
Inf ormación extranjera

'Sistemá de e^s^ñ^t^za es^o^ar en la U. -R. S. S^.

I

Deriie mds ds ua pmto de vlsls es iateresaabs
oo^osr d sisiems ednoaoioaal sovlbt>oo. Los siste-
a^s ^es resaltataa de tm Lrg+a proaeso
)abtdrloo, inilaidos por varior iaabores--I*lestay Hfr-
tado, rrurpos sodales, a►rrfentse oaltnrsles, ideolo-
loRias„ persoaalWades Uastres-. B^ oambto, el dml-
eo laol^or opérants sobre el sbtema sovlbtloo, al eme-
aoe en sw eetudtor WoWes, tab L dootrlna marYls-
ta. Bi^ el priwer deoe^lfo derpnór ds L revoludón
qaedb ooaswaada L raptura oon el pasado, y esta^
bteddo e1 mAs nuavo y revolnoionaslo aistema. Y
annqne despaér del perialo de experlmentaolón se
Lwyw retroosdido en b II. 8. !3. ^. ñaola las iormas
tradialow^les, ls mseffaat:a sovléttoa oonserva rasgos
absolntameate oaraoberletioos, qne la ŭttere^ían de
la de q^ros paiser. Ea el oonjaato de las aotlvldadeu^
polttio9s y rootales, la eduoaoión tie^ ua paesto
prieemfaenbe, En los pro^ramas del p^e^tldo te le
aslrna el papel de ^irepatar liw anevis reaeraolo-
aes para ta ooastrnooióa del oo^oeunlsmo~ y a este
papel se aoomodaa todaa las ianovaolonas y refor-
mas. A^t, la areadón durante la época de la „guerra,
en 1941, de ls Aoademia de Oienofas Pedagbi^lcas
de la Ii. F. ^. l9. R. (8epóblica P'ederWsta $oois^-
Usta $ovlbtloa Sasa), oon sas diversos ínstítutos,
beor[a e historla de la l^^gi+b 1^^b8^ ► ^i^e
rootal, etoétera.

Maohos eztranjeros-por lo demás opuestos sl ré-
gimea roviétioo-han aceptado el mlto que supieron
orear los bolohevlquee alrededor de ru eduoatdŭn.
Toda olase de publicaciones en ídtomaa extranjeros,
del Qobierno o de los "Atnlgos de la U. R. S. 8.»,
dedioaa gran espacio a rese8ar los tríuntos sovlbti-
oos en el campo doceate y ea la protecclón eooial
de la ,^uventud, sobre todo con la publloación de es-
tadtstloas muy bábllmente compuestas, que compa-
ran d estado de cosas antes y después de la revo-
luoíón. Los mísmos emigrantes que peraoaalmente
sutrieron bastante del réglmen, apreoiaa ooaw algo
graade y positlvo lo que se hízo en este campo. Todo
esto hace mds lntereaa^ate aán la oomprobaolón, y
la or(tloa rigarosa orieatal. a Qub hay de legenda-
rlo e laveatado en la propaganda4

^1 aorto Listoríal de la ensañanza bajo el sistema
soviádoo está lleno de cambdos y oontrsdicoionee,
paratelos y oorrelativos a los que tnvleron lugar en
los demá^s brdenes de vlda de la U. &. i9. 8.

OomA es sabido, al prínclpfo de los "sños 80" la
vida rusa cambia radlcalmente de rnmbo. Otra re-
voIución, mSs bien uaa contrarrevoluclón, se dllun-
de por todas partes. En ls íllosofla materlallsta-mar-
xleta ae refuta el mecanlcísmo. La llbertad relatíva
de la vida cultural se contrae, la literatura y el arts
se subordína a la conetrucci ŭn del socíalismo. Sas-
ta el aQo 1l180 la vlda cultural tuvo una vlda, un
pulso propío. Fxietia eefuerzo creador en literatura,
teatro, clne. Se buscaba,u nuevas formas y concep-
oíones. Pero a partir de 1980, las necesldadea del
Eiltado y el gueto vulgar de ls oligarquta sovíétioa

se e^dgea eb normar. Ooleotlvlsaotón. se empleb on
sraa o^a del tsrror, deportaciba, liqniáaaión. Iw
brntalídad, que vlolentabq► a lo^ boWhevlqnes aates
dsl 1950, es ahora sistema, 19e empreade la areación
soelerada de una gran lndwtela, y el trluato de
Hitier en Alemaafa obSga a fortsleoer la defen-
sa, De sqni nna atandón mayor al mllitarismo, a
la educaaión y al fortaleoimiento de la unídad in-
terna. E1 prlaoiplo de Is federaoión re da de lado
y emp^iezwn a iuiponeree tendenolas osntralistas y
naitarlas. AUá, ea los "af[os 80", se oonddesaba el
"o6anvinNpqm rww" oomo algo peligroro para ls
udóa ds laa repAblfoss. Por los MsAos 8A" el pelígro
está...{iegAn Stal^n.-en el aacionalfsrno uoraniano y
de Ms dem4s pusWos no rnsor. Todos esos osmbios•
oreaa aHa atmósfera aneva. ^1 aatl f,uo revoluNo-
aario re oonvlerte en la dlotadura de la oltgarqnfa
dd parfdda

Ls reperousiones de estos b,eoLos en ls enseñansa
taéroa lamediatas. Aaa1s 1980 domínaban tendenoias
generaler•de alejsmlento respeato de las iormas del
rbgimea snterlor. Ezistia la emoción de oraar slgo
nuevo e Weal, aunque faltaraa nnaaimidad y olari-
dad de oonoeptos. 8egŭn Ias opidones extrecria$, an
L sooiedsd oomuufeta la esouela blibrta de desapa-
reoer lgmii que el >^stado (teoria del dírector del
Inu►tltuto , Pedagógloo 11[arx-Lenin). Iw eduoadón
brotarta espoatí^nea de la misma ooavivencla de la
sodedad oomaNsta. El deseo de elinalnsr las anti-
gnas formas y algunos prlnoipios generales de la
ldeologú marzista (nnidad del trabajo tísioo e in-
telectual, exígvsncia$ iaternaaionalistas y ateae con
su proyeooión pedagógica) eraa los dos isotores dí-
reatríces de todos los ensayos y eacperlmentos. La en-
señanza se convierte en campo de experlmentacíón,
y con los perjuicios consiguientes para la juventud
sobre la que se experlmeata. Pero los bolcheviques
nunoa se de jaron Uevar por esardipulos y respetos a
Ia personalldsd.

a) Durante los primeros cínoo años (el periodo
snárquico-comnnlsta) quedb llquídado totalmente el
eístema anterior. La direoclón de la escuela pasó a
las manos del "oolootlvo esoolar" formado por los
iundonarios de ells, iaduidos bedeles, muJeres de
limpieza y alnnunos. Este "coleotlvo" designaba el
coneejo de la esonela, compuesta de funoíonarlos,
delegados de la "poblaoíón traba,^edora", niños de
doce años y el representante del D. I. P. (l^parta-
meatos de Instruooidn Popnlar). Se abolíeron (oomo
resíduos del réglmen anterior) las callilcacíonea, los
deberes en caaa, los castígos; y los alumnos-hol-
gado es decirlo--salían de estas escuelas con coao-
címíentos ilmítados. Muchos padres preierlan ense-
ñar a sua hijos en oaea.

b) En 1823 se orgaaiza el sistema, aboli8adose
la sutonomis y la descentrallzación. Pero el experi-
mentalismo florece ahora en el campo de los méto-
dos. 8e repudla la eneeñanza por aslgnaturas ("re-
inínísceacia burguesa") y desapareoen l^ietorla y is-
tín. Primero, se ensays el llamado "método de oom-
plejos", basado en el "Glesarntunterríoht" de la peda-
gogís germaaa. Los alumnos tíenen qne aprender a
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traba,jar de las pernonas mayores. El programw re
apoya eu un tripodes "Natatrala^a", wtrabajo•', Nso.
cledad". Los alumlws no ertndian aslgaaturar par-
tlodanr, tlno temas globa^ado^: '9os traba,jor ds
oa^mpo eo Iw pr#mager{►y, '9a tlerta do la rsvolnalós
de ootabs+s». eta Los ^aru^or tienem qne adqulrlr
lar aooiosea dir saogratL^ Wstorla„ ehw8ratis„ lite-
ratnra„ ooae^cas coa. o^ ►da uno de ortos temaa: lote
arMllaforo, an,faroe y la taita de olarer especisier
de arltmbtioa Y graa>^1qa engeudriw nn aterridor
straro.

o) En 1850 re apliob nn método nnevo, Nel pro-
yeotlvo", de lor amerloasoY DsweY Y^P^^-
Los n^vos progranw sa ooa^onea de trabajor 'yo-
oWmente ñtlles". L eseu^a Nadjanta" a aiguna
iébriow o graaja ooleativa, re enoargaba de una parn

te del prooero prodnotlvo. medlaate nn No^vedo
rooial„. p:l trabr3o re dbtrlