçión o 'iúdemnizació� equivalente fijada
por, órdenes prefectorales, conforme a la adj Ull ta escala.

- I
,

2. o A una indemuización de, residencia, fijada por los
'alcaldes y según esta escala:

.

I
1\

"

INDEMNIZACIONES COMPLEMEN'T ARIAS 1

Indemnización Inde��!,ZaCiÓn
por casa; residencia.

Pesetae,
'

Pesetas.

POBLACIONES DE

--'--------------=-_
--,+r---' ---

--.-

Menos de 1 000 habitantes. 7óa 1:46 »
1.0UO a 3.00'0

.

...... ,. ,lOu a 16ù 100
;i 000 a 9.(.)00 ... .... .

1:&6 a 176 :GOO
�I 000 a 12.0UO .......... 160 a :&00 '3uO

]2.UOO a 18.UOI) ....... In'a :&;¿5 400
18.000 a 30. uOO 2

.. � . . .. .. . . 2uO a �60 600
36.0Ún a 60 0008 2;¿ô a :&76 6UO \

,

.........

36 100 a ILO. ÓuO
.......... :&50 a ¡WO roo

Más de 100.000 ............ ;iuu a 4uO �uo
Par ís

......... ..
-

.. ....... , .. • O' ......
oVO a ',UO 2.0uO

En las escuelas q ua tienen liU,a cl�se de enseñanza
primaria superior, .llamada curso complementario el

, ,

(1 .Compue!!to según )los datos' oficiales. (�) .Para la indemnización deresí-denotas, 18.000,& 35.000. (3) Idem 35.000 a 60.000, 'r
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.

maestro encargado de este curso recibe un suplemento de
sueldo de 20Q pesetas,

'

I

Los sueldos del personal docente de las escuelas pri
marias superiores son los siguientes:

,

Bu,idos-Pesetas.

GATEGORíAS

Escuelas de niños. Esc'uelas de niñas.

Profesores
Maestres

Profesoras
Maestraa

a dj u n tos a d j u n t a s
-tttulares. titulares. titulares. �itulares.

4.100 3.600
\

3.700 3 . .200
3 700 3.200 3 300 :¿ 800
3.300 ::1.800 2 900 _2,400
2 900 2.400 :&'.500 �.UOO
2.500 2 000 2.300 1 800
2 10� 1.600 ::1.100 1. 6UO '

1.a clase ..•...•.....

2.a clase .•.

3.8 clase, .•... ; ...• , •.•.

� 4'.a clase .....•.••.• '.
5. a clase. . . .• . .. . ...

, "(>. II clase � •.. � •..•.....

PENsróNEs.-Los sueldos y ernolumentos de los maes
tros están sometidos, a un 5 por 100·de descuento; desti
nado a los fondos pasivos. 1£1 de-recho a pensión se ad

qui�re por antigüedad a los 60 años de edad y 30 de servi
cio. Bastan 55 años de edad y 25 de servicio para los que
han pasado 15 en la vida activa (aduanas, cO,ntribucioues,'
etcétera). Los años transcurridos, a partir de los �O, en las
escuelas normales se "Cuentan para e�te fin.

.

La pensión 'se basa sobre la media de los sueldos y
emolumentos de toda especie sometidos a descuento que
se han gozado durante los seis años de cifra más alta.
'Estas pensiones no pueden ser inferiores a' 600. pesetas

v
. para los máestros y 500 para las maestras, anuales.

Las viudas "y huérfanos de lbs' maestros tienen tam
bién derecho a un tercio de la pensión 'que 'los maestros
habrian de disfrutar. Esta pensión no puede ser .menor

de 100 pesetas anuales.

5
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GASTOS'DEL RSTADO EN LOS SUELDOS, DE LOS MAESTROS. 1913.

Pesetas.

1. Sueldos del personal de 'la enseñanza primaria
en Francia, mellas las poblaciones de más de

.

11)0.000 aImas.,., ... ", .... , .... ,....... 195.107.170
A deducir. por producto presunto ele- vacantea 'de

empleos y .modtûcaciònes en el pèrsorial ,
re

sultantes de retiros, fallecimientos, dimisio-

nes, etcétera....•...... , .•..•...........• ','
2 Ú3. 300

Total Iiquido '. •. : . . .... . . •. . . 192.933.870

2. Sueldos resultantes deIa creación de escuelas y
empleos en las escuela!'! elementales . . .. ..;

Gastos resultantes de la creación de empleos y de
horae de enseñanza en las escuelas pr ímartás'
superiores. ' •..••.... : i' •••...•.•.•••...••

500.000

135.000

.
/

I Total.; � •..•..•..•..•••..• 635.000

3. Parte contributiva del Èstaelo en los gastos de
la enseñanza primaria elemental y .superior,

. en las poblaciones de más de 150 000 almas., 5.600.000
4. Gastos de sustitución y de enfermedad de

- maestros y maestras , .. ' _ . . . 1. 130. pOO
5. Gastos de sustitución de las maestras en alum-

bramien to ', . . . . . . . . . . . . . 404. 000 �

TOTAL GENERÂL., ..... �.. 200. 70Z.RiO ,

SOSTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA
. PRIMARIA

Hasta 1889, los ayuntamientos saetifacían los gastos
ocasionados por las escuelas públicas en cada localidad,
si bien el Estado contribuía ,a su sostenimiento por me-.

dio de subvenciones. Por laIey de 19 de' julio de ese afio,
el Estado 'Se encargó de los ga�to,s ocasionadoà P?r Jos
sueldos de los maestros de las escuelas primarias y nor

males, incluyendo los gastos de internado de los"adultos.
'En la actualidad, 10$ gastos de la ensefianza primaria

, �
.

,"
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pública corren a cargo del Estado, de ]o� departamentos
y de los muuicipios, de este modo.

A cargo del Estado están: a) les sueldos del personal
I de las escuelas depárvulos, escuelas eleuientales, prima

rias superiores, manuales de aprendizaje y, normales; b)
los .sueldos del personal de la ad;nioistración e inspección
ylos gastos de viaje cie los inspectores; e) los suplemen
tos de sueldo delos directores de escuelas primarias, y d)
los gastos de, sostenimiento de los, alumnos enla escuelas

normales. '

' .

Corren a cargo de los departamentos: a) el soste

nimiento y alquiler de los edificios cie las escuelas, nor

males y del local para los -servicios departamentales de la

instrucción pública; b) el mobiliario y material de ense

fianza pata aquellas escuelas y estos servicios., y e) las

indemnizaciones departamentales de los inspectores pri-
marios.y.los gastos .de oficina de los de academia.

'

Finalmente, están al cuidado de los municipios: a) las
, indomnizaciones de residenoia de lOE maestros'; b) el sos

tenimiento y alquiler de los edificios de las escuelas pri-
,marias, y lá casa-habitación de los maestros a indernniza

ción correspondiente; e) los gastos de iluminación, cale

facción y limpieza de làs escuelas primarias, y d) la ad

quisieión, sostenimiento y renovación del mobiliario es-

colar y del material de enseñanza.
,

,

Los gastos que incumbÊm al Estado son provistos por
medio de los créditos anuales inscritos en el presupuesto
del Ministerio de Instrucción pública; los ,de los departa
mentas y municipios, mediante los créditos abiertos

anualmente en sus respectivos presupuestos a' título de

, gastos obligatorios.
Desde 1890, en que los gastos del personal primario

: pasaron a cargo del Estado, se perciben, ocho, céntimos

adicionales sobre las cuatro contribuciones directas, y su

producto es inscrito en los presupuestos del Estado. Desd�

"

I
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ese mismo afio se recaudan, como adición a la principal
de esas contribuciones, doce centésimas de - céntimo, que
representan los gastos 'de percepción de los cuatro òéuti

.mos anteriormente percibidos en beneficio 'de los ayuuta-
'

mientes, En ese mismo' año de 1890 se suprimieron los'
cuatro céntimos comunales y cuatro departamentales
afectos a los gastos de la enseñanza primaria.

" En las poblaciones de m:ás de 150'.000 aimas, el im
porte de los gastos asignados al Estado no

- puede exce

der de los ocho céutunos adicionales que se perciben en

ellos, y èn Paris, de cuatro céntimos.
El· Estado concede, además, a los municipios necesita

dos, subvenciones para la construcción Lie escuelas, y.ue
no pueden ser superiores al 80 por 100 ni inferiores _ al
15 lJ01' 100 del importe de los gastos totales, los cuales son'

previamente deteriniuados )!or una escala, de la cual no

pueden pasar ..
'

' .

''l

PRESUPOESTOS DE GASTOS DÉu ESTADO RN _INST.KUcdÓN PUBLICA

Pesetas,

19l3 ..•••..•..•...•
_.•...•..•....... _........ 309.13'.1 995

_1914..... .• '/" .• ..•.. ..•.•.•..•.....•.••• i:l4;:1..8;J2_ 476

'Diferencia en más pa1'a 1914 •.. , .. 34.692.481

El presupuesto- de gastos del Esta-do en instrucción
púbhca para 1915 asciende a 358. ti44 472 pesetas, o sea
uu aumento de 15 millones sobre el de HH4. (Statesman's
Year-Book (o-r 1916.)

.
'

I

I
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PRINÇIPALBfJ PARTIDAfòI CONSlGNACfONES PARA ENSRÑANZ4
PRIMARIA RN LOS PHESPPURSTOS D1I:L ·ESTADO. 1914 ..

.

,

rnspección .•.. :...... . '.'., ó •••••••••••••

Escuelas normales superiores '. .....•.. ..

Escuelas normales primarias . .

Enseñanza primaria superior .. '
.....•....•.....

Sueldos del personal de la enseñanza primaria' ele-
mental en las 'poblaciones menores de 150.000 ha-
b itantes . . ... . . . ... . ........•...

'
...

Creación de escuelas y de empleos. . .... .. . ..

Contribución del Estado en 108 gastos de la enseñan
za primaria en las pob lacíones mayores de 150.000
habitantes . . . . . . ' . . .. . .

Gastos de sustitución y de enfermedad de los maes-

tros. . .

'

'
'

.

Obras complementarias de la escuela •...........

Su bvenciones para construcciones escolares, . ' .

Otras partidas '" .............•........ : .

Pesetas

3 211í, OAO
'33'? 204

10.331.295

,7 222 245

223.204 570
635.000

5.700.000

1.�08. roo
1.000.000

10�200.000
6.432.714

Total d� gastos del Es t ado en la enseñanza primaria . 27 O. 081\.088

GASTOS TOTALES EN ENSEÑANZA. PRIMARIA PÚBLICA
EN LAS POBLÁClONES MAYORRS DE 120.000 'HÁBITANTES (1906).1

Pesetas:
De los cuales pagaron

el Estado. Jos municipios.

3.035 697 34.499.245
598.ó:;.6 3.587 994

600 379 - 2. �40. 006

432 49R 1. 271. 55 2

29f) 587 960.146

550 698 391.160
691.765 862.600
40ñ í)17 676.198
.29ô 900 300,000

461 97ô 637 815
337.500 347 917
33R.440 430.950
.33n �28 ]70.000

2M.41!'l 271.691
, 21)/0.356 31\8.283

8.858.482. 46.935.457

Gastos totales.

37.534.4922
4 186 1520
3 040.385
1.704.n50
1 255 733

�05 �5R

1 ;374.265
1. 082 115

596. �'OO

999 791
6�5.471
769.390
506.828
527.106
628.639

65.793.939

París' : ••..
Marsella . .- .•.... '

.

Lyon .

Burdeos....•.........
Lille : ..•...

Tou louse- " • .-. ..'-
Saí nt Etienne .

• Ruhea ix .....•.....

Nantes '

El Havre .....•.....

Rouen ..........•...•.

Reims ..•....•......

Niz"a ....•.......... "

Nancy .......•....•.

Tolón., •.....•.......

\TOTALES •••••.

(1) Últimos datos publicados. �

{2� Comprendidos los gastos de edificios.

'''_

I
I

.r
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,

Es difícil calcular lo ,que gasta actualmente, Francia

en enseñanza primaria, porque no existen datos recientes

acerca de los presupuestos en las poblaciones mayores
{le 150.000 habitantes; 'los últimos datos respecto dê éstas

son los que ofrece la estadtstica de 19Qô-1907 y que 10s
bacen ascender a 55.793 .. 9;)9 pesetas, de los cuales,
8 .858. 48�,eran satisfechos pO'r el Estadel, quedando, pues,
a cargo de los ayuntamientos 46.935.435 pesetas, que .'

boy pasan seguramente delos 50 millones. Sumados éstos

a los 270 que por otra parte gasta el Estado, nos dà un

total aproximado de gasto$ de unos 3�0 millones de pese
tas 'p�rá enseñanza primaria.

, I
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R.l1SUMJiN DE LA lNSltNAl'ZA PhI.l\lARIA PÚ�LlCA

1. Escuelas.

Población

total. "

('Úllq·

7�.427

Escuelas .

39.602.258.

Alumnos matriculados.

5.108.641

Proporción. entre los maestros ..

Hombres. Mujeres.

45%

1,7

Habitantes

Maestros porMaestros.
llor escuela, escuela.maestr()

306129.086

II. ·Alumnos.

Población total

matriculada.
Alumnos por maestro.

III. Maestros.

Sueldos de los maestros.

Maestros. Maestras.

Inicial. .. 1.501. I
Inicial. .. 1.500

Máximo .. � 2.500 Máxinio .• 2.4UO

IV
� Gastos.

Absolutos.

Estado. Ayuntamientos. 1 Total.

270.086.088 320.086.08860.000.000

Relátivos.

Por escuela-maestro. Por alumno. Por habit�l1te.

8

(1) Calculada,

)
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La administraoión central de" la instruoción pública
corresponde al Ministerio dè Ciencias y Ar tes tsu-.
nistère des Sciencesei des Arts), creado en 1907 por des
doblamiento del de In terior e Instrucción públi
ca, a cuyo cuidado corría aquélla desde�1884, en dos Mi

nisterios: el de Inser io r y el de Ciencias y krtes. A éste

se pasaron también las atribuciones' relativas a instruc-
.

ción pública 'que pertenecían antes al depar-tamento de

Agriçu}tura.
Para la instrucción pública existen' en el Ministerio

de Ciencias y Artes tres directores generales, encargados,
respectivamente; de las enseñanzas primaria, media' y

superior,

BÉLGICA
\

(Ro y a u me de Belgique.)

<
Extensión. POBLACIÓN. 191)l.

B.lkGICA. •.•...•.•..• o •••••
I. 2�.451

�.832
3.283
3.234
3.000
3.722
2.8%
2.408
4.418
3.660

Absoluta.
.

Relativa.

PRÒVINOIAS

AmbereS•..•...•.•....•....•... � ..•... IBrabante ,. , : .......• o·•••

Flandes Occidental o o ., •••

OIFlandes Oríental.. o' • " o ••• o. o.. ••• .:.

�i���a�t •. :::::. :::: '.:: .:: :::::::.: ::::.
v , t������gu�:g�::::: ': ..'.: ::::::::. ::::::

Namur .•..•.••..........•••.........••

10.04.909
1'5.22.941

884.777
1.l::J4.079
1 247.04:::

896.649'
281.171
232.500

.364.31\J
.

355
464
274
378
335

.

�

310
,118

53
100

Km.2
--......:.....---------1----11 _

._

7.571:387 1I57

ADMINISTRACIÓN
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En' la actualidad (1912), los funcionarios superiores
para Ja enseñanza primaria 80n: un director gereral, dos

directores y dos jefes de sección permanentes. Hay, ade
rr ás, tres altos funcionarios especiales, un inspector para
los economatos de las escuelas normales, un arquitecto
para inspeccionar los proyectos .de construcciones escola

res,' y un profesor de escuela normal.

I
POT. los últimos datos que' sobre esto han 11e"gado a

nM(lt�os (1998), .el ministro. de Ciencias y Artes tiene

21:0CQ, pesetas de. sueldo; 108 directores generales, de
,

9.000 a is.eco, y los directores, de 7.000 à 9.000. E] eré
ditototal para' administración se elevaba a 561.MO pe
setas.

Dentro de Ja administración de cada 'uno de los tres
rames de ls instrucción pública hay un llamado Con sej o

de p e rf'e cci on a m i e n to independiente. El Consejo para
la enr eñanza primaria se compone de 9 a 11 miembros,
sin contar el présidente. Estos son nombrados por el mi

nistro por un 'periodo de tres años. En la ley no se dice
de dónde han de proceder esos miembros. Últimamen
te (1), el Consejo se componia de -un' senador, un diputa
do, tres inspectores principales de la enseñanza primaria,
un inspecter eclesiástico principal, dos inspectores de la
enseñanza libre, un visitador de las escuelas cristianas,
un director de escuela normal-y un director de escuela

primaria.
"

El Consejo delibera sobre todos los objetos que inte- ,

Tesan al progreso de la instrucción primaria" y sobre- las
euestiones que le somete .el ministro de Ciencias y Artes.
IU Consejo está especialmenteencargado d� proponer al

gobierno: 1.0, lbs rr:anuales clásicos para la enseñanza en

las escuelas-normales y los .libros destinados a las' biblio
tecas de éstas, así como alas de los círculos cantonales de

.

.'
'

\

(1) Rapport friennal1909-1911.

I
,
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maestros; 2.°, los libros' y medios materiales de enseñan-
.

za que merezcan ser recomendados a los ayuntamientos,
tanto para las es-cuelas primarias, de adultos-y dé guarda"
como 'para las bibliotecas escolares y distribuciones de

premios.
La estadística de los libros y material de ensefianza,

recomendado o no, por el Consejo 'en el último trienio es.

ésta:

A�OS Recomen- No reco- Apla- TOTAL / .

dados
' mondados, zados

--
---

1909 ..........•.•........ 108' 172 6
.

286

1910 ..... ' • ' .....•..... � . 98 100 7 205

1�11, .. ,

'i'
••••••• , ."••••.,. 93 105 5 203

--
----

TOTALES •••• ' •• 299 377 18 694'

Aunque el Ministerio. ejerce gran influència ,sobre la

parte interna de las escuelas.Ta verdadera arlministración
de la enseñanza primaria es, sin embargo, la local. Según
la legislación vigente (ley de 1885), las escuelas prima
ria� munici pales- la mayoría de las-e-existentes, son diri-

, gidas por los ayuntamientos. El Oonsejo municipal deter

mina, según las necesidades de hi localidad, 'su númer� y.
el de los maestros. Sin embargo, aquél no puede suprimir
ninguna escuela sin autorización del Ministerio.

En todo municipio debe haber upa osouelamunicipal.
Éste puede adoptar una o varias escuelas privadas, en

CÙ'Yo .oaso-podrá ser dispensado de establecer y sostener

una escuela municipal. Esta dispensa no podrá conceder

se, si 20, cabezas de familia, con niñosde seis a .catorce

años', reclamase la creació� de una escuela municipal.
(El proyecto Ide ley de 1914, aprobado en primera lectu-

, '

,
'
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ra, détermina que la reclamación puede ser hecha por un

grupo de padres que reuna 20 niños) (1).
Los Consejos municipales determinan los reglamentos

por los. que han de regirse las escuelas municipales; para
servir de modelo,' el" Ministetio tiene publicado uno, que
es generalmente seguido por los municipios, aunque no'

por los mayores, que tienen el-suyo propio.
'

Los gastos de la enseñanza en las escuelas municipa
-les y adoptadas corren a cargo de los Ayuntamientos,

Los' ayuntamientos deben' proporcionar - enseñanza

gratuita en las escuelas municipales o subvencionadas a

.

todos los niños qùe no asistan a' las escuelas privadas.
La ley de 1914 impone a los ayuntamientos la obliga

ción de pasar todos los años a los inapectores cantonales
las listas de los niños comprendidos en la edad escolar.

El nombramiento y. suspensión de los maèstros dentro
de .las condiciones legales es un derecho de lós munici
pios, así como la fijación" del sueldo' de aquéllos, 'que los

ayuntamientos satisfacen, dentro de la escala aprobada
por el Estado.

_

Fiualmente, los ayuntamientos tienen facultad para
erear escuelas normales, sometidas a un reglamento ge
neral, y según la ley de 1914, el deber de' establecer ela

ses para niños retrasados o anormales y el servicio de

i�spección .médico-escolar ...

Para que se pueda ver lo .que supone la intervención
de los ayuntamientos en -Ia enseñauea, clamos a conti-

.

nuación una lista de, lo qué gastan en ella los 16 mayores
municipios.

,I

(1) POI'· Las circunstancias actuales, no ha sido posible encontrar
el texto de la ley. sobre obligación escolar) aprobada an mayo
de HH4. En cambio, ba llegado a nuestro poder él proyecto de esa

ley 'tal corno fué aprobado-en primera votación en febrero de 1914.

Sé ha lla en el Boletín,_cnatiiico del Congreso, núm. 41, correspon-
diente a marzo de 1914.

� I·

..

..
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GASTOS EN l:ro;STRUCC1ÓN I-ÚBLlCA

DE 1 oe AYI �TAl\ H�TOS ,:MAYùRl<:S Dh BÉLGICA. 1910.

(Sin contar lo consignado para bellas artes, letras y ciencias.i

Pesetas. Habitantes.

,

\

Arnberes •••.•.•.

'

..•....•.•....•..• '.
Bruselas .•............ , ,

Lieja ..••....... � : .

Gante ...........•....

'

.

Schaerbeek•.......... , , �' .

Ixel les. . .., ' .

Molt nbeek-Bain-Jean.. 0 ••••••••

A uder lecht .,,; ..•..........

'

.. '_0 •

Saint-Gilles (Brabant), _ .

Malinas .. , .... o ••••• , ••••• , •• • •••

Brujas ....•...... , , o •••••••••

Borgerhout , " .

;Verviers ...• ,
' ..........•..

Osiende.. '

o

•• ' •••

'

•••••••• , '" ••

Lova ina ' , . ' . � . . . .. . .

Serraign .• . .. .•. . ...
'

' . .. . .

INSPECCIÓN

3 .. 70f), 231
3.217 724
1. 986,258
1 642 555

732.ò08
{)46 3\!9
449 �91
421 542
628,687
466 260
HJh.690
}ti5.892
623,015
425,833
260.137

1377.738

301. 766
177.078
167.621

,

1ti6 445
82.480
72.9£11
72.783
64 137
63.140
5\J. ]42
53 ¿_85
49.il33
4b g48
42.207
42.123
41.015

La inspección .de.las escuelas municipales, adoptadas
y

-

privadas su bvencionadas, es ejercida por el' Estado.

Esta inspección se extiende lo mismo a las. escuelas pri
marias, que a las de párvulos, que a los cursos àe adul

tos. En cada provincia bay uno a varios inspectores prin
cipales, y en cada jurisdicción de inspección principal,
varios inspectores cantonales.

.

.

,

Según el reglamento vigente (21, septiembre, 1884),
los inspectores informan al gobierno sobre la situación

materia( y pedagógica de las escuelas; le advierten los

abusos por corregirvy vigilan el empleo de lossubsidios

concedidos por el Estado para el servicio de la ensefían.za
primaria. Su 'inspección no se extiende a los cursos de

religión-y de moral, aunque �'í a todas las demás materias

de la enseñanza, tanto Iacultativas como voluntarias,

1 .Comprendido bellas artes, letra� y ciencias.

6·

379
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Inspección principal.-'Losinspector e's principales
visitan, por lo menos cada dos años,' toda s las :)scuel�s-·

primarias de su jurisdicción; visitan también las escuelas

de párvulos y 10s 'cursos de adultos todo lo frecuente

mente que sus ocupaciones se lo permiten; Están en rela

ción constante con los inspectores cantonales, subordinà-
.

,

dos a ellos en el orden jerárquico; reciben sus informes y

los transmiten al Mlnisterio.: Presiden anualmente, por lo

menos, las conferencias de los maestros, y presentau todos

los años .al ministro un informe sobre la situación de la

enseñanza primaria en su jurisdicción.
Los sueldos de los inspectores principales están deter

minados por la escala siguiente (Decreto de 21 de se

tiembre de 1884): I

I .'

Inspectores principales:
Clases. Sueldos.

_
i.a clase•...................
2.a .'•••• , ••••••••••••••

s.a -

,

.

7 �,OOO - 7 . 500
,
pesetas.

6.000-6.500
5.000-5.500

La djstribución última (31 de 'diciembre de 1911) de \ '

los sueldos era ésta: I

Número
SUELDOS de

inspe�ores. ,

5.000 pesetas .....•... ". • . . . . . • . • • • • . . • • . . . . • . . . . • • • . 4

15.500 - :......... •.•..••..•.•••.• .••.. ••..••• 6,
.... � . . . . . . .. . . 2

3

3

,

6.000
6.500

7.0no

, ¡

I' •••••• ,
-

:

•••••• , •••••

""' •••• 1 ••••••••••
' 1 ••••••••••••

18
I"

Los inspectores principales reciben una iudemnización

para gastos de viaje, que se calcula ft razón de 1 peseta
, ,f

e I,
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por legua de ,5 kilómetros, en caminos ordinarios y vías
navegables, y de 0,50 por legua de 5 kilómetros en ferro-:
carril. Tienen, además, una indemnización de estancia, a

razón de 12 pesetas por día. Estas indemnizaciones no'

'pueden pasar de 600 pesetas por 'trimestre, 'O sean 2.4°°
por afio�'

'

Iris pección can tonal.-Los inspectores 'cantonales

están en relación con las Administraciones municipales y
con los maestros. Visitan, 'por lo menos una vez al afio,
todas las escuelas de su zona, y todo lo a menudo que 'sus

I ocupaciones lo permitan, las escuelas de guarda y los

cursos de adultos. Llevan nota detallada de los resultados

de cada inspección, y los consigna en un registro, accesible

en todo tiempo al inspector principal. Y presentan a éste

cada tres meses un informe sobre hi situación de la ense

ñanza primaria en las escuelas que han visitado.

�egún l� ley orgánica, los inspectores cantonales
reunen trimestralmente en conferencia a los maestros de

su jurisdicción. Las confereneias se celeb�an �n el lugar
más accesible a los maestros y en un local de una escûela
primaria. Todos los maestros y maestras públicos tienen

obligación de asistir a ellas; también pueden presenciarlas
los maestros. de las escuelas adoptadas y privadas. Los

programas .de las conforeucias. sonredactados anualmen

te por los inspectores principales y aprobados por ,el. mi-

nistro.'
'

'Las' conferencias son de dos- clases: pedagógicas y ad

ministrativas. Las primeras.tienen por objeto todo lo que'

pueda concernir al progreso de la enseñanza primaria, y

especialmente al examen de los métodos, de los libros y
del material de enseñanza empleados en las escuelas. En

cada reunión se verifican ejercicios didácticos, que son'

- seguidos de una discusion . sobre los métodos aplicados.
,

Al final, lòs maestros 'redactan ún informe, que encabeza
,

la reunión siguiente. Las conferencias adrninistrativas,

"

I
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que se celebran una vez al afio, tienen por objeto el estu
dio de las leyes, de 16s reglamentos y demás documentos
oficiales relativos a Il} enseñanza primaria.

Después de las conf'erencias pedagógicas :y adminis
trativas, los inspectores cantonales dirigen un informe a

los inspectores principales dando cuenta de los resultados
obtenidos y de 10s1 maestros que se han distinguido en

ellas. Los inspectores principales, a
_

su vez, elev.an estos _
I

, ·informes al ministro, como anejos de las' memorias anua

les gue tienen l,a obligación de redactar.
Los inspectores cantonales no pueden ser nombrados

sin estar en posesión.' del certificado de aptitud a estas'
funciones. ,Éste se obtiene mediante un examen especial,
para presentarse al cual es necesario estar en posesión del '

título de maestro o del de profesor dé Ia segunda ensefian
zà y ha ber practicado, por lo menos, diez años en las es

cuelas primarias, normales o secundarias.
El examen consta de tres partes: oral, escrita y .prác-

\

tica. La primera versa sobre un, tema de pedagogta y Je
historia de la pedagogia, y esjuzgada por su fondo y por
su forma. Ei ejercicio oral consta de tres partes: a) peda
gogia y metoddogía; b) conocimiento del programa-tipo,

de las escuelas primarias y de párvulos, y -c) estudio de '

la ley 'orgánica y de' los reglamentos' complementarios.
Finalmente, la prueba práctica consiste en la inspección
de una escuela y en la. redacción de un informe sobre esta
visita de inspección.

Los ejercicios pueden hacerse: 1. o, exclusivamente en

francés; �. o, en flamenco y en francés, y 3.0, en alemán
y en francés. No puede nombrarse para ·un cantón que
tenga ayuntamientos delengua flarnenèa ningún in spec- _

tor que no haya demostrado saber- francés' y flamenco, y.

cuando se trate de un cantón con ayuntamientos de lengua
alemana, sin saber francés y .alemáu.

El sueldo- de' los inspectores cantonales, se regula _
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conforme a la siguiente escala (Decreto de 10
. mayo,

1910):

Inspeciores cantonales.

1. al clase ..•.....

'

_
.

2.& - ...•.••••.••••••.••...•.• : .•••••

4.500-5.000 ptas.
4. OOI)�4. 300

a '. a'
_

• • .••••••
,
•••••••••••• � • •..• -.....

.

3 50.0-3.800 -

Según el último Rapport. triennal, la situación de los.

sueldos en 31 Diciembre 1911 era ésta:

SUELDOS
Número

de
inspectores

3.500 pesetas.......•... " ....................•.......•
3.800 ..........•...... - ..•..•............••

17

16

• 13

14

17

8

4.000

4.�00
4.500

5.000·

...... .o
.o '.'.

,

.............
,

' .

TuTA.L ••...•

'

..
' • 85

'Los iuspectores cantonales reciben las mismas indem

nizaciones q,ue los principales; pero su importe no puede
pasar de 370 pesetas por- trimestre, o sea de 1. 500 por
afio. Los iuspectores cantonales de Amberes, Bruselas,

'

Gante y Lieja, cuya jurisdicción se limita a on municipio,
reciben, en lugar de aquéllas, una indemnización de resi

dencia de 900 pesetas anuales.
Para el perfeccionamiento del personal dela inspec

ción primaria se verifica todos los años una serie de con

ferencias que constituyen la llamada «Semana pedagó
gica». Ésta se celebra en las vacaciones de verano y corre
a cargo de eminentes profesores de universidad, de es

cuelas especiales,. de .altos funcionarios administrati

vos, etc., etc.
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'l,

,

Inspección de las escuelas normal es, -,Aparte
de los inspectores provinciales primarios, a quienes la ley
de 1879 encarga què visiten, por lo menos dos veces al

'afio, todas las clases de las escuelas normales, hay inspec-
,

tores especialmente. asignados a éstas. En la actualidad,
.

existen los siguientes inspectores de, escuelas' normales:

.Inspectores ordinarios:

,

Inspectores � .. 3,
-

�nspectora.. ..,'............ 1
4

Inspectores esp.�ciales:.·

Inspector de gimnasi�.: . . . . .. 1

Inspector de dibujo -. í

'Inspector de música ;
' 1

3

Total '. . . . . . . . . . 7

Los inspectores ordinarios tienen un sueldo de pese
,

tas 6.500; reciben, además, una indemnizaciôn de estan

cia, de 1� pesetas por día, y otra ,de viaje a razón 'de
50 céntimos por cada 5 .kilómetros ·de ferrocarril, y de

, '1 peseta en los caminos ordinarios.
�

Los inspectores especiales de gimnasia; dibujo y rnú-:
sica ejercen al mismo tiempo este cargo' en las escuelas
de segunda enseñanza.

.

Lnsp e oto r as delegadas. - 'Según el reglamento
de 1884, vigente, los inspectores pueden designar, con auto
rización del ministro, ips pectoras de labores'en las escue

las de, niñas y mixtas de su jurisdicción. Estas inspecteras
no disfrutan sueldo alguno. Reciben sólo indemnizacio
nes para gast�s de viaje y estancia, calculadas sobre fas
mismas bases que las deTos inspectores principales.

"
,
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Estas índemnizaciones no pueden pasar de 1.200 pesetas
al año.' I

"

"

,

En 1911 había 18 inspectoras de este género, la ma

yoría de las cuales eran antiguas maestras: En él trienio
, 1909-1911, esas inspectoras visitaron 2.027 escnelas, coil

(>.077 clases.
'

Inspección local.-Los ayuntamientos tienen dere

cho a nombrar inspectores C? directores pedagógicos muni
cipale�, corriendo su, sueldo' a cargo de aquéllos. Tales

ínspectores no pueden examinar a los niños en las escue

las, ni hacer obeervacíones a los maestros; sólo pueden in ....

vitar a éstos para que interroguen a sus alumnos en su

presencia. Ejercen más hien una labor, informadora y di-
.

dáctica que ejecutiva o gubernamental.
"

\

,

La inspección local, -a cargo de los muni?ipios, cons-

taba úJtimamente (1911) 'de:

20 .inspectores;
1 ínspectora;

. 20 directores pedagógicos, y
2' directoras pedagógicas.

43 inspectores.
A éstos hay què agregar:

,9 inspectores especiales (dibujo, gimnasia, can

to, labores).

'Iotal: ,52 inspectores municipales. -,

Inspección religiosa. -:ror la leyvigente de 1895,

lai inspección de la enseñanza dt} la religión y dela moral

'es ejercida por los delegados de los jefes de los cultos.

Éstos notifican el nombramiento de sus delegados al mi-
'

nistro de .Instrucción, qu�en, después' de haber dado su
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I. Inspecci6n civil.'
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aprobación, transmite las informaciones necesarias a las
Administraciones pr-ovinciales y munieipalos, así como a

los inspecteras dé la enseñanza pri maria.
Los ínspectores diocesanos prineipales disfrutan suel

dos de 3.QOO y 4.'300 pesetas. Los inapeetoras de las con

fesiones protestantes y hebrea no tienen sueldo fijo: pero
si indemnizaciones de estancia y de viaje. Según el últi
mo Rapport, habría 9 .inspectores diocesanos prineipales
y 25 inspectores diocesanos'.

a) Del Estado.,

Inspectores ordinarios de las escuelas normales ', . . . . 4
Inspectores de las escuelas primarias:

a) Inspectores príncipales ; -. . . . .• . .. . . . . 18
b) Inspectorss cantonales. . . . . • . . . . . . . • . . . . •. . .

. .• �5

Total ...••.•... ' .. .. . . . . .•. . .. .. 107

b) De los municipios.
Insnectorea .•••.• , .. .. .

-

�.'. . . . . • . . .• . . • •. •• . 43
Inspectores especiales •....•......•..•. , ..•.......•... , . 9

/

Tota� •....... " .•,.0 ••••••••••••••

'

52

TOTAL GENERAL •• � •••••••• : •••••• " 159

,

II . Tñspeccum. eclesiástica.

Inspectores diocesanos principales .• ,. .• •. . •. . .. . .• . . .•.• 9
Inspectores, diocesanos •.•...

: = . . 25

Total,...•.....•.•.•. '

.. " •

-

......• '. 34
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GASTOS PEL ESTA.DO EN' LA IN9PECCIÓS- OE LA ENSEÑANZA, 1911. \

�B. Inspecció'� de las escuelas primarias:
a) Inspección civil.

_ 1. Sueldos dE2 los inspectores 'principales. ....• 110 249

2. Gastos de viaje..... 41.351
,

A. Inspeçción de las escuelas normales: ,

1. Sueldos : ...•.....
"

.. ' .

2. Gastos de viaje .......•....... ,. . .... � .

Total ....
'

. , ' . � ...

'

...

387

Pesetas.

22,8ô2

6 749

29.611

Total ' ' ,. � 151.600

RÉGIMEN DE LA ENSERANZA' PRIMARIA

OBLIGACIÓN ESCOLAR, � Las leyes de 1884 y 1895 no

dispusieron nada sobre la obligatoriedad de la enseñanza.
-

Ésta no ha sido impuesta hasta 1914, en que se aprobó
una ley con esè objeto. Por ella-tal como se aprobó en

primera votación -, la obligación escolar se extiende a

un periodo de ocho años, de los-seis a los catorce, aunque

'el comienzo dejos estudios puede retrasarse un afio, a pe

ticiór{ de las familias. La misma ley crea un certíficàdo de

estudios primarios; los niños que lo obtengan, a partir de .

los trece están dispensados de asistir a la escuela el tiempo
que les falte. Los niños del B." y 4.° grado pueden también

1. Sueldos ne tes Inspectores cantonales .

2� Gastos de viaje .... ' .. : .. . .. . . . . . . .. . .

Total .•............ ' .......•

1. Inspecteras delegadas , ,

, b) Inspección esclesiástica:
.

1. Sueldos de los inapectores dlocesaucs.'. .

G
-, Impresos para la inspección escolar .

TOTAL GENERAL .. ,. , •••

55,310

124.152

179.462

28.165

120.025

7.786

516.649
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, .

ser. dispensados de asistir a las escuelas, en uI?- periodo de
. tiempo no superior a treinta y cinco días por año, para
.

que puedan tomar parte en las faenas agrícolas ..

Todos los años; antes' de comenzar el curso, Tos Con

sejos municipales d'eben enviar a los inspectores canto
nales respectivos la lista de los niños en edadesoolar. Los

inspectores, en vista de ellas, envían por correo alos pa
dres ,de estos niños tarjetas, recordándoles los preceptos
de la obligación escolar. Cuando los niños asistan ,a una

escuela, los padres devolverán estas tarjetas alos inspec
tóres, por medià del director de ella, para que certifique
la asistencia. Si los niños reciben la enseñanza-en su casa;
'los jefes de familia enviarán directamente las tarjetas,
manifestándolo así.

,

.

