
32 RRVISTA DE HUUCACIÓN

REEDUCACíON DEL JAPON

La postgnerra del 1945 nos ha pnesto en fren-
te a dos coloeslea proeesos de reedncación de
pneblos, qne constitnyen experiencias inéditas
en la Historia. ^in dnda, pnede hallárseles pre-
cedentes, pero la capacidad organfzadora norte-
americana ha dado caracterfsticas inéditas a
estos procesos. No tanto en el caso de Alema-
nia, en el caso del Japón el proceso reeducativo
hk sido ^llevado hasta lfmites insospechados.

Entre ambos casos hay diferencias esencia-
^es. Las principales son : 1.', la no fundanlen-
tal diferencia cultnral entre Alemania y Esta-
dos Unidos, ambos pafses herederos de la cul-
tnra helénica y con un snstrato crietiano, a di-
ferencia del caso del Japón, en que se trata de
nn pafs de cnltura y menialidad extragos a lo
occidental; y ^'.`, el estar ocnpado el Japón ex-
clusivamente por los Estados Unidos, con lo
enal los métodos a aplicar y la finalidad son
estrictamente homogéneos. Todo ello hace qne
no qnepa, en sentido riguroso, nn paralelo en-
tre ambos casos, aunque sí pueden haceree,
con las debidas limitaciones, comparaciones va-
liosas.

Un hecho evidente, y sobrado conocido, es el
carácter de totales que progresivamente han
ido adquiriendo las guerras modernas. De ser
heéhas por ejércitos profesionales han pasado
a ser guerras del país entero ; y esto, tanto su-
friendo la guerra como despnés sna consecuen-
cias. Espec^almente cuando se le ha dado el ca-
rácter de guerra ideológica, en que, para tran-
quilidad del vencedor, no basta recoger los fru-
tos inmediatos de la victoria, sino qne se hace
necesario el prever que el pueblo vencido vuel-
va a acometer la misma empresa.

Los antignos métodos de ex^terminio han sido
sustitufdos por los ensayos de "reeducacibn",
con los que ee intenta modi8car la mentalidad
del pueblo vencido. ^e exige un primer snpnes-
to, de orden doctrinal: la no esencial diferen-
cia de ambos pueblos, vencido y vencedor, pA.ra
que el primero pueda asimilar la concepcibn
polftica del segundo. Ello es, tebricamente, fun-
dado en el caso que vamos a eaponer, por apo-
yarde la democracia en el supuesto de qne la
elevacibn del nivel cultural de los pueblos y el
desarrallo de la personalidad llevan a la ma-
durez au^ciente para establecer esta forma po-
lftica. Por otra parte, la mentalidad de un pue-
blo, forjada a lo largo de numerosas genera
ciones, no se modiflca fácilmente; por este mo-
tivo, la `^reeducación" se orienta segím un do-
ble ftn : uno, inmediato, netamente político, en
que, por coaccibn o convencimiento, se lleva a
los hombres hechos, ma^duros, de] pafs vencido,

a la nneva forma de vida; y nno eegnndo, niás
lento, de edncacibn de las nnevas generacfones.
El logro del primero es fácil, pero effinero, ya
qne, en general, se reduce a nna apariencia; el
hombre que por sn educación ha ganado nna
determinada mentalidad, no la cambia. En cam-
bio, las nnevas generaciones, el fnturo del país,
se ofrecen propicias al experimento.

Por ello, cnando se habla de "reeducación"
del Japón hay que entender dos cosas distin-
tas, aunque tan fntimamente hermanadas que
a veces es diffcil separarlas: reeducación de los
vencidos y educación de los hijos y nietos de
los vencidos. La educación de las nuevas gene-
raciones no se da, sin embargo, en un ambien-
te educacional "puro", sino que, por la inter-
ferencia del otro proceso, al menos por hoy, su-
fre grandes restricciones.

EI, JAPÓN ANTICS DB7 LA DB7RROTA

Querer hacer la semblanza del Japbn de an-
tes de la derrota es algo que escapa a las pre-
tensiones de un simple estudio informativo. Por
utra parte, los aspectos centrales son sobra,do
conocidos. Voy a hacer referencia exclusiva-
In,ente, y en forma somera, a aquellos que in-
teresan desde nuestro punto de vista.

Ahora bien, como la reeducación del Japón
no atañe exclusivamente a la organización de
la enseñanza, sino a las formas de vida del ja-
ponés, es preciso señalar, al menos, aquellas
formas que la reeducacibn intenta cambiar.
Fundamentalmente son :

La creencia de ser el Japón un pueblo privile-
giado, llamado a conquistar y dominar a los
demás. Con expresibn de "slogan" político, su
imperialismo, el cual, en este caso concreto, se
encontraba en conexibn con la estructura polf-
tica misma del pafs: el Si^into. E1 culto oficial
al Emperador, descendiente de los dioses, era el
ligamen espiritual de la tendencia expansio-
nista.

La organizacibn feu^lal, conservada a través
de la filosofía del lc^^, qnE• dió el Buahido, con
la consiguiente organir;^^•ibn militarista del Im-
perio y el predominio de los medios bélicos de
expansibn sobre los pacfficos. Con otras pala-
bras, la tfpica organizacibn feudal conservada
hasta nuestros dfas (1). El confucismo, con el
culto a la piedad filial, y la iluminación del

(1) )Ĵ . Ruflni Arondo: "It Fewdalesímo (3lappo-
neee...", Riv. St. Ilirltto Itatiano, III (Rama, 1930),
21-^s.
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Tao, coadyuvaban a conservar esta estrnctnra
aocial. Este fendalismo qneda en todo momento
al directo servicio del Imperio.

En el orden econbmico, el moderno Japbn
ofrecia ig'aalmente nn régimen fendal. Loa gran-
des "trnats" familiarea controlaban las riqne-
za^ del pais.

