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FRANCIA

Por Real orden de 15 de Diciembre de 1910 fué concedida ai
Inspector que suscribe una pensión de ocho meses para estudiar
«La inspección primaria en Francia, Bélgica y Suiza».

A partir de I.° de Enero del año siguiente, di principio á esta
misión, con el temor natural de quien por vez primera dirige sus

investigaciones á países extranjeros. Pero no menos que temor^
tenía fe y entusiasmo, por el gran cariño que los asuntos peda¬
gógicos siempre me inspiraron, y por corresponder dignamente
á la confianza de mis superiores.

Proponíame estudiar de una manera práctica la inspección
primaria, tanto en las grandes villas como en los pueblos rura¬

les, acompañando á los Inspectores en sus visitas, preguntándo¬
les sobre todo lo que pudiera interesar á mis estudios, y viendo,
en una palabra, la inspección técnica, intensamente pedagógica.
Al propio tiempo, deseaba recoger datos y noticias sobre la parte
administrativa de la inspección, sobre la legislación de primera
enseñanza en todo lo que á mis investigaciones pudiera interesar,
y, muy especialmente, sobre la forma de resolver la cuestión del
burocratismo administrativo, que tanto nos preocupa en España.

Empecé mis estudios por el departamento del Gers, y fui
guiado en mis primeros pasos por M. Rhodes, antiguo Inspector
de primera enseñanza, actualmente Director de la Escuela Nor¬
mal de Auch. M. Rhodes es un devoto de los asuntos de primera
enseñanza, conocedor de los problemas de la inspección y per¬
sona de grandes prestigios en todo el departamento.
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Plan de este estudio.

Aun cuando no debe sacrificarse nunca lo principal á lo acce¬

sorio, es necesario presentar las cosas en alguna relsción con las
que le son afines; y en este sentido incluyo en esta Memoria
unas breves notas sobre la organización general de la primera en¬
señanza en Francia, para que pueda apreciarse qué es lo que re¬

presenta y significa la inspección en el cuadro general adminis¬
trativo.

Para facilitar el estudio, lo he dividido en los títulos siguientes;
1.° Algunas notas sobre la organización general administra¬

tiva de la primera enseñanza.
2.° La inspección técnica ó pedagógica.
3-° La inspección en su aspecto administrativo.
4° La inspección y las obras post-escolares.
5.° Las inspectoras departamentales y la inspección fe¬

menina.

6.° La inspección general en la enseñanza del dibujo.
7.° La Asociación de Inspectores y Directores de Normal.

I.—Algunas notas sobre la organización general administrativa

de la primera enseñanza.

Inspectores generales,—P^xiste'n en Francia 12 Inspectores ge¬

nerales, de los cuales uno tiene á su cargo el economato de las
Escuelas Normáles (las Normales tienen el régimen del interna¬
do); otro la dirección de la Normal de Saint-Cloud, que corres¬

ponde, con la de Fontenay-aux-Roses, á nuestra Escuela de Es¬
tudios superiores del Magisterio, y otro de la inspección general
del dibujo. Los nueve restantes se ocupan de los servicios gene-
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rales. Todos disfrutan un sueldo de lO.OOO pesetas. Hay además
cuatro Inspectores generales para las Elscuelas maternales (pár¬
vulos).

Del Rector.—Su acción se extiende á todos los órdenes de la
enseñanza. Por lo que se refiere á la primaria, sus atribuciones
son de carácter técnico, y se corresponde con el Ministro. Su ac¬
ción sobre las Normales es muy extensa, pues comprende ense¬
ñanza, disciplina, personal, administración y contabilidad.

La inspección académica y el Consejo departamental.—La ad¬
ministración departamental de la enseñanza se halla centralizada
entre el Gobernador y el Inspector de Academia. El Gobernador
nombra á los maestros y auxiliares (adjuntos), á propuesta del
Inspector de Academia, ó según lista de méritos presentada por
la Escuela Normal.

El Ministro nombra libremente al Inspector de Academia, que
se halla bajo la autoridad del Rector, á quien representa. Sus
atribuciones alcanzan á todos los órdenes de la enseñanza, y tie¬
nen sueldos de 6.500 á 8.000 francos.

El Consejo departamental corresponde á nuestras Juntas pro¬
vinciales, y sus atribuciones son pedagógicas, administrativas,
contenciosas y disciplinarias.

Inspectores primarios.—Son nombrados por el Ministro, en vir¬
tud de oposición, cuyos ejercicios tienen cierta semejanza con
los que se practican en España. Necesitan ser maestros ó licencia¬
dos y poseer un certificado de aptitud pedagógica y otro espe¬
cial para la inspección. Por término medio, hay un Inspector por
cada 250 escuelas. Disfrutan sueldos de 3.500 á ^.OOO francos,
ascendiendo de una clase á otra en 500 francos cada seis años.
Además tienen una indemnización departamental por residencia.
En el departamento del Sena los sueldos son de 6.000 á 8.000
francos. Tienen derechos pasivos, y para gastos de visita tienen,
por término medio, I.300 francos.

Los Inspectores primarios están bajo la autoridad inmediata
del Inspector de Academia, y sus atribuciones son las siguientes:

Inspeccionar las escuelas públicas y privadas; instruir todos
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los expedientes de creación y construcción de escuelas públicas;;
cursos de adultos; Cajas escolares; informes sobre las peticiones
para abrir pensionados en las escuelas privadas; exigir los libros,
y recoger los que no estén autorizados por el Inspector de Aca¬
demia, de entre una lista que se forma á propuesta de los maes¬
tros y que se publica todos los años; visitar los locales de las es¬

cuelas nuevas antes de su apertura; intervenir la repartición de
los alumnos en las diversas clases; aprobar la distribución del
tiempo y del trabajo; autorizar el pase de la escuela maternal y
de la infantina (párvulos) á las elementales fuera de la época re¬

glamentaria; poner el visto bueno en los libros de premio.
Dar su opinión para el ascenso, premios ó castigos á los maes¬

tros; formar parte del Tribunal de admisión en las Escuelas Nor¬
males; formar parte del Consejo departamental y del Jurado
para los exámenes del brevet (certificado de estudios) y para el
certificado de aptitud pedagógica; asistir á las conferencias de los.
delegados cantonales y presidir las que celebran los maestros.
Antes de los quince días de visitar una escuela deben enviar un.

Boletín de inspección al Inspector de academia.
Trataremos en otro lugar de esta Memoria de los trabajos de

los Inspectores en las obras post-escolares.
La ley de 1889 autoriza al Ministro para nombrar Inspectoras,

de escuelas mixtas y maternales, con los mismos derechos y pa¬
recidas atribuciones que los Inspectores primarios; pero son

muy pocas las que existen, según veremos al hablar de este par¬
ticular.

Existen además en Francia damas delegadas para la vigilan-
da é inspección de los internados de niñas, que son nombradas
por el Ministro á propuesta del Inspector de Academia, para vi¬
sitar las escuelas que éste designa. Son cargos gratuitos, y se re¬

quiere tener más de treinta años. Su acción se extiende á la
higiene y moralidad, y deben visitar los establecimientos públi¬
cos y privados de todas clases.

Puede verse por estas breves notas, el lugar que ocupa la ins¬
pección primaria en la jerarquía administrativa, y pensando un
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momento en el cúmulo de funciones que se le atribuyen, hay
que convenir con M. André Balz, en que el Inspector viene á
ser algo como el «judío errante» de la primera enseñanza.

Por ello decía en su Memoria M. Steeg, Ministro de Instruc¬
ción pública: «Paralisé par une paperasserie luxuriante, l'inspec-
teur voit la moitié de sa vie prise par cette besogne de bureau-
crate. II faudrait le rendre à l'inspection des écoles et á la peda-
gogie. L'instituteur jeune, isolé dans quelque école lointaine, a
besoin de recevoir antrechose qu'une circulaire polycopiée. II lui
faut sentir de temps à autre, le contact direct d'une experience,
d'un réconfort, d'une sympathie... La visite de l'inspecteur, par
les consells qu'il donne, par les encouragements qu'il ap porte,
par les aperçus qu'il suscite, permet au maitre de s'engager
avec plus d'entrain joyeux vers le but qu'il voit plus clairement.»

Si examinamos el alcance y significación de todas y cada una
de las atribuciones del Inspector primario, tendremos que estar
conformes con M. Steeg en que lo esencial ha sido absorbido por
lo accesorio, y que como piden los Inspectores franceses, es pre¬
ciso dotar á estos funcionarios de un secretario que, tomando á
su cuenta la paperasserie, les permita dedicarse á gestión técnica.

II.—Inspección técnica ó pedagógica.

La función propia de los Inspectores es, sin duda, la visita de
las escuelas. ¿Qué debe ser la visita?¿Cómo debe hacerse?

Este ha sido fundamentalmente el objeto de mi estudio, y para
ello he consultado á personas de autoridad en estas cuestiones.
He tenido el placer de escuchar, entre otros, á MM. Rhodes,
Devinat, Mironneau, Directores de las Normales de Auch, París
y Lyon respectivamente, quienes en otro tiempo fueron Inspec¬
tores de primera enseñanza. Estas y otras muy valiosas informa¬
ciones que he recibido, lo mismo en Francia que en Bélgica, han
servido para documentarme y darme orientaciones sobre la ma¬
nera de proceder en mis trabajos, á fin de apreciar personal¬
mente el alcance y eficacia de la inspección primaria.
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Acompañando á los Inspectores, he recorrido más de cien es-
' cuelas para conocer cómo se hacen las visitas, lo mismo en las

capitales que en las aldeas. De esta manera he tenido el gusto de
estudiar la labor de más de treinta Inspectores, en los ocho de¬
partamentos que he recorrido. Casi todos estos ilustrados compa¬
ñeros proceden del Magisterio público, y si acertase á dar una
idea de lo que son estas visitas y del alto concepto que me han
merecido, creo habría escrito una página de pedagogía nueva.

Presentaré, siquiera á grandes rasgos, algunas de las escuelas
visitadas, y explicaré lo que en ellas he visto y oído. Para com¬

pletar el conocimiento, se trata en seguida de los diferentes tipos
de Boletines de inspección, que sintetizan el alcance de la visita.

Visitamos una escuela de niñas con cinco grados: Curso infan¬
til, preparatorio, medio, superior y complementario. Recorremos
toda la escuela; pero la visita se hace especialmente al curso me¬
dio. Asisten 24 niñas de diez á doce años. La sala-escuela es muy

buena, con luz abundante, pintada de verde, y sobre este color
un ligero blanqueo que da un aspecto agradable. Algunos mapas
de Vidal Lablanche, una estufa protegida de alambrada y unos
cuantos ramos verdes que adornan las paredes, cuyas hojas ser¬
virán para modelos de dibujo (d'après nature). Mesas biperso-
nales y una sencilla plataforma; en fin, una escuela sencilla y

alegre.
Cuando entramos se halla la maestra haciendo una lección de

lectura explicada. Después de un breve saludo y presentación,
la clase continúa, trabajando sin preocuparse ni de la visita ni del
Inspector. Al mismo tiempo que escuchamos la lectura, exami¬
namos los cuadros de distribución diaria y mensual, así como los
registros reglamentarios, en los cuales pone el Inspector el V.°B.°
Cuando faltan algunos" minutos para terminar la lección de lec¬
tura interviene el Inspector, haciendo una serie de preguntas
acertadas para percatarse de que las niñas han comprendido lo
leído, girando sobre un pensamiento principal y descendiendo á
detalles y circunstancias. Las niñas responden con seguridad, ha¬
ciendo frases completas, muy distintas del texto, y sin dar con-
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testaciones monosilábicas, pues siempre se les invita á formar
una frase.