En el caso de que los inspectores no recibieran las

. tarjetas correspondientee, volverán a mandar otras certi

ficadas, y si tampoco. obtuvieran contestación: denuncia

rán al juez de paz las familias que no cum pian con el

precepto de la obligación escolar. Las faltas de asistencia
reincidentes serán también denunciadas al juez de paz.
Éste podrá imponer multas de 1 a 10 'pesetas en caso de
reincidencia en' no matricularse, o ¿fe faltas de' asistencia
no justiâcadas. Sin embargo, la pena no se a-plica hasta
pasados dos meses; si �n este' tiempo, 'el 'condenado no

.

reincidiese en su falta, se considera Ia pena como no exis- .'

tente.

'1
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MATRIcULA EiSÒOLAR.

Población escolar. 1911

(6�14 'años).Poblací ón total,

. 7.571.387 1. ]87 .OOÒ 1

Alumnos m a.t r
í

cu la d oa en l a s escuelas primarias.
'

Muntcípales.' Adoptadas.
Prívadas

subvencionadas
,

TOTAL

, 614,.651 '238.770 934.830

.. '\ .

.

,

Proporción, de los niños matriculados con-la

,

po hlacíón total. población escolar.

79 Ofo. ,

Gra.tui da dv-c-Hasta 1914, la enseñanza dada en las

escuelas públicas era sólo gratuita, s�gún la ley, para los

niños de padres pobres, aunque, en realidad, la mayoría'
de los grandes municipios había establecido en sus escue

las la gratuidad completa. Los niños pagaban, en carnbio,
en casi todos los' municipios rurales retribuciones esco

lares, cuyo importe total ascendia, en 1911, a 1. 784.876

pesetas.
,-

Pero por la ley aprobada en 1914, la enseñanza pri
maria se declara gratuita en' todas las escuelas municipa
les, adoptadas y subvenciouadas: Sin embargo, en las

localidades donde las necesidades de la enseñanza gra

tuita estén atendidas pOT:Un' número suficiente de escuelas'

o de clases gratuitas, podrán admitirse niños de pago en

.

las clases o escuelas que detèrminen las autoridades 'loca

les enlas escuelas m unicipales y las direccionès .de es

cuelas en las ado ptadas y subvencionadas. Los muriiç:llJios -

deben cuidar de que todos los niños que no asistan a las

r , Según el cálculo hecho por el Diputado M. Lamborelle (Comm.

fo Ed. HH3. Ú
, .

.

'
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-, escuelas privadas puedan recibir la enseñanza, bien en

una escuela municipal o bien en uua escuela adoptada.'-

La gratuidad se extiende al material de 'enseñanza .

para los niños pobres.
-

.

Los gastos que resulten del suministro gratuito del
material escolat corre a cargo de las provincias, las cuales
reembolsau su importe a los ayuntamientos y direcciones
de esèuelas subvencionadas, en vista de estados cuya exac-

-

titud certifica la inspección de escuelas. ,Los gastos sujetos,.

a reembolso no pueden exceder anualmente de 4 pesetas
por niño, ni GIe 3 por niña. Los gástos que corr�n a cargo'
de las provincias no pueden exceder de 4 céntimos adi
cionales al principal de 'las contribuciones directas.

ENSEÑANZA RELIGlOSA.-Según la legislación vigente,
la ensefianza de, la religión es una de las materias del
programa escolar. Esta enseñanza, sin' embargo, -corre a.

cargo de los ministros de los di versos cultos, y es de
.

voluntaria aceptación 'para los maestros, quienes, en caso

de negarse a darla, son sustituidos por aquéllos 'o por,
otros maestros.' También están dispensados de recibir
esta enseñanza los niños cuyos padres así lo manifiesten.
Para facilitar esto', la enseñanza de la religión se da en

todas las escuelas,' en la primera o en -la última media
'hora de la clase de la mañana o de la tarde. Los maes
tros deben abstenerse en su enseñanza de herir las con

�

vicciones religiosas de las familias cuyos niños se les
confían.

- En-las escuelas se da la ensefianza religiosa del culto
profesado por la mayòría de los alumnos, sea ésta cató
lica,' protestanie, anglicana o israelita. Cuando en una
escuela asisten niños de varios cultos, se "establece una

clase especial para cada grupo de 20 alumnos. Cuando el
numero de la minoría es mener, los niños son instrurdos,
a Iaa 'horas dé clase, ep otro local, por el ministro de su

.

culto, si así lo desean,

92

,-

,
-.
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Coeducación.-De las 7.590 escuelasprimarias y

2L081 clases en éstas, 2.720 escuelas, o sea el 35, por 100

del total, y 4-.696 clases, o sea el 22 por 100, eran mixtas.

ESCUELAS

lO
-.

El sistema escolar primario belga comprende tres gé- '

,.

neros de instituciones:

I .'0 Escuelas de párvulos.
2.0 - Escuelas primarias.
'3. o, Escuelas de adultos.

A su vez, estas escuelas pueden ser municipales, adop
tadas o privadas. Las escuelas municipales son las crea

das por los ayuntamientos y que están bajo su completa
dependència. Las adoptadas son escuelas privadas en su,

origen, que, por un .contrato entre sus directores y las au

toridades locales, mediante el cual se comprometen a so

meterse a ciertas condiciones a cambio de determinados

subsidios, reciben él carácter de públicas. Las escuelas

privadas pueden ser o simplernente tales, o privadas sub

vencionadas o adoptables, cuando reciben subvenciones

d'e los ayuntamientos .. La diferencia entre las escuelas

subvencionadas y las adoptadas está, en que aquéllas re-

'

ciben tal carácter mediante un contrato y bajo deterrai

nadas condiciones con las autoridades locales, mientras

que éstas no tienen más garantías oficiales que la revo

cable inscripción �n los presupuestos locales de las parti
das correspondientes.

Para poder ser adoptada una escuela, ha de hallarse

establecida .en local cóuveniente, y los maestros estar en

. posesión de los títulos que se exigen a los maestros oficia

les; se' ha de dar en ellas las materias' de carácter obliga
torio. en las públicas; ha de someterse a 'la inspección,
del Estado; debe recibir a los .nifios que tengan derecho a

la enseñanza gratuita, y las' .horas de clase dadas en ella ,

no han de ser ,menos de 20 P?r semana. .
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,I
I

Las escuelas privadas deben reunir también estas con

diciones, para poder ser subvencionadas por el Estado, la

provincia o el municipio.
ESCUELAS DE PÁRVULOS (Écoles qardiennee) 1._-No

admiten niños más que de tres a seis años. Tienen. por fin

preparar 'a recibir con fruto la enseñanza primaria, dán-
'

I' doles todos los cuidados 'que reclama el desarrollo físico,
intelectual y moral de su edad ..

El programa de estas escuelas comprende: 1.°, ejerci
cios corporales y juegos gimnásticos; 2.°, ejercicios de
pensamiento, de lenguaje y de recitación;' 3.°, cantos

aprendidos de oído; 4:°, trabajos manuales. El Consejo
municipal puede, 'Si quiere, completar este programa aña

diendo en la sección superior los primeros elementos de
.Ia lectura, la escritura y el cálculo. También . puede éste
introducir la enseñanza de la religión y d'e la moral con

forme al culto católico, protestante o judío; pero dándola
al principio o al fin de l'a clase) para que puedan dejar de
asistir a ella los niños cuyos padres así lo manifiesten.

'

Là creación de estas escuelas es voluntaria paralos
ayuntamientos. ,El personal docente se recluta entre mu

, jeres que están eu posesión de un certificado, de aptitud,

especial, que se adquiere mediante un examen con tal ob
jeto. En el trienio Ú109-1911 se concedieron 758 eertifica
dos de 'éstos.

\.

ESCUELAS DE PÁRVULOS. ]911
\

.

,I Escue� I
Maestros.

I" AlBuml Î1705s:l, .

Escuelasrnunicipaies... 1.027' 1.850
Idem adoptadas. .... . \ 621 l 3 460 \ 65.390
Idem s:ubve,l1ci<;madas. 1.5:¿8 í .

¡ 128.770

»Ò: ToTAL .••••• ---:';�1--5,-3-1-0-·1 276.911

t,

1 Según el Reglement-type' de 1890.

, ¡

I ,
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PKRSONÁL DOCElITE EN ESTAS ESCUELAS

Maestras"Zaicas. I

, Con título. Sin título. Total,

1.630 70 1:700'

'I
283 1{'l3 436

1. 913 223 2 136

-,

141 9' 150

1.,932 VJ92 3.024

2.073 1.101 3.174

/

I I

a) .Escuelas mu nicipalee
b) Escuelas adoptadas y

subvencionadas ...

TOTAL ••• _ .•••...

Maestras religiosas.

a) Escuelas municipales .

b) Escuelas adoptadas y
subvencionadas '. . . ',

TOTAL •• -.(

'

•••••
,

••

,
'

ESCUELAS PRIMARIAS. - La edad de admisión de los

niños a ellas es de seis a catorce años. El programa obliga
torio 'en las escuelas primarias comprende las siguientes
materias: religión y moral, lectura, escritura, elementos de

I cálculo, sistema legal de pesas y medidas" elementos de len

gua francesa, flamenca Q alemana, según las necesidades

de las localidades; geografia, historia de Bélgica, elementos

de dibujo, nociones de higiene, canto y gimnasia. Com

prende, además, para las nifí�s;1ahor:es: y pat:a los niños,

Ien los municipios rurales, nociones de' agricultura.
Los ayuntamien�os tienen facultad de dar a este pro

grama las' ampliaciones reconocidas posibles y útiles.

En la ley, de 1914; tal como fué aprobada en primera
.lectura, se dice que la enseñanza comprenderá, además,

'para las niñas, las' labores, la economia doméstica y los

quehaceres domésticos, y en los municipios rurales, no

ciones de agricultura y horticultura, y para los niños,

estas últimas,' en los municipios rurales, y las ciencias na

turales, en los demás municipios.
La e1?señapza se divide en tres grados o cursos, de dos

¡
.

.'
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años cada uno: elemental, �edio y superior. Los ayun
tamientos parirán agregar a éstos un 'cuarto grado coin

plemen tarie. En la misma ley se. determina que en un

plazo de cinco años se organizará este cuarto' grado, con

'tendencias profesionales.
La enseñanza se da conforme al. programa decidido

po� el Consejo municipal. El cuadro de distribución del

tiempo es cornpuesto por el maestro, con la aprobación
del colegio del burgomaestre y -de los concejales. Los'
libros escolares y el material de enseñanza. han de elegir
se del catálogo compuesto por el Consejo dé perfecciona-
miento, del Miuisterio.

'

Escuelas de niños •..

.Idem de nínas .

Idem mixtas .

TOTAL .' •••• "

Maestros de sección
Maestras de sección

TOTAL ••.• , •

Maestros directores
Maestras directoras

TOTAL ••••••

Alumnos ..•.• ' ....

Alumnas .... > ••••

TOTAL ••.•.•

ESCUELAS PlUMARIAS. 1911

�
CLASES DE ESCUELAS O CLAS�

Muni- I Adoptadas.
Sùbven- TOTAL

cípales, cionadas.

1.468 345 333 2.136
1.308

.
7\J;3 63a 2.7134

1. 913 � 463 33� 2.720
�

4 684 1 601

I
1 305 7 690

7.215 1. lU4 1.253 -9.662
4.766 3.500 I 3.140 11.426

11. 971 4.72!. 4.393 21.088

145 32 ti8 245
!:?2 91 137 35q

"

;¿67 123 206 595

297.e61 72.R63 67.141 437 665
1,80,584 ló;¿ ól:3 109 9£6 443 0<l3

----

478.�45 �25.37á 177.067 880.687

.ESCUELAS'DE ADULTOS.-Para alumnos mayoresde ca

.torce afias. Comprenden tres categorías: 1.0
_
Cursos ele-

96
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mentales destinados a los- muchachos que np' han' disfru
tado de la enseñanza primaria, o que sólo la han recibido

,

de una manera muy ineompleta, La, enseñanza en estas -

escuelas comprende, por lo menos, lectura, escritura,
nociones de lengua materna y elementos de cálculo y de
sistema métrico. 2.0 Cursos de repetición y de perf�ccio-'
namiento para los alumnos que han seguido la enseñanza
en los tres grados de una escuela primaria. La instrucción
versa sobre lengua materna, elementos de cálculo y' de

sistema métrico, dibujo, geograffa, historia de Bélgica,
derecho constitucional e higiene. 3.0 Cursos especiales de
ciencias naturales, de agricultura, de geometría práctica,,

de lengua (francesa, flamenca o alemana), economía dû
méstica -y labores delhogar, teneduría de libros, etc.

La enseñanza en estas escuelas es dada por los maes

tros .0- maestras de las escuelas primarias, conforme al

programa adoptado pûr el Consejo municipal. Su creación

y sostenimiento es asunto privativo y facultative de los

ayuntamientos. El Estado puede subvencionar, y subven
ciona, las escuelas creadas.

I'

...
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'ESCUELAS DE ADU.4TOS. 1911.

1. Escuelas:

a) para hombres .

b) para mujeres .

c) mixtas '," ....•..

TOTAL ...... �'

2. Personal docente:

a) maestros .

b) maestras .

TOTAL ••

B. Alu�n(js:

.a) hombres .

b) mujeres .

TOTAL •.••• .:

Mu- Subv'en-

nicipales. Adoptadas. e
í

o n.a d a s.
TOTAL

1.940 58 993 2.991

317 35 1.569 1. 921

13 » 15 28.

2,270
.

93 2.577 4.940

.'

-

3.161 118 1. 704 4:983
,

755 72 3.245 4.072

3.016 190
'

4.949 9.055

72:885 3.545 56.906 133.336

14,359 2.310 96 287 112.956

87.244 ó.855 ló3.103 246.2�2

,
"

ESCUELAS PRIMAR�AS SOMETWAS A LA INSPECCIÓN DEL ESTADO. 1911.

(Beeumen.)

Escuelas. Alumnos.' Maestros .

.

l. Eecuelas de párvulos.
(Municipales, adoptadas y sub

vencionadas}.. ........•.. " ,

2. Escuelas primarias.
a Múoicipales...••...... .-..
b) Adoptadas. .

,
.

c) Snbvencionadas "
.

3. Escuelas de tulult os,

(Municipal€'s, adoptadas y sub

vencionadas) .........•....

\1

3.186 275.911 5.310

4.864 514 651 12.324

1. 60L 'I 238.770 4.855

1.305 181 ,409 4.604

4.940 246.292 9.055

.

I

.

\
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MAESTROS

Preparación.-Los maestros de las escu�las públicas
son preparados en las escuelas normales, las cuales pue
den ser establecidaa por el Estado, las provineias y Jos

municipios; .también pueden .crearlas los partieulares;
tanto éstas como .aquellas dos últimas, necesitan, para po
der ser subvencionadas, someterse a la inspección del Es:-,
tado y dar 'una enseñanza équivalente a' Ja de las escuelas

normales de éste.

Parà ingresar en las escuelas normales delEstado es

necesario tener más de quince años y menos de veintidós,
y haber aprobado el examen de ingreso, que versa sobre

todas las materias enseñadas en las escuelas primarias.
"

Los, estudios en 'las escuelas normales d�ran' cuatro

años,
'Las mate�ias de enseñanza son:

1.0' Religión yroora,l(facultati�a).
,2. ° ' Nociones elementales de las instituciones consti

tucionales administrativas del' pais y de la legislación so-

bre la enseñanza primaria. ,

'

3. ° Pedagogía 'y metodología (teórica y práctica).
4.? Lengua materna (Lectura, gramática y ortografía;

éxplicaeión de autores, ejercicios de. redacciÓn y d� elo-

cución).
.

5. ° Una segunda lengua (el francés, el flamenco Q el

alemán, según las necesidades dela localidad),
6. o Escritura.

� ,
, \. l' -

7. o Aritmética teórica y práctica y sistema métrico ..

8. o t

Geografía, particularmente la de Bélgica.
9. ° Historia general e historia detallada de Bélgica.
10. Higiene.'
11./ Ciencias naturales, agricultura, horticultura y ar

boricultura, par� los maestros; ciencias naturales, h3rÜ

cultura y economia .doméstica, para las maestras.

t ,
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12. Dibujo, formas geométricas y trabajo manual,
para los maestros.

-13. Gimnasia.
14. 'Música vocal.

I 15. Álgebra.
16. Geometria plana.
17.' Teneduría de libros ..

La enseñanza religiosa es dada por ministros de los

diversos cultos a los alumnos que 10 desean; de ella 'son

exceptuados los alumnos que así la manifiesten. Puede

enseñarse una tercera lengua con carácter voluntario.

Las prácticas de -enseñanza se verifican en escuelas

primarias y de párvulos, para Ïas maestras, anejas a las
.

normales.
.

.

Al fin de cada semestre de los tres primeros afias, los
i.

I
,

'

alumnos sufren un examen sobre las materias ensefiadas,
que capacita para continuar los cursos respectivos. Y al

final del cuarto afio, se verifica un examen éspecial de

reválida sobre todas las materias de los cuatroafios de la

escuela normal. Los normalistas que aprueban este exa

men re ciben el título de maestro, con una indicación es

.pecial del ministro del culto cuya enseñanza ha seguido.
Tanto el tribunal para el examen de. ingreso como el

designado para. el examen final de reválida en las escue

las normales, son presididos por un inspector de las es

cuelas normales a por un inspector provincial de las. es-

cuelas primarias.
'

El personal docente de las escuelas normales de maes

.

tros y de mae8t�M tiene lo-a siguientes sueldos:

"
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A. DIRECTORES

Hombres. Mujeres.

Pesetas. Pesetas.

Sueldo inicial. . .
.

. . . . . . .. ....•. "

A los cuatro años ........•......•...

A los ocho años
I

4.500
5.000
5,500

3 800
4.200
4.600

B. PBOFE�ORES

(Hombres y rYfujeres.)
4.a ciase ..... ·.•.. .......••........• 2.500 a 2.900 ptas.
3. a

. • . • • • • • .
•

. • . • • . • •• ,....... 3 .300 a 3. 600 ».
2 .

a
. . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 3.900 a 4 200 »

l.a , 4.500

Depués de treinta años de 'servicios puede concederse
.

un ascenso suplementario de 500 pesetas a los directores,
de 400 a las directoras y de 500 a los profesores.'

ESCUELAS NORMALES. 1,910-1911.
Número Número Número Importe Titulos

de de de de
las becas. expedi-e s c u e- alumnos becas con-

las. (4 años). cedidas. Pesetas. dos.

A. De maestros .. I-
I. Del Estado ...

'1
7 616 941 86.791 137

2. Agregada•....

Î
12 1.626 1.645 141 698 312

TOTAL. •••••• �I j---2.241 2.586 2�8.4.89 349

B. De maestras.

I. Del Estado .•.• 6 567 812 53 030 123

2. Agregadas ..... �9 2.159 1.921 173.209 444

TOTAL ..•••. �'I 2.726 2.733 226.239 567

COLOCACIÓN. - El nombramiento y separación de Jos
maestros corresponde a los.Consejos municipales. Cuando
una plaza dé maestro queda vacante, el Consejo rnunici-
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pal designa, en los quince días siguientes, un maestroin

terino. El Consejo .tiene un .plazo de.tres meses 'para el

nombramiento ,del titular correspondiente. Para ser nom

brado director de una escuela de dos 0_ más clases, el

maestro debe tener, por lo menos, cinco años d� servicio.

SUELDos.-Según la ley Orgánica de 1885, los 'Conse

jos municipales deterrninan los sueldos de los maestros.

'Éstos no pueden ser inferiores' a los del cuadro siguiente:

SUELDOS DE LOS MAESTROS

Maestros Maestras
auxiliares. auxiliares.

'Maestros. Maestras.

1.200

'I

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.

5.a categoría. -Ayuntamie�
tOB de 1.500 habitantes y
menQs.. . . . . . . . . . 1. 200 1. 200 1. 000

I 4.a categoría.-Ayuntamien-
. tos de 1.501 a 10.000 habi-
tantes, . ..... .. ,

1. 400 1 300 1. 100

3.� categoría.-Àyuntamien-
tos de lU.QOloa 40.000 habi-
tantes '. . •

\ 1 600 1 ..400 1.200

2.a categoría.-Ayuntamien-
tos de 40.001 a' 100.000 ha-
bitantes ... o' ••.•••••• 1.800 1. 60.0 1. 300

l. a categoría -Ayunt-amien
tos de más de 100.00'0 ha-

bitantes ... o • • • • • • • • • • • •• 2.400 2.200 1.400'

1.000

1.000

1.100

�.200

/

Los maestros tienen, además, derecho a casa-habita

ción, o a una indemnización por elÍa. Esta indemnización

anual se regula, por las categorías a que pertenecen los

maestros, de este modo:

5. � categoria ........• � ...
4.a •••••••••••••

200 pesetas.
300

400

600
800

' ' .

.......... ,
.....

,
.
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.

, Según el proyecto de ley de 1914, tal como fué apro

bado en primera votación, el sueldo de los maestros debe
, constar de 'estos elementos':

I '
.

1. o Un sueldo base de 1.200 pesetas, para los maes-
,

tros, Y- 1.100, para las maestras.

2. o lina indemnización de residencia, 'en el caso de

no tener casa-habitación, 'que se fija así:

Pesetas.

En los municipios de é.OOO habitantes, o menos ....• ' . ] 50

En los, de 5.001 a 40.000 .. ' .. _" _ .• ' �. .: ,..... '200

.En lOB de 40.001 a 100.000 _. �" . ;i00

En los de más de 100.000. . . . . . . • . . . . . . . .. .' .•..

'

... � 400
.

Esta indemnización sè debe duplicar:
a) Para los maestros casados, o viudos con hijos.
b) Para los maestros y maestras jefes de escuelas.

.

Según la ley de 1885, el maestro tiene derecho a un

aumento de 100 pesetas al final de cada período de cuatro

años de buenos servicios, 'hasta completar la cantidad ne

cesaria para un aumentó de 600 pesetas sobre el mínimo
legal delsueldo de la categoría a que pertenece la escue�\
la. Según la ley de 1914, el aumento de 1'00 pesetas debe

hacerse cada dos años, hasta llegar a un aumento total

de J .500 pesetas. Las maestras ascienden 100 pesetas
cada tres años, hasta llegar a un aumento, sobre ,el suelo'

do, de 1.000 pesetas. A los directores de escuelas encar-.
'

-

gados de una clase, o que ejerzan la dirección de cinco,

clases, pqr lo. menos, se les conce'de una índemnización
de.dirección hasta las tres cuartas partes de lo que abone

el Estado, calculada a razón de 50 francos por clase. Esta

indemnización no puede ser inferior a 100 francos ni
.

mayor de 300.

Los interinos tienen un sueldo de 1.000 pesetas, si

son auxiliares, y 1.1'00, si titulares. El sueldo del perso-'
nal docente de las escuelas primarias adoptadas es de
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\. cuenta de los ayuntamientos; este sueldo no puede ser

inferior a los de los maestros'de las escuelas muniei

pales.

SOSTENIMIENTO DE LÁ ENSEÑ"ANZA PRIMARIA

Los gastos de la enseñanza primaria en las escuelas

municipales y adoptadas corr�n a cargo de los ayunta-:
mien-tos. La provincia concede subvenciones que no pue
den ser inferiores al producto de 2 céntimos adicionales
8. la, principal de las contribuciones directas, y que debe.
destinarse exclusivamente al servicio ordinario de las es

cuelas municipales y adoptadas. Ningún ayuntamiento
puede obtener subvenciones del Estado ni de la provin
cia,' si no consagra a este objeto una suma, por lo menos,

igual al producto de 4 c�ntimos adicionales a la principal .

de las contribuciones 'directas, y si no 'guarda en todos
sus puntos la ley sobre enseñanza primaria. Las cantida
des de que dispone. para la primera enseñanza cada.
ayuntamiento constituye un fondo especial que 110 puede
dedicarse a otro servicio.

Esto, según el art, 7.° de la ley de 1885. La de 1914
ha modificado parte dé él, 'disponiendo que el gastoquè
resulte del suministro gratuito del matetial.de enseñanza

en las escuelas será de cuenta de las provincias, que reem

bolsarán su importe a los ayuntamientos ya las direccio
nes de escuelas adoptables, en vista de estados, sobre cuya
exactitud deben. informar los inspeetores. Los gastos su-
jetos a reembolso no pueden exceder anualmente de
4 pesetas por niño,' ni. de 3 por niña. Los gastos por
cuenta de las provincias no pueden exceder de 4 céntimos
adicionales a la principal de las contribuciones directas,'

Desde 1896 se vota anualmente un crédito del Estado

parasubvencionar a las escuelas municipales, adoptadas
y privadas adoptables. Las reglas para él reparto de esta
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subvención soncomunes a las tres' clases de escuelas. Sin
embargo, las es�uelas privadas o adoptadas no están 'obli
gadas, para 'tener derecho a recibirla, a inscribir en. su

programa la enseñanza de la religión 'y de la moral.
A �ambio·de esto; las escuelas subvencionadas se com

prometen a admitir un ��mero. determinado de' niños

gratuitamente.
" Un segundo crédito es. también votado anualmente,
para conceder subvenciones del Estado a los ayuntamien
tos, iguales por lo menos, ala media dé las subvenciones

qué los ayuntamientos recibieron del Tesoro público de
1891 a 1895.

•
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GASTOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 1911

.:

,

1. Administración. Inspección ..•...••.......

2. Enseñanza normal••...••...•..•••.......

3. Edificios e instalación de las 'escuelas prima-
rias de toda clase .•.•.•.......••.•....•.

4: Gastos ordinarios de las escuelas primarias
municipales y adoptadas .•...••...•.•.••

6. Gastos especiales en los servicios de la ense-

fianza primaria ••......... - .- • - ...•

6:
.

Gastos ordinarios de las escuelas de párvulos
y adultos, municipales y adoptadas .

7. Gastos de las escuelas primarias, de párvu
lOB y adultos subvEmci��àdas ..... '.' .. � ..

8. Fomento de la enseñanza primaria .....•
'

.•.

TOTAL .••••.•••.•••••••••••.••

106

Pesetas.

841.738,82
�.372.441,77

: .. 932.389,48

32.743.776,96

1.907.840,61

Ó. 762.440,06.

6.399.911,6�
804.n2,31

68.766.471,62

FUENTES DE INGRESOS PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 1911

1. Reservas o excedentes 'de ejercícios anteriores

2. Retribuciones escolares •........ - .. . ....•

.3. Fundaciones, donativos, legados -. - ..

4
•.

' Otras concesiones .....•... _ .. . .

6. Oficinas de beneficència ...•..............

6 •. Ayuntamientos •.......•...•.............

7. Provincias .

8. Estado •..•••......••........•..........

TOTAL ••••••••••..

.\

Pesetas.

47�.446,22
1. 784.876,62

142.638,�2
62.917,39

222.606,81
�8.173.670,09
3.124.240,27

24.771.075,40

?8.755.471,62

.r

"
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RESUMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIÀ PÚBLICA

r. Escuelas.

Población
total. Escuelas. Maestros.

Maestros
por

escuela.

Habitantes
por

escuela
maestro.

7.671.387 7.590 21. 683 349

II. Alumno8.

Alumnos
matriculados. Total. Escolar.

Alumnos
por

maestro•.

POBLACIÓN MAT"RICULADA

934.830 12,3 % 79% 43,

III. Maestro» .•

PROPORCIÓN ENTRE MAESTROS
y MAESTRAS

:SUELDOS MíNIMOS

Maestros.
Maestros. Maestras. Maestros. Maestras.

21.683 46% MOfo 1.200-2.400 1.200-2.200

IV. Gastos. (Pesetas.)

RELATIVOS

Totales.
. Por escuela

maestro.
Por

alumno.

Por
habitante.

58.755.471 2.709 62 7,70
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(Regno d'I�alia.)
"

Extensió!! Km.2 '

POBLACIÓN. 1191

Absoluta. 'Relativa..

286.682 35.238.997 133 . ,

ADMINISTRACIÓN

Ad m i n i's tr a ci
ó

n cen tral.-La autoridad suprema
de la enseñanza primaria radica en el Ministerio de Ins
trucción pública (Ministe1'o della Publica 'ietrueionei.,

.

Según la ley. fundamental de 1859, el ministro de Ins
trucción gobierna Ia enseñanza pública en todos sus

ramos; fomenta m desarrollo é inspecciona la enseñanza

privada en lo que concierne al cuidado deja moral, de la
higiene y de las instituciones del-Estado y del orden públi
co; mantiene firmes entre las autoridades subordinadas a

él los vínculos de supremacía y dependencia 'establecidos.
por las' leyes y reglamentos; resuelve los conflictos que.
-pueden surgir entre aquéllas; reforma o anula los actos de
las mismas en cuanto no se conforman con la ley y regla
mentos, y 'resuelvé definitivamente los recursos presenta
dos contra tales autoridades. Inspecciona" además, por

. medio dé sus funcionarios y de otras personas delegadas
por él, las escuelas y los institutos privados de instrucción
y de educación, y en el caso de que los directores de tales
institutos se negaran a adaptarse a las leyes, puede orde
nar su clausura, previo informe del Consejo superior..

La obra del. ministro es secundada por un subsecreta
rio, el cual es, en realidad, un viceministro, sustituyén-

8
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\. dole en sus ausencias y pudiéndole representar también

ante el Parlamento.
El Ministerio de Instrucción pública cònsta de cuatro

Direcciones gen'eralës, a las que les está encomendada,
respectivamente, -Ia enseñanza primaria y normal, la se�

cundaria, la superior y las bellas artes. La Dirección de
_

primera enseñanza consta de 4 divisiones, que' compren
den, a BU vez, varias secciones. Esas divisiones abrazan:

a) Escueías elementales; iustitucioues complementarias
de la escuela; clases de párvulos. b) Inspección y comi

sión gubernativa de HL enseñanza primaria; instrucción

de los adultos analfabetos; ,contribución del Estado a los

gastos de la enseñanza elemental. e) Cuidado de los ins

titutos de educación (institutos de sordomudos, reforma

torios educativos, conservatorios, etc. d) Inspección sobre

las diferentes fundaciones escolares, sobre los seminarios

pedagógicos y sobrela educación física.
"

,

El ministro tiene 25.000 pesetas de sueldo; el subse

cretario, 12.000, y los directòres generales, 10.000.

En 1912 había en él Ministerio 191 funcionarios de

categoría superior (incluyendo 21 inspectores), 62 oficiales
administrativos y 128escribientes. Los sueldos de aqué
llos varian de 2.000 a 8.000 pesetas; los de estos últimos,
de 1.500 a 4.000.

'Al ministro acompaña . un Consej o superior de

Ln s tr ucc i ón p
ú blica (Consiglio saperiore della pu-

_

blica istruzione), c�mpuesto de trés Secciones, una (le-las

cuelas se ha instituido, en. 1911, con el nombre de «See

ción para là enseñanza primaria y popular». Esta �ección

se compone de: 1.°, .tres miembros del Consejo superior,
nombrados.por el ministro; 2.°, el director general de pri
mera enseñanza, o de quien haga sus vecès; 3.°, una per
sona eminente en' materias pedagógicas, nombrada por
el ministro; 4. (>, un director' y un profesor ordinario·de

las escuelas normales, elegidos por sus colegas; 5.°, un
-,

,
I

1
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inspector primario, nombrádo por el ministro; 6.°, un di
rector de escuela primaria y dos maestros elementales,
elegidos por sus compañeros, Estos miembros son 'nom ..

brados por cuatro años. '

La Sección informa sobre las cuestiones concernientes
a los programas e indicaciones pedagógicas de las escuo
lias primarias y populares, de los jardines de la infancia
y de-las otras instituciones que tienen por fin la'instruc-,
ción elemental y subelemental, y los recursos relativos �

, los libros de texto: Puede requerirse el informe de la Sec
ción sabre los proyectos dé ley o de' reglamento que mo

difiquen la constitución de la enseñanza elemental y po-
pular, '

.La función más importanta, sin embargo, de la Sec
ción es informar -en los r�eursos contra las disposiciones
de los' Consejos escolares sobre el nombramiento, aseen

-

sos, traslado, jubilación y castigos disciplinarios -.Ide los
maestros, función que estaba antes asignada a una Junta
consultina,

, El ministro es asistido también por otros Cuerpos co-

I legiales, a más del Consejo superior de instrucción, entre
ellos 'una eComisión central para la difusión de la ins
trucción elemental en el Mediodía y en las Islas», com

puesta de siete miembros, de los cuales el présidente y
dos miembros son nombrados por Real decreto, a pro
puesta del ministro de Instrucción; dos son' elegidos po�
el Senado, y dos, por la Cámara de diputados. Esta Corni
sión informa sobre la construooión obligatòria de edificios

. escolares, sobre la distribución de las 300.000 pesetas vo
tadas para fomentar la asistencia escolar en' esas regiones
y declara, a propuesta delos Consejos escolares provin
éiales, si un ayuntamiento ha faltado a sus obligaciones:
escolares. '

"

\

Administración, provincial.-Antes de 1911, to
dos los ayuntamientos administraban directamentesu en-
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I.

señanza, quedándole reservada al Estado la inspección y

la subvención a los gastos que aquélla ocasionaba. La ley
\

-

de ese año, conocida por el nombre de ley Credaro, del

ministro que la firmó, ha alterado profundamente este

régimen local, pasando las atribuciones què tenían la

mayoría de los ayuntamientos a las autoridades y.orga
nismos provinciales del Estado.

En la actualidad hay para la enseñanza en cada pr.o

vincia un director provincial de enseñanza, una Oficina .

escolar dependiente 'de él, un Consejo provincial esc-olar,
una Diputación escolar y una Delegación gubernativa.

Los directores provinciales de enseñanza (Provve
diiore agli studi) son los jefes .de la adrninistración esco

lar de la provincia para la instrncción primaria y secun

daria de elia, y tienen la inspe�ción sobre todas las escue-

las de su jurisdicción
.'.

La legislación les asigna, entre otras, las siguientes
. funci�nes: recibir y. examinar las instancias solicitando

la 'apertura de escuelas privadas; presidir las juntas de

exámeues que las disposiciones oficiales les encomiendan;
resolver las cuestiones acerca de la admisión. a los exáme

nes e inscripción en las escuelas que dependen d-e ellos;
confeccionar los horarios escolares, de los cuales remite

copias a todas las escuelas, y conceder al pe-rsonal docente.

permisos no superiores a diez dias.
A estas atribuciones, la ley de 1911 añade las si·

guientes: inspeccionar, el cumplimiento de los acuerdos
de los Consejos y de las Diputaciones escolares; ordenar
el pago de los sueldos del personal docente. y de los gastos
de aquéllos; disponer 'en casos urgentes, p.or razones sa

nitarias, la clausura de las escuelas, y suspender provisió-
.nalmente, en casos de extrema gravedad, a los empleados
y funcionarios de la enseñanza pr.imaria.

Los Proooediiori son elegidos en virtud de 1;1n concur

so por títulos entre las personas que, por sus eonocimien-
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tos, autoridad moral y carg-os ejercidos en la instruccion
pública, son cousideradas aptas para tales funciones.

La distribución actual de los sueldos de estos funcio- �

narios, según la ley de 1911, es la s!guiente:

".

9 directores de 1. a

clase, a 8 000 pesetas .

20
'

_de 2:R a 7,000 ., .

Pesetas.

I'

72.000

140.000 .

]20.000

100.000

432.000

20

20

de 3.a
de 4.a

a 6.000

a 5.000

ô9

, Estos directores son los jefes de -la Oficina escolar

(Uff/zio scolosticoï existente en cada capital de provin
cia, compuesta normalmente de un funcionario de la ca

rr era administrativa, de un funcionario de la earrera de
conta biidad y de dos ordenanzas, En cada Oficina hay
agregado un inspector, y en las provincias donde ]0 crea

necesario el ministro, también un viceinspector,
'

Cada Consejo escolar provincial (Consiglio scolastico

propinziale) consta de 15 miembros, a saber; el director
provincial, quelo preside; dos miembros nombrados' por

- el ministro: el director y un profesor de la escuela normal;
el inspector escolar asignado a la Oficina provincial es

colar; el director de las escuelas elementales del ayunta
miento capital de la provincia; dos maestros -elementales

elegidos por sus colegas de la provincia; un delegado del

Consejo-provincial; otro del ayuntamiento capital de la

provincia; otro de los demés ayuntamientos que conser-

- van la administración de sus escuelas, y cuatro represen
tantes de los demás cuyae escuelas son administradas por
el Consejo provincial escolar. Todos estàs miembros
son elegidos por cuatro años, y renovados, por mitad,
cada, dos,
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Las funciones de los Consejos provinciales para todas

las escuelas de la provincia" incluidas las de los ayunta
mientos administrados autónomamente, son: hacer la ela-

. sifícación de las escuelas; adoptar las disposiciones opor
tunas para que los ayuntamientos' cumplan las ,lèyes;'
aprobar las propuestas presentadas por las Diputaciones
escolares para la construcción y restauración de los edi

ficios escuelas; proponer las asignaciones' que deben con

cederse por' el Estado para el alquiler de las escuelas' y

adquisición del material escolar: inspeccionar las escuelas

públicas .ele·m�ntales y las instituciones que tienen por fin
- 'la' instrucció� y la educación popular; inspecciouar las

escuelas elementales privadas, y aprobar los reglamentos
escolares presentados por

\ los ayuntamientos que admi-
.

nistran directamente sus escuelas.

Respecto a los municipios cuyas escuelas son direc

tamente administradas por los Consejos. provinciales,
éstos manejan.los fondos y rentas de cualquier origen que
sean dostinadasa la instrucción y educaci ón popular; ad

ministrau también las' asignaciones hechas por el Estado

a la provincia con este objeto', las contribuciones de la

provincia y de los ayuntamientos, y los impuestos esco

lares y las retribuciones eventuales pagadas por los alum

nos; aprueban el' presupuesto escolar provincial; cuidan

de la creación de las escuelas elementales, enseñanzas,

.facultativas y escuelas complementarias, y nombran, as-

cienden, traslad�n y jubilan al personal docente.
.

Las Diputaciones escolares (Diputazione scolastica)
están compuestas de siete miembros de los Consejos pro

vinciales, a saber: el director provincial' de enseñanza,
uno de los dos consejeros escolares, nombrados por el mi

nistro; el inspector escolar; el directordidáctico: dos re

présentantes de .los ayuntamientos y uno, de los maestros
. primarios. Las Diputaciones escolares representan a los..

Consejos escolares y no eje.cutan las deliberaciones; pero

, ¡
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en caso de urgencia pueden también tornar resoluciones
.

de competencia del' Consejo, poniéndolas a su ratificación
en la sesión próxima.'

. .,

Las principales funciones que asigna la legislación a

estas Diputaciones son; preparar el presupuesto' escolar

provincial; disponer la aplicación de los diversos capítu
los y del fondo de los gastos imprevistos; informar al.

Consejo escolar sobre las" propuestas presentadas por los

ayuntamientos para la construcción' y reparación de los
edificios escolares; deliberar sobre el desdoblamiento de
las clases y, oído el ayuntamiento interesado, sobre la

'

asignación temporal de los maestros, e inspeccionar la
.marcha de las escuelas 'Y Ias propuestas para la delibera
ción del Consejo escolar. Además? las Diputaciones esco

lares sirven de Consejo de disciplina para el personal de
las escuelas primarias de la provincia.

.

Finalmente, la ley 'de 1911 ha instituido en cada pro-'
vincia una Deleqazione qobernatioa, compuesta del prer
fecto o gobernador, que la preside; de dos representantes
del ministro de Instrucción pública, de un representante
del ministro .del Tesoro y del jefe ide contabilidad del
Gobierno provincial: Las 'Delegaciones gubernativas
aprueban el presupuesto. proyinçial confeccionadò por
los Consejos escolares; autorizan el traspaso de los fondos
de un capítulo a otro; proponen al ministro, conforme a

las deliberaciones de los Consejos escolares, las asignacio-
.

nes que deben concederse para la adquisición de material
escolar y para la: creación de nuevasescuelas; proveen de

oficio, según dichas deliberaciones, a la form:ación de los
.proyectos' para los edificios escolares, y aprueban defini
tivamente los proyectos y presupuestos de gastos para la

construcción y restauración de los mismos edificios.
Ad m ini atra ci ó

n local.-Por la ley de 1859, el sos

tenimiento y administración de las escuelas corría a cargo
de los. ayuntamientos. La ley Credaro, de 1911, ha trasla-

..

I

-I
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dado, como se ha dicho, la administración escolar a orga
nismos provinciales, .dejando esta administraeión sólo a

los ayuntamientos que son capitales de provincia, o de

distrito, contando estos últimos más de 10.000 habitantes,
con tal que manifiesten, antes de pasados los tres años de

promulgarse la ley, ,que así lo desean, También pueden
conservar la administración de sus escuelas los ayunta
mientes que tienen menos de un 25 por 100 de analfabe-

'

tos, según el censo de 19H, y han cumplido las obliga
ciones legales respecto, a enseñanza, .

Lbs ayuntamientos que administran .sus .escueles han

de instituir el número de éstas correspondienteu las ne

cesidades de la población; cuidar el cumplimiento de la

obligación escolar; atender a la construcción, reparación
y alquiler de los edificios escolares, y realizar todos los

actos con�enientes al nombramiento, traslado, asc-usos y

jubilación de 19S maestros; en resumen: tornar todas las

medidas que sean necesarias para la buena marcha de la

enseñanza en su circunscripción. El Oo'nsejò' escolar pro-
.

_

vincial ejerce la alta inspección sobre estos Consejos mu

'nicipales.
INSPECCIÓN

La inspección escolar del Estado se compone deins

pectores centrales, inspectores primarios y viceinspecto
res, teniendo en estas tres categorías intervención las

mujenes, con los mismos derechos y atribuciones que los

hombres.
INSPEOTORES CENTRALEs.-..Desde 1911 hay en el Minis

,terio 10 inspectores, con el nombre de ispeitori centrali,
que tienen por fin inspeccionar la marcha didáctica de las

escuelas y coordinar el servicio de los inspectores escola .

res. Seis de las 10 plazas se proveen por oposición 'entre,
los inspectores escolares que tienen, por 10 menos, tres

afios de servicio; las otras cuatro son provistas por el

,

�

•
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mjnistro, entre los funcionarios de la administración de
la enseñanza o entre las personas que tienen un conoci
miento particular de las escuelas elementales. A ja opo
sición son admitidas también las inspectoras para una de
las plazas.

.

Los sueldos de los inspectores ce�trales son l1e 6.000

y 7.000'pesetas anuales, según la clase a que pertenecen.
INSPECTORES PRIMARIOS. - Los nombramientos de los

inspectores y de Ias inspectoras primarios se hacen en

virtud de una oposicióh o examen especial. Para ser ad
mitidos a éste, los aspirantes deben reunir las siguientes

'

condiciones: 1.0, estar en posesión del título concedido en,
los cursos de perfeccionamiento establecidos con este ob-

.
jeto en las universidades del Estado, O' bien, el título de
habÜitación -a las direcciones de escuelas; 2.�0, haber des

empeñado durànte ocho años una escuela pública con

aprovechamiento, o bien, durante cinco, una escuela, y
tres de dirección dç escuela; 3. 0, no 'tener más de cuarenta

y cinco años: 4.°, poseer certificados de' buena conducta
y constitución física, y 5.?, haber sido informado favera

blemente por el Consejo escolar provincial. Las-iuspeoto
,ras deben presentar; además, el título de maes-t�á de pár-
vulos. I,

Et examen, u oposición, se com pone de pruebas escri - ( ¡

tas, orales. yprácticas,
\

1.0' Las pruebas escritas son: a) un tema de pedag?
gía, que será clasificado con dos votaciónes distintas:
como trabajo de pedagogía y como trabajo de redacción

(se conceden seis horas para contestar); b) resolución de 'C

casos de legislación escolar en la enseñ,&nza normal; ele- {b"b
mentalo subelemental (cuatro horas). ....'=..._.

2.° L�s pruebas or!11es son: a) historia de la pedago-.
gía moderna en relación con -las condiciones políticas,
literarias y, religiosas; b) pedagogia (psicología, didáctica

y moral); c) higiene y legislación escolar de la ensefíanza
: \

. ,

/
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de Italia, comparada con la legis lación escolar de Francia

y Prusia (cuarenta y cinco minutos) ..
3. o Las pruebas prácticas so n: a) lección en una es-

cuela elemental..è) visita deinspección a una escuela ele

mental y discusión sobre la lección y so bre la visita.

Para las aspirantes a inspecteras, la visita puede ha
. cerse en una guardería o jardín de la infancia.

La calificación definitiva de los aspirantes se hace por

puntos, en vista del la suma de las calificaciones obtenidas'

en la prueba escrita, en los títulos; en la prueba oraly en
,

la práctica. Según Ja calificación final, hace los nombra
mientes (no superiores, al de plazas) el-ministro.

La Comisión de exámenes, que reside en Roma, está

compuesta: 'por un profesor ordinario de pedagogia de.
universidad; un profesor de, pedagogia de las escuelas

normales un .profesorr de historia y literatura italianas de

las escuelas normales; un profesor de ciencias, y un in�-
.

pector escolar de primera 'clase.
.

.

El Cuerpo de inspectores está fomado en la actualidad
.

poi' los siguientes iuspectores, G�n estos sueldos:

Pesetas •

. 80 primeros inspectores de I.aciase,a4.500 ptas. anuales.
.

90 .', 2.a - à4.000
I

90 Inspectores dé .1. a clase, a 3.500 pesetas anuales ....

80 2.a 3.000
.

360.000

360'.OÒO
316.000

240.000

160.00060 ,2.500

400 . 1.426.,000

Las inspecteras eran, e� 1911, ·;i8; no hay datos pos-

teriores; peto en la actualidad deben ser más. . "

Los ascensos de los inspectores e inspecteras se veri

fican: dos tercios, por antigüedad, sin demérito, y un ter- .
. cio, por méritos especiales resultantes de los servicios

,prestados y de los títulos adquiridos después del nombra-

122
\

.
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miento. Y se confieren a propuesta de una Comisión pre
sidida por el director general de instrucción primaria,
y compuesta del director jefe de la división de que de-

. penden los' inspectores, de un director provincial de en
señanza de primera clase y de' un inspector escolar de.
igual categoría, el cual es elegido por los inspectores e

inspecteras. '

'

'La jubilación de los ínspectores e inspectoras e� la
misma que la de los demás funcionarios deJ .Estado.

Los inspectores que sólo tienen que visitar escuelas
en la capital de la provincia reciben una compensación,
que no puede ser superior a 500 pesetas anuales, por la
visita a las escuelas más céntricas de la ciudad y por los'
otros gastos que puedan contraer' en el ejercicio de su

cargo .

. La indemnización de viaje en las visitas fuera de la

localidad, tanto para la ida como para la vuelta,' se calcula
en vista de la menor distancia reeorrible del-lugar de par
tida al de llegada, sobre la base de 25 céntimos por cada
uno de los 100 kilómetros de ca�iIlo ordinario y de 20 cén
timos por. cada uno de los demás.

Cuando el viaje se puede hacer en ferrocarril o barco,
eIJ. vez de la indemnización anterior, reciben los inspecte

.

res el importe de un billete de segunda clase- en ferroca
rril; y de primera, en barco. Las indemnizaòiones son pa
gadas con fondos puestos a disposición del prefecto. Al

. principio de cada trimestre son anticipados por el prefec
to, a� los inspectores que lo soliciten, dos- tercios de la
suma que, a juicio del director provincial, 'puede perte
necer al inspector al término de la visita. En ningún caso

se concede una' nueva anticipación sin Iiquidarse la pre-
cedente.

.

Los inspectores reciben' también una indemización
diaria de estancia, cuando hacen visitas a escuelas fuera
de la localidad en-que viven. Esta indemnización se re

I
•

, \
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gula por la establecida para todos l�s empleados públicos,
según su sueldo (ley d'e 14 de septiembre de 1862), a .

saber:

5.000 a 7.000

�ás de 7.900

8 pesetas diarias.

10

12

1'8

Sueldos de 2.200 a a.i500 pesetas .

'3.500a5,OOO �,..' ..

Cuando se vuelve en el mismo día: al lugar de residen

cia, la indemnización se reduce ala mitad. Las indernni

zaciones se pagan al fin de la misión, o mensualmente,
si dura más de un mes. Cuando �e solicita, se conceden,
comose ha dicho, anticipaciones.

.

.

Las principales funciones de los inspectores e inspee-
toras son: cuidar de la observancia de las leyes escolares,
y especialmente de las que se refieren a la obligación esco

lar; asegurarse de que los legados a favor de la enseñanza

son bien, administrados; promover el incremento de las
,

instituciones escolares y complementarias; informar so

bre la apertura de. las escuelas privadas; dictaminar sobre

los acuerdos' municipales relativos a enseñanza y sobre

la conducta profesional del personal docente primario, y
visitar lo más posible las escuelas puestas bajo su vigi
.lancia.

Las visitas deben hacerse sin previo avisó, para encon

trar la escuela en sus condiciones ordinarias, y durar el

tiempo' necesario para informarse e informar al maestro

sobre la enseñanza, Después de la visita el inspector debe

redactar el informe oficial.
Al principio de cada dos meses ha de presentar al Con

sejo escolar un bosquejo de las escuelas que se, propone
visitar, y al final del trimestre, los informes dictados y las
nóminas de las dietas e indemnizaciones.

Cada afio debe el inspector elevar al. Ministerio sus

observaciones y datos estadísticos recogidos, Y todos los
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años también deben reunirse los inspectores para es

tablecer uniformidad de criterio didáctico y adminis
trativo.

VICEINSPEUTOREs.-Uada una de las zonas de inspec
ción desempeñadas por los inspectores primarios se divi
den en varias subzonas,.que corren a cargo de viceinspec

,

'

tores; que, llegan al número de 1.000, y que están bajo
la directa dependencia de aquéllos, como los inspectores
prir;narios Ió están de los directores provinciales.'

Los nombramientos se hacen en vista de una oposi
ción entre los maestros que poseen el título de directores

to" de escuela tDirezione did.attica}.
El examen consta de dos pruebas escritas, y, una 'oral

y otra práctica. Delas pruebas escritas, la una consiste en
.

responder a un tema, de pedagogía aplicada; la otra, en

,contestar a un problema de législación yadministración
escolar. La 'prueba oral versa sobre los programas deIa
escuela normal, en relación con el de las escuelas elernen

tales, sobre legislación escolar y sobre higiene pedagógi
ca. La prueba práctica consiste en una lección dada en
una escuela elemental y en una visita a una escuela, se:.

guida de la redacción, de un informe y de 'una breve dis-
cusión sobre la lección y sobre la visita.

'

La distribución y número de los viceinspeetorés es esta:

960.000

770.000
500.000

'

400 Viceinspectores de l ." 'clase, a 2.4QO pesetas .••.•

350 :.l,a a 2.:WO
350 S.a -' a :¿.OOO

Pesetas, .•.. , ....•. ' .... 2.230.000

Las funciones delegadas en los yiceinspectores vienen
a ser las mismas que las de Los inspectores, aunque ,siem

pre-subordinadas a las de éstos. La única diferencia está
en las reuniones periódicas con los. maestros que los vice

inspeetores deben tener.
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IlSSPECCIÓN DEL 1i:s'.rADO
. ,

Inspectores centrales .•.•... ' : . • . . .

.

10

Inspectores prtniarios •.........•.......... , ... ': '.
1 • • 400

Víceínspectores. . . . . •. ..: , ,...... .' 1.000

TOTAL ••••••.

I

. . . . � . . . . . . . . . . 1.410

I

RÉGIMEN D.E LA ENSE�ANZA PRIMARIA

OBLIGACIÓN ESCOLAR. - En los ayuntamientos cuyas
escuelas no tienen' establecido más que el curso elemen
tal inferior, la obligación escolar se limita a ésta, y dura,
por tanto, tres años, de los seis á los nueve. Pero en aque
llos otros en cuyas escuelas funcione- el curso elemental

superior, la obligación se extiende también a este y alcan-
za así hasta losdoce afios.

.

.

El cumplimiento de la,obligación escolar puede reali-
.

zarse en las escuelas públicas, en las privadas o e� la casa

paterna. Los niños sometidos a cualquiera de estos tres

génerosde educación deben presentarse al fin del último
año de obligación escolar a los exámenes delcurso corres
pondientes a su edad en las escuelas públicas. Estos exá
menes se verifican ante una Comisión presidida por el

inspector o viceinspector de la circunscri pción, e, cuando
esto no es posible, por un maestro designado por aquéllos;
cuando se trate de alumnos de escuela privada, debe for-'

,

mar parte de ia Comisión un maestro de aquélla. Los que.
aprueban el examen reciben un certificado de estudios

primarios, que les capacita para poder ser después inscri
tos en el censo electoral. Cuando los alumnos de una es

ëuëla privada manifiesten una educación muy insuficien

te, puede ordenarse por el ministro la Clausura de ella,
bajo ciertas condiciones.

La vigilancia del cumplimiento de la obligación osco
lar' es asignada a los ,directores provinciales de ensefian-



za, quienes la ejercen por medio de los inspectores o

vicçinspectores escolares. Esta vigilancia SJ3 re�Iiza sobre
la formación del censo' escolar en los ayuntamientos, el
cual se forma todos los años un mes antes de la reapertura
de la escuela; sobre Ia matrícula de las escuelas abiertas
en cada ayuntamiento; la asistencia de los alumnos ma

triculados; la investigación de los alumnos no aslstentes
hecha por los ayuntamientos; el cumplimiento de la obli

gación escolar por los adultos analfabetos, y sobre el cum

plimientode ésta por los alumnos que reciben educación
doméstica o en escuela privada.

A los encargados de los niños que no' asisten a la es

cuela, se les puede.aplicar mult�s. cuando estas faltas de
asistenciano SOll justificadas,-que van desde 0,50 a 10 pe
setas. Estas multas se aplican tantoen el caso de que los
niños no sean matriculados en las escuelas, como cuando
no asisten regularmente.

, Por la ley Credaro, los militares del ejército activo

que no poseen el certifioado de la enseñanza elemental

obligatoria, o que no tengan-una educación elemental su

ficiente, están obligados a asistir a las escuelas elernenta
les regimentales, Esto se aplica tambiéna los inscritos en

la marina de guerra.
Para el fomento de la asistencia escolar, la ley de 1911

ha estatuido un patronato escolar en cada ayuntamiento,
el cual, en las grandes poblaciones, puede dividirse en

diversas secciones. Los medios indicados para cumplir
su objeto 'son: el establecimiento de cantinasy. de roperos
escolares; la distribución de libros, cuadernos, etc.; la

,

creación de jardines de la infancia, bibliotecas escolares
y populares; recreatorios y reformatorios; mutualidad es-

,.
\

colar.. etc. Estos patronatos, que' son «entes morales»,
,están compuestos por rèpresentantes de' los ayuntamien
tos, de los maestros, �e miembros de asociaciones de be

neficenëia, etc.

127 JTALIA 425
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'l,
ASISTENCIA ESCOLAR

Población total (1911). Poblacíón 6-12 aftoso

35.238"997 4.4ïl�080

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA::¡ .KSCUítLAS -DIURNAS (1907-08).
Públicas. Privadas. TOTAL

3.002.168 148.081 3.150.249

. RELACIÓN CON LA

Población total. Población de 6-12 aftoso

.8,\J% ,70%

GRATUIDAp. - Según la ley de 1859, .:la enseñanza

ele�ental es dada g.ratùitamente en todosIos ajunta-
'

mientes. Éstos la proveerán en proporción de sus medios'

y según las necesidades de sus habitantes).

ENSEÑANZA RgLIGIOSA. - La enseñanza de Ía religión
�

.

no" figura entre las materias obligatorias del programa es

colar oficial. El reglamento de 1908 dispone: «Los ayun
tamientos cuidarán de la enseñanza religiosa de aquellos
alumnos cuyos padres lo deseen, en los días y a las horas

\ -

establecidas por el Consejo escolar provincial, por medio

de maestros de sección que sean reputados idóneos para'
este servicio, y que lo acepten, o por otras personas cuya

aptitud sea reconocida por el mismo Consejo escolar. Sin

embargo; cuando la mayoría de los consejeros municipa
les no disponga que se dé la enseñanza religiosa, ésta po
drá ser dada, corriendo al cuidado de los padres de fami

lia que la hayan 'exigido, por personas que tengan el títu

lo de maestro elemental y sean aprobadas por el Consejo
escolár provincial. En este caso serán puestos a su dispo
sición, para tal enseñanza, .Ios locales escolares en los días

y en las horas que sean establecidos por el Consejo esco

lar provincial.»