En; condecnencia., la edncacibn estaba orienta-
da a incnlcax a las ^ne^vas generaciones las
creencias centrales, neceaarias para la prosecn-
ción de los grandea fines elegidos. En la ensefian-
zá, como en todas las técnicas, el Japbn habia
tomado dei Occiden^te todo lo qne podfa serle ne-
cesario (2). La enseñanza estaba dirigida a ob-
tener súbditos con determinada mentalidad, cnl-
tivanrio y desarrollando la ancestral del pais ;
y los técnicos, edncadores, emplean para esta
flnalidad la más depnrada tkenica europea, sa-
biamente adaptada a la idiosincrasia japone-
sa (3). En 1890 se dictó el "Edicto Imperial so-
bre Educación", qne S jaba los flnes de la. edn-
cacfón. El "Memorial Tanaka", famoso em m^-
chos asp^ectos, contribn9ó a esta claaiflcacibn,
asf como la obra "Principios fnndallíentales de
la entidaci dél Japbn". Propiamente, eran los
teatos bá^fcos, reguladores de la concepción de
la vida qne el edncador incnlcaba, y con éaito,
en las jóvenes inteligencias.

Acerca, del estado de la organizacibn de la
ensefianza bastará con aefíalar qne, en nn perío-
do de unos ochenta afios, el Japón paeó, de ser
uno de los países de más bajo nivel enltnral, a
ponerse a la cabeza, emparejado con los más
avanzados. En nn periódico norteamericano, de
informacibn para las tropas de ocnpación, se
daba la siguiente panorámica :"A1 comenzar
la segnnda guerra mundial, dicho sistema [de
educación en Japbn] tenia 18.000.000 de estn-
diantes, 400.000 maestros y más de 50.000 es-
cnelas. El presnpuesto era de más de 600.000.000
de yens. Debe tenerse en cuenta su importan-
cia para la vida del Japón, por el hecho de qne
este presnpnesto era mayor que los destinados
al Ejército y a la Marina, juntos, hasta el 1932,
y que el 37 por 100 de la población asistfa a las
escuelas elementales, o a las escuelas de inicia-
ción, ya qne habfan alcanzado un 99,6 por 100
de alfabetismo" (4).

Un pafs qne ha alcanzado el 99,G por 100 de
alfabetismo ha superado el problema, ya qne
tal cifra qniere decir que tan gólo es analfabeto
el 3mpedido.

Durante la guerra del 1939-4.,, como es lógi-
co, el Japbn dedicó todas sus fnerzas a la si-
tnacibn del momento, pero no por ello dejb

(2) R.ecuérdese el caso conocído, inínteligíble para
un enropeo, del estudíante japonés de Aetronomfa,
bríllantemente Doctorado aobre Eclípsea, en Sulza. que
segnfa creyendo en ls eaplicacíbn religíosa popular
de loe eclípees, a pesar de lo qne "cíentiAcamente"
habia ínvestigado y hecho progre^ar la materia.

(8) K. Yoahída : Japoneae ^ducation, Japan, 19.4T.
(4) Maptal, V (Tokio, &IV-19lb).
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desatendida la enseñanza. Hasta 1843 conti-
nnaron abiertas la mayor parte de las Univer-
sidades, y la Eneeñanza Prima,ria no fué dea-
atendida, a pesa.r de la pennria de maeat^n^e.

Ls ocursclóx

Con la rendición del Japón dió emni^o la
ocnpacibn militar norteamerlcana. ^pecto a1
tema qne noe ocnpa, pneden dietinguiree tree
etapas:

Del 1945 al 48, el Japón es considerado por
los Estados Unidos como nn pais enemigo, ven-
cido y ocnpado, qne hay qne reedncar.

Del 1948 al 51, el Japón es un aliado poten-
cial, al que se eatá reeducando.

Desde el 1961, el Japbn ea nn aliado, en el
qne no ee tiene eacesiva confianza, pero qne
"promete" merecerla. para el íntnro. La reedn-
cación ee continúa por norteamerieanoe y japo-
neaes.

Indndablemente, en eatas etapaa iaúrti^nen
factorea variados, no producidoa por la r^eda-
cación, al menos en forma inntedia^ta.

3^ŝing Hall, que dirigió hasta el 19!$ el pro-
grama edncacional de las fnerzas aorbeameri-
canas de ocnpacibn, deflnióla aitnaaión del pri-
mer momento con estas palabrae :'^Z Cfisiel ha
sido el marco en qne ^e ha derenvt^elto eNta
guerra, cuyo objetivo es la conquiata de la men-
talidad japoneaa, de este eaperimento edncaeio-
nal gigantesco que ae propone cambiar la filo-
sofia básica y la cnltura de nn pneblo, con•
virtiéndolo en adepto de una particular flloeo-
fía y credo politico occidentalea? Laa ires ca-
racteristicaa sobresalientes que se hieieron evi-
dentes para enalqnier obaervador, durante los
primeros meses de ocupación, fueron : la des-
trncción, el hambre y el miedo" (5). Un pneblo
que ha perdido de un golpe todos sus ideales,
que ve en ruinas íntegramente todas sue ciu-
dades, qne no encnentra pa.ra comer el pnfiado
de arroz a que ya antes estaba redncido, y en-
yos nervios desquiciados sigaen sobreaaltándo-
se a cnalquier rnido qne le recnerde loa bombar-
deos eaterminadores, queda, así, anjeto, por im-
posición del ocupante, a reedncaree. Sing Hall
continfia: "La ocnpación es la esenela del Ja-
pbn. El sistema edncacional formal es mera-
mente una importante, annqne relativamente
pequefia, parte del inmenso y complicado apa-
rato edncacional de la ocupación. El marco de
miseria -hambre, miedo y destrncción- es el
sula escolar. La propaganda de diveraos orige•
genes, eaterno o interno, ya sea comnnismo, de-
mocracia, fascismo, militarismo japonés tradi-
cional y misticismo oriental, constituyen las
lecciones. La. radio, el cinematógrafo, los perió-
dicos y las discusiones forman el material de

(b) R. gíng Hall: La Hdueac[6x e,n eriaia. IIniver-
aidad Nacionnl de Tacumhn (196U), 84-81.
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enseñanza. Las colas qne forma el pueblo qne
espera por sua raciones de arroz, loa centena-
res de japoneaea ailenciosos qne se refinen to-
doua los dfaa para ver paaar al ^npremo Coman-
dante de loa Podere^s Aliados, Me Arthar, ^
loa trabajadorea qne deafllan y hacen hnelgae,
aon loa estndiantea" (6).

Toda manifestacibn aocial ea iactor, po>r tan-
to, en la reedncacibn. Y no creo eaagerad^e las
fraaea ^de Hing' Eall, bien eonocido en Pedago-
gfa por aa ecnanimidad.

Por otra parte, el japonés se encnentra de re-
pente con qne le garantizan la libertad perao-
aai, de palabra, ezpr^ión, rennibn, etc., pero
qne en la práctica no siempre es asf ; por de
pronto, todo lo qne anene a antigaa sitnación
ea caetigado; el Mando Militar norteamericano
antoriza las hnelgaa, pero lnego, ei eon de en-
vergadnra, las prohibe; la depnración ^terra;
el hambre ae extiende; el Japón nnnca habfa
llegado a prodncir el 70 por 100 de Bns aiimen-
toe, y despuéa de la gnerra habfa anmentado
la población en nn 14 por 100, por la fuerte na-
talidad y por la repatriación forzosa. En 1946,
tew e^o se le respetó au economfa rural; toda-
vfa en 1948, tan aÓlo producfa alimentos` para
nneve mes^ea de conanmo, eobre base de nna
gran. <aasteridad : arroz y yerba, inclnso para
lae claaee adineradas.

Eeta ea la aituación. Lae medidas de fndole
polttica aplicadae aon bien conocidas: conser-
vación del Emperador, pero como simple sfm-
bolo, a8rmando que el poder reside en el pue-
blo; aniqnilación de la aristocracia militar;
deatrncción de los trusta flnancieros, y depu-
ración.

Por una parte, el Mando Militar norteame-
ricano dirigió la instanración de nn régimen po-
lítico democrático. Por otro, el Cnartel (leneral
del ^npremo Comando organizb, inmediatamen-
te de la ocupacibn, la Diviaión de Información
Civil y Edncación, y dentro de ésta, en el mes
de octnbre, la ^ubseeción de Educación, qne
estableció en eeguida un plan básico. En todo
caso, la 9nalidad es clara: el Informe del Mi-
nieterio de Educacibn japonés (1951-52) presen-
tado a la U. N. E. B. C. O. comienza así : La
reforma de la educcwlón en el Japón desde que
terrrvinó la gat^erra se reauyn,e en una palabra :
de^novratiaación.

A1 realizar la ocnpación, la Junta de Jefes
de Eatado Mayor y el Comité Coordinador de
Qnerra, Marina ,y C^}obernación norteamerica-
noe dictaron unas Directiuacs, de las que nos
interesa recoger las siguientes : Comisión a las
fuerzas de ocupación de barrer el militarismo,
el culto oflcial al ^hinto y eliminacibu de los
maeetroa inaceptables; introduccibn de princi-
pioa democráticod; difusibn de la foI•ma en
qne ae realizó la derrota japonesa y hacer sa-
ber a los japoneses su responsabilidad para
mantener su propio nivel de vid'a; salvagnards

(6) Idem, 84-6.

de la libertad religisa y, en lo posible, de opi-
nión, palabra, prenaa y rennibn, y, 8nalmente,
control de las institncionea educacionales, abril•
escuelaa y determinar laa personas qne pndie-
ran recibir cargoa, públicoa o privadoa, de im-
Portancis.

A eatas Direotivaa ee redncfa todo lo previato
en el primer momento ^(7), hasta que la Bnbasc-
ción de Edncacibn elaboró su plaan. , Deade el
punto de viata edncacional, la primera conae-
cnencia fné la depnración de maestros, de los
que fneron aeparados de la enseñanza nnoa
110.000, ea decir, casi el 25 por 100; unos 8.0(IQ
lo fneron directamente por el Cnartel 4eneral
Aliado y el reato por las autoridades japoneaas,
con aseaorea norteamericanos. Ciento aesenta
millones de libro^ de texto fueron reimpresoe,
traa pasar por nna cenenra especial, antes de
acabar el 1947.

A flnes de 1945 el Preaidente Truman apro-
b6 nn plan de política inicial a aplicar en el
Japón. Loa objetivos eran : "Asegnrarae de que
el Japón no será otra vez una amenaza pa,ra
los Estados Unidos y para la paz y aeguridad
del mnndo"; "Establecer provisionalmente un
(Iobierno pacifista que reapete loa derechos de
las demás nacionea y que apoye los objetivos
de los Estados Unidos, enunciados en los prin-
cipioa de la Carta de las Naciones Unidas" (8).

En consecnencia de estos principioa, la Cons-
titución, aprobada en 1946, en sn art. 26 dice :
"Todos los individuos tienen el derecho de re-
cibir nna educacibn equivalente, eorrespondien-
te a aus aptitudes, según las disposicionea de la
Ley. Toda peraona que tenga a su cuidado ni-
ños -muchachas o muchachos- está obligada
^elar porque esos niños reciban la instruc-
clbn prevista por la Ley". Y el art. 23 garanti-
za la libertad académica de todoa los maestros.
Pocos meaes después el Ministerio de Educa•
cibn publicó la (^uía de la Nueva Edueación
del Japón. Esta (Iufa habfa sido prececlida
(IV-1946) por el informe de la Misión Ednca-
cional de los Estados Unidos en el Japón (in-
tegrada por Senadores norteamericanos), cen-
trado en dos puntos : deacentralización de la
ensefLanza, para desligarla de la politica, y
adopcibn de una escritura con caracteres lati-
nos. El primer punto, recogido en la auía del
Miniaterio de Educación japonés, ha regido
toda la posterior polftica educacional. No asf
el segundo, que no ha sido llevado a la prác-
tica, ealvo en casos de egcepción, limitbndose
;ti reducir loq caracteres chinos (9).

(7) Particularmente, se publicaron varíos proyec-
tos de cómo debia ser la rceducación del Japón; des-
tacG el de W. C. Johnston : Ti^e flLtilr of J¢pon. Ox-
ford Univ. Press, 19^lE.

($) Ocupaodón del J¢pón: Polttica y YrogreHO. Pu-
blicacíón núm. 2.871 del Departamento de Estndo ame-
ricano, pág. 73 y sigs.

(9) L. Magnino ; "Giaponne. Riforma Scolatica e
Lingiiística", Boll. Legial. Scol. domp., 2 (Roma, 1950),
página 70 y sigs.
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El 26-IIi-47 la llieta japonesa aprobó la nue-
va Ley de Edncación, por la qne se abrogaba el
Edicto Imperial ; sn art. 1.' dice :"La ednca-
ción es la búsqueda de la verdad y la prepara-
ción para la vida en nna nación democrática,
asf como también es preparación para el cum-
plimiento de las responsabilidades sociales y
politicas que la libertad entraña. ^e dará la
m^iyor importancia a la dignidad y valor del
individno, al valor del penaamiento indepen-
diente y de la iniciativa, y al desarrollo del es-
pfritu cientiflco... 8e pondrá de relieve el es-
pfritn de jnsticia, de jnego limpio {aic), el res-
peto de los derechoa de los demás, especialmen-
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cados a la educación, coincidió una modifica-
ción de ln orientación general del Msndo Mi-
litar. Todoe los laboratorios de investigac^ón
cientiflca, especialmente los de aplicacián n ia
aviación, habfan eido cerrados en 194di. Ea
1947 se permitió fnncionar a la mayor psrte
y sa eqnipó ®.bnndantemente los de ias IInivet-
sída►des. ..

)^te, variación respondía a la nne^u.poHtica
de eons3d^erar al dapón ya no como ^ple ene- :
migo ocupado, sino como nn aliada en potsn+
cia. Asf, ee rearmó a la policía, ^ Qomcnfió s
organizar nna fuerza naval y ie permitió i+e.
constrair la induetria pesada. Respe^cto a ésts,
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te los de las minorias, y la necesidad de la
amistad, basada en el respeto de los hombres de
cualquier raza y religión. ^e destacara, espe-
cíalmente la santídad de la palabra dada, en
todas las relaciones humanas, entre individuos
y entre naciones. Tan pronto como sea posible,
se dictarán las medidas necesarias para ]ograr
la igualdad de oportunidades educacionales,
independientemente del sexo y de la posición
social..."^

Y el art. 3.° dice :"Las mismas poqibilidades
de recibir una enseñanz;t correspondiente a sus
aptitndes, deben ser ofrecidas a todos los in-
dividuos, y nadie puede ser objeto de una dis-
criminación escolar basada en la raza, la creen-
cia, el sexo, la clase social, la condición econó-
mica o el origen."

Con la promulgacifin de eyto^; principios, apli-
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es de advertir que los Estados Unidos, no ha-
biendo podido lograr que el pueblo japonés
produjese suflcientes alimentos para su consn-
mo, desde el 1945 al 47 habfa euplido el déflcit,
y habfa llegado a un momento en qne se apre-
ció que, sin industria, el Japón no podfa sub-
sistir. Por otra parte, el juego de Partidos per-
mitfa una mayor elasticidad en la ocupación.

En el primer perSodo los Estados Unidos lo-
graron implantar una máqnina polltica y bn-
rocrática democrática. En el segunda perfodo
s,e viG ya a esta estructura en funcionamiento.
l:n 1948, Kiug Hall no se atrevfa todavía a
opinar sobre el fruto de esta reedncacibn ; en
t:cl fecha las masas japonesas seguían al mar-
gen de la política, llevada a cabo por pequeñoe
grupos.

La labor conjunta dei nuevo ^^Consejo para



^ RDIDDUCACIÓN D$L JAPbN

la Relorma de la Edncación japonesa", qne to-
mŭ este nombre en 19L9, habiendo fnncionado
damh 19l6, y del biinisterio de Edncación ja-
ponís imprimió nn ritmo más rápído al des-
arrnllo doceate pro^piaments dicho. Y cada vee
ee ha vi^áo, con más clarldad, separarae la edn-
cadó= en sent3do eetricto y la reeducatióg dei
paíe, siendo ambas igaalmente cnidadae por
loa )^rtador IInidos. El Conse jo e^a^ nombrado
po^ el Gtob^rno, y r^ deberee son la ingpec-
ción ^ la diecr^ibn de lae cneetione^s de impor-
tanoia relativas a la edncacibn. No ea nn or-
ganiwmo burocrático, como los anterioree, sino
qne está aomgueeto por cnarenta miembrop re-
preeentativos de la enaeñanza, de la enltnra, de
los negocios, etc. Desde el primer Miniw4tro a
enalqnier japonés pnede consultarle y sne acner-
dos práct3camente se imponen al Coneejo de
Minietroe. Por otra parte, el Coneejo no depen-
de del Ministerio de Edncación, eino qne cola-
bora con él, habiendo intervenido en la elabo-
ración de todae las leyes qne atañen a eu
campo.

En 1960 pnblicó un eateneo informe sobre el
eetado de ls reforma de la educación (10).

La estrnctura del Ministerio de Edncación
japonés es, en la actnalidad, segán el eeqnema
de la página anterior (11) :

E8TAD0 ACTUAL Di I.^ I^UCLCIÓN

El Informe del Ministerio de Edncacibn ja-
ponée del 1960 (L2), haciendo revisión de loe
cinco años paaados, en nna recapitnlación pre-
via, parte de considerar la reforma como nna
anténtica revolución, por la proínnda modiflca-
ción realisada de los principios doctrinales, y
es congiderada como la verdadera manera de
rehabilita.rae el Japón. No es necesario poner
de relieve el acento de contrición y el arrepen-
timiento por los sucesos pasados, y la, preocu-
pacibn obseeiva por redimirlos forjando una
nueva condncta.

Los principios fundamentales de la reforma
de la enseñanza han sido : implantación de nn
naevo sistema escolar, reforma del contenido de
la ense4lanza y de los cnreos, y una nneva es-
trnetnración de la organización administrativa.

Presupaeatoa

Praapuento
geaerv

Prnupnnto del
Mlnlnerio

dt Educaclbn
T^nto

AAO PISGAL
_

Mlllonet M[ltones
por ciento

1930 . .................. 1.557 143 9,2
1935 .................... 2.2 5 149 6,8

^
2. 7 152 6,6

19 .................... .981 146 4,9
3.550 146 4,1

1939 .................... 4.882 165 3,4
1940.................. . 6.173 189 3
1941 .................... 8.657 266 3
1942 .................... 9.317 299 3,2
1943 ............ ....... 14.459 384 2,7
1944 .............. ..... 21.838 486 2,2
1145 .................... 29.154 647 2,1
1946 .................... 119.087 2.1d1 1,A
1947 .................... 214.256 8.783 4

El presnpuesto para el año 19Ci1 fué de
E',3.1^61.000.040 de yens. De ellos, mil millones
fneron dedicados a ayuda a la eneefianza pri-
vada.

La enaeñanza, como anteriormente, está or-
gauizada en los tres tradicionales grados: la
Eecaela Elemental, con eeis afios; la F.scuela
Media, con cinco años, y la Eneeñanza Univer-
sitaaria, con tres o cuatro agos. Las enseñanzas
profesionales están comprendidas en el grado
medio,con organización y estructnra paralelas;
abarcan: agricola, técnica y comercial. Indepen-
dientemente del grado medio existen Insi:itutos

(10) >sd^teaHae Relorm dri Japan (e. 1.), 196 I146^•

de Veterinaria, de Electricidad, Teatiles, de
Música, de Bellas Artes, de Lenguas, de Edu-
cación Ffsica, etc., pero con nna duracibn y
una intensidad de los estudios eqnivalentes, en
general, al grado medio.

Respecto a métodos didácticos, en su conjun-
to, se hace hincapié en la desaparición, o al me-
nos fuerte disminución, del método inflegible
de gobierno del maestro anterior a la gnerra,
sustitufdo por lnétodos activistas (de la Escne-

(11) PropresA of Education- Reform ita Japam. (s. 1.,
19á0), á® PgBe•

(12) Proqrea of Rdt^eation Reform in Japan. Re-
port by Minietry of ^ducation (s. 1., 1960), 194 pága.
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la Nueva) y desarrallo del self-control. Res-
pecto a laa obras de teato, a partir del 1847 ee
disponía ya, en nfimero y variedad sn^fldentea,
para todos los grados de enseñansa, redacta-
dae todaa ^por nn Comité especialníente elegido,

hasta qne, desde 1948, el (iobierno mismo ha
aanmido la tarea de pnblicarlos. En todor los
Reports pnblicados ne ineiste en qne hsy esea-
aees de maestroa capacea de aplicar los nn^os
métodoa.

Eatadlstica de alKStnoa (igJ

CLASIP(CAC10N Nacioaales Públicu Priv^das Totalea

Universidades . . . . . . . . . . . 1.462.950 21T.184 7T8.009 2.458.143
Media ................... 4.123.664 1.121.697 5.245.361

Elemental . . . . . . . . . . . . . . . 12.855.586 20.042 12.8T5.628

KinderrQaaten ............. 81.192 64.850 146.Oá2

Respecto al primer y segundo gradoa de en-
acñanza, la retorma fnndamental ha sido la
realizadón de nn .p^istema democrático: ^^aiete-
ma 6-3-3-4", ^llamado también eiatema aimple.
Para la inatanración de este aietsma escolar se
destrnyó el antiguo siatema de la eacnela tra-
dicional japoneea, complicado ,y elaborado em-
píricamente, y^e pnao como primer ideal y de-
recho ei dar todsa las optrrtonidades para edn-
carse a todos loa jévenea japoaeses. Be intens3-
Scó la obligatoriedad de la eacnela elemental, y
pronto fné ampliada la obligatoriedad a nneve
aYfoe, englobando la media; eatableciéndoae ea-
cnelaa y centroa de enaeñanza de todoa loa
grados y especialidadea, en cifras gigantescae.
abiertoa a todo aqnel que demostrase nnas con-
dicionea de capacidad mfnima preeatablecidas.
La cceducación continuó ,y fué intenaiflcada,
ampliándoae a lae reatantea formas de enae-
ñanza, algunaa de las cualea eataban cerradaa
anteriormente a la mnjer (14).

La School Education La2v eatructuró la edu-
cación preeacolar, dándole gran importancia,
aaf como laa eacuelas para deaviadoa, ciegoa,
sordos, etc. Los "Kindergarten" pasaron, así,
a ocupar un pueato privilegiado en el aiatema
general de la educación japonesa.

Por otra parte, el Eatatuto del Profeaorado
de las Eacnelas Elementalea qnedó regulado
mediante una aerie de leyea 9 diapoaicionea ea-
tableciendo un régimen progreaivo racionalizs^-
do; las más 3mportantea aon: La^^+ for Specia-I
Regulationa eoncerntinq Ed^ucational Public. Ser-
vice ^(promulgada el 12•I-1949) p la Edur,ational
Perao^r.rtel Certification Law (el 3l-V-1A491. EtP
esige a los maeatroa p profesorea una prepn-
ración docente mucho mfLa elevada, de acuer-
do con el princigio fundamental aoatenido de
la conveniencia de la graduaci^n univeraitaria.

para elevar la dignidad de loa maeatroa y pro•
fesores y sn poaición social, dándoles una edn-
cacibn general superior y una for^madóa p^o-
fesional propedéutica. Todae los artfenloti de
ambas leyea tienden a asegnrar las me jores
condiciones q n e permitaa el má:^no re>ltdi-
miento.

En la Esenela, tanto Elemental como Me-
dia, qnedaba ineerta. la Pedagogía ^ocial, eo-
bre la base de iniciar al eacolar, de acnerdo
con la signiente grada^ión temática (15) :

1 " y 2.° ;rado... La vída y le. eecnela.
3.° „ ... La vída en comnnídad

den comparacíbn con la
qne ee llevaba snt^...,
o antigna).

4.° Preaente y pasado de au vida.
5.° La vida en el preaente

en el Japbn.
6.° "... La vída en el Japbn g

en sna díierentea r e-
gíonee.

7.• "... Fínalídad de su vída.
g.• ^... La vida en la época in-

dnstrtal moderna.
!l.° " ... I)eearrollo de la demo-

cracie.
,y 10.• " Problemas iundamanta-

leg de en vida aocial.

Muv eapecial interée ae dedicó a los estndios
vocacionalea, con trea a cnatro horaa eemana--
lea, para moatrar lara principalea profeaionea ,y
eatudiar laa vocacionea, orientando a loa esco-
]area. Loa métodoa psicotkcnicos, tomadoa de
Norteamérica, a<^ aplican con gran perfección.

Dadae lae con^licionea crfticag qne pasaba el
^ ^aía por la eacaRez de alimentos, en diciembre
^le 1946 ae aprobb nn pla.n para dar a loa eaco-

(13) The Report of the Japam.eae Eduoat{on Re-
for►n. aou^►►ctl (1960), 1?f!.

(14) Yéase Rssheter, J. S.: "The educatíonal Wea-
pon" .4^un. Podit. Floctal. ^oi., 2T1 (]9á0). 1►dBe. 185^íb.

(15) En el último ínforme preeentado por el Mí-
uiaterio de Educaclón japonée a 1a U. N. E. S C. O.
(1Ab1.62) se poae de relieve, como aegundo pnnLo en
importancíe, el adaptnr la edncacíón a lae condícíe.
nPS eoctalea japeneeae.
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las institnciones universitarrias det antigno ré-
gimen, cnidando el desarrollo cultural de los
estndiantes, el estudio académico y vocacional,
menospreciado en el régimen nacionaIiata; de-
dicando ignalmente gran atencibn a la ense-
ñanza técnica. Con otras palabras, el nnevo
sistema asigna a la Universidad la miaión de
dirigir la formación de los fnturos jefea de
nna sociedad democrática, provistos de adecua-
dos conocimientos y de sentido común. Ade-
más, el establecer una IIniversidad estatal en
cada provincia, e incrementar Ia enseganza por
correspondencia, fueron medidas para abrir la
Universidad al pfiblico más amplio posible. t^e
reconoce, sin embargo, que se encuentran serias
y gravea di$cultades para la estracturacibn de
la IIniversidad asf entendida. La escasez de
medios materiales y de ínstrumental para Ia
investigación dificultaba la realizacibn de la
misión intrfnseca de la IIniversidad. Mnchas
carecfan de los medios necesarios, por ]o que
sólo cnmplfan parcialmente sn misión. Igual-
mente, la escasez de profesorea {en proporcibn
con el repentino aumento de alumnoe) dificul-
t6 una rápida reorganizacibn. Se aeñala, como
problema todavfa candente, el que hoy gran
parte de Ioa profesores, debido a su escasez re-
lativa, son extraordinariamente jóvenes, por lo
qne suele faltarles madurez. ^e ha procurado
atraer al Profesorado las personas capacitadas,
elevando sn remuneración y su posición social.

^e ha tendido, ígual que en Ia F.scuela EIe-
mental a la descentralización, es decir, en este
caso, a la autonomfa universitaria, procurando
asegurar su independencia y perfeccionar su
eficiencia y funcionamiento. La promulgación
de la "Private School Law" ,y e] "Universitv
Control Bill" han sido pasos decisivos en la
reforma de la Administración universitaria. De
esta manera, el Miniaterio de Educación no sa-
tisface los gastos totales de la ensefíanza, que
recaen sobre las instituciones reqionales v co-
marcales, principalmente, asf como sobr•e inr,-
tituciones privadas.

El número de iTnivereidades ha crecido ver-
tiginosamente, enlazado con el problema, plan-
teado a partir de 19:,0, de elevar el nivel d^
los universitarios. Por c^llo, se estudió nuev:l-
mente la uniflcación de las distintas institucio-
nes, y se organizó el "Junior Course", reajus-
tando el Departamento de i.iteratura y C'ien-
cia ,y el de Educacibn (7enc^rtLl, para asegurar
un ma^•or nivel en ]oK primeros cursos univer
sitai•ios.

Durante el c•tu•so 19ri1-;:>2, la I'niversidad d^•
Tokio, que cuenta con nnPVe Fac•nlt:ides, 10.001)
estudíantes y(',00 profesore^, a^lmítíó °.O(10 nu^'^^
vos alumnos de los 16.(N1(1 ^oli^•ituntes, a tr:1
vés de duros exhmc^nes ^• i^ra^'ba^ lrsirut(cnicati.
Sin embargo, no se da `'numc'rus clauau^+" eu
ninguna. instituciGn. I^l níirnc'ro ^1^' nni^^^'rxit:l-
rios ^^llegó en ire.a a5oti a^er ^'1 ., llor 1(10 d^' l,i
población de dieciaic'ti' . 1 ^^^'iut i^l^^. añoa (eu 1?^
tados T7nidos es el 1.^ 1^u^• 1111i^, I^^ ^^n^' 1^l.^nt^•í^
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el problema de la entrada de muac^s en las Uni-
versidades.

En abril de 1951 qe aprobó el "University
Chartering Council", como órgano asesor del
Jiinisterio de Educacibn. Y para proporcibnar
la ocasión de estudiar a todoe los qne lo de-
seen se han creado treinta Universidadee nne-
vas, se ha anmentado el número de Facultades
en otras noventa y dos, y el de Escnelae ^upe-
riores en otras once.

En el año 1951, el Ministerio de Edncación
japonés dedicó, en la Eneeñanza ^uperior, 2.400
millones de yens para becas p ayuda a estn-
diantes (aproximadamente, el 50 por 104 de sn
presupuesto). El nómero de becarios faé el de.
19.800. Ello representa un aumento del 60 por
100 con respecto al 1950, y de un 80 por 100
en lo referente al número de nnivereitarios fa-
vorecidos. La proporción de universitarios be-
carios en 1951 fué del 20 por 100 del total.

Aparte de las Universidades estatales, tienen
gran importancia. las protestantes, en número
de 40, con ^3.500 estudiantes ; mientras qne
las católicas eon 10, con ^1+300 estudiantaFl. El
35 por 100 de los alumnos que ealen de lae Ee-
cueias Elementales y bíedias proteetantes cnr-
san estudios universitarios, mientras qne eólo
los cursa el 5 por 100 de los que salen de las
católicas.

Acerca de la ense^ianza protestante se debe
recordar el regalo, en 1945, de un miT1ón de
Riblias al Japón por los protestantes norte-
americanos. i^ua principales Universidades se
Pncuentran en Rikkyo, Aoyama, Joshi y Kan-
sai, habiendo creado en 1950 una Universidad
f'ristiana Internacional.

E1 régimen de descentralización escolar y de
libertnd religioa;l actnal favorecP Ias Univer-
^idadey no estatales (17).

T,as TTniversidade^ católicas se encuentran
cloa en Tokio (por ]a Univerqidad femenina del
qagra^ln Coraz^^n), Nanzan y Nagoya, y espe-
^•ialment^ la Jochi, que posee Facultades de
Tc^olo^;S:1, T+`ilosoffa, T,iteratura, Iiistoria y Pe-
riodi.rmo, rnn nn millar de estudiantes.

"17s preciso reconocer el prestigio intelectual,
^'1 ;iscendiente so^•ial v la snperioridad de Pro-
i'es^rado p material cle la Universidad de1 Es-
t;^cln, La ambic•i(m ^le todo joven japonés es 9le-
t;ar nn dSa a la Univ^'rsidad de Tokio, Ia anti-
i;ua. TTniversidaci imperial. Aquf encontrará una
e^]pecie de l5oborna; los mejores profesores, la
mejor bibliotec•a, an ambiente intelectnal de
verdad... Eti no llega a superar el examen de
1:^. I?niverRidad ^le Tokio, el joven japonés bus-
^•:ir,^. en la serie rie ]as TJniversidades privadas,
I;i mfia hrecti^io^:1 posihle: l;1 TTniversidad Wa-
^^l;i. 1;^ T^c'i^•^^. l,i ^iciji. l,^ ^ihpon" fy$l.

I 171 V(asF J. Rou^Rendorf : "Ln rLlígion d a n s
1'}^;cole d'F.tat au .Jn ►>nn", I,u„iru,. 6'itae, V (1960),
1 t 5-^3.

^ 1 sl .T. Rc^[tlr'en. ^.i. (lh, c•it.. ^kíRS. ^^83-4.
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tades por vencer (22) : 1' La deformacibn del
concepto de democracia en el campo de la edn-
cacibn, dándole interpretaciones eqqivoeas. E1
caso ^máa general es el de loa Profesores y e^I-
tudiantea qne confnnden "respon$abilidad" cou
deaorden, lo que lolr orienta hacia una polftdca
revolncion►aria ruinosa para la eecuela, o bien
ql que axganog Prolesorea quieran intervenir
en ^a ad^inistracibn de la escuela.

2.` Es frecnente el caso entre colegialea de
tender a instaurar nn orden entre ellos; los
Profeaores pecan a veces de negligencia en su
obligación de incnlcar la importancia del or-
den entre los niños, pues se siente el vacío de-
jado por el principio de la obediencia impnes-
ta por la fnerza.

3.' La búsqueda del "autoestudio" y de la

"antoadquisición" de saberes por parfi^e del
almm^o encuentra, el obstítcnlo de la talta. de
inieiativa de mncl^os maestros y el peligro de
la delincuencia infantil.

4' IIn agudo problema em m^chaa escuel^e
ea la ineuRcienci^, de material de en4eñanr,e..

Respecto a loe panecel^ea que ee mneet^^u► f>;-
>aatisfechos en, cuauto a laa aepectog ttr^cnicqaú„
ae debe tener en cusnta.,qne no Ran dabidor, a
qne la eneeñanza japonesa sea deflciente,,aino
tan aólo a que wn inferioreg a laa ,;eali,^aeiones
logradas en loe Egtados IInidoe, lo cnal q^iere
decir qne la enseñanza japonesa no es tan per-
fecta como la norteamericana, pero siendo muy
superior a muchos pafeee y comparable con la
de cualquier nacibn enropea de primer orden.

Donde mayores frutos ha obtenído la "reedn-

Enseñanza Profcsiona^ (Media f

CURSO6 DE:

ENSEAANZA DP. TIEMPO COMPLETO ENSHAANZA DE TIEMPO PARCIAL

Varonea Hembru Vuoaes Hembru

Agricultura .............. 109.449
PesCa . .. ............. ?.859
Iadustria. .. ........ 137.201
Marina Mercante......... 290
Co mcrcio . . . . . . 145.021
Trabajos domEsticos y/o

manuales . . . . . . . . . . . . . . 26
Lenguas extranjeras . . . . . . 99
Bellas Artes ............. 348
Música .................. 297
Utros ................... 1.110

cación" ha sido en la juventud universitaria,
cuya mayor cap^icidad cultural la predispone
más fácilmente. I^.a en cambio en las eacuelas
populares concurridas p o r campesinos donde
la^ diflcultades son mayores, coincidiendo ade-
máe, en general, con un más bajo nivel en los
maestros.

En cuanto a la organizacibn de la enseñau-
za, el paso dado ha sido vertiginoso, compara-
ble al plan e^oviético de alfabetización o a]:L
lucha en loe I+:wi,^doa del ^ur en Brasil. i.a
preocupación por elevar el nivel de vida `• el
cultural es pareja }• ae ha Inanifeatado el es-
fuerzo realizado en el hecho de poder ofrecer a
todo el que lo dcsec el tipo de enseñanza de-
seado.

Despué:^ de realfza^la la anterior panorámi-
ca, el cotejo con la r^aeducación de Alemania
Ke h^^ce imPoaible: ^on do^ cxpcriencias qne
han tomado rumbo:^ diferentea. Pero ha,y otra
posible comparación, que nos lleva a.l terreno
de la hipbtesis hi4tórica. Viendo cl proceso his-

(22) Propre,xx oj Edreaifinn R^^orm in. .Tnpan, plí-
aine 121 v sfe^.

13.418 60.644 12.025
168 638 104
812 55.409 14^

41.099 45.363 + 4.591

99.734 - 39.429
105 37 6
120 78 3
830 -
152 27

tórico de la formacibn de los Estadoa Unidoe
de Norteamérica, se aprecia en se^guida que el
aolo lazo de unión de sus ciudadanos es la po-
sesión de una determinada forma de vida. ^u-
cesivamente ha ido integrando paíees o terri-
torios por el exclusivo medio de ia "aclimata•
ción. Así vemoa ha eucedido con los territorioa
españoles tomados a Méjico, con Hawai, con
Alal^ka y, recientemente, Puerto ftico. Hoy los
Eetados Unidos no lo son ya de Norteamérica,
pues han desbordado este marco geográ^flco. No
:^e trata de una ex^pansión colonialista, sino de
la integración dentro del propio mareo polfti-
co, de nnidades de origen diverso.

La eomparación con el caso del Japón ea
xrriesgada y rec^ulta todavia demasiado nueva.
para que no pro^luzca extrañeza. ^, F.s ^posible
^iue el Japón se convierta en un E^tado más
Ilentro de la Unión?

