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La organización escolar italiana, si es interesante
por su estructura, no lo es menos en cuantó a su
funcionamiento y eficacia. Quien esto afirma ha
tenido la ocasión últimamente de visitar y observar
con todo detenimiento una "Direzione Didattica",
la denominada "Carlo Boncompagni", instalada en
la populosa Via Galvani, de Turín, que rige el doc-
tor Aldo Gavosto y que está bajo la circunscrip-
ción del inspector escolástico doctor Bernardino
Cavoretto.

La visita a.este establecimiento docente no ha
sido casual, sino que estuvo motivada porque en
ella se está ]levando a cabo en el curso actual un
experimento de aprendizaje individualizado dírigi•
do por el eminente profesor de la "Facoltá di Ma•
gistero" de la Universidad de Turín, doctor Ferruc-
cio Deva y con la colaboración del director y cinco
maestras de la Dirección Didáctica "Carlo Bon-
compagni".

He de hacer constar, como gratitud, la serie de
atenciones de que fui objeto por mi condición de
profesor español, que mi distinguido amigo señor
Deva se encargb de resaltar. Coincidió una tarde
mi visita con la clausura de un curso para maestros
y maestras auxiliares de la obra "Doposcuola", y
me hicieron sentar cerca de la Presidencia, que
ostentaban el Provveditore de Turln, el Ispettare de
la eircunscripción, el profesor Deva y otras perso-
nalidades. Cuando el director, señor Gavosto, abría
el acto y hacía mención a mi presencia, me conmo-
vió el aplauso con que fui recibido por la concu•
rrencia, Pero todavía me emocioné más cuando,
sobre la puerta de cada clase que visitaba, se ha-
bfa colocado ]a bandera española. En una clase de
niñas, una de las mayores me mostró como prueba
de amistad italo-española el libro de cuentos de
que es autora nuestra compatriota S. M. la Reina
de Bélgica. Otro día, dos sevillanitas, que asisten
a la Escuela, me fueron presentadas y me regala-
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ron un precioso rámo de violetas naturales para
mi esposa.

EL EDIFICIO Y LAS AULAS

Un amplio edificio de mamposterta con alta te-
chumbre, espaciosas galerfas y anchas escalinatas,
bien cuidado y]impio, da cabi^%a a las 40 clases de
que consta la Escuela, amén de todos los servicios
complementarios anexos : comedor, salas de reunio-
nes para profesores y alumnos, etc, El patio de
juegos, otrora más extenso, ha quedado un tanto
ahogado por los edificios circundantes y, para con-
trarrestar este déficit, ha sido construido un gran
sótano, donde los escolares tienen montado por
ellos mismos un parque de juegos denominado
"Parchi Robinson".

Las aulas o clases son también amplias, y casi
todas ellas están amuebladas a estilo Montessori,
para permitir a los alumnos los dos tipos de acti-
vidades en que generalmente se desenvuelven: los
trabajos individualizados y los que efectúan en
grupo.

Los muros están profusamente ornamentados con
grabados y pinturas de los propios escolares, asf
ĉomo paneles para otro tipo de trabajos, notas,
historietas, etc.

Es de resaltar el hecho de que cada clase, desde
la primera hasta los "doposcuolisti", cuenta con su
"giornalino" (periódico) mensual tirado a ciclostil.

EL A1,UMNADO

Mil quinientos alumnos, comprendidos en las eda-
des de seis a once años, constituyen la población
escolar propiamente dicha, de ]os cuales casi 300
son provistos gratuitamente de todo el equipo de
trabajo, vestuario y demás utensilios, y otros 200
reciben comida y se benefician de la "Prescuola"
o"Doposcuola". Estos últimos pertenecen a fami'•
lias cuyos padres (padre y madre) trabajan fuera
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del hogar y desean que sus hijos permanezcan en
la Escuela desde las 7,30 de la mañana a las 5,30
de la tarde.

En las grandes urbes italianas, donde el movi•
miento inmigratorio ha sido muy considerable, han
resuelto transitoriamenet el problema de la escola-
rización total, y mientras tanto se construyen edi-
ficios escolares suficientes, estableciendo en todas
las escuelas elementales un doble turno : el prime-
ro, que se da de 8,20 a 12,50 de la mañana, y el
segundo, de 13,20 a 17,50 de la tarde.

A cada escolar se le lleva un expediente com-
pleto que se inicia con una información de la asis•
tente social y que comprende datos familiares, ta•
les como el estado de la vivienda, la situación
económica, modo de vida del niño en su hogar,
ratos de ócio, etc. Se hacen constar también en
dicho expediente las notas trimestrales, la capaci-
dad de atención y comprensión, coeficiente inte•
lectual, facilidad de retención y expresión, asf como
el comportamiento general para con el maestro y
para con los compañeros de grupo. Aportan datos,
igualmente, el médico y el psicólogo.

PERSONAL DOCENTE Y P^UXILIAR

Además del director didáctico, doctor Aldo Ga•
vosto, que tiene la obligación de permanecer en la
Escuela siete horas diarias, pero que está total•
mente entregado a su misión, el establecimiento
cuenta con :

Cuarenta y ocho maestros estatales, tres de
ellos con clases diferenciales, que cubren una
jornada de cuatro horas y media, unos en el
primer turno y otros en el segundo.