/



129 ITALIA 427'

Siendo voluntaria, cuandose admite en la escuela, la
asistencia a la. enseñaiiza religiosa, ésta se da fuera de las

.

horas desÜnadas a la enseñanza ordinaria,
'

COEDucAér6N.-Cuando el número de niños de los dos
sexos en un ayuntamiento no pasa de 50, éste, puede es

tablecer una escuela mixta, en lugar de una escuela de
niños y otra de niñas. Lo mismo pueden' hacer los ayun
tamientos en aquellos distritos. escolares no cabezas de

concejo, cuya población. no pase de 800 habitantes,"
Por la ley de 1911, en todas las localidades r-urales

donde existan dûs escuelas unitarias, una de niños y otra
,

.

de niñas, se instituirán 4 clases mixtas, que correrán a

cargo, en sesiones alternas, unas por la mañana y otras

por la tarde, de los dos maestros de aquéllas, Un proce
dimiento semejante se seguirá en las poblaciones que ten

gan -más de dos escuelas unitarias unisexuales.

ESCUELAS'

bas instituciones educativas primarias son de très cla
ses: para párvulos, para niños y para adultos.

Las instituciones para la educación de los párvulos
son de dos clases principalmente: las escuelas de' párvulos

. _(asili infantili) y las salas de guarda (sale di custódia),
éstas, más bien de carácter benéfico que educativo. Unas

y otras están sostenidas y administradas por los ayunta
mientos, sociedades y particulares. La intervención del
Estado se limita a' la inspección de .éstas y a la prepara
ción del .personal docente en las escuelas normales ,de
maestras, mediante el jardín 'de la infancia anejo a ellas.

Desde 1906. consigna, además, el Estado en sus pre
supuestos dos' .partidas anuales para escùelas de pár
vulos: u:na, de carácter ge�era], de 140.000 �esetas, en

1910, para subvencionar las escuelas en toda Italia, y
otra, de 450.000, para las localidades del .Sur que no

9·
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sean capitales de provincia ni que tengan más de 20.000

habitantes.

.1. Instituciones de párvulos. 1908.

Escuelas de párvulos:
Número ,

,.: .'. '.'

Personal docente , .,.. . •.•

Alumnos , .. · .. ····,······ .

3.576

7.393

348.563

Salas de guarda:
Personal............................ 1.391

Alumnos .•..... ' . : ...•.........• ' • . 34.900

2. Desarrollo de las instituciones de pártJulo8.
Año 1901-1902. Año 1907-1908.

3.314 4.967'

I Las escuelas primarias son, en general, de dos clases:

escuelas elementales de grado inferior y escuelas elemen-

tales de grado superier. .

Las primeras constan sólo de 3 cursos o clases, de un

afio cada uno, y retienen, por tanto, a los alumnos du

rante tres años, o sea de los seis a tos nueve .. El' progra

ma de' estas escuelas comprende: primeras nociones de

los debere's dei hombre' y del ciudadano; lectura; escritu

ra; rudimentos de lengua italiana, de .aritmética y de sis-

tema métrico.
,

Estas escuelas; predominantemente de carácter rural;
son unitarias. Para facilitar la enseñanza, por medio de

,

j,

upa gr�duación que' no, sea gravos� para los ayunta-
mientos, la ley' Credaro, de 1911, ha indicado los siguien-
tes procedimientos:

.

En las loealidades donde existé una 'sola escuela mix

ta ésta se divide en dos secciones: una. para los alumnos

del primer' grado y la otra para los del segundo y tercero.'

Cada una de estas secciones tienè tres horas de clase. En·

las localidades donde haya dos escuelas unitarias, una de
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.cada sexo, se dividen éstas en cuatro clases mixtas, y la

� enseñanza corre a cargo de los dos maestros, con diferente

horario, a razón de tres horas por cada ,un a de las clases,
como en el caso anterior. Cuando existen tres escuelas

unitarias se forman también cuatro clases: una primera
y una segunda, mixtas, con horario normal, y una terce

ra y -cuarta, mixtas también, en dos secciones, con tres

horas de clase cada una. Donde hay más de tres maestros

unitarios, el arreglo lo propone el inspector, en 'vista de

los principios aludidos.
·

"Las escuelas elementales de grado superior constan

de ô grados o clases, y su creación y sostenimiento son

obligatorios para todos los ayuntamientos donde existan

escuelas secundarias clásicas, técnicas o normales -y para
todos los que tengan más de 4.000 habitantes. La asis--

. tencia a ellas es obligatòria, en todas las Lcalidades don

de existen, para los niños de seis a doce años,

El programa de los tres primeros 'grados de estas es-
¡

cuelas es el mismo que el de las escuelas de grado infe

.rior. Los tres últimos comprenden: italiano; nociones de
historia civil de Italia en el siglo XIX, también con rela

ción a los hechos económicos; nociones de las institucio

nes civiles del Estado y de moral civil; geografía general.
,y económica, en particular de Italia; aritmética y nocio

nes de geometria y 'de contabilidad práctica y de 'econo

mía.doméstica; nociones de, ciencias naturales, físicas y
de higiene; caligrafía y dibujo. Para las niñas se añaden

las labores. Los ayuntamientos pueden introducir, con la ,

'

aprobación del Consejo provincial, - otras materias, como

"el canto, los trabajos manuales y .agrícolae, y también

otras enseñanzas que. respondan a las necesidades espe
ciales locales. En 1909 se ha dispuesto sea obligatorio un

curso de educación fisica.
'
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\.

,

" . I
l.a lección

'

..

Maña,na.....•.. j' Descanso .

2. a lección .

l 3 a l'eec'
r

. lon •......

Tarde., . . . . . . .. Descansa '
.. , •

I 4.a lección , .

Hora y cuarto
Diez minutos,
Hora y enarto
Cuarenta y cinco minutos.
Diez minutos.
Ouarenta y cinco minutos.

;

HORARIO DE L.Â.� ESCUELAS ELEMENTALES.

El horario puede ser continuo o interrumpido; en el
. primer caso se asignan cuarenta minutos para el almuer

zo y el recreo, entre la 2.a y 3.a lección; en el último, debe

haber, entre ambas, dos horas, en làs que los alumnos'

, abandonarán la escuela.
El número máximo de alumnos que puede tener un

maestro es el de 70. Cuando los aiumnos pasan de este

'número, debe crearse una nueva escuela o sección.

La enseñanza' poet-escolar comprende varias c�ases
de escuelas: complementarias o nocturnas, de estío o do-.

minicales y de adultos analfabetos.

Los alumnos que no asisten. más que a escuelas de

grado inferior (tres años) están obligados a asistir durante

un año más,. d-onde existen, a las escuelas nocturnas o

cornplemeutarias (scuole serali o complementari), que
tienen por fin ampliar la enseñanza recibida por los alum
nos en las escuelas de grado inferior. Estas escuelas noc

turnas han de estar abiertas, por lo menos, cuatro meses

al 'año, con diez horas .semanales, al menos, de enseñanza,
divididas en 5 sesiones.

- Durante la época de vacaciones, los alumnos de las

escuelas primarias tienen la obligación de asistir a las es

cuelas dominicales o de es tío (scuole festive), que sirven'

para recordar la enseñanza rec. bida en �l año escolar.
Deben durar estas escuelas dos meses, y la enseñanza se

da una vez cada siete días.
Las escuelas' de adultos son para los analfabetos que

desean aprender a leer escribir. Estas escuelas pueden
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ser, en su funcionamiento; nocturnas y dominicales. En

Jas primeras no deben. darse menos de diez horas sema
naIes de ensefianza, repartidas en' 5 sesiones; y en las do

minicales, cadaIección .semanal es de dos horas y media .

. Tante unas escuelas corno otras corren ft cargo de los

maestros de las primarias, mediante gratificaciones.
La ley Credaro,. de 1911, ha instituido untipo nuevo

de escuelas, llamadas regimentales (scuoZe reqimentaliv,
a las que están obligados a asistir los militares y marinos

analfabetos. El curso de estas escuelas se divide en dos

períodos, de cinco meses cada uno.

Las autoridades militares eligen los maestros entre los

primarios de la localidad o entre militares en servicio ac

tivo o en r�serva. Los maestros reciben por la enseñanza

una gratificación satisfecha por el Minis�erio de Instruc

ción pública; los demás gastos corren a cargo del Minis
terio de la Guerra. Al final de los estudios se concede un

certificado especial a los que pasan un pequefio examen.

ESCUELAS PRJMARIAS (1907-08).
Escuelas. Alumnos.

1. In sti tuci on e s s u be lem en t al e s:

Escuelas-de párvulos .

Salas de guarda. . . .

2. Escuelas e l e m e nta l e s diarias:
Públicas .

'Privadas : " .

3. E s e u e I a s d o m i ni e a l e s, noc t u r

nas y otoñales:

aj. De tipo antiguo:
Nocturnas .

Dominicales y oto-ñales .

b) Del nuevo ti po para ad ultos anal
fabetos:

Nocturnas .

Dominicales. . . . .. ..:.

3.576 343.563

!.391(1) 34.900

61. 4�7 (2) 3.002.lò8
6.534 (3) 148.081

3.068
178.311 (')769

3.469
182.373

1 314

(1) Personal encargado de ellas.

t:!) CIases.

(3) 1901-02.
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MAESTROS'

PREPARACIÓN. - Se regula fundamentahnente por las

las leyes de 12 de julio de 1896 y �1 de julio de 1911,
y se verifica en las escuelas normales y en los 'cursos ma

gistrales. Para el ingreso en las escuelas normales es ne

cesario poseer bien el certificado de reválida de una es-
;

I - cuela complementaria Iernenina, bien el de una escuela

técnica, bien el certifícado de pa�o de la tercera a la cuar-'
ta clase de.los gimnasios, o de admisión a Ia primera cla

se de los institutos técnicos. De otro modo es necesario

sufrir un examen de ingreso sobre el program� de las es

cuelas complementarias femeninas y de las escuelas téc-:

niees.
Se puede decir; en términos genel'�les, que la forma-

,

ción de los maestros en Italia consta de dos partes: pre

paratoria, que dura tres años, y profesional, qué dura

otros tres, si bien hay
"

en esto excepciones, como ve

remos .

.
Los estudios en las escuelas preparatorias de mucha

chas, que están generalmente anejas a his escuelas nor

males, durau tres años, Para ingresar én ellas es necesa

rio .poseer el certificado de las escuelas primarias de gra
do superior o sufrir un examen sobre las materias que

comprenden 'éstas. En l-as escuelas complementarias se

estudian las siguientes materias: lengua italiana, historia,
de Italia, geografía" elementos de matemáticas, de cien

cías físicas y naturales, y de higiene, lengua francesa,
dibujo, caligrafía, labores y gimnasia. Al flnal de los tres

'años, las alumnas sufren un examen, aprobado él cual

reciben un título què les capacita para ingresar en his es-

cuela� .nórmales.
.

En las escuelas téònioas.vdonde se preparan general
mente los muchachos, duran los cursos también tres años,

y es Igualmente condición' para el ingresò en ellas el cer-

,

I •

., -I

, j
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tificado de la escuela primaria de grado 'superior d sufrir

un examen sobre las materias de ésta". Los estudios que
. se hacen en las escuelas técnicas son: italiano, historia,
instrucción civica, geografia, francés, matemáticas, ele

mentos de oiencias naturales, dibujo y caligrafía. En algu-
-

nas escuelas hay, además, cursos especiales' sobre agri
cultura, .elementos de inglés o alemán, y de mecánica y

tecnología. Hay asimismo, al final, un examen de re-

válida,
.

�

En las escuelas normales de maestros y de maestras,
los cursos duran tres

\

años y comprenden estas materias:

pedagogia, moral, lengua 'y literatura italiana, historia, .

geografía, elementos de matemáticas, de contabilidad y

economia doméstica, elementos. de física, química e his

toria natural, de higiene y de agronomía, dibujo. y cali

grafía, canto coral, gimnasia y labores para las maestras.

A cada escuela normal dé maestrasdebe haber anejos,
a más de una escuela oomplementaria, un jardín de la

infancia y una escuela primaria elemental, y a las de

'maestros, una de éstas, para las prácticas de' enseñanza.

Por la ley de 1896 se instituyeron 470 becas de 300 pe

setas anuales en las' e'scuelas normales de maestros y de

maestras, en virtud de oposición; la' ley de 1911 ha insti- .

tuído, además, otras por valor de 60.000 pesetas en

191O�11, que ban de ser aumentadas a razón de 120.000

anuales, hasta que alcancen la cifra de 600.000. El im-

'porte de estas becas es de 500 pesetas para los alumnos

y de ,400 para las alumnas. Las becas s� conceden a los

alumnos que no vivan en la localidad donde está estable- /

cida la escuela.
Al final de lòs tres años de estudio en las escuelas

.
normales, los alumnos se presentau al examen final de

reválida, .aprobado el cual soI?- declarados aptos para la

ensefianza. Entonces pueden" presentarse a los exámenes

'y ser encargados de ensefiar en las escuelas elementales;

/
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pero nó obtienen el título de maestro sino después de un
afió de práctica plausible en 'una escuela designada por
el ,directorprovincial 'de ensefianza.,La facultad de ense-'

'

ñar la adquieren las maestras a.los diez y siete arios y los

maestros, a los diez, y ocho'.,
'I'ambién pueden presentarse a los exámenes de revá

llda otras personas que, sin haber pasado por las escuelas

normales, reunan ciertas condiciones; éstas deben tener

después 'dos años de práctica en las escuelas públicas, '

Las, escuelas normales son públicas y privadas. En
las' primeras, corren a cargo del Estado los sueldos' del

personal. docente de dichas escuelas, escuelas, complemen
tàrias y jardines de la infancia, y 10s ocasionados por el
material didáctico y la biblioteca; y a cargo del ayunta
miento en que está la escuela normal, los locales, arrien-'

dos, sueldos de los maestros de la .escuola práctica y el

personal subalterno.
'

La� provincias, ayuntamientos y particulares pueden
sostener escuelas sometidas a la� disposiciones vigentes;
pero los alumnos deben sufrir el examen de reválida ante'
un comisario nombrado por el Ministerio. Estas escuelas

pu�den ser equiparadas a las públicas, sometiéndose a

las disposicionës legales sobre éstas.
La ley Credaro, de 1911, ha autorizado al Gobierno'

,

para declarar mixtas las escuelas normales y complemen-
tarias poco frecuentadas.

,

La misma ley ha establecido,' en las localidades donde'

hay gimnasios de segunda enseñanza, y que están priva
das-de escuelas normales, CU1'SOS ma.qistrale«, de dos años

- de duración, con un plan semejante al <Je las escuela�
. normales, aunque, naturalmente, más reducido. Para el

,

ingreso se requiere la reválida del gimnasio (cinco años),
Las materias enseñadas en los cursos: son: pedagogía y
moral; italiano; historia de Italia, \

con especial considera
ción al resurgimiento nacional; geografia, en particular

, /
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de Italia; matemáticas y nociones de física y química;
dibujo y caligraña;: canto; trabajo manual, y educación

física. Loslcursos son mixtos. De estas ensefianzas están
,

- I •
.

encargados los profesores del' gimnasIo; excepto de la pe-

dagogía, para la cual hay un profesor especial, que es el

director del curso.

.

¡

, I

I '
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HORARIO DE LAS ESCUELÁS NORMALES DE MAESTRAS

(Beqlosnento de 3, diciembre, 1896.)

Pedagogía (Ieccíones y conferenoias) .... :. . .

. 2 a 3

Moral, ..... , . , r'
" - • , • - • , , -. •• ••••••• ., 1 1 ],

L�ngu� y Iiteratura italianas..... " .... ', 6 5 5

Historia . , .. , ._,., .. ,."., ••.. ,... .•... 3 3 3

Geografía.. .. ., , ",

- 2· 2 2

Matemáticas, economía doméstica, contabi-
lidad .. : . ,

' ." .. ,... .., ,. 2 2 2

Física-química, historia natural e higiene . . 3 3 3

Dibujo .• , . , , , . , . , .. , , . , , . . . 3 2' 2·

Caligrafía, ., ,., , ,...
1 1 1

Can to ..• ,., ,.... , • -. , >. , • . 2 1 1

Labores domésticas .. _ : . , _ , 3 3 3

Agronomía .. " , , , •.... , . . . . . . 1 1 1
Gimnasia., .. ,." , ,' "........

.

1.

I
1 1

Prácticas de enseñanza . , . , , , , '

'II-=- _._3 3_
.

TOTALES...... .. • :.. 30 I 31 31

MATERIAS DE ENSEÑANZA'

ÀÑOS-CLASES

II -

.

III]I

HOBARIO DE LAB ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS

MATI1RIAS DE ENSEÑANZA

Pedagogía (lecciones y conferenclas) .....•.

Moral ....•...... " .. ,' .• , •..•..........

Lengua y Iiteratura ítallanas , ..

Historia: _ '

.;.:
...• , '," ,

Geografía , '

Matemáticas, , . , .. .,. . .....•..

Ciencias físíco-uaturales, higiene ..•... , . , .

Dibujo... .. . , ............•........

Caligrafía. . . ,.,
' '

.

�fl;:.f.i.� �
: : : : : : : :. : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : :

Prácticas de enseñanza ...........•...... ,

Trabajos manuales.. .
. . .. . ........•.. , •••

TQTA'L•••.• � •••••••••••• , 30.

AÑOS-CLASES

I IL�.
233
111
6· 6 6

.3 3 3

221 2
322
333
333
111
211
211
111

3 3

111

31 31
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En l'a facultad de filosofía y letras de las uni versi -
'

dades italianas- existen cursos de perfeccionamiento pam
los a1umnos que terminan sus estudios

-

en las escuelas

normales, con el fin de prepararles' al desempeño de los

cargos de inspectores y de directores de escuelas. Para

establecerlos es condición necesaria que el número de as- .

pirantes inscritos en la universidad pase de 40.

Los curso's comprenden làs siguientes enseñanzas (bie
nales): pedagogia; literatura italiana'; (anuales): filosofía

teórica, filosofía moral o psicología experimental; legisla- ,

ción escolar, con elementos de derecho .administrativo:

'higiene escolar, conelementos de fisiologia y de anatomía;
un curso escogido' por el alumno entre los indicados por
el. Consejo directivo; ejercicios escritos y orales de peda
gogía; ejercicios escritos y orales de italiano.

Los cursos son explicados por los profesores de las

universidades, bien particularmente a los alurnnos-maes
tros, bien en comunidad con los demás alumnos de las

univërsidades. Los profesores reciben indemnizaciones no

superiores a 1.000 pesetas.
-

La duración de los cursos es de dos años. Pero los
, \

que, además del título de maestro, poseen la licenciatura

en letras o historia, '0 el certificado de los institutes supe-,
riores del magisterio femenino, pueden reducir el cur�o a

.un año y ser dispensados de los exámenes especiales que
el Consejo directivo determine en cada caso.

Al final de, los cursos se verifica un examen, pasado
el cual se obtiene un diploma que capacita para adquirir
el título de inspector, después de ocho años de ensefianza

'

'laudable en las escuelas elementales públicas, o de direc-'
'tor de escuelas, después de cinco afios de práctica. Los

alumnos pagan 50 pesetas por a�o como matrícula .

.. I
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'l,
l£SCUELAS CO�PLEMENTARIAS (FEMENINAS) 1912-13

, Escuelas.

Anejas Ia escuelas Jnde-
TOTALnormales. I pendientes.

Escuelas del Ertado . 78 3 81
equiparadas , .•

17 5 22
pdvadas ... : .. 24 75 99

TOTAL •• " •.• , ,', 119 83 202

4

5.583 23.797
2865 , I

Alumnas.

1. a clase. 2." clase, �. a clase. TOTAL'

TOrAL. ...•.•..

6.695
Escuelas del Estado y

equiparadas 11:219
Escuelas privadas ... .'.

26,6,62

E8UUELAS NORMALE8 1912-13 .

.A. Escuelas.

ESCUELAS DE

TOTALES ... , .• o," ,.

I
TOTAL

Maestros. Maestras Mixtas.

18 ' 78 19. 115
4 16 1 21

19 ' ,39

I'
- 49

------ ------ ----'--------

32 133,' 20 185

Escuelas normales del Estado ..

equiparadas � ..

privadas
'

e ••

r, Alumnos.
Escuelas del Estado y equiparadas. ,

Escuelas privadas. . .. . .

-----

4 120
_.

62

,B. Alumnos.

TOTAL•••••.••..• ', .• 4: 182

II, Alumnas. /

Escuelas del Estado' y equiparadas.
Escuelas privadas ...........•

'
....

------,

18.920
609

TOTAL .....

,'... .... 19 529

Total general..... .. .. 23.711
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cCOLOCACIÓN._:_Tod�s los', nombramientos de- maestros
- deben hacerse en' virtud de un concurso por títulos. Este

'e'

concurso es anunciado por los Consejos escolareé provin-
ciales, cuando las .escuelas son administradas por ellos, y

,

por los municipios, cuando corre a su cargo. la adminis-
tración y el sostenimiento dé éstas. Eu el primer caso, el
concurso se anuncia una vez al afio para, un número de

plazas determinado por el de las vacantes existentes y el
de las que puedan ocurrir durante él 'afio, perteneciendo
todas a los puestos de las últimas categorías. En el segun
do C;:lSO, los ayuntamientos que conservan ,la administra
ción directa de sus escuelas anuncian los concursos por

, títulos, y cuando tienen asignados a los maestros un suel
do mayor al mínimo legal, el concurso que anuncien pue
de serlo pOfl títulos y por exámenes.

Los requisitos para poder. tornar parte en los concur

so� son: 1. o, hallarse en posesión no sólo del título que se

obtiene a la terminación de los estudios en las escuelas

normales, sino también del de habilitación a la enseñanza

elemental, que se consigue en esas escuelas después de

haber pasado el período de práctica reglamentario en las

escuelas públicas; 2.°, tener, por lo menos, diez y siete

años, las maestras, y diez y, ocho, los maestros; 3.°, jus
tificar una buena conducta, y 4,°, poseer una constitución

física sana y normal.
.

Los concursos p-ar.a las es�uelas de los, Consejos esco

lares provinciales son resueltos por una Comisión nom

brada por las Diputaciones escolares; las de aquellas que
administran los municipios, por una Comisión, presidida
por el alcalde, o ,quien haga sus vecee, y compuesta de

4 ó 6 miembros más; 2 de. éstos son nombrados por el

Consejo provincial, cúa�do Ja Comisiónes de 5 miembros;

y 3, cuando es de- 7; los otros los nombra la Junta mu-

nidpal.' :'

En/los concursos de títulos y exámenes, éstos consis-



440 LÀ ENSEÑAXZA PRIMÀRI.!. F.N EL FXTRANJERO 142

ten: 1.°, en el desarrollo escrito de un tema de pedagogía
o de historia de la pedagogía moderna, que se clasifica

como tal y como trabajo de redacción; 2.°, en una lección

explicada en una clase y en la discusión sobre ella. Cuan
do se trata de escuelas de niñas, puede añadirse un ejer
cicio de labores.

Los nombramientos de maestros hechos por los mu

nicipios que administran susescuelas deben ser confirma

dos por los Consejos provinciales, previo examen de los

antecedentes del concurso .

.

Los maestros son primeramente nombrados por un

trienio de prueba. Concluído éste, el 'nombramiento se

convierte en definitivo, salvo que los maestros sean licen

ciados antes de concluir el trienio por los municipios, por
razones didácticas y previo el informe favorable del direc-

tor provincial de enseñanza. '
.

SUELDos.-Se disponen conf�rme a las escuelas, Éstas
se dividen en urbanas y rurales, A su vez, aquéllas. se di

viden, según las poblaciones, en escuelas-de primera, se

gunda y tercera clase.
, Los sueldos mínimos actuales, según la ley de 1911,

son los siguientes:
Maestros, i

1 J .500-1.350 '

1.200
1.140
].050

Maestras.

Pesetas', Peeetas.

Escuelas urbanas:
T'e primera clase. , .... : .. 't

1 1. 700-i .5502
De segunda --

, .•... ,', . 1.400
De tercera

'

-

',' '. , .. ' .

. 1. 340
Escuelas rurales . .. ..'.,... ., il. 2/)0

Los maestr�s tienen �scensos cada seis años, a razó� ,

de una décima 'parte sobre el sueldo legal inicial.

Muchos de los 'ayuntamientos que conservau la ad-

(1) Poblaciones mayores de 80.000 habitantes,

(2) Idem menores de'ídem. íd.

,
I
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ministración de BUS escuelas, conceden a los maestros
sueldos suveriores a estos mínimos l-egales. En Roma as
cienden de 1.800 a 3.100 pesetas; en Milán, de 1.850 'a
2.900, para los maestros, y 2.60Ò, pará las maestras; en

Venecia, de,l.700 a 2.200, los maestros, y 1.400 a 1.800,
las maestras.

,

.

NÚMERO DE MAESTROS. (1907-1908)

,1,' ,Instituciones subelementales:

Escuelas de párvulos,. ',.,., .•. ,." .

Salas de guarda .... , • . . . . . . . . . . . . . . .. '" '"

7 .392 '

1.391

TOTAL •••..••. " ..• , ., •.•• :. 8.783

2 .. Escuelas elementales diurnas.

Directores:
Maestros : :............... 1.385

Maestras . .........
;

'

, 3_36
TOTAL ••.•.•••...•...••• :. • 1.721

Maestros de sección:

Maestros ' . 18.216

42 107Maestrás .......•

TOTAL .••.

'

••.••• , ••.••••• 60.323

Total general. ' '.. . . 69.207

SOSTENIMIENTO DE- LA, PRIMERA ENSE�ANZA

El sostenimiento de la enseñanza corre principalmen
te a cargo de los municipiòs, .si bien elEstado interviens
cada vez más en e'na por medio de su bvenciones.

Los ayuntamientos que conservau la administración
de .la enseñanza satisfacen 'directamente ,los gastos que
ésta ocasiona.

Los que tienen sus ëscuelas administradas por los

Consejos escolares provinciales han de ingresar anual
mente en la tesorería del-Estado el importe de los suel-
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,

..

dos, indemnizaciones, jubilaciones, etc., del personal do

centè primario conforme aparecían éstos inscritos en los

presupuestos municipales de 1910 a 19Í1.
Además, deben directamente: 1.0, suministrar los lo

cales necesari�s para las clases existentes Y para las es

'cuelas elementales y populares, diurnas, nocturnas Y' do

minicalea que sean instituidas; 2.0, proveer la calefacción,
iluminación, servicio y los gastos necesarios para la ad

quisición Y. sostenimiento del material de enseñanzá, del

mobiliario, etc., de aquellas escuelas, Y 3.°, dar la casa

habitación necesaria a los maestros de las escuelas pri
marias.

"

SOSTENIl\lIENTO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA.

Gastos del Estado e'n Instrucción, pública: 1916-1916

Pesetas.

Èx:traordinarios
'

'.' ...............• , .

176.292.940

10.489.087

\
. "IOrdinarios'.....

TOTAL •••.•• , ...........' 186 782.027

1903·04 .•.......... '. '.' .•......•.........•.

191213 � .

6.756.171
56.000.000

Gastos del Estado en l.a primera enseñanza.

Gastos totales en la enseñanza primaria.

Estado (HH2·13) ' " ..

Municipios (1909-10)
'

'

," ..

56.000.'009
121 322 914 '

TOTÁ.L .•••

'

.••
'
••••• : •••••• ' 177.322.914

. \ I
1
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'i
RESUMEN DE LA PRIMll.RA. RlS.SEÑANZÁ PÚBLICA

I'

1. Escuelas.

35.238.997 4.471.080 61.407 62.044 667

l

I,

Población Población
total.. escolar.

Escuelas
(clases). Maestros.

Habitantes
por ,

escuela
maestro.

II. Alumn,os.1
/

POBLACIÓN MATRICULADA
Alumnos

matriculados. Total. Eséolar.
Alumnos

por maestro.
,

\

3.002.168 8,5% 67 % 48

III., Maestros.

PROPORCÍÓN ENTRE MAES'l'ROS
y MAES'rRAS

SUELDOS llÙNllfOS

ltlaestros Pesetas. '

Maestros, Maestras. Maestros. . Maestras.

62.047 31 % i.seo-i. 700 1. 050-1 .500

IV. Gastos: (Peeetas.) /

177,'322.491 2.857 ,59 6

AESOLUTOS RELATIVOS

Por escuela maestro. Por alumno. Por habitante.
7

.
,

!
I

10
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PORTUGAL

(Repáblica d e-Por tug al e Algarve,.)

POBLACIÓN. 1911.

Absoluta. Relativa.

5.547.708- 88.740 62

ADMINISTRACIÓN
\

ADMINISTRACI6N CENTRAL. - La dirección. de la -ense-

ñanza.pertenece al Ministerio de Instrucción públi
ca (Ministé1'io de lnstrucçao pública)) creado ep. 1�13,
en sustitución del antiguo de .Interior e Instrucción. El
Ministerio consta de una Secretaría general, un Consejo
de instrucción pública y seis Secciones (Repartiçaos)

. para las enseñanzas primaria y normal, secundaria, uni

versitaria, industrial y comercial, agrícola, artística.
La Secretaría general tiene a su cargo: el servicio ge

neral burocrático; là recepción de los dooumentos
'

que
pasando unasSecciones a otras; los títulos que requieren
la firma del presidente; la dirección y conservación de las
bibliotecas y archivos, y la publicación del «Boletín> y de
las estadísticas.

La Sección ·de enseñanza primaria y normal consta
, de dos negociados: uno para los asuntos pedagógicos, la

legislación y los títulos, y el otro para la parte referente
al movimiento del personal. El jefe de esta Sección es

nombrado entre los profesores de enseñanza primaria o
\

normal.

, I

,
.

• I
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-I

,
Â esta Sección corresponden los asuntos referentes a

'

las escuelas y demás instituciones de enseñanza de pár
vulos, primaria y normal; l� administraeión y la' asist�n
cia escolares; las escuelas ambulantes y los" cursos desti

nados al perfeccionamiento de la enseñanza primaria; la

enseñanza de los ciegos, sordomudos :y otros anormales;
las cantinas escolares, y la educación cívica, moral y
física.

"

,El personal del 'Ministerio de .Instrucción pública se

compone: del ministro, el secretario general, 6 jefes de

Sección, 8 oficiales, 30 escribientes, 1. jefe' de personal
subalterno, 8 dependientes, 8 mozos, 3 correos y 1 por- /

tero.

E� el Ministerio hay, además, una Junta médica en

cargada de los servicios de higiene escolar, què ha de

componerse de 3 médicos escolares, una Junta de cons

trucciones escolares y una Sección de contabilidad:
El Consejo superior de instrucción pública se compone

. de 4 vocales 'nombrados por el Gobierno ,y 13 elegidos
.

'por los profesores delos diversos ramos de la enseñanza.
El Consejo se divide en cuatro Secciones, .correèpondientes -

à la enseñanza primaria, secuudaria, superior y' artística.

,
La Sección primaria se compone de los dos maestros ele

gidos por 'las escuelas primarias de Lisboa, Coimbra: y
. Oporto; del profesor elegido por fas escuelas normales; de

los dos profesores de liceo elegidos por los liceos centrales

de, Lisboa, Coimbra y Oporto, y de uno de los vocales
nombrados pòr el Gobierno.

Las funciones del Consejo son consultivas, y puede
ser oído sobre los proyectos de ley, decretos y reglamen
tos que confeccione. el ministro; sobre la creación de esta

bleeimientos de enseñanza; sobre derechos de matrícula,
exámenes y títulos; sobre los lib�os de texto o de lectura

que deban prohibirse en las escuelas; sobre los métodos

de ensefianza primaria y secundaria; sobre las condiciones

160
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pára la habilitación al profesorado, concursos para el ma

gisterio, materias disciplinarias, etc.

Los vocales del Consejo residentes en Lisboa tienen

dietas de 15 pesetas por sesión, y los de fuera, de 25, más
.

una -indemnización para gastos de viaje.
ADMINISTRACI6N LOcAL.-La administración de la en

señanza -primaria y de párvulos y al fomento de la asis

tencia de los alumnos corren a cargo de los ayuntamientos
o cámaras municipales y de los consejos de asistencia es

colar. En' cada una de las parroquias de concejo debe

haber dos delegados de la respectiva cámara municipal,
nombrados por ella, uno de 10& cuales debe ser miembro

,

I

de la juntade parroquia.'
'

Las atribuciones de 108 ayuntamientos en esta materia

son: hacer la estadística de las escuelas públicas y parti
culares; redactar el presupuesto ,de instrucción: primaria
del concejo; disponer-Toe expedientes para la creación,.'
'traslado, conversión o supresión de escuelas, y llevar el

registro de las escuelas dé enseñanza particular del con

cejo.
,Las cámaras municipales nombran, trasladan y sus-

penden también a los maestros, dentro de los preceptos
dé 1a8 leyes vigentes, de las escuelas que corren a cargo

de los fondos municipales; pagan sus, sueldos a los maes

tros; conceden a éstos licencias de quince dias; disponen
la instalación y alquiler de las escuelas; fomentan la asís

tencia escoÍar y disponen la obligatoriedad de la enseñan

za; aprueban, de acuerdo. con el inspector respective, los'

Iiorarios de las escuelas en armonía con las necesidades

locales; fomentan el desarrollo de la enseñanza primaria
en su círculo; evitan el cierre de-las escuelas, y dan pose·

sión a-los maestros antes de los quince dias después del
nombramiento.

� los -ayuntamientos que faltan a sus deberes se les

imponen multas d'e 75 a 300 pesetas, yen caso de rèinci-
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den cia son disueltos, y sus miembros, suspensos de los

ae�echos políticos por cinco años.
'

Las atribuciones de losdelegados de las cámaras mu-,
nicipales en cada parroquia son: registrar y dar cuenta
de las faltas de los maestros; dirigir, de acuerdo con los

delegados del Consejo de asistencia escolar, los servicios
'de asistencia infantil o cajas económicas escolares de fre

cuentación; informar, 'sobre todo lo referente a la crea

ción, conversión, traslado o supresión dé las escuelas ofi

ciales, apertura o clausura de las escuelas particulares, y

modificación de los horarios en armonía coq .las eircuns-
- tancias locales. Los delegados' parroquiales no pueden'

intervenir en la enseñanza de los 'maestros, la cual es de '

exclusiva competència de la inspección escolar.
'Para la asistencia escolar hay en' 'cada ayuntamiento

/'

un Consejo de asistencia escolar, compuesto de 5 rniem-

,bros: 4 nombrados por los ayuntamiento's y 1 por, el ins-
pector de la zona.

'

INSPECCIÓN'

La vigilancia de las escuelas es ejercida 'por.' el Miilis
terio de Instrucción pública, mediante la inspección de la

enseñanza primaria. A' estos efectos, el territorio de la

República se divide en círculos, al-frente de cada uno de
los cuales hay un inspector escolar Unspector de círculo).

'El nombramiento de 'estos inspectores. se hace por el

Gobierno, mediante oposición. A esta oposición sólo son' .

admitidos los individuos que poseen el título que se ob
tiene en la Escuela normal superior, y los maestros que
tengan cinco' años de, buenos y efectivos servicios: Si no
hubiera individuos en estas condiciones, el Gobierno pue-
de nombrar para estos cargos

I
a los profesores de 'ense ..

ñanza primària y normal, cqn más de cinco años de.bue-
)10S y e,.fectivos servicios.

.

-/
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-.: Las atribuciones de los inspectoreá de' círculo son:

1.°, fiscalizar la enseñanza y disciplina de todas las es

cuelas primarias de sus respeetivos círculos; 2.0, visitar

esas escuelas sin aviso previo; 3.\°, anotar todas las irre

gularidades que observen en la enseñanza y transmitirlas

al Ministerio; 4.°, examinaren las escuelas todo lo rela

tivo ar estadomaterial, ál desempeño de los, deberes de

Jos maestros; a la asistencia y al aprovechamiento de los

alumnos; 5.0, orientar y aconsejar pedagógicamente a los

maestros, tanto .en lo que respecta a los métodos de ense

fianza como a los procedimientos de educación moral;
6.°, preparar anualmente una ,estadística y un informe

sobre Ia enseñanza en su círculo;' 7.°, organizar las pro-

'puestas gradùadas de los candidatos al magisterio prima
rio de su respectivo circulo, X 8'.°,· proponer, pot motivos

de carácter meramente .pedagógico, ,técnico o moral, la

suspensión o traslado de ros maestros:

Los inspectores se dividen en tres clases, según los
ó sueldos. El primer nombramiento se .debe hacer siempre
por 'la última, pudiendo ser ascendidos los inspectores,
después de tres .años de servicio, según las vacantes que

haya en la segunda y primera clase.
'

,

Cada inspector es auxiliado por un secretario, que es

un maestro del círculo, él Gual puede' percibir una grati
ficáción anual,' sobre su sueldo, de 500 pesetas, salvo en

,

Lisboa y Oporto, que .es de 725.
¡

El decreto, con fuerza de-ley de 29 de marzo de 1911"
autoriza al Gobierrío para crear una plaza de, inspector

, general; el nombramiento de este inspector deberá ha

cerse entre los antiguos' inspectores de circunscripción
.que tengan,.qinco años Ide 'servicio, o bien entre los profe
sores de enseñanza superior, secundaria, o especial o' pri
maria, que se hayan distinguido por los servicios presta
dos a la instrucción popular. El sueldo de este funciona

rio debé ser de 6.750 pesetas, siendo 5.750 de categoría
y 1.000 d� ejercicio. \ ,
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'INSP.KCTORES PU!MABIOS

SUELDOS'

Pesetae,

De categoría.
-

De ej�rcicio, Total. ,

77 .Inspëctores de círculos

escolares:
�O de l.a clase. _ .

20 de 2.a clase, .

'37 de 3.a clase.: .. ,.,

A cada inspectòr de círculo,
para gastos de oficina. , . _

A cada inspector de los círcu-
los escolares de Lisboa y

II,����t.�, .�r.a. ���:OB.- ��-.'