Las diñcultacie^e son : 1, que habría de con-
tarse con el explfcito deseo de una mavorfa de
japoneses; 2, a^n el deseo e^plfcito por parte
norteamericana, ^• a, con que la masa japonesa
posevese e^aa determinada forma de vida.

Respecto al primer punto, sólo cabe esperar
,II flltnre, ^lcpc^nrlicn^jn en ^r^n parte del terce^
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rb. ^iri emfi^atgo, no ee difieil imaglnarlo en
ebIlid6n a^IIrme.tIva eobre doe dapnestoe : el
i^xxito de la reedrtcacid^i ^ e! lnbtinto del hom-
bre, qne preQere la mejor lor^ma de iida, caan-
•do'é^adt' nb ^be" ninestra incompstilrle con ane een-
tini3e^ritolr loeales. El I^eg^endo pnnto, en nn or-
dien` `téát^ii±o, ya tíene t^a ,t^ln++ción aflrm^ttha, al
pr^cindii^ ]^ elerltslídad narteamerIca.na de loe
prisjnicioe de raza; en nn order^ práctico, el
(Jongreeo ^o ha pnesto oDeiácnlos en los cago$
de' Hawaf o de Pnerto Rico. El tercer pnnto
^e'rl ea'eonezibn con el temu del preaente ar-

ticnlo, rerdadera clave de todae lae demiig con-
glderacionet^

Por taato, como hipóteeiry ae la pnede conei-
derar poedble. Hssta hoy la reedncación del Ja-
pón, en lo qtie a lae jbvene^i generacionea ee
redere, tiene éaito; loa mi^noe japoneees rea-
lítnn hoy et^ labor, qne tsi es continnada, qni-
zá cambie totalmente la e^atr^actnra del mnnd'o
y laa poaibiHdades de realización de ententes
eupranacionalee.

Co:vsTSNTIxo LAscAAIS CoroaNY4lvo

UNA UNIVERSIDAD DEL TRABAjO, LA POLITICA
Y LA ECOI^IOMIA EN ALEMANIA ('^

El G}obierno federado de Niedersa.chsen, en
Hannaver, determinó el 17 de marzo de 19fr2
otorgar él atatus de nniversidad cientifica in-
dependiente a la Univerpidad d e 1 Trabajo,
la Polftica y la Economfa. Con el camienzo del
séptimo semestre de esta iírstitnción se estable-
ci5 la constitacibn definiti,va del nnevo recto-
rado el 2 de mayo de 1952, consigniendo con
e11o interesar en la empresa a las máe deeta-
cadas jerarqufas académicas de la Re^p6blica
Feúeral Alomana. En una subsiguuiente asam-
blea universitaria quedaron patentes la nece-
sidad y el deber de laborar en el desarrollo de
la vida intelectual alemana, cu,yo contenido,
organizacibn y resnltados obtenidos en el terre-
no nnivereitario deben considerarse con jnsti-
cia con el interés de todo eje^mplo interesante
y hasta frnctnoso para nnestras propias cues-
tiones académicas.

ANTECEDENTES bE LA NU^VA

UNrvmtsrDAD

La Universidad del Trabajo, la Polftica y
la Economfa en Wilhelmshaven, f n é fnn-

(1) Para la redaccián de esta crónica se han con-
snltado y acumulado materiales referentes a la or-
ganiaación de la nueva Universid^ad de Wílhelmshaven,
pnblicadog en la revíata Deutache an^ivers{taetazeitung
y en la ^ohweizertaohe HooheohuZzettung, de Berna.
Asími^►o hubo oportunídad de leer las actas de la
Soriferenz de Rectores Unívereítarios de la Alemania
Qccidental, celobrada en Marburg 1os días 3 9 4 de
mayo de 1952, en lo referente a los acuerdos tomados
por la Oonlerencia sobre el informe presentado por la
C1on►isión de estudios nombrada para investigar la
capacídad docente y formatíva de 1a Uníveraídad para
el Trabajo, la Política y la Economia. Los trabaios
mág importantes entre los consultados se deben a los
profesores H: R. Merían, M. (3irachner, P. Bockel-
mann, ^V Bogs, F. Voigt y H. Kahler.

dada en 1947 como coneecnencia de las gra-
ves dificnltadee sociales, polfticas y económi-
cas del primer affo de postguerra, inaugaran-
do sus cnreos en 191^9 trae de haber snperado
múltiples obstáculos, de modo eapecial los de
carácter financiero. A1 montar eeta nueva ins-
titución docente se quiso poner en práctica nna
tesis renovadora de lo+s camin^ traneitados
hasta entonces en la formacibn nniversitaria,
rednciendo los estudios a peqneños programas
de materia cientffica, pedagógica y social. Des-
d el ángulo cientffico hubo de cnidarse pri-

-^ordialmente de las ciencias jurídicas y de
las ciencias económicas, de la aociologfa y de
las ciencias politicas, montando nn centro nni-
versitario para la enseñanza y para la investi-
gacibn, que fnese a facilitar y a ampliar sa
bre el terreno de la docencia nniversitaria él
conocimiento y la, solnción de los problemas es-
pecializados en au propia interdependencia, en
virtud de nn reforzamiento de la elaboración
conjunta de todas las cuestiones espeeiales, en
forma particularmente sintetizadora y eviden-
te. 8egán la opinibn de los fundadores de earta
Universidad, el conocimiento de la accibn fu•
tura del pensar y del obrar humanos (en znn-
chos casos sólo especializaciones de la econo-
mfa polftica o de la jurisprudencia fundamen-
tadas defectuosamente), debiera aPo,yarse en
un nuevo sistema de enseñanza forjado cien-
tíficamente, que recogiese de modo especial ]s^
conciencia del corpus integrador de las rela-
ciones humanas. Los iniciadores estaban con-
formes en que, partiendo de un punto de vista
pedagógico, para conseguir esta meta era ne-
eesario un cuadro de investigadores, de pro-
feqores y de alumnos esirechasnente nnido. Por
cuanto tenfan de relacibn con el ámbito eater-
n^ nniveraitario, sus hipótesis fueron llevada.q
;^ la práctica con la instalacibn de la. Univer•-
^idad en una colonia reservada ex profeso para