Pasamos á otro asunto y pedimos los diferentes cuadernos q^ue
llevan las alumnas. Mientras los examinamos, la maestra conti¬
núa la clase haciendo una lección de Geogratía, sobre los ferro¬
carriles de Francia. Cada niña tiene su atlas abierto y la maestra
dibuja en el encerado el mapa de la lección que explica (el Ins¬
pector cree que se dispersa la atención de las niñas; pero nada
dice á la maestra por el momento). Examinamos los cuadernos
de las niñas, que están limpios y bien conservados, y el Inspec¬
tor recorre con gran cuidado los trabajos, y en seguida interviene
en la lección de Geografía, haciendo preguntas muy interesan¬
tes, que conducen con gran sencillez el espíritu de las niñas en
sus investigaciones y razonamientos. El Inspector habla poco,

pero hace pensar y hablar á las alumnas.
¿Por qué en esta región hay más líneas de ferrocarriles?... ¿Y

cuáles son esas industrias?... ¿De dónde proceden las primeras
materias?... ¿Y el carbón de dónde procede?... ¿Y á dónde se hace
la exportación de productos?... ¿Cómo haríamos el itinerario y

qué líneas tendríamos que pasar para hacer tal viaje?..., etc., etc.
Pasa luego la maestra á explicar una lección de Ciencias (P'isio-
logía). Después de repasar la lección anterior, sobre el sentido
del tacto., corresponde hoy hablar del oido. El Inspector, entre¬
tanto va escribiendo su Boletín de inspección, y luego toma par¬
te en la lección del modo siguiente: Abre la lista de asistencia y
llama á una niña; ésta se pone en pie. ¿Por qué te has levantado?
¿Es que has oído} Explícame todo lo que ha sido necesario para

que tú oyeras. La niña explica muy bien todos los momentos,
desde que la han nombrado hasta recibir la impresión en el ce¬

rebro; el medio atmosférico, el movimiento de las ondas sonoras,

su recepción en el pabellón de la oreja hasta su impresión en la
membrana del tímpano, transmisión por el nervio acústico y re¬

cepción en el cerebro. Se ve que las niñas conocen el asunto, y

que no hay en ello nada de artificioso.
En seguida llama el Inspector á otra niña, y aproximándose á
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la estufa, que da un agradable calor, le hace una serie de pre¬
guntas, muy acertadas, que obligan á la alumna á explicar todos
los fenómenos de la combustión. Hablan con este motivo de la

calefacción, de las diferentes partes de la estufa, de la ventila¬
ción, etc., etc. Luego hace que una niña examine un fósforo,
compuesto de madera, azufre y fósforo. Le invita á encenderlo y
en seguida le hace explicar por qué ha frotado en el encendedor;
qué ha sido necesario para que se encendiera, y de qué era aquel
olor que se ha sentido en el momento de la combustión. Las ni¬
ñas responden con gran seguridad, dando á entender que cono¬
cen perfectamente las teorías de que han hablado. Se trata del
calórico por frotamiento; de las substancias inflamables del fósfo¬
ro; del azufre y de los gases sulfurosos, que producían el olor en
el acto de la combustión. Con este motivo se ha tratado de va¬

rias industrias en que se emplea el azufre y los gases sulfurosos,
que las niñas revelan conocer.

En resumen, el Inspector se muestra como excelente maestro.
Sabe presentar las cuestiones de una manera clara y fácil, obli¬
gando á los alumnos á pensar y ordenar sus ideas, haciendo una
lección práctica, sugestiva y agradable.

Yo quiero hacer constar dos cosas entre las enseñanzas de esta
visita. La primera, el carácter eminentemente educativo de este
Inspector, por los familiares y elevados consejos que ha dado á
las niñas y por el esfuerzo de investigación personal á que las ha
sometido, lo cual excluye toda enseñanza libresca y proclama las
excelencias de esta única forma de labor escolar. Durante la vi¬
sita, y mientras hablaba el Inspector, yo observaba á la maestra,
en cuya fisonomía se dibujaba la alegría, tanto por el éxito de
sus alumnas como por lo admirablemente que el Inspector inter¬
pretaba su pensamiento colaborando en sus tareas diarias. Y
como éste se muestra sencillo y afectuoso, al mismo tiempo que
demuestra su preparación y elevada cultura, leíase en la expre¬
sión de la maestra que estaba orgullosa y satisfecha de su Ins¬
pector.

De otra parte, quiero hacer constar que la influencia del Ins-
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pector es puramente personal y moral, es decir, que la autoridad
es la consecuencia de aquella cultura, de su carácter discreto y
elevación de sentimientos. Pero si hay alguna distancia entre jefe
y subordinado, he visto que ambos hacen esfuerzos por olvidarla
y hacerla desaparecer, para colmarse de estimación y simpatías
recíprocas. Así es como el Inspector tiene un gran ascendiente
sobre los maestros, que le permite influir en los métodos peda¬
gógicos, y por tanto sobre la educación del pueblo francés. Prue¬
ba de ello es el deseo que he observado en los maestros de re¬

coger y experimentar las observaciones del Inspector, enseñan¬
zas y advertencias tomadas en la vida de la escuela en tiempo
oportuno, que al ser recibidas por espíritus abiertos, deseosos de
aprovecharlas, tienen muchas probabilidades de traducirse á la
fecunda categoría de los hechos.

Cuando se ha terminado la visita, el Inspector deja á la maes¬
tra un Boletín de inspección que corresponde á la nota de visita
que en España se pone en el registro de las escuelas. De este
Boletín debe tomar nota la maestra, y enviar al Inspector el ori¬
ginal, con una copia, ambos firmados.

Visita á escuelas rurales.—Acompañamos á otro Inspector en
su visita á las escuelas rurales de Montastruc, pequeña villa muy
próxima á Toulouse, país muy pintoresco, que por algunas se¬
mejanzas recuerda á las Provincias Vascongadas.

El maestro está casado con la maestra, lo cual permite que en
las dos escuelas se practique la coeducación. Resultados ex¬

celentes.

Cando llegamos, como siempre, sin previo aviso, se hallaban
los niños en un amplio campo, y bajo la dirección del maestro
practicaban ejercicios de gimnasia suecá. En seguida entramos
en la clase de la maestra, con alumnos de ambos sexos, hasta
nueve ó diez años, asistiendo á una lección en que se explica una
sencilla historieta del niño glotón, con un cuadro á la vista, para
que los niños interpreten y expliquen las figuras. Vemos luego los
registros escolares y los cuadernos de los alumnos, que confir¬
man el buen concepto que hemos formado de esta maestra.
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Pasamos en seguida á la sala del maestro, M. Garrigues. Éste
se ha revelado como entusiasta organizador de las Amicales
(Sociedades de Antiguos Alumnos), de sus fiestas y de sus con¬
cursos, habiendo prestado importantes servicios, como secretario
de la Unión de las Federaciones Cantonales de las Amicales y
Sociedades de Tiro.

El local de su escuela se halla cuidado con esmero; la sala de
clases está decorada con gusto, y en cuanto al jardín, se encuen¬
tra cultivado de manera apropiada para los estudios de Botánica
y Agricultura. El tema de la lección, que se hace en el momento
que nosotros entramos, es el siguiente: «No hay robo que sea

insignificante.» Los niños se interesan en la lección, y muy há¬
bilmente dirigidos por el maestro, analizan el asunto, que poco
á poco se va descomponiendo, para constituir un pequeño esque¬
ma de las cuestiones que deben tratarse, á fin de completar su
estudio. A medida que los niños investigan y razonan los dife¬
rentes puntos á tratar, el maestro va escribiendo, después de
bien discutidas, las partes de un pequeño programa, que luego
deben desarrollar por escrito todos los alumnos.

Por otra parte, en pocas escuelas la educación física está mejor
comprendida; el aseo y limpieza, las enfermedades escolares y los
ejercicios físicos, son objeto de toda la atención y de todos los
cuidados del maestro.

No hay entre lo que hemos visto otra escuela en la que el
nuevo programa de dibujo haya sido mejor comprendido y apli¬
cado; el maestro, que posee el don del color y de la línea, ha
obtenido en las diferentes partes del programa, resultados abso¬
lutamente inesperados.

Se practica en Montastruc, desde hace ya muchos años, la
coeducación, y M. Garrigues tiene á su cargo, particularmente,
las secciones del curso medio y superior, siendo un éxito indis¬
cutible esta forma de la educación en común.

Basta ver los cuadernos para convencerse de que se han alcan¬
zado los resultados más satisfactorios en el desarrollo de las di¬
versas ramas del programa escolar.
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M. Garrigues, premiado por el Comité de Ciencias aplicadas
á la Agricultura, ha desarrollado el programa departamental de
estos estudios con tal precisión y cuidado, que no ha podido
menos de llamarnos la atención. Todos los trabajos prácticos del
año se hallan resumidos por los alumnos en cuadernos especiales
artísticamente ilustrados.

En diferentes macetas, tiestos y vasijas, se hacen experiencias
agrícolas sobre los efectos de diversas substancias químicas y
abonos distintos, que completan las lecciones, con una demos¬
tración palpable, en varios momentos de la vida de las plantas.
Conducidos al jardín, é interrogados sobre los diferentes cultivos
y aplicaciones de algunos abonos, los niños prueban, por la
prontitud y propiedad de sus respuestas, que han seguido los
cultivos con interés, y que han comprendido bien los trabajos y
lecciones. Debo también señalar un Herbario hecho por los alum¬
nos, bajo la dirección del maestro, de un carácter esencialmente
agrícola y con una inteligente clasificación de cultivos y terrenos.

La obra de este maestro es tan completa, que el Inspector se
limita á ver y oir, escribiendo el Boletín de inspección, en el que
se sintetiza el. concepto que la escuela merece.

Los cuadernos de Ciencias, de Dibujo y otros que hemos visto,
acreditan á M. Garrigues como uno de los buenos maestros fran¬
ceses. Representan una labor admirable los àlbums, cuadros y
demás material para la enseñanza de Ciencias, construido entre
alumnos y maestro. -

En presencia de tales escuelas, la misión del Inspector es hallar
medios de corresponder al esfuerzo y devoción de tan dignos
funcionarios, buscando formas adecuadas de premiar labor tan
inteligente. Lo mismo en Francia que en España, es todavía un

problema éste de dar cumplida satisfacción á los maestros bene¬
méritos y conseguir que no desfallezcan sus entusiasmos. La sa¬
tisfacción del deber cumplido, ó un Boletín de inspección con
voto de gracias ó comunicaciones laudatorias, acaso sean insufi¬
cientes, cuando la vida presenta cada día mayores apremios. En
una sociedad más perfecta, debe ser lema de conducta «amar el
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bien por el bien mismo»; pero entretanto, no podemos prescin¬
dir del estímulo.

Podría seguir presentando nuevas escuelas entre las muchas

que he visitado; pero sería esta Memoria interminable si hubie¬
ra de dar á conocer todos los diversos tipos. I.o que interesa á
mi propósito es presentar el espíritu de la inspección, pues las
incidencias que puedan ocurrir en las escuelas peor organizadas,
sabe siempre resolverlas una inspección inteligente con bondad
y autoridad personal. En todo caso, la habilidad de un Inspector
está en obtener el máximum de resultados de que cada maestro
sea susceptible, sin pretender corregir todas las deficiencias en
una sola visita, y sabiendo reconocer y apreciar el esfuerzo y
buena voluntad de cada uno. Esta tendencia he creído descubrir

en los Inspectores franceses, entre los cuales, los procedentes del
Magisterio público, revelan un mayor grado de compenetración
con las tareas escolares, y acaso más fraternidad con los maes¬

tros, que necesariamente ha de traducirse en ventajas positivas
para la enseñanza.

Boletines de inspección.—Antes de presentar algunos Boletines
de inspección (Rapports) para dar una ligera idea del alcance pe-

dagógico de las visitas, bueno será hacer algunas previas indica¬
ciones.