6.00
'

500
250

3 500
'3.000
2.500

,

250

3 000
2.500
2.250

1.125

RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

/

Obligación escolar. __;,I:a enseñanza 'es obligatoria de

los siete a los catorce años. Esta obligación puede cum

plirse lo mismo en las escuelas públicas que en las priva
das; pero tanto en un caso como en otro', puede terminar

se desde los diez años, habiendo aprobado el examen del

gradó elemental.

Las Juntas de parroquia, auxiliadas por los maestros,

deben confeccionar todos los años en el mes de agosto el

censo de los niños en edad escolar. De éste se sacan copias
que se han de enviar a las cámaras municipales y a los

maestros; una de ellas se debe fijar a la puerta de Ia es-

cuela. .

' '.

Los, maestros abren en vista de ellas la matrícula en

el mes de octubre. A los padres de los niños que nò fue

ran inscritos en el plazo legal, se les aplicarán las penali
dades que determine el Gobierno. Los alumnos que reci

ben la ,enseñanza eueu domicilió deberán presentarse
desde los diez años al- examen del grado elemental, lo

mismo que los alumnos de las escuelas públicas o priva-
I'
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.
"

das .. El Gobierno, a propuesta de los inspectores de ense

ñanza, determinará todos .Ios años las' localidades en, las
,

que, por falta de ·instalación escolar, no 'puede aplicarse
elprecepto de la obligatoriedad,

'

Como se ha dicho anteriormente, en cada ayunta
'miento debe haber un Consejo de asistencia escolar, el

cual puede organizar cantinas escolares, baños, colonias
. de vacaciones, etc. 'Por la ley de 9 de septiembre d� 1915,

se ha concedido una: subvención de �O.OOO pesetas a lao

cantinas escolares.
'Gratuidad, - Según el art. 8.0 del decreto de 29 de

marzo Je 1911, (es absolutamente gratuita la enseñanza

'oficial primaria de cualquier catego.ría y las matrículas.
respectivas. » ,

Enseñanza religiosa.-No figúra en el programa delas

escuelas públicas':
.

ESCUELAS
"

Oorrespondieudo a las categorías y grados de ia� ense-
ñanza, las escuelas son de párvulos, pri marias elementa

les y eomplementarias, y superiores ....

r' •

Las escuelas de párvulos están destinadas a los niños

.

de cuatro a siete años. El' programa �e estas escuelas

comprende: a) adquisición de vocabulario mediante el

conocimiento de los objetos y de su aplicación; b) nume

ración, suma y sustracción; e) dibujo y modelado; d) can

to, y e) juegos. Las maestras de estas escuelas reciben

una preparación especial en las escuelas normales',
La enseñanza primaria comprende tres grados: ele

mental, complementario y superior; los dos primeros se

dan en las mismas escuelas, y el último, -en escuelas espe
cialmente destinadas a ese objeto.

Las materias de Ia enseñanza primaria elemental son:
1. o Lectura, escritura, rudimentos de lengua portuguesa,
narraciones de la historia _patria y leyendas nacionales;

'.
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nociones preliminares de geografia general y de Portugal;
moral práctica y nociones sumarias de educación social,
económica y cívica. 2.0 Operaciones fundamentales de
aritmética y nociones de sistema métrico; geometría -prác
tica elemental; conocimiento de los productos más cornu-

.

.

nes y de los fenómenos más vulgares de la naturaleza.
3. o Dibujo y modelado; canto coral y recitación de peque
fias poesías .. 4. o Higiene individual; gimnasia y juegos;
trabajos manuales y agrícolas.

Este gradó comprende tres afios: de los, siete a los
diez.

La ensefianza primaria complementaria comprende'
las isiguientes materias: 1.& Lectura y conversación; es

critura y composición; nociones generales de lengua por

tuguesa; nociones elementales de geograña y de histo�ia .

.

general y patria; desenvolvimiento de moral práctica; no

ciones de economía rûral o fabril; rudimentos de econo
mía doméstica y social;' derechos y deberes de los ciuda

'danos. 2.a. Nociones elementales de aritmética, geometria
\

y rudimentos de ciencias físico -químicas e' histórico-natu
ralee, especialmente' aplicadas a la industria y agricultu
ra; astronomía descriptive; dibujo y modelado; cáligraña,
fotografía, canto coral y recitación. 4. a; Ampliación de

higi.ene, juegos, gimnasia, paseo y movimientos militares;
trabajos manuales y agrícolas, para los niños, y trabajos
manuales, jardinería, horticultura y economia doméstica,
para las niñas.

,.

Este grado comprende dos añes,' y para matricularse
en él es condición necesaria tener, pot lo menos, diez
años y háber aprobado el examen del grade elemental.

Las, escuelas de ensefianza primaria superior tienen
por objeto, no sólo perfeccionar los conocimientos adqui
ridos en las escuelas primarias elementales y complemen
tarias, sino prineipalmente estimular, desenvolver.y edu
car a los alumnos que las frecuentan las aptitudes natu-

.

I ,

,
,

¡

I,
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rales que posean o ,que deseen valorar ,para la vida. El

,'régimen de estas escuelas, 'debe ser el' de la .coeducación I

de los sexos.

La enseñanza de estas escuelas dura tres años, y com �
,

prende las siguientes materias: .lengua portuguesa; lengua
,francesa; lengua inglesa; historia, especialmente de por-

, tugal; geografía general y especial de Portugal, y econó
'mica; moral; instrucción cívica; nociones de economía;
derecho usual; matemáticas elementales (aritmética, gea-l "

metria, .álgebra y agrimensura); contabilidad; ciencias

físico-químicas e histórico-naturales. y sus .aplicaeiones;
higiene; dibujo; prácticas de escritorio, estenografía, edu
cación física, ejercicios militares, gimnasia, juegos, nata-

C�ÓD;' música y canto coral. '

"

Estas materias. constituyen un curso general de tres
"

años, que tendrá cursos prácticos especiales para la ense-.

fia�za agrícola, industrial, comercial o marítima, según
Jas, necesidades de las �egiones. Para ingresaren las es,,:,

cuelas, se deberá tener. por lo menos, 'doce afios y haber

aprobado el examen del curso complementario.,

,

La ley de 30 dé junio de 1914 autorizó al, Gobierno

,a'<!rear'125 escuelas ambulantes, para niños y adultos,
con una duración de diez meses. Estas escuelas deben

correr a cargo de maestros o . maestras, con un sueldo dé

150 pesetas mensuales, más los gastos de ida 'Y. vuelta a las

localidades donde se establezcan las escuelas, y que han
de �er las que no posean ninguna escuela primaria oficial.
Las escuelas son diurnas para los niños y nocturnas para
los' adul tos.

,

Por la ley de 9 de septiembre de 1915, se han.creado
también 100 escuelas ambnlantes especiales contra el anal
fabetismo femenino. Éstas funcionarán en, las localidades
donde haya mayor '�ú��ro 'de an'aifab'etas, 'y SQn dirigi
das .por maestras, que disfrutan un sueldo de 150,pesetas
mensuales, .más una indenmización para gastos de viaje de

\ ,

I .
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,
ida y vuelta allugar donde se establece la escuela. 'Estas
escuelas duran también diez meses.

ESCUELAS" PRIMARIAS PÚBLIC,AS. 1910.

De niños..
(

. . . . . .. . . .-...................... 3.067
/ De niñas .. , , . . . . .. . . .•. . .. �. .. ...........•....... 1.819

Mixtas , .. '. . . . . . . . . .• .'.. ..,:.... 666
.

\
,

TOTAL .•.• ' ...••••• : • • • ••• 5. '652

DESARROL'LO DE LAS ESCUI£LAK PRIMARIAS PÚBLICAS

.Años. Es.cuelas .

1905-06 5.220 '

5.268

5,347
5.483

5.552

1906-07, '. . .........• ',
'

...

1907-08 ..

'

...•................ " ' .

1908,,09 , . . . . . . . . .• . .

190�-10 .....

MAESTROS

..

Preparación. -Se verifica en las tres escuelas nor
-

males de Lisboa, Coimbra y Oporto, creadas en-1914, en

sustitución de las antiguas escuelas de enseñanza normal,
.

las cuales se han transformado en primarias superiores.
Estas escuelas preparan.a los maestros de uno y otro

sexo, y sus enseñanzas se dividen en tres años, compren
diendo: 1.°, un curso teórico, común a los 'dos sexos;
2. 0, cursos prácticos, y de ellos, algunos espèciales 'para
cada sexo..

,

Las materias del curso teórico son: lengua y literatu
ra portuguesa; historia de .la civilización relacionada, can'

,

la historia patria;. historia de la instrucción popular. en

Portugal; geografía general, corograña de Portugal y co

lonias; cosmografía; matemáticas elementales; ciencias
,

.

físico-naturales; nociones de higiene general, higiene es-
·

colar; paídología: pedagogía general e historia de la edu-

I'
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eación; metodología; nociones de derecho constitucional

.ci�il y administrativo; legislaciÓn d� la enseñanza pri
maria.

Los cursos prácticos comprenden:
.

a) dibujo lineal y

proyecciones; b) trabajos manuales y módelado; e) músi

ca y canto coral; d) gimnasia pedagógica: e) nociones de
.

economia rural, jardinería y horticultura; f) nociones de

economía ·doméstica, costura y labores .

.

En cada una de las escuelas normales debe haber las

siguientes instituciones: 1.1l-, una escuela para niños, de

cuatro a ocho años, con el nombre de escuela de párvulos;
2.80, dos escuelas primarias para uno y otro sexo; 3.&, los

laboratorios necesarios para las diseiplinas del curso teó

rico y Ioscursos prácticos; 4.a,·campo de juegos; ô.", cam

po de cultivos; 6. Ii., sala para trabajos manuales; 7. a, sala

para costura y labores; S.", museo pedagógico) bibliote

ca; 9.a, caja escolar.

Para el ingreso en las escuelas normales se requiere a

los aspirantes: que .no tengan menos de diez y seis años

y. más de veinticinco; que disfruten de buena constitución

física; que hayan aprobado los cursos de las escuelas pri
marias superiores o el examen de la primera sección (ter
cera clase) del curso general de los liceos, y que aprueben
el examen de ingreso. Éste versa sobre: lectura y gramá-'
tica portuguese: interpretación de un texto y redacción;

lengua francesa;' lectura, . traducción y versión; historia

universal y patria; geografia general y corografía de Por

tugal; aritmética, geometria y álgebra elemental; elemen

tos de ñsica y química; rudimentos de zoologia, botánica,
geologia y. mineralogía; dibujo lineal y ,de ornamentà

ción.
El número de plazas para el ingreso es fijado anual:'

mente por el ministro, a propuesta de cada escuela
. .normal.

A los alumnos pobres se les puede conceder becas de

I

,457
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.
,

690 pesetas anuales; éstas pueden elevarse a 10 por es-

cuela p.orma!:'
"

En losdos últimos años de estudio, los alumnos deben
"

practicar en las escuelas de párvulos .Y primarias anejas
a las escuelas normales. Al final de 108 tres años, aquéllos
se preseqtan a un examen final con ejercicios prácticos y

teóricos; eltítulo de maestro se expide en vista de la 'cla-

sificación obtenida en aquél.
'

El Gobierno está autorizado a crear en las escuelas

,normales cursos de perfecciona�iento; para los maestros

actualmente colocados en las escuelas primarias.
El personal parEI. estas escuelas normales es reclutado

por el Gobierno, por un periodo' de tres años, entre los

profesores nacionales o extranjeros que juzgue necesa

rios. Estos profesores no deben pasar de 12 para los cur

sos teóricos, ni de 7 para los prácticos en 'cada una de las

escuelas normales.

I'

"



•

1

,

Tabla de sueldos del personal docente'
y,' demás funcionm'ios de- cada escuela normal.

Co'Iocaci ó

u � --Los maestros de las escuelas de pár
vulos,' y 'Pfi;:narias .elementalss Y, complementarias son

nombrados ,por los municipios, previo concurso y a pro
,puesta del' inspector primario. Todos los años se anun
ciarán concursos para proveer las escuelas vacantes, y en

caso de' que alguna de ellas no se proveyera en propiedad,
se le nombrará un maestr� interino.

"

El Gobierno publicará todos los años, una lista de los

161' PORTUGAL

1 director; gratificación-. , , , , , .. , .. , , , .

1 secretario; ídem.. . , _. . , : .. , , .

1 bibliotecario; ídem. , , .. , , .. � . , .. , .

-

12 profesores' de cursos teóricos, a razón de
'3.000 pesetas de sueldo y 1,000 de ejer
'cicio cada Il IlO,", � • , • , ; .•. , •• '. , , , ,-••

7' profesores de cursos prácticos, a razón de
2.000 pesetas de sueldo y 500 de ,ejerci
cio cada uno .• , . � , , .. , ... , . ' , .....

. 12 maestros para las escuelas anejas; sueldos
de categoría de maestros de primera
clase, a razón de 1.250 pesetas ... , , ..

12 maestro. de ejercido de maestros de pri-
mera clase, a 250 ....•. :' .. , . , .....

Subsidios de residència, a 375. � , ... '. , .. , . ,

Mquileres de .casa, a 5.000. , , • : .. � .

1,y.escribiente, 1.250 pesetas de sueldo y
�250 de ejercicio ..•... , � , .. , .. . .. ,.

Personal subalterno '. , ; ..

"

' . , ,

'\

-

Expediento.. , .

-

, . , , , , .

/

r :

459

Sueldo!?
Pesetas.

500

450
400

48.000

17.500

15.000

-3.000
4,500
6.000

1!500
7.500
1.500

11
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maestros que, al terminar sus estudiós, estén en condi

oiones de s'ér nombrados maestros' de las escuelas públi
cas, y al mismo tiempo publicará también todos los .con

cursos anunciados para proveer escuelas. ._

Las escuelas se dividen, por la población de la locali

dad en que radican, en cuatro categorías, y. el ingreso de

los maestros en ellas se hará siempre por la inferior .

. Sueldos.-Se dividen, por el decreto-ley'de 1911, en

tres clases, conforme a la adjunta tabla; Y' a partir de

1. o de enero de 1917, según los indicados después en la

misma tabla, si el Estado ha podido cubrir èl déficit de

.Jos .municipios originado en la enseñanza, por medio de

_ las subvenciones que el Gobierno destina a este objeto .

.

'"
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. SUELDOS DB LOS M ..... EBTB08 PRIMARIOS

SB�ÚN LA LBY DE' 29 DE 1f ARZO DE 1911.

Total.

Pesetas.Pesetas.

1.: cl••e.: � � 1,250
2. ..' 1.000
3.a .. •. . 750

1.500
1.260
1.020

SUELDOS

De ejercício. '

Pesetas.

250
200
150

1.50P
1-.200

900

SUELDOB DE LOS M A ESTR08 PRIMARIOS

f:EGÚN LA LEY DE 11 DE SETIEMBRE DI: 1915.

SUELDOS

De categoría. De ejerCicio.

Pesetas. Pesetas.

SUELDOS DE LOS MAESTROS

DB LA8 :RSCUELAS PRIMARIAS eUPE1UORES

l.a clase•.• ', ' ..... , , • , ,

2.&, .••....•••••••

8.& .••.•••••.•••• I

300
240
180

SUELDOS

De ca�g�ría'.1 De ejercicio.

Pesetas. Pesetas,

, Directores ...•......•.•

Profesores ordinarios ....

Idem agregados .....•. ',
Idem ordinarios .. , ...•

2.000
,

2.000
1.500
1.800.

1.000
600
500
»

Total.

1.800
'I. 500
1.200

Total.

Pesetas.

3.000
2.500
2.000
1.800

SOSTENIMIENTO DE LA ENSE1'rANZA
PRIMARIA,

461

-.

Los gastos de la instrucción primaria corren a cargo
del Estado y de' los municipios. El Estado paga 10¡3 gas-,
tos relativos a la dirección, inspección y administr�ción
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l·

de la ensefianza normal, y a la dirección e ihspección de

la ensefianza primaria.
Los municipios deben s�tisfacer los gastos de la ad

ministración de la enseñanza prjmaria y que se refieran a:

, a) alquileres de, las casas-escuelas y de Ids habitaciones

de los maestros; b) las indemnizaciones para el alquiler '

de las casas de los maestros que ·no tengan éstas; e) ad

quisición delmaterial y mobiliario necesarios pará la en:

señanza; d) reparación y conservación de los edificios

escolares; e) seguro de estos edificios; f) .gastos de oficina

y limpieza de las escuelas; g) gastos de 'los exámenes dé

la instrucción primaria; h) sueldo de los maestrosy demás

personal de las escuelas; i} satisfacción de deudas por gas
tosde enseñanza,

,

'El Estado concede subvenciones por valor de cinco mi

llones de pesetas a los ayuntamientos que tengan déficit

por los gastos de la enseñanza primaria.
Además, concede otras subvenciones, que ascienden, á

un millón de pesetas, para auxiliar la construcción de los

nuevos/edificios destinados a la enseñanza de párvulos y
primaria elemental y cqmplementaria que satisfagan a las
condiciones- técnicas, higiénicas y pedagógicas que deter-
minan las leyes,

'

GASTOS ,DEL ESTADO EN INSTRUÓC¡ÓN PÚBL�CA. 1915-16 I
I .Pesetas.

l'.
19.439.85

,1,
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.' Bi bl io.graf ía .

Oficial. Priv�d�.
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!
'I

.

I
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.

Al.,' 185; Aus., 224; Bél., 3�1; E. U., 124; Ing. y G,al.,
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.

. I

't Abreviaturas utützadas: Al. = Alemania; Aus. = Austria; Austrl. =

Australia; Bél, :::::: Bélgica; Can. = Canadá; Ese. = Escocia; E. U. = Estados'

Unidos; Fr. = Francia; HoI. = HOlanda;' Ing. y Gal. = Inglaterra y Gales;
Irl. = Irlanda; .It. = Ualia;;·N. Z ..

= N·ueva Zelanda; Port ..
= Portugal; Sz_. =.

Suiza.
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lrI., 17; It., 411; N'. Z., 99; Port., 447; Sz., 339.

-
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.r-r., 76; 1t., 426; N. Z:; 102; Port., 453; Sz:, 251.

Al., 199; Aus., 229; Austrl., 94; Bél., 397; Can., '143;
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,
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143; Esc.,.70; E., U .. 133;1 Fr .. 364; Hol., 292; Ing. y

Gal., 46; ra., 83; It., 441; N. Z., 106; Sz., .268.
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,
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Esc�, 60; E. U., 120; Fr., 329; HoI., 279; Ing. y Gal., 28;
IrI., 75; It., 424; N. Z., 101; Port .. 452; Sz., 247.'
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ñ
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Al., 212; Aus.,.235; Austrl., 96; Bél., 405; Can., 144;

Esc .. 85; E. U., 135; Fr. 369; HoI., 294, Ing. 'y Gal., 85�
IrI..' �5; It., 443; 'N. Z., 107; Sz., 271.,

.



 



�SCUtLA DEL MAGISTERIO
LERIDA

Reg. �_lL _

Sig ..$J('-£Jl�



 