Ocho maestros auxiliares, dependientes del
municipio de Turín, para las tareas corres-
pondientes a la "Doposcuola". Son estudian-
tes del Magisterio o de otro tipo, que siguen



un curso y quedan habilitados para tal ejer-
cicio.

- Seis instructores y profesores para las acti-
vidades integrativas también contratados por
el municipio. (Después explicaremos la natu-
raleza de estas actividades.)

- Tres maestros estatales para las escuelas noc-
t^rnas de adultos.

- Un profesor de música también estatal.
- Cinco asistentes escolares procedentes de la

Escuela Superior de Asistentes Sociales.
- Un médico escolar municipal.
- Una asistente sanitaria también municipal.
- Una maestra estatal para guía de los alumnos

en prácticas. Hemos de advertir que en Itaíia
los alumnos de los Institutos Magistrales (nor-
malistas) efectúan sus dos cursos de prácticas
en cualquier Direzione Didattica.

- Cuatro maestras estatales asignadas a la Se-
cretarfa.

- Una secretaria municipal.
- Cuatro practicantes del Instituto Salesiano de

Psicologfa.

El personal subalterno, todo él costeado por el
municiBio, lo componen : doce bedeles, un guarda,
un administrador del comedor, dos cocineras y ocho
camareras.

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los programas italianos para la escuela elemen-
tal sólo son normativos en cuanto al fin asignado
a la instrucción primaria, pero no en lo referente
al rnétodo o vfa a seguir para conseguir dicho fin,
que si se indica en ellos es solamente a título orien-
tador, puesto que parten del principio. de que si
bien el Estado tiene el derecho y el deber de exigir
una instrucción básica y obligatoria para todos, no
posee una propia metodologfa educativa. Dichos
programas, pues, son muy concretos y sólo seña-
lan unas adquisiciones u objetivos en las materias
siguientes :

Religión, Educación moral y civica, F.ducación
física, Historia, Geografía y Ciencia, Aritmética y
Geometría, Lengua italiana, Dibujo y Escritura,
Canto, Actividades manuales y prácticas.

E1 maestro de cada clase, responsable directo de
las promociones, porque generalmente está estable-
cido el sistema de rotación de maestros y alumnos,
goza de la suficiente autonomía para realizar su
quehacer. Sólo hay dos exámenes de paso : el del
primer ciclo al segundo (clases segunda a tercera)
^ el que da acceso a la Scuola Medi^, 'al final de
la quinta clase. El primero sólo consiste en un dic-
tado y un ejercicio de cálculo oral. El segundo es
más completo y abarca todas las materias dél pro-
grama. ^
^, El director didáctico casi no se inmiscuye en
l^i te^ia de programas o métodos, puesto que en
es ^spectos el maesfro goxa de bastante auto-
ñó ^. rTambién el maestro elige los textos entre
Í^ós^^lit^^^ogados que gratuitamente suministra el

Estado con la sola limitación de que en la primera
y en la segunda clase tiene que ser el mismo
autor. Tampoco puede cambiar el autor desde la
tercera a la quinta clase. Para la primera y la se-
gunda clase el escolar sólo tiene un texto : el de
lectura. En las clases tercera, cuarta y quinta sólo
tiene dos libros : el subsidiario (enciclopedia) y
una antología literaria.

Eso sf, en cada aula hay a disposi^ión de los
escolares una extensa biblioteca.

EL HORARIO O DISTRIBUCION
DEL TIEMPO

Casi igual que con el programa sucede con el
horario. No existe, impuesto ni siquiera en la Es-
cuela, un horario del modo que nosotros lo enten-
demos. Los maestros llevan unos planes de activi-
dades trimestrales o cuatrimestrales; no hemos vis-
to otra cosa. Solamente para el régimen general
de la Escuela existe la siguiente ordenación tem-
poral de lunes a viernes :

De 7,50 a 8,20 = Prescuola (voluntaria).
De 8,20 a 12,40 = Primer turno o clase normal.
De 12,40 a 13,30 = Comida (para los alumnos que

se quedan en la Escuela).
De 13,30 a 16,40 = Doposcuola (voluntaria).
De 13,50 a 17,50 = Segundo turno o clase nor-

mal.
De 14,3d a I9,30 = Actividades integrativas (tam-

bién voluntarias).
De 17,30 a 19,30 = Cursos para maestros auxi-

liares.
De 1930 a 22,00 = Cursos nocturnos para adul-

tos.

El sábado por la mañana está dedicado a cursos
y reuniones con los padres, conciertos musicales
para los escolares, biblioteça para maestros, activi-
dades deportivas y filodramáticas, excursiones tu-
rfsticas, etc.

LA "DOPOSCUOLA"
Y LAS "ACTIVIDADES INTEGRATIVAS"

Mención especial merecen las actividades de la
"Doposcuola", sobre todo las integrativas, que son,
como si dijéramos, "extra-curriculares", pero que
constituyen parte muy importante de la forma-
ción del escolar. Para los del primer ciclo la
"Prescuola" y la "Doposcuola" consisten general-
mente en juegos espontáneos y reglados, conversa-
ciones muy variadas, proyecciones, TV, cinerraa,
hobyes, competiciones, libros lecturas, etc. Todo
ello sin más control que el preciso para que tales
actividades sean siempre educativas. Existe una es-
trecha colaboración para amonestaciones, premios
y actividades en general entre los maestros titula-
res .y los auxiliares de la "Prescuola" o"Do-
p.oscuola".

Pero el contenido más interesante de todo ello
pertenece a las "actividades integrativas" que rea-
lizan, principalmente, los "doposcuolista$" de los
dos últimos cursos. Veamos en qŭé consisten :
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DIAS
14,30 15, 30 16, 30 17, 30 18, 30

HORAS

Lunes Música Francés Francés Francés... ... ...^ ^ Inglés Inglés

Martes ... ... ... ... Danza Danza Danza Danza

ryliércoles ... ... .. Educ. Fisica Educ. Ffsica

Jueves ... ... ..' ' ' ' Educ. Física
Francés Francés Francés
M úsica Inglés Inglés

Viernes Danza Ajedrez Ajedrez Danza... ... ... ... Danza Danza

Estas actividades son siempre opcionales y se
busca con ellas la expresión del escolar como com-
ponente social de la comunidad, apoyándose no en
una didáctica puramente escolar, sino más bien en
la que se basa en el empleo del tiempo libre, en la
cooperación, con cuyas recreaciones se satisfacen
más plenamente los intereses vocacionales, origi-
nales y creativos.

EL APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO

Capítulo aparte lo constituye el experimento so-
bre "aprendizaje individualizado" que realiza en
esta Escuela E:^mental el profesor Ferruccio Deva
y al que al principio hemos aludido.

Del modo más sencillo y práctico, este eminente
profesor del Instituto de Pedagogía, que dirige en
la Facultad del Magisterio de la Universidad de
Turín el catedrático doctor Francesco de Bartolo-
meis, está constatando las excelencias de la ense-
ñanza individualizada con la colaboración que le
prestan cinco excelentes maestras de la Dirección
Didáctica "C. Boncompagni", con ]a particularidad
de que las actividades individualizadas tienen que
conjugarlas con las exigencias del desarrollo del
progr^ma mínimo. En la primera clase, los tres
nrimeros meses del curso se destinan al aprendizaje
individualizado de la lectura y de la escritura me-
diante fichas que Ilevan a los escolares a ejerci-
tarse en :

a) Visión, aprendizaje y reconocimiento global
de la palabra-clave en mayúscula romana.

b) Recorte con tíjeras sin punta de cada letra
de la palabra y"collage" o pegamento sobre
la ficha (análisis-sfntesis).

c) Escritura a la copia y de memoria con letra
mayúscula impresa de la palabra clave.

d) Paso a la letra cursiva.

En los dos trimestres últimos del curso se com-
bina el aprendizaje de la lectura-escritura con uno^
"centros de interés" muy elementales.

En la segunda y tercera clases los alumnos dis-
ponen de fichas individualizadas para :

- Las operaciones aritméticas.
-- La ortograffa.

- Problemas concretos.
- Lectura silenciosa.
- Labores libres, lecturas extensivas, actividad

expresiva...

En la cuarta y quinta clases las alumnas dispo-
nen de:

a) Fichas indicadoras de ejercicios.
b) Fichas de control.
c) Abundante biblioteca de consulta, cuyos li-

bros se citan en la ficha de ejercicios.
d) Cuadernos en blanco o cuadrícula donde rea-

lizan los ejercicios oportunos.

♦ M •

La formidable labor educativa que realiza esta
Escuela Elemental "Carlo Boncompagni", bajo la
dirección del doctor Aldo Gavosto, a quien, ade-
más, corresponde la vigilancia de cinco escuelas
privadas y otras cinco maternales con un total de
30 docentes más y cerca de 400 alumnos, queda
patentizada con el dato de que unos 200 alumnos
en prácticas (normalistas) del Instituto Magistral de
Turín pasan por ella cada año. De él nos hablaron
encomiásticamente el inspector y profesor doctor
Maurizio Pepe, antes director de la Escuela, y tam-
bién el inspector doctor Bernardino Cavoretto, ya
citado.

Con la Dirección Didáctica "C. Boncompagni"
colaboran :

- El lnstituto de Pedagogía de la Universidad
de Turín.

- La Escuela Superior de Asistencia Social.
-- El Centro Salesiano de Orientación Escolar.
-- El Municipio de Turfn.
- El Centro Psicométrico de la provincia de

Turín.
- El Centro de Disléxicos y Disgráficos.
- La Organización Nacional de Protección Mo-

ral del Niño.
- El Patronato Escolar Central de Turfn.

Por todo ello, se explica claramente la importan-
cia que dentro del Sistema Escolar Italiano tienen
las denominadas "Direcciones Didácticas".
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