Hacia el año 1890, un Rector encargó á los Inspectores pri¬
marios que dejasen á los maestros, después de la visita, algunos
consejos escritos en forma de carta familiar, siempre que ellos lo
juzgasen útily necesario para el progreso de los estudios. Los Ins¬
pectores quedaban en plena libertad y podían completar sus in¬
dicaciones orales por medio de estas fórmulas escritas á modo de
direcciones permanentes sobre puntos precisos, que los maestros
todavía jóvenes, de espíritu cultivado y susceptibles de progre¬
so no podían olvidar de buena fe ó desoir por indiferencia. De
esta manera se prolongaba provechosamente la influencia del
Inspector y era tanto más eficaz cuanto que permitía un estudio
más reflexivo. Además, la forma íntima, familiar y personal de
estas cartas, sin ningún carácter administrativo, no debía esta-
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blecerse sistemáticamente, ni emplearse con una frecuencia in¬
discreta, porque si los maestros, como cualquiera otro funciona¬
rio, pueden cambiar y modificar, no por eso son todos suscepti¬
bles de progreso real.

En cierta circunscripción me decía un colega francés: de 300
maestros públicos, una centena son excelentes. ¿Qué ganan estos
maestros con oir repetir á cada visita lo que se les dijo ya y sa¬
ben desde hace mucho tiempo? Estos preferirían otra cosa á esa

página escrita, estereotipada en fórmulas anteriores. Una cin¬
cuentena de los otros maestros han envejecido en la escuela y
están aferrados á las antiguas prácticas, no todas excelentes,
pero que ellos reemplazarían difícilmente. Estos trabajan como

siempre trabajaron, y las nuevas formas llevan á su espíritu
muchas inquietudes. Por lo que hace á los otros 150 maes¬

tros, puede decirse que aprovechan los consejos y enseñanzas
en proporciones variables; pero no hay que olvidar que hay
caracteres muy delicados y que muchos agradecen que se re¬
tarde la consignación de algún defecto, que ellos son los prime¬
ros en lamentar, y del que vivamente desean corregirse. Aparte
de que debería estudiarse si debe hacerse mención de tales de¬
fectos.

Yo no estoy seguro, me decía el Inspector á que me he refe¬
rido, yo no podría decir si una treintena de mis Boletines de ins¬
pección son ó no perjudiciales; y si yo fuera libre, sólo haría I20
Boletines, ni uno más, entre los 300 maestros.

Pero la administración lo ha dispuesto de otro modo. Por una
circular de I.° de Noviembre de 1892, se consultó á los Recto¬
res é Inspectores de Academia sobre la oportunidad de genera¬
lizar el empleo del Boletín de inspección. Se acordó por fin es¬
tablecerlo con carácter obligatorio, reemplazando la carta familiar
por un documento oficial. Una circular de 12 de Junio de 1894
encomendó á las autoridades académicas el cuidado de estable¬

cer en sus respectivas circunscripciones un modelo oficial de bo¬
letín de inspección, que servirá para ilustrar á la Inspección de
Academia, al mismo tiempo que para instruir á los maestros.
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constituyéndose así el expediente personal, que influye 6 puede
influir en el traslado y ascenso.

Los modelos de Boletín son muy diversos y distintos, pues son
obra exclusiva y personal de cada Inspector de Academia. Yo
he recogido más de veinte tipos diferentes de los que actualmen¬
te se emplean en los departamentos visitados, y aunque en to¬
dos se advierte un fondo común, varían notablemente por su

forma, extensión y variedad de datos consignados.
Véase á continuación" (págs. l66 y 167) uno de los modelos

que parece representar el tipo medio por su extensión, y que en
mi concepto es de los mejores, porque está constituido por un

conjunto muy sobrio de notas características. El Boletín no es
así una fotografía impersonal, sino, lo que vale más, el retrato fiel
de la escuela y del maestro.

Después de la visita, el Inspector primario deja su Boletín al
maestro, quien guarda para sí una copia y envía al Inspector el
original autorizado y otra copia. Este original es remitido antes
de los quince días al Inspector de Academia.

Ahora bien; ¿debe decirse todo en un Boletín de inspección?
Si fuera únicamente destinado para la autoridad académica, de¬
bería estar informado por un gran espíritu de justicia y de ver¬

dad, por penosa que pudiera ser; pero debe ser leído por el
maestro, á quien ha de dar orientaciones, excitándole á nuevos
esfuerzos y á una alegre actividad. La crítica es disolvente, por

muy ingeniosa y justificada que sea, y muchas veces es mejor
un prudente silencio. Además, hay cosas que no se pueden de¬
cir; ¿es necesario hablar de la cultura del Maestro, de su carácter,
de sus relaciones con las autoridades locales y vecindario, de
sus cualidades ó sus defectos, que son las determinantes de sus

prestigios? ¿Es posible? Y, sin embargo, si esta información puede
decidir de los ascensos y trasl-ados de un maestro, es fuerza no

apartarse de la justicia. Si se trata de premiar méritos ó -corregir
"deficiencias, el jefe debe ser bien informado.

Ya no es, pues, este Boletín, la carta pedagógica y familiar
que ideó un educador práctico, viniendo libremente y en tiempo
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oportuno, á cristalizar en resultados positivos la amigable con¬
versación de maestros é Inspectores.

He aquí indicado, á grandes rasgos, lo que es y significa en
Francia el Boletín de inspección. Obligar al Inspector á que deje
una huella escrita á su paso por las escuelas; recoger los datos y
antecedentes que luego han de constituir el expediente personal
del maestro, en cuya virtud puede ser premiado ó castigado; dar
con todo ello cumplida información al Inspector de Academia, y

ejercer de este modo una función de vigilancia y espionaje, que
nuestros colegas franceses cumplen penosamente, pues todos
tienen muy distinto concepto de lo que á su labor pedagógica
corresponde.

Pero no puedo entrar en el análisis de estas trascendentales
disposiciones oficiales, y me limito á presentar las cosas como
han aparecido ante mi vista.

En España hay también mucho que corregir á este respecto,
pues las notas de inspección en que se habla del concepto, cul¬
tura, celo, etc., del maestro, no pueden estaren un registro que

corresponde á la escuela, sino en un libro que exclusivamente
al maestro pertenece. Así se ve con frecuencia que desaparecen
los libros de visitas de las escuelas, cuando los Maestros no pue¬

den presentar en ellos notas de brillantes resultados ó votos de
gracias, cuyo valor es siempre muy difícil de apreciar. Creemos
que deben suprimirse ó reformarse radicalmente en España los
Registros de visita.

Tienen en Francia, no obstante, un gran carácter pedagógico
los Boletines de inspección, por las enseñanzas que de ellos pue¬
den seguirse. Véanse algunos de los que hemos recogido:

«.Notas sintéticas de un Boletín de inspección d una esctiela
mixta.—Si es conveniente ayudar á los niños para que ellos bus¬
quen las ideas que deben expresar en una narración, sería opor¬
tuno darles un plan á desarrollar (tiempo, lugar, actores, hechos
principales y particularidades del hecho, consecuencias ó conclu¬
siones). Así tendrían un método de trabajo, y bastaría ponerlos
de cuando en cuando sobre el camino, evitando que el maestro

Juuta para ampliación de esludios é invesligaciones cient.—Anales, Tiv. 1914. 11
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hable demasiado. Debe dejarse á los niños bastante iniciativa, á
fin de que los trabajos difieran de un cuaderno á otro, acostum¬
brándoles á contar más con Su propio esfuerzo é invención, con
lo que se evitan los trabajos perezosos. Se les dará el hábito del
esfuerzo, el gusto de la investigación personal. Por otra parte, si
los alumnos están repartidos en cuatro cursos (dos del curso me¬
dio y dos del elemental), es necesario evitar los trabajos comu¬
nes (la redacción, por ejemplo, ha sido la misma para 13 alum¬
nos), á fin de no exigir de cada uno más de lo que puede hacer.
El niño ganará al comprender mejor, é incurrirá en menos faltas,
y el maestro hallará facilidades al hacer las correcciones. Sin
embargo, los cuadernos están convenientemente cuidados y la
escritura no es mala. Velar, no obstante, para que el cuaderno
borrador sea menos descuidado, y sólo se emplee cuando sea

absolutamente necesario, es decir, muy raramente. Aparte de la
falta de adaptación que. antes indicamos, la mayor parte de los
trabajos de composición, están bien elegidos. Algunos dictados
un poco largos; problemas muy apropiados; nada hemos visto de
cartas geográficas; poco éxito en los dibujos. Respuestas muy
convenientes en cálculo mental y francés.»

<i.En tina escuela de itiñas.—Clase pequeña, bastante recarga¬
da, Buena conservación material; organización pedagógica satis¬
factoria y disciplina bien establecida. Preparación regular y de¬
tallada de las lecciones y trabajos de composición: las lecciones
de cosas son bien estudiadas. Por algunos escritos que examino
sobre animales y plantas, me hago cargo de que se hacen esfuer¬
zos por dar á estas lecciones su verdadero carácter de ejercicios
de observación. Cuadernos conservados con limpieza y cuidado;
escritura bastante buena, generalmente gruesa y bien legible;
correcciones bien hechas y oportunamente. I.a lectura corriente
es buena; los alumnos del curso elemental, leen fácil y simple¬
mente con entonación exacta y saben explicar bastante bien lo
leído. La lectura colectiya del curso preparatorio está bien diri¬
gida. En cálculo, respuestas acertadas generalmente; algunos
alumnos dudan algo para hablar. En la lección de cosas sobre la
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flor, la maestra ha tenido cuidado de proveer á cada niña del
material necesario, resultando un ejercicio de observación bas¬
tante bien dirigido, en el que se interesan las alumnas de las dos
primeras divisiones. Hallo en los cuadernos ejercicios de Cálculo
sencillos y prácticos, lo mismo en el curso elemental que en el
preparatorio. Trabajos de francés y de copia, bien entendidos.
Bien la interrogación de Geografía y el canto. Método y resulta¬
dos satisfactorios.»

«Bm una escuela de niños.—La clase, desde el punto de vista
material, se halla conservada de una manera sotisfactoria; no se

podría desear mejor. El maestro tiene experiencia, aptitud y apli¬
cación, dando una enseñanza inteligente, práctica y seriamente
preparada. Buena elección de trabajos de composición (devoh's).
Todos los cuadernos aparecen limpios, escritos con esmero, re¬
visados en períodos regulares y corregidos acertadamente. Or¬
ganización pedagógica, seria; empleo del tiempo observado;
programas bien estudiados. Autoridad del maestro muy segura
sobre los niños, quienes hacen alegremente su trabajo, lo cual
es garantía excelente de su valor. Oídas dos lecciones, una de
instrucción cívica y otra de lectura, en las que se revelan, entre
otras cosas, que aquí se hace honor á la enseñanza oral. El
maestro sabe interrogar, lo que es una gran cualidad; así, no me
ha extrañado ver cómo los alumnos dan contestaciones seguras,

después de reflexionar, sobre todas las materias del programa.

Muy buena clase, en la que se hace obra educativa.»
No puede negarse que todos estos documentos se hallan satu¬

rados de principios pedagógicos muy estimables, lo mismo cuan¬
do aplauden la gestión del maestro que cuando hacen notar cier¬
tas deñciencias; pero debe tenerse en cuenta que el valor positivo
de la inspección no reside en estos Boletines de visita, que son la
síntesis de las impresiones recibidas y que generalmente son es¬
critos en vista de enterar á las autoridades académicas más bien

que para ilustrar y dirigir al maestro. El valor de la visita está
en la visita misma, no en estas informaciones administrativas,
41enas de dificultades para el Inspector y que acaso entorpecen
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su gestión sin resultados positivos ni para la enseñanza ni para
los maestros. Debe, pues, aprovecharse el espíritu que informó
en un principio estos Boletines, y dar á los Inspectores medios de
premiar el esfuerzo y laboriosidad de los maestros.

III.—La inspección primaria en su aspecto administrativo.

Por interesante que sea la labor pedagógica del Inspector, que
siempre será consecuencia de sus condiciones personales, carác¬
ter, cultura, etc., es preciso estudiar su gestión desde el punto
de vista administrativo para fijar el límite que conviene á sus

atribuciones, á fin de que no se desvirtúe su función técnica y se

aprovechen, no obstante, sus informaciones para el buen gobier¬
no y régimen de las escuelas, pues nadie como el Inspector co¬
noce las necesidades y progresos de la primera enseñanza. De
este conocimiento directo é inmediato, formado en la práctica de
la vida escolar, en su constante relación con los maestros, las
familias y las autoridades, se deriva la importancia administra¬
tiva del Inspector, cuyo concurso informativo puede ser insusti¬
tuible cuando se trate de dictar reglas ó principios de organiza¬
ción escolar. Pero si se tiene en cuenta la trascendental reforma

que han sufrido las escuelas en los últimos años y lo compleja
que es la labor educativa que se les encomienda, se comprende¬
rá en seguida la dificultad de armonizar las funciones del Inspec¬
tor, sin que su labor técnica quede absorbida por los trabajos
administrativos.

Además de la dirección pedagógica de las escuelas, debe el
Inspector intervenir y fomentar todas las instituciones de carác¬
ter educativo y social que el progreso de la escuela ha creado
en ella ó alrededor de ella. No se atiende hoy meramente á ins¬
truir; la característica de nuestras escuelas es el ser eminente¬
mente educativas no sólo por la forma de suministrar la enseñanza
y que se refiere á la educación intelectual, sino porque su al¬
cance es capacitar á los hombres de mañana para realizar la vida
en toda la complejidad de sus facultades. De ahí los Museos es-
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colares, Bibliotecas, cursos de adultos, conferencias populares,
Cajas de ahorro escolar, excursiones, viajes, cantinas, colonias
de vacaciones, mutualidad. Sociedades de antiguos alumnos, de
antialcoholismo, de protección á los animales, etc., etc. Y no pue¬
de negarse que á estos progresos de la escuela corresponde un
gran trabajo de organización, que si no es siempre obra exclusiva
de los Inspectores, contribuye poderosamente á recargar su labor
de oficina, restándoles un tiempo precioso por los pesados traba¬
jos de escritorio, que muy bien podrían estar encomendados á
otras oficinas. ¿Es admisible que, después de las dificultades que
se encuentran para hallar un personal selecto por su cultura y
disposiciones especiales, se le obligue á pasar la mayor parte de
su tiempo en trabajos de copias y ordenación de datos estadísti¬
cos? De ahí el poco tiempo que puede emplearse en cada visita
y el escaso número de las escuelas que puede ver un Inspector.
Así, llega á desvirtuarse el concepto propio de la función, per¬
diendo su carácter pedagógico por la necesidad de recoger y
comprobar el mayor número de datos administrativos.

En otro lugar de esta Memoria hemos visto las atribuciones
del Inspector, cuya acción alcanza á 300 ó 350 maestros, y no es
aventurado suponer que lo que se gana en extensión se pierde
en intensidad; lo cual es muy sensible, pues la acción de un Ins¬
pector inteligente y activo podría ser decisiva en la suerte de
todas las instituciones post-escolares no menos que en la acerta¬
da marcha de muchas escuelas.

Queda, pues, planteado un problema interesante; el de preci¬
sar hasta dónde puede aprovecharse el concurso de la inspec¬
ción, para informar á las autoridades superiores, y cómo debe
hacerse esta labor, para que el Inspector pueda dedicarse á su
misión, intensamente pedagógica, en la dirección de las es¬
cuelas.

He aquí una cuestión que yo deseaba ver resuelta en Francia;
mas á pesar del poderoso esfuerzo que allí se ha hecho en los
últimos años y de los notables progresos realizados en la prime¬
ra enseñanza, las dificultades no desaparecen, no obstante la
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preocupación de los Gobiernos y los buenos deseos de todos.
Los caracteres que este asunto presenta en España son bien

distintos de los que reviste en la nación vecina, pues mientras
que en Francia existen en la actualidad 438 inspectores prima¬
rios, apenas pasan de 100 en nuestro país. La organización de las
escuelas es bien distinta en las dos naciones, y las vías de comu -

nicación, que en Francia tanto facilitan la gestión del Inspector,
son también un dato muy interesante que conviene tener en
cuenta.

No debe olvidarse que la instrucción primaria en nuestro país
se halla en un período de transición, lo cual recarga la tarea del
Inspector; pues es evidente que cuesta menos visitar tres escue¬
las bien organizadas, que hacer una inspección provechosa en
una sola escuela, donde todo sean deficiencias é imperfecciones.
La obra del Inspector español en una escuela debe ser hoy muy
detenida, minuciosa, y esta labor de organización y dirección re¬

quiere tiempo y espacio de que no dispone, si se le exige todo
ese trabajo maquinal de copias de estados é informaciones, que
en España como en Francia absorbe el esfuerzo más considera¬
ble del Inspector. En Francia piden los Inspectores un escri¬
biente ó secretario á quien poder encomendar toda esa labor
burocrática. Porque es claro que en el complicado proceso de
de todos los expedientes debe hallarse una información que re¬

fleje los hechos y explique la situación de derecho, proponiendo
la resolución que en su vista corresponda, como sucede en Es¬
paña con los infinitos expedientes sobre condiciones de los loca¬
les y habitaciones; por quejas y reclamaciones contra los maes¬
tros; por retribuciones, licencias, arreglo escolar, etc., etc. Ahora
bien; ¿son precisos estos informes? Indudablemente. Alguien debe
conocer en las mil incidencias que á diario surgen en éste como
en cualquiera otro ramo de la Administración pública. Es pre¬
ciso estudiar las variadas circunstancias que concurren en cada
caso, para aplicar con acierto las disposiciones legales que lo re¬

gulan; y todo ello debe constar en un informe, para conocimien¬
to de las autoridades á quienes corresponda resolver.
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Este trabajo de la inspección es, á no dudarlo, interesante;
pero todo lo que contribuya á alejar al Inspector de sus escue¬
las, será desnaturalizar su gestión..

No se infiera, de cuanto rápidamente vamos esbozando, que se
trata de aligerar la inspección: todo lo contrario. Constituirse el
Inspector en un oficinista más, sería muy cómodo; pero así pro¬
clamaríamos su ninguna necesidad. Se trata, como decía mon¬
sieur Steeg en su Memoria, de volver al Inspector á sus escuelas
y á la Pedagogía, para que realice su función técnica, restándole,
en cuanto sea posible, todo carácter burocrático. Queremos que
el Inspector sea el organizador y director de las escuelas, quien
encauce y fomente las misiones pedagógicas, fundando por los
pueblos que visite Sociedades ó Ligas de protección á la escue¬
la, amparando el sagrado derecho á la educación que tienen los
hombres del porvenir. El Inspector español, como el francés,
puede favorecer el establecimiento de cantinas escolares, la mu¬
tualidad, las colonias de vacaciones. Sociedades de antiguos
alumnos, para que celebren la fiesta de la Escuela, enalteciéndola
y glorificándola. Para todo esto necesita el Inspector hallarse en
contacto frecuente con pueblos y maestros.

El Inspector en su despacho necesita frecuente corresponden¬
cia con todos los maestros; muchas Revistas profesionales, na¬
cionales y extranjeras; escogida bibliotéca, y aparatos y mate¬
rial pedagógicos de lo más selecto, y en lugar de pesados y eno¬

josos expedientes de quejas y reclamaciones, que excluyen todo
carácter técnico, debe tener perfectamente organizados sus re¬

gistros de inspección y en orden completo cuantos datos haya
recogido en sus visitas y para sus visitas. Todo ello sin perjuicio
de prezentar los resultados de su labor, en una Memoria expli¬
cada, á la Administración central. Si después estas Memorias,
con sus conclusiones correspondientes, se estudian con deteni¬
miento por personas técnicas, que á su vez influyan en la confec¬
ción de los Reglamentos y disposiciones oficiales, habrá pres¬
tado la inspección todos los servicios que de ella pueden exigirse
en su aspecto administrativo.
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IV.—La inspección y las obras post-escolares.

Merced á un colosal esfuerzo de colaboración, en el que se

destaca con vigoroso relieve la acción inteligente y decisiva de
la inspección primaria, se hallan resueltos en Francia, ó plan¬
teados en buen terreno, los más importantes problemas de la
Pedagogía científica moderna.

Los resultados deben atribuirse á un conjunto de factores in¬
dispensables, ya que la obra es tan compleja y ha sido preciso el
concurso de todos. Sin embargo, la organización de las Bibliote¬
cas, las orientaciones en los procedimientos experimentales, los
nuevos programas de dibujo, la higiene escolar, la arquitectura y
la decoración en las escuelas, las cantinas escolares, colonias de
vacaciones; escuelas al aire libre y tantas y tantas otras mani¬
festaciones del progreso pedagógico, se hallan confiadas, casi de
un modo constante, al celo, competencia y devoción de los
Inspectores. Y es que la inñuencia de este funcionario sobre las
autoridades, las familias y los maestros es, en cierto modo, deci¬
siva. A un Inspector mediocre corresponde un más bajo nivel
en aquellas instituciones y progresos de las obras post-escolares,
en tanto que el esplendor y florecimiento se encuentran al lado
de un Inspector selecto. Tal ha sido nuestra observación.

Cuando no hubiera tenido otros datos para llegar á este con¬

vencimiento, bastaría con el estudio que he hecho de las varias
fiestas escolares (Fete civique de la jeunesse), á que he tenido el
placer de asistir.

Considero estas fiestas como síntesis y coronamiento de todas
las obras post-escolares, y de un alcance y trascendencia tales,
que virtualmente encierran el porvenir de la Humanidad, ya que
son todo amor, paz y cultura. Existen actualmente en Francia
más de 6.00o Asociaciones de antiguos alumnos que, organiza¬
das en federaciones, celebran anualmente esas brillantes fiestas,
á cuyo recuerdo no puedo menos de sentir emoción profunda.
¡Glorificar la escuela y poner su fe en un porvenir de trabajo.
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paz y justicia! He ahí lo que hacen los pueblos grandes ó que
merecen serlo.

Las federaciones de Sociedades de antiguos alumnos organizan
estas solemnes fiestas, á lasque asisten las autoridades, los aman¬
tes de la escuela y muchos antiguos alumnos de uno y otro sexo.
De aquí salen generosas iniciativas, y de ellas queda un gratísi¬
mo recuerdo que conserva el entusiasmo y el amor por la escue¬
la. Así surgen nuevas Sociedades, para represión del alcoholis¬
mo, de protección á los animales, para establecer colonias esco¬
lares en las montañas y á orillas del mar. De éstas he tenido
ocasión de. ver algunas muy bien organizadas, como también es¬
cuelas al aire libre, que marcan nuevas orientaciones á la escue¬
la del porvenir en las grandes urbes."

Algunas de estas federaciones tienen un Boletín mensual
(Lyon, por ejemplo), órgano de las obras post-escolares, con
estos lemas: Educación, Amistad, Solidaridad.

He asistido á algunas de estas fiestas, y guardo Boletines^ tar¬
jetas, programas, invitaciones, etc., etc.

V.— Las inspectoras de las escuelas de párvulos

y la inspección femenina.

Confieso que antes de mi viaje al extranjero, quizá no era un

convencido, pero veía con simpatía la inspección femenina para
las escuelas mixtas de niñas y de párvulos. No por galantería,
sino porque sinceramente deseo para la mujer los mismos dere¬
chos que para el hombre, defendí en muchas ocasiones la con¬
veniencia de que las maestras pudieran ser nombradas Ins¬
pectoras.

Según hemos visto en otro lugar, la legislación francesa auto¬
riza al Ministro para nombrar Inspectoras de escuelas mixtas y
maternales (párvulos), con los mismos derechos y parecidas atri¬
buciones que los Inspectores primarios. Existen además Inspec¬
toras departamentales y damas delegadas para la vigilancia é
inspección de los internados de niñas.
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Al llegar á Francia, y después de visitar varios departamentos,
en los que las escuelas mixtas y de párvulos eran visitadas por

Inspectores, quise informarme de los motivos por los cuales el
Ministro no hacía uso de la autorización que le concede la ley
de 1889 para nombrar Inspectoras, y supe que sin estar dero¬
gada esta disposición, había caído en desuso en tales términos,
que no llega al 3 por lOO el número de las que existen actual¬
mente en Francia. Plaza que resulta vacante, se amortiza. Asilo
declara M. Steeg, actualmente Ministro de Instrucción pública,
en su Memoria al tratar de las Inspectoras departamentales de las
escuelas de párvulos; «... Fm efecto, la inspección departamental,
instituida por decreto de 2 de Agosto de 1881, mantenida pol¬
la ley orgánica de 30 de Octubre de 1886 y los decretos de 18
de Enero de 1887, no está todavía organizada. Sea porque se

hayan temido conflictos de atribuciones con el Inspector prima¬
rio, sea que se haya reparado ante los gastos necesarios, la crea¬
ción de plazas de Inspectoras no ha tenido efecto más que en un

pequeño número de departamentos, y en estos mismos, la plaza
ha sido suprimida á medida que se han producido las vacantes.'»

Ahora bien, durante mi viaje por Francia, no he tenido el
honor de conocer más que á uña Inspectora, á cuya amabilidad
debo el haberla acompañado en su visita de inspección á una es¬
cuela maternal. Nada diré de esta escuela ni de esta inspección,
porque un sólo caso nada supone.

Quiero, sin embargo, explicar las razones que han determina¬
do mi cambio de opinión sobre la inspección femenina. Tanto en
Francia como en Bélgica, he tenido el honor de consultar sobre
estos extremos con personas eminentes, conocedoras de los in¬
teresantes problemas pedagógicos. Directores de escuelas nor¬

males, Inspectores, maestros y directores de escuelas, todos creen

que las funciones de inspección deben reserv^arse á los maestros.
Razonan su opinión con riqueza de argumentos, y están muy

persuadidos de que esa es la buena doctrina. Qponía yo algunas
réplicas para mejor obligarles á redoblar sus razones, y de ello
tomé siempre buena nota, para llegar á un juicio definitivo.
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Quise antes consultar y recibir una abundante información de las
maestras y directoras de escuelas, las cuales realmente son las
más interesadas. En su mayor parte,, se manifiestan partidarias
de que la inspección sea ejercida por los hombres, á cuyas con¬
diciones de carácter atribuyen mayor acierto en su gestión.

No faltan, sin embargo, defensores de la inspección ejercida
por la mujer. En el número de 15 de Marzo de IQII, la Revtie
Pedagogiqtie publica un artículo muy interesante de Mile. Ginier,
Inspectora de París, sobre la inspección femenina de las escuelas
de niñas. Las razones que la abonan se hallan expuestas de un
modo admirable, con gran sinceridad y entusiasmo, dejando ver
con firmeza y gracia cuáles son los obstáculos que se oponen á
que dicha institución se generalice. Este artículo ha sido muy
comentado por los profesionales, y dió origen á una interesante
discusión entre Mile. Ginier y M. Lemoine, Inspector de Orleans,
sostenida en varias cartas^ que se publicaron en el Boletín de la
Asociación de inspectores.

Mlle. Ginier sostiene que para dirigir una educación verdade¬
ramente femenina, conforme á la naturaleza de la mujer, perfec¬
tamente concebida y realizada en vista de su elevada misión en
la familia y en la sociedad, tiene la mujer competencia y condi¬
ciones especialísimas, que nunca podrán ser sustituidas.

En el ejercicio de la inspección, podrá la mujer, sin que la
malignidad pueda afilar sus venenosas armas, sostener y defen¬
der á una maestra injustamente atacada en su reputación. Des¬
pués agrega;

«Devant un inspecteur, quelques institutrices croient pouvoir
escompter leur beauté, leur gráce, la séduction de leurs minau-
deries, comme moyens d'etre mieux notées. Et elles jouent de
tout cela avec ou sans succés. Cette comedie n'aurait plus sa

,,raison d'étre^avec une inspectrice. Ce serait un gain moral, et
pour celles qui cesseraient de la jouer, et pour celles qui en
avaient le spectacle et puisaient de la rancoeur ou tout au moins
de l'inquiétude.

»Devant une inspectrice, au contraire. Que les institutrices,
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soient jeunes ou d'àge mur, jolies ou mal favorisées de la nature,
aimables dans leurs mouvements ou gauches, il importe peu.»

En otra de sus cartas agrega.
«Plusieurs fois, lorsque j'etais directrice d'École Normal, il

m'est arrivé de souhaiter que des femmes fussent chargées d'ins-
pecter les écoles primaires supérieures de filles et les Ecoles
Normales d'institutrices, du moins dans, les services de l'inter¬
nat, quelque tact que missent dans cette tache les inspecteurs
généraux. II y á des choses que des yeux feminins et des yeux
masculins ne peuvent voir ensemble sans un froissement qui
n'est pas de la pudibonderie, qui est une preuve de respect de¬
licat des personnes.»

Los párrafos copiados fueron, entre otros, los más debatidos,
y al cabo de unas cuantas Cartas de una y otra parte la cuestión
de la inspección femenina quedó en pie, sirviendo este torneo
literario para plantearla en su verdadero terreno.

Porque, efectivamente, M, Lemoine convino desde el princi¬
pio con la Inspectora de París en que la mujer tiene cualidades
especiales y competencia incontestable siempre que se traten
asuntos de educación general, y singularmente de dirigir escuelas
de niñas.

Por consiguiente, las dificultades no se presentan en su aspec¬
to pedagógico, sino al estudiar las atribuciones de la inspección,
en sus aspectos administrativo y disciplinario (l).

En resumen: aunque siempre vi con simpatía esta sencilla re¬

clamación del feminismo, que como digo al principio defendí
en otro tiempo, tengo que declarar que las funciones inspecto¬
ras deben reservarse al hombre:

Primero. Porque he visto que la gestión de los Inspectores

(i) Pueden completarse estas notas con los interesantes artículos que
M. Jenard, Inspector de París, ha publicado en la revista pedagógica Le
Volume, en sus números 8, 9 y lo, de 1911, así como la réplica de made¬
moiselle Ginier, Inspectora de París, en el núm, 14 de la misma revista.—
Librairie de Armand Colin, 5, Rue de Mézières.—París.
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en las escuelas de niñas, mixtas y de párvulos, nada deja que
desear cuando el Inspector sabe serlo.

Segundo. Porque en las enojosas incidencias en que es pre¬
ciso defenderá una maestra, injustamente atacada en su reputa¬
ción, éstas prefieren informar y ampararse en un Inspector, por
aquello que en un Congreso dijo Mlle. Heurtefeu, directora de
Escuela Normal; «Nada hay que una mujer honesta no pueda
decir á un hombre honesto.»

Por desgracia, en España surgen con demasiada frecuencia
incidentes de esta especie.

Tercero. Porque la acción de un buen Inspector no se refie¬
re exclusivamente á la visita, sino al trato frecuente con las fa¬
milias, las autoridades y los organizadores de obras complemen¬
tarias de la escuela, lo cual supone una labor que no correspon¬
de á la delicadeza de la mujer, mucho menos si hay que abrir
informaciones y oir al vecindario en expedientes gubernativos.

Cuarto. Porque tratándose de España, se hace imposible la
visita de miles de escuelas mixtas, que se hallan enclavadas en

barrancos y montañas con tan malos caminos, que ni aun á ca¬
ballo se pueden visitar sin algún peligro.

Además, aun cuando se quisiera reservar la inspección de la^
escuelas de las grandes villas para ser ejercida por Inspectora '
esto dificultaría la unidad de acción para muchas iniciativas
organizaciones, estableciéndose una dualidad administrativa, que
comprometería el éxito en muchos casos.

Por excepción podría autorizarse á la directora de la Escuela
Normal para ejercer funciones de inspección, en ciertos casos en
que por la naturaleza de las gestiones fuera precisa la interven¬
ción de la mujér en determinadas informaciones, y especialmente
en los internados de las escuelas de niñas.

VI.—La inspección general en la enseñanza del dibujo.

Decíame en París un amigo mío, maestro español, que la or¬
ganización de la enseñanza en Francia se halla basada en un sis-
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tema de desconfianza, porque todas las escuelas están sujetas á
una interminable serie de inspecciones; Inspector general, ídem
de Academia, ídem primario, ídem médico, ídem de dibujo,
ídem de material y mobiliario, y algún otro. Dolíase de esta per¬

petua vigilancia á que se somete á los maestros, y desconfiaba
de los resultados.

Con este motivo disertamos largamente sobre esto, y á punto
estuvimos de borrar el nombre de Inspector, pues aunque se dice
lo contrario, «el nombre hace á la cosa». Efectivamente, esta

palabra despierta siempre recelos, lleva algo que significa espio¬
naje. Creo, sin embargo, que la inspección será lo que sean el
Inspector y la cosa inspeccionada. Deben desaparecer los pre¬
juicios, depurando el concepto ó cambiando el nombre.

Estamos convencidos de que en la compleja obra de la prime¬
ra enseñanza, se destaca con vigoroso relieve la acción del Ins¬
pector. Entre otras muchas, véase una prueba:

Se está operando en Francia una trascendental reforma en los
métodos y procedimientos de la enseñanza del dibujo. En la
aplicación de los nuevos programas é instrucciones oficiales, son
los Inspectores primarios factor esencialísimo, y muy singular¬
mente el Inspector general de dibujo.

El Consejo Superior de Instrucción pública, dió una nueva
orientación á los estudios artísticos de la segunda enseñanza, y
en 1908, se dictó una reforma, que al año siguiente se hizo ex¬
tensiva á las escuelas primarias. Fué nombrado Inspector gene¬
ral el escultor M. Alfred Lenoiz, cuyo cargo ocupa actualmente
M. Gaston Quénioux.

Los antiguos procedimientos habían fracasado completamente.
En lugar de atraer al alumno, tenían la rara habilidad de disgus¬
tarle; oponíanse á su carácter y coartaban su libertad y esponta¬
neidad. Ni el sentimiento artístico, ni el amor á la naturaleza, ni
el espíritu de invención, ni aun la curiosidad, han sido cultivados
con los métodos y procedimientos de otros tiempos.

La enseñanza del dibujo, que debería ser y será en adelante
un preciosísimo elemento de educación y un auxiliar poderoso de
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todas las enseñanzas, ha sido hasta ahora muy mal entendida y
peor aprovechada.

Los nuevos programas é instrucciones oficiales se hallan ins¬
pirados en fórmulas más raciónales, que tomando por base la
copia de objetos reales (daprès nature)., enseñan al niño á ver el
color, la luz y la línea, empleando procedimientos activos. Se
deja plaza á la libertad é inspiración de los alumnos, por medio
de ejercicios de composición y decoración. Se armonizan los gus¬
tos y aficiones de los niños, los cuales revelan así sus disposicio¬
nes naturales.

Antes de abordar el detalle de los ejercicios que comprenden
los nuevos progi'amas, en sus diferentes grados, el Inspector gene¬
ral de dibujo, M. Gaston Quénioux, ha querido sintetizar el méto¬
do que se recomienda á los maestros, en los siguientes principios:

Primero. La base de esta enseñanza es la libertad: en el alum¬

no, libertad de sentimiento y de interpretación dentro de los lí¬
mites de una corrección gradual y progresiva; y en el maestro,
libertad de iniciativa para dirigir la enseñanza.

Segundo. El dibujo se estudia menos por sí mismo, que en
vista de los fines generales de la educación. Todo lo que contri¬
buya á servirse del dibujo en los demás estudios y trabajos de la
vida intelectual, alcanzará el fin que se busca con esta enseñanza:
hacer del dibujo no sólo un arte de agradable entretenimiento,
sino un instrumento general de cultura y como un refuerzo más
para el juego normal de la imaginación, de la sensibilidad, de la
memoria.

Tercero. La naturaleza tomada por base, amada por sí mis¬
ma, traducida directa é inocentemente. La naturaleza es concre¬

ta; el dibujo no debe ser abstracto.
La naturaleza tiene sus líneas, sus formas y sus colores. De es¬

tas líneas y de estas formas, á un teorema de geometría, hay un
gran proceso; lo mismo que de aquellos colores á la paleta de un
pintor.

Se recomienda, en fin, que los ejercicios sean graduados y

progresivos, para que el niño aprenda á ver., apreciando analo-
Junta para ampliación de estudios é investigaciones cient.—Anales, xiv. 1914. 12
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gías y diferencias, por lo que el maestro se limitará á excitar y

sugerir, más que á corregir y criticar.
Bajo ningún pretexto debe poner el maestro láminas ni dibu¬

jos para copiar, pues siempre deberán ser objetos de tres dimen¬
siones, tomados en la realidad de la misma naturaleza, que es

siempre el modelo eterno bajo sus mil aspectos.
No pueden ponerse en duda, ni la trascendencia de estas re- .

formas ni la eficacia de los nuevos métodos.

Pues bien; si un día la Gaceta de Madrid publicase los corres¬

pondientes Decretos, inspirados en las doctrinas que sumaria¬
mente quedan indicadas, probablemente creeríamos los españo¬
les que el problema se hallaba resuelto. Los franceses lo entien¬
den de otro modo.

Nombran un Inspector general de dibujo, persona de recono¬
cidísima competencia, quien después de imprimir unos buenos
programas, recorre personalmente los Institutos y Escuelas Nor¬
males, llevando las nuevas orientaciones para que los futuros
maestros lleguen á sus escuelas con la preparación suficiente.
En seguida extiende su acción á las escuelas primarias, por medio
de los Inspectores de primera enseñanza, y en el primer año re¬

cogen los ensayos de muchos miles de escuelas para estudiarlos
minuciosamente. Así encarnan las reformas y se generalizan los
buenos principios de la pedagogía del porvenir. Prueba de lo
que decimos es que desde las escuelas de párvulos hasta las su¬
periores y normales, trabajan intensamente en esta enseñanza
con arreglo á la nueva orientación, según he visto en los depar¬
tamentos visitados.

A la amabilidad de los maestros franceses, debo una variada
colección de estos dibujos que he tenido el placer de mostrar en
las conferencias que después he comunicado á los maestros de
mi zona de inspección, no para que los copien, sino para darles
idea de las nuevas tendencias y de los resultados que se obtienen
en la cultura general.

No basta dictar disposiciones oficiales; es preciso que las nue¬
vas prácticas encarnen en las costumbres, y para ello los france-



(35) la inspección primaria en francia, bélgica y suiza 183

ses crean y perfeccionan los servicios de inspección. Por eso digo
al principio de esta sección que mi amigo, el maestro español,
no estaba del todo en lo cierto cuando me hacía observar que
el régimen de la escuela francesa está basado en la desconfianza.

El fundamento de la escuela francesa se halla en la colabora¬

ción y distribución del trabajo, que bajo una dirección inteligen¬
te y acertada, persigue con noble entusiasmo el fin social que á
la escuela corresponde en nuestro tiempo.

Y si Francia se halla justamente preocupada, y concede esta
importancia extraordinaria á la enseñanza del dibujo, es porque
además de las razones apuntadas, tiene su vista fija en las ense¬
ñanzas industriales, de todas las cuales hoy es el dibujo la base
obligada, para tener obreros inteligentes y artistas que dominen
su especialidad.

VIL—-La Asociación de los Inspectores primarios y Directores
de Escuela Normal.—Sus aspiraciones.

Los Inspectores primarios y Directores de Escuela Normal, en
número de 451, constituyen en PAancia una vigorosa Asociación,
con un Reglamento sencillo y un Boletín órgano de la misma, en
donde puede apreciarse la influencia y el poder de la unión.

La solidaridad que existe entre los miembros de una misma
familia, en vista de la comunidad de intereses y aspiraciones,
permite estudiar y resolver con éxito aquellas cuestiones que
determinarán la vitalidad de su organización, ayudando y defen¬
diendo las aspiraciones individuales, para perfeccionar y robus¬
tecer los intereses morales y materiales de la Sociedad.

Veinte artículos constituyen el Reglamento, en los que se
hallan previstas las contingencias de carácter económico que
puedan afectar á los asociados, á fin de resolverlas con ayuda
mutua.

Para probar el" cariño é interés con que la Asociación estudia
los problemas de carácter profesional, y las activas gestiones que
se practican, cerca de los Poderes públicos, en demanda de re¬

junta para ampliación de estudios é investigaciones cient.—Anales, xiv. 1914. *
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formas legislativas, bastaría repasar los Boletines de la Asociación.
Pero no sólo se preocupan los Inspectores de reformas adminis¬
trativas y mejoras económicas: el fin de la Asociación es también
el perfeccionamiento profesional de sus individuos. En los núme¬
ros 12, I5j 17.y 18 del Boletín, pueden verse las Memorias pu¬

blicadas por diferentes Inspectores, que han sido pensionados con
fondos sociales, para estudiar la organización de la inspección y
Escuelas Normales en diferentes países.

En el Boletín de Febrero de 1909, da cuenta M. Berthonneau,
Inspector de Caen, de su estudio sobre la inspección en Inglate¬
rra. En el Boletín de Febrero de 1910, aparece la Memoria de
M. Roux, Inspector de Valence, sobre la inspección y dirección
de Escuelas Normales en Alemania. En fin, los Boletines de

Agosto de 1910 y Noviembre del mismo año, publican la orga¬
nización de la inspección en Austria é Italia.

Puede pensarse en la provechosa influencia que estos estudios
ejercen en todos los asociados, y en el prestigio que da á las
Corporaciones asociadas este ideal de perfeccionamiento y de
cultura.

Las Asociaciones regionales estudian las cuestiones propues¬
tas por el Consejo de Administración y emiten opiniones parti¬
culares y deseos de los socios, por donde se llega á determinar
la opinión de la mayoría. Esta se traduce en acuerdos, que se
llejvan inmediatamente á la práctica.

Para dar una idea de las interesantes cuestiones que preocu¬

pan á esta Asociación, presentaré un breve sumario de los asun¬
tos tratados por el Consejo de Administración, en la reunión á
que tuve el gusto de asistir:

Programas limitativos de las Escuelas Normales.—Proyecto
de ley sobre la defensa de la Escuela laica (nacional).—Traslados
de los Directores de Escuelas Normales é Inspectores.—Relacio¬
nes entre las Amicales de maestros y los Inspectores primarios.
Asuntos personales diversos.

Cada año, la Asociación somete á estudio una ó varias cues¬

tiones relativas:
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Primero. A la Administración general:
a) Escuelas maternales, primarias elementales ó superiores.
Ò) Escuelas Normales.
Segundo. A los intereses del personal:
a) Inspectores é Inspectoras.
b) Directores y Directoras de Escuela Normal.
Dentro de estos límites, la Asociación se preocupa de todos

aquellos problemas que en la práctica de sus respectivas profe- \
siones, han encontrado como de mayor urgencia. Por ejemplo:
Medidas que deben tomarse para disminuir el número de analfa¬
betos.—Establecimiento de un programa preciso y detallado
para el certificado de estudios elementales.—P'ijación del núme¬
ro de alumnos en las Escuelas Normales.—Definición y exten¬
sión de las atribúciones de los Inspectores primarios.—Reforma
de los distritos de Inspección.—Mejora de sueldos.—Necesidad
de dotar á los Inspectores de un escribiente ó secretario.

Estudiadas con gran detenimiento todas aquellas reformas que
la práctica de muchos años aconseja, y avalorados estos acuerdos
por el número y autoridad de los individuos que forman la Aso¬
ciación, llegan á los Poderes públicos las demandas de reformas,
bajo los mejores auspicios, no siendo extraño que, después de
una favorable acogida, se traduzcan estas peticiones á la fecunda
categoría de los hechos, dentro de los límites de lo posible. Así
se maduran las nuevas disposiciones oficiales que, una vez publi¬
cadas, no tienen la vida efímera que los Reglamentos alcanzan
en España.
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BÉLGICA

Siguiendo el plan que nos hemos trazado de estudiar la ins¬
pección primaria en Francia, nos proponemos presentar los
mismos asuntos, por el mismo orden, al escribir estas notas con
relación á Bélgica, haciendo constar que hay entre los dos países
grandes diferencias y estrechas semejanzas; pero deseamos apar¬
tarnos en lo posible de toda especie de comparaciones, para
presentar sencillamente las cosas según han aparecido á nues¬
tra vista.

1.—La organización administrativa.

Existe en Bélgica un Consejo de perfeccionamiento^ cuyas fun¬
ciones son muy semejantes á las de nuestro Consejo de Instruc¬
ción pública, el cual estudia todo aquello que interesa al progreso
de la instrucción primaria é informa al Ministro sobre los asuntos
que determinan los Reglamentos. Este Consejo publica, cada tres
años, una Memoria sobre la situación de la primera enseñanza,
con un resumen de las informaciones anuales que presentan los
Inspectores principales.

Las escuelas en Bélgica son de cuatro clases: municipales,
adoptadas, privadas subvencionadas y privadas libres.

La inspección de estas escuelas se ejerce por el Estado ó por
Inspectores municipales. Además de éstos, existen los delegados
de los jefes de cultos, que ejercen la inspección de la enseñanza
religosa y moral con arreglo á las disposiciones vigentes. Los Ins¬
pectores diocesanos de la Iglesia Católica, disfrutan un sueldo de
3.300 á 4.200 francos, y los Inspectores eclesiásticos de las es¬
cuelas públicas, frecuentadas por niños que pertenecen á la reli¬
gión protestante ó israelita, no reciben sueldo alguno, pero dis¬
frutan de indemnización por gastos de visita.
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Así, pues, los Inspectores civiles no intervienen en las ense¬
ñanzas de la Religión y moral.

En cada provincia hay uno ó varios Inspectores principales, y
en todos los distritos uno ó varios Inspectores cantonales, que en
toda la nación llegan á formar un cuerpo de 18 de los primeros
y 80 de éstos. El Alinistro de Instrucción pública está autorizado,
por el art. 3.° del Reglamento, para modificar estos distritos de
inspección, sin que el número de estos funcionarios pueda ser
menor de 12 y 60, respectivamente.

Los Inspectores informan al Gobierno sobre la situación mate¬
rial y pedagógica de las escuelas, señalando sus deficiencias é in¬
terviniendo en la administración de las subvenciones concedidas

por el Estado para los servicios de primera enseñanza.
Los Inspectores principales visitan todas las escuelas por lo

menos una vez cada dos años, y están en relación constante con
los Inspectores cantonales, de quienes reciben informaciones para
escribir una Memoria, que anualmente deben remitir al Ministe¬
rio. Presiden todos los años, por lo menos, una de las conferen¬
cias de los maestros.

Los Inspectores cantonales visitan todas las escuelas dos veces .

cada año, tomando nota detallada de los resultados de la visita
en un registro talonario que está siempre á disposición del Ins¬
pector principal, como superior jerárquico.

No es absolutamente necesario que el Inspector visite cada
escuela dos veces en el año, sino que esto representa el término
medio. La circular ministerial de 13 de Septiembre de 1900, re¬
comienda á los Inspectores principales que se pongan de acuerdo
con los Inspectores cantonales, á fin de hacer una clasificación al
principio de cada año, para formar una lista de todas las escuelas
conceptuadas como muy buenas^ que pueden ser visitadas una
sola vez en el curso; otra relación de las escuelas reconocidas
como buenas^ que se visitarán dos veces al año; y, por último,
otra tercera clasificación de las que siendo medianas^ necesitan
■ser visitadas tres veces.

Es el Inspector cantonal quien se halla en contacto frecuente
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con los Municipios y con los maestros, por lo que conoce el es¬
tado y progresos de la enseñanza, de cuyos resultados debe dar
cuenta al Inspector principal en una Memoria cada tres meses.

Los Inspectores cantonales reúnen trimestralmente á todos los
maestros de su zona para celebrar conferencias, unas veces de
carácter pedagógico y otras sobre asuntos administrativos. Los-
maestros tienen derecho á indemnización por gastos de viaje, á
razón de cuatro francos para los que residen fuera, y dos francos
para los que habitan en la población donde se celebran las re¬

uniones.

Estas conferencias que los Inspectores celebran con los maes¬

tros, son de carácter obligatorio y se verifican con arreglo á las.
disposiciones contenidas en un Reglamento, en el que se deter¬
mina al mismo tiempo los principios por que se rigen las Biblio¬
tecasy Colecciones de material científico que para uso de los maes¬
tros deben existir en cada cantón.

Los Inspectores principales son de tres categorías, con sueldos
de 5*500 á 7*500 francos, y los Inspectores cantonales, de otras
tres clases, con dotaciones de 3.300 á 4.500 francos. Pueden pa¬
sar de un sueldo á otro, y aun al máximo, después de llevar tres
años en su categoría. Además disfrutan una indemnización de 900
francos anuales por residencia, y tienen también su asignación
por dietas y gastos de visita.

Los Inspectores principales, con autorización del Ministro, pue¬
den designar una Inspectora delegada para los trabajos de aguja^
quien no tiene sueldo fijo, pero disfruta de una indemnización de
gastos de viaje y dietas que no puede exceder de 400 francos por
trimestre.

Para ser nombrado Inspector es preciso estar en posesión de
un certificado especial, que se concede en virtud de un examen
de aptitud, á cuyos candidatos se exige el título de Maestro de
primera enseñanza y diez años de práctica en las escuelas públi¬
cas. Este examen comprende;

Primero. Ejercicios orales: a) sobre Pedagogía y Metodología^
b) explicación razonada sobre el programa tipo de las escuelas
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primarias y ejercicios y trabajos de las escuelas de párvulos;
c) sobre legislación escolar.

Segundo. Una disertación escrita sobre un tema de Pedago¬
gía ó Historia de la Pedagogía.

Tercero. Ejercicios prácticos, que consisten en la visita de
inspección á una escuela designada por el Tribunal, ante quien
se informa verbalmente al terminar el ejercicio.

Los temas de los ejercicios orales y escritos son elegidos en
los límites de un programa correspondiente á las Escuelas Nor¬
males, y por lo que se refiere á la Historia de la Pedagogía, se

exige un conocimiento razonado sobre los sistemas de educación
de Montaigne, Comenio, Loke, Fenelón, Rollín, J. J. Rousseau,
Kant, Pestalozzi, P. Girard, Froebel, Diesterweg, Dupanloup, Pler-
bert Spencer, Bain.

Estas líneas generales de organización se refieren á los Inspec¬
tores del Estado; pero téngase en cuenta que en Bélgica existen
muchos Inspectores municipales, que dependen exclusivamente
de los Ayuntamientos, y que tienen el verdadero carácter de Di¬
rectores pedagógicos de las escuelas, como M. Arthur Nyns,
Inspector de Bruselas, y al mismo tiempo presidente de la Socie¬
dad Belga de Pedotecnia.

La organización (l), como se ve, es sencilla. Se descubre ma¬

yor descentralización de los servicios, correspondiendo á una
autonomía municipal que permite á los pueblos más intervención
en los problemas de primera enseñanza.

II. —La inspección técnica ó pedagógica.

Durante las visitas que he hecho á las escuelas, acompañando
á los Inspectores, me he propuesto conocer la inñuencia que en
la organización general de la enseñanza y en la marcha pedagó-

(i) Para dar mayor extensión á estos ligeros apuntes que juzgamos in¬
dispensables, puede consultarse la obra de M. Léon Bauwens, titulada
Código general de la enseñanza primaria^ Bruselas.
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gica de las escuelas puede tener la acción del Inspector. He in¬
terrogado discretamente á los maestros y he procurado conocer
la opinión de autorizados pedagogos^ sobre el valor y alcance de
la inspección primaria en Bélgica.

Antes de exponer el concepto que he formado en vista de todo
ello, es preciso decir algo de lo que son las escuelas visitadas,
porque es indudable que la visita de inspección no tiene el mismo .

carácter y significa lo mismo en todas las escuelas.
Bruselas, Etterbeek, Ixelles, Uccle, Schaerbeek, Amberes,

Gante, Lieja, Malinas, Charleroi, Ostende y algunas otras, son las
poblaciones cuyas escuelas he visto. No me fué posible visitar
más que una escuela rural por apremios de tiempo, pues las va¬
caciones de verano no permitieron otra cosa.

Para dar una idea aproximada de lo que son las escuelas de
estas importantes villas tendremos que recurrir á los números,
presentando únicamente algunos tipos, porque una descripción
completa y detallada nos llevaría fuera de propósito.

Así, dos palabras sobre la Escuela Superior (l) municipal de
Schaerbeek, rue Josaphat, 229.

Asisten á esta escuela más de mil alumnos, con veinte profe¬
sores y un Director, Las dimensiones del edificio son colosales,
pues solamente &\ préau, tiene más de 400 metros cuadrados, y
á cada lado' un espléndido jardín, perfectamente cultivado por
los alumnos, quienes durante las vacaciones llevan á sus casas
las plantas de tiestos y macetas, para seguir prodigándoles sus
cuidados.

El gimnasio es también una cosa notable: Una sala de grandes
dimensiones, mayor que el préau^ con luces y ventilación abun¬
dantes, muy limpio todo y con unos sencillos aparatos, para la
gimnasia sueca con la sección de anormales; un profesor especial
que recibe instrucciones de un doctor agregado á la escuela; un

'

(i) Es de advertir que en Bélgica no existe la Escuela Superior, á la
manera de Francia. El 4.° grado ó curso complementario, es lo que carac¬
teriza en Bélgica á estas escuelas.
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piano para acompañar las evoluciones y movimientos rítmicos.
La clase de dibujo, con un profesor especial, es también admi¬

rable. La enseñanza se da d'après nature^ y suele hacer este pro¬
fesor excursiones artísticas con sus alumnos para visitar los Mu¬
seos de París, Londres, etc.

Las clases de física y de química son verdaderos gabinetes, la¬
boratorios y museos, de lo más completo que he visto, en donde
los alumnos hacen manipulaciones y experiencias por si mismos.

Todas las clases son alegres, sencillas, decoradas con gusto ex¬

quisito y con una limpieza irreprochable; se emplean tableros ó
encerados de vidrio, en los que se usa una tiza especial.

Hay una clase de mecanografía, con veinte máquinas de escri¬
bir de varios sistemas. Un hermoso Museo de Historia Natural.

Una gran piscina en la que nadan á la vez, como tuve el gusto
de ver, veinte niños, bajo la dirección de un profesor especial de
natación. Tiene 44 cabinas de baño, para que unos niños se pre¬

paren mientras los otros se bañan, siempre con agua corriente y
á una temperatura constante de 24 grados. El gabinete del mé¬
dico, con instrumentos y aparatos de antropometría de todas
clases, en donde se reconoce á todos los niños á fin de extender
la carta sanitaria, en la que, aparte de muchos datos que se re¬

gistran después de una exploración completa, se hace constar si
el niño debe ser sometido á medicación preventiva, si le son per¬
mitidos los ejercicios de gimnasia, si puede asistir al baño y lec¬
ción de natación, ó si procede enviarle á una colonia de vaca¬
ciones.

No puedo entrar en detalles de lo que son los magníficos talle¬
res de trabajos en madera ó en hierro, verdaderas escuelas de
aprendizaje, en donde se ven preciosas obras de arte ejecutadas
por los niños, con delicadas aplicaciones de pirograbado por me¬
dio de sencillos aparatos. Rousseau ha triunfado en esto del
aprendizaje de un oficio, pues aquí se aprenden varios.

Para terminar, debo hacer mención de la sala de máquinas, ó
fábrica para producir el ñúido eléctrico que se necesita en toda
la casa, para el alumbrado y para calentar el agua que todo el
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año se emplea en los baños. Es una instalación sorprendente,
magnífica.

Júzguese cuál será la labor educativa con estos medios, cuando
se cuenta con un profesorado inteligente, culto y devoto de su

misión, que trabaja siempre de acuerdo con su Director.
Se comprenderá que exista diferencia entre la inspección de

unas y otras escuelas.
La influencia del Inspector en ellas tiene, no obstante, una gran

trascendencia, aun cuando su gestión revista un carácter bien
distinto del que ordinariamente se le atribuye, cuando se trata de
visitar escuelas unitarias de las poblaciones rurales.

. Cuando se visita un grupo escolar dirigido, como sucede en
este caso, por un profesor competente, es con éste con quien el
Inspector celebra el cambio de impresiones sobre los progresos

y la marcha de la escuela, estudiando la manera de resolver las
dificultades que se oponen á la realización de los programas es¬
tablecidos. De común acuerdo se conciertan mejoras, se forman
proyectos y se estudian todos aquellos problemas que interesan
á la enseñanza.

El Director informa al Inspector de todas las incidencias de la
vida escolar, suministrándole aquellos datos que puedan ilustrar¬
le antes de girar su visita á cada una de las clases, á fin de poder
apreciar exactamente el esfuerzo del profesor y de los alumnos.

Cuando el Inspector termina su visita, se celebra un cambio de
impresiones con el Director, en el que exponen sencilla y llana¬
mente el juicio que la clase les merece, y convienen en las recti¬
ficaciones, cambios, etc., que en cada caso corresponde. El Di¬
rector es en todo caso quien ejecuta los acuerdos.

El Inspector visita sucesivamente todas las clases y dependen¬
cias, empleando el tiempo que juzgue necesario, á fin de formar
concepto de todos aquellos extremos sobre los cuales tiene que
informar á sus superiores, según el modelo oficial del Boletín de
inspección. Este Boletín es la hoja que se arranca del registro de
visitas, en cuya matriz queda el duplicado del original. Este do¬
cumento se envía al Inspector principal, quien después de firma-
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do y tomar nota, lo devuelve al Inspector cantonal, para que sea
remitido al Ayuntamiento,

Durante la visita, el Inspector de}a trabajar libremente al
maestro, quien desenvuelve el programa sin preocuparse para
nada de la visita, como lo haría en la vida ordinaria dé la clase.
Si el Inspector lo cree oportuno interviene en la lección, interro¬
gando á los niños sobre cualquiera de los asuntos del programa,

y procurando animar á todos para continuar cada día con mayo¬
res entusiasmos en provecho de su cultura.

La dirección pedagógica que el Inspector ejerce en estas agru¬

paciones escolares, se realiza siempre mediante el Director del
establecimiento y con su concurso; pero la acción es directa é
inmediata, al celebrarse las conferencias pedagógicas trimes¬
trales.

El Inspector principal fija la fecha de estas conferencias y el
lugar donde deben verificarse, de acuerdo con el Inspector can¬

tonal, á quien corresponde hacer la convocatoria.
Estas se celebran en una de las escuelas municipales, y su

objeto principal es examinar los métodos y procedimientos em¬

pleados en las escuelas, los resultados obtenidos en la enseñanza,
así como las condiciones de los libros y material escolar.

Todos los maestros que asisten firman en una lista de presen¬
cia, y llevan un trabajo preparatorio en el que debe hacerse un
resumen metódico de cuantas observaciones y recomendaciones
haya hecho el Inspector en la última conferencia.

Como se ve, el Inspector tiene una influencia grande en los
progresos y mejoras de la enseñanza por virtud de estas reunio¬
nes, en las que puede corregir deficiencias y dar direcciones
nuevas de un modo impersonal y discreto. De este modo, sin
herir susceptibilidadesj que la más ingeniosa crítica puede no
salvar en epidermis muy delicadas ó en temperamentos muy sen¬
sibles, se aprovecha una ocasión de poner de manifiesto ciertos
vicios ó prácticas antipedagógicas que todos procurarán corregir
sin que acaso ninguno se dé por aludido.

Además, se celebra todos los años, durante el primer trimes-
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tre, una conferencia de carácter administrativOj que tiene por

objeto estudiar las leyes, reglamentos y demás disposiciones que
hacen relación á los maestros ó á la primera enseñanza.

Tienen también estos estudios una trascendental importancia
cuando se hacen en común, por las felices iniciativas que susci¬
tan, y por la cooperación que todos prestan para realizar mu¬
chos proyectos que la iniciativa particular no podría nunca lle¬
var á cabo. Se establece por este medio una noble emulación
para aportar su concurso á una serie de obras de carácter moral

y social, de donde nacen todas esas filantrópicas asociaciones que
son el coronamiento de los trabajos escolares.

El Inspector da cuenta en estas conferencias de las nuevas

obras con que se haya enriquecido la biblioteca de los maestros,
y de los nuevos instrumentos ó aparatos con que cuenta la Co¬
lección^ que en todos los cantones se halla al servicio del Magis¬
terio.

De los trabajos que hacen los maestros con motivo de las con¬

ferencias, de los resultados de éstas y de cuanto se refiere á las
bibliotecas y colecciones de material, da cuenta el Inspector en
una Memoria que sirve de información para las autoridades su¬

periores.
No conviene dar demasiada extensión á estos apuntes, y, sin

embargo, creo preciso insistir todavía para recoger dos notas que
me parecen interesantes.

De un lado, la trascendencia que las conferencias así organi¬
zadas, tiene paxa la obra del Inspector; porque si los maestros
están obligados á asistir á estas reuniones, es porque se les abo¬
nan dietas para gastos de viaje, lo que no sucede en España. Los
trabajos que presentan log maestros en estas conferencias deben
ser inéditos y propios de quien los presenta, pues se lleva un re¬

gistro para inscribir los nombres de aquellos á quienes se supon¬

ga que no han hecho el estudio por sí mismos.
Por otra parte, me parece muy interesante para establecer en

España todo lo que se refiere á las bibliotecas para los maes¬
tros y á las colecciones de material científico, que podrían exis-
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tir por lo menos en las capitales de nuestros partidos judiciales.
Júzguese de lo que esto significaría para levantar rápidamente

el espíritu de nuestra enseñanza, confiando su organización á un
Inspector inteligente y libre de ciertas trabas administrativas.
Modestamente al principio, pero con verdadero espíritu de se¬
lección, podrían llegar á constituirse verdaderos museos, labora¬
torios y gabinetes, en los que los maestros pudieran estudiar
desde luego y llevar después á sus escuelas los preciosos apara¬
tos, instrumentos, muebles, cartas, estados, etc., etc., y en una

palabra, todos aquellos fundamentos científios en que hoy se
apoya la pedagogía.

De aquí podrían partir las misiones pedagógicas, en cuya or¬
ganización deben tener los Inspectores parte principalísima. Es¬
tos son quienes mejor conocen las necesidades de la enseñanza
y al personal idóneo con que se cuenta para implantar en Espa¬
ña todas aquellas instituciones que en Bélgica, como en Francia,
tienen ya gran arraigo y representan la nueva savia de esos pue¬
blos que hacen esfuerzos por su mejoramiento moral y material.

Es absolutamente necesario dedicar gran atención á esas di¬
versas formas de enseñanza post-escolar, que constituyen admi¬
rables medios de combatir los terribles efectos de la ignorancia.

Las sociedades de antiguos alumnos de las escuelas prima¬
rias son indispensables para impedir que los muchachos se
hallen abandonados moral é intelectualmente, perdiendo la ma¬

yor parte de lo que sabían al salir de las aulas, y llegando á es¬
tar á los veinte años casi en condiciones de analfabetos.

Los cursos de extensión universitaria han sido establecidos y

funcionan con gran profusión en Francia y Bélgica.
Estos cursos datan en Bélgica del año 1892. M. Paul Frédé-

ricq dió en la Universidad de Gante un curso de diez conferen¬
cias, y al año siguiente, M. Léon Leclercq fué á Inglaterra con
objeto de estudiar la organización de los Cursos de Extensión
universitaria, y en su consecuencia nació en Bélgica esta insti¬
tución.

Desde entonces se han,seguido 557 cursos de más de 3.000
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lecciones, á las que han asistido más de 83.OOO oyentes. Han
disfrutado de tan provechosa labor 65 poblaciones, siendo Hai-
naut, Bravant y Lieja las provincias que más comités han cons¬
tituido para estas organizaciones.

Otra de las instituciones modernas que tanto en Francia como
en Bélgica vienen dando maravillosos resultados son las llama¬
das Universidades populares, á muchas de cuyas conferencias he
tenido el gusto, de asistir.

Por lo que se refiere á Bélgica, que actualmente cuenta 54
Universidades populares, los beneficios son incalculables. El país
de Charleroi tiene 24 Universidades de éstas, que en el año ac¬
tual han sido frecuentadas por 5-500 oyentes, distribuidos en
280 conferencias. Sus bibliotecas cuentan 16.000 volúmenes, y
como consecuencia de las conferencias se han regalado 15.OOO
libros; se han establecido mutualidades; pensiones para viajes y
excursiones; museos; cursos de puericultura, consultorios de
nodrizas, etc., etc.

Podria completar estas notas con otros datos relativos á las
diversas Sociedades para el sostenimiento de colonias de vaca¬

ciones, escuelas al aire libre, campos de juego, excursiones, etcé¬
tera, etc.; pero no es mi objeto tratar en detalle de estos pro¬
gresos modernos. Si doy cuenta de ellos rápidamente es para
mostrar la inmensa labor que en España nos queda por hacer, á
pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado por perso¬
nalidades beneméritas.

III.—La inspección primaria en su aspecto administrativo.

Aunque bajo muchos aspectos existen grandes semejanzas
entre España y Bélgica que hacen muy interesante el estudio de
los problemas de la primera enseñanza belga, desde el punto de
vista administrativo, hay marcadas diferencias que no permiten
recoger notas de aplicación.

Por las condiciones geográficas del país, y especialmente por
el gran desarrollo industrial, hay en Bélgica grandes núcleos de
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población y proporcionalmente pocos caseríos y villas de redu¬
cido vecindario, lo cual permite establecer muchos centros de
enseñanza graduada, y en relación menos escuelas unitarias ó
incompletas de poblaciones rurales.

Esta circunstancia cambia de un modo radical las condiciones

en que se desenvuelve la inspección primaria, por lo que hace re¬
lación á su aspecto administrativo, no menos que desde el punto
de vista pedagógico.

Refiriéndonos á la parte esencialmente administrativa, el Ins¬
pector encuentra notablemente simplificada su labor por el con¬
curso de los directores de las agrupaciones escolares, quienes
presentan datos, cuadros y resúmenes correspondientes á diez,
quince ó más secciones, con lo que los trabajos estadísticos y de
organización quedan reducidos de un modo considerable. En
toda clase de informaciones y expedientes encuentra el Inspector
un colaborador inestimable en el Director de estas escuelas, por
lo que no puede menos de reconocerse la mayor sencillez con

que se realizan los trabajos administrativos cuando el Inspector
tiene á su cargo escuelas de esta clase y muy pocas de las llama¬
das unitarias, que radican en aldeas y villas de poca importancia.

Además, la mayor autonomía de los Municipios, que les per¬
mite más directa intervención en los asuntos de primera ense¬

ñanza, y con ello una parte principal en la administración de las
escuelas, contribuye de una manera eficaz á facilitar los trabajos
de la inspección en todos sus órdenes.

Por esto acaso los Inspectores belgas no reclaman, como sus

colegas franceses, contra esa luxuriante paperasserie que hablaba
M. Steeg. Y no es que en Bélgica estén libres los Inspectores de
todo trabajo de expedientes y estadísticas. Podría acompañar á
estos apuntes una serie de estados, cuadros, resúmenes, etc., etc.,
de lo más completo que he visto, especialmente por lo que se re¬
fiere á la higiene y salubridad de las escuelas, enfermedades con¬

tagiosas, partes facultativos, cartas sanitarias, registros, etc., etc.,
pero la sencillez con que todo está presentado, facilita notable¬
mente la labor.
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He tenido el gusto de ver varios despachos ó escritorios de
mis colegas belgas, y aunque no de un tipo uniforme, llevan to¬
dos el sello característico del gabinete de estudios pedagógicos;
no el vulgar de los legajos y carpetas con fajas de balduque.

En estos despachos se ven los constantes símbolos de la es¬
cuela: mapas y colecciones para la enseñanza, instrumentos y

aparatos de los más selectos, libros escolares, folletos, revistas y

escogida biblioteca. Hay también sus registros de inspección, ar¬
chivos de expedientes, estudios estadísticos y toda aquella docu¬
mentación que es absolutamente precisa para entresecar los da¬
tos que son necesarios en las informaciones que deben presen¬
tarse á la superioridad.

Todo se halla simplificado, y en mi concepto no existe en

Bélgica, por sus condiciones especiales, el problema del buro¬
cratismo, sin que esto signifique que la inspección no toma una

parte muy activa en la administración de las escuelas de prime¬
ra enseñanza. -

Los Inspectores cantonales están siempre en relación con los
Ayuntamientos, con los maestros y con los Inspectores principa¬
les, lo que obliga á una correspondencia frecuente por escrito,
ya para organizar obras complementarias de la escuela, ó bien
para reclamar datos oficiales ó informaciones, que son indispen¬
sables para la buena marcha administrativa de la enseñanza.
Cada quince días envía el Inspector cantonal al principal todos
los Boletines de inspección de las escuelas visitadas, quien los
devuelve autorizados para que sean remitidos á los Ayuntamien¬
tos respectivos.

También las conferencias, colecciones, bibliotecas y Memorias
obligan al Inspector á un intenso trabajo de oficina, que es la na¬
tural consecuencia de su obra de Director pedagógico; pues el
estudio de gabinete, como resultado de las visitas á las escuelas
y como su preparación obligada, nadie puede hacerlo sino el
mismo Inspector, siquiera tenga un auxiliar para los trabajos
mecánicos.
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IV.—La inspección femenina.

Después de lo dicho sobre este particular con relación á Fran¬
cia, muy poco puedo agregar al tratar de Bélgica.

En Francia es potestativo del Ministro el nombramiento de
Inspectoras, en virtud de la ley de 1889; ya vimos que van
amortizándose las pocas plazas que quedan á medida que se pro¬
ducen las vacantes.

En Inglaterra solamente hay 18 entre más de 300 que forman
el Cuerpo de inspección, y en Alemania se hallan encomenda¬
dos estos servicios exclusivamente á los hombres.

'i'ampoco en Bélgica se considera á \a Delegada de los traba¬
jos de aguja como funcionaria del Estado, pues solamente es de¬
signada por el Inspector principal con autorización del Ministro,
y aun en este caso la designación no es obligatoria, sino faculta¬
tiva. Se la considera como un auxiliar del servicio, y como no

disfruta de sueldo personal, sino de indemnizaciones por sus gas¬
tos de visita, puede decirse que en Bélgica no existe la Inspec¬
tora de primera enseñanza como funcionario del Estado.

Sin embargo, en muchos Municipios se halla encomendada la
visita de las escuelas maternales ó jardines de la infancia á una

Inspectora que nombra libremente el Ayuntamiento.
He tenido ocasión de conocer á la de Bruselas en su visita de

inspección á la escuela maternal, rue des Eburons, 36, y guar¬
do una impresión agradable de la forma sencilla empleada para
cautivar la atención de los pequeños escolares, á fin de hacerles
practicar un trabajo Froebel, recitar un trozo escogido, individual
ó colectivamente, ó bien dirigir uno de sus juegos.

La inspección femenina presenta en cada país un aspecto dis¬
tinto, mas todo lo que de este particular pudiera decir ahora sería
una repetición de cuanto expuse en la primera parte de esta
Memoria, en donde puede verse el estado actual de la inspec¬
ción femenina como problema social y pedagógico.
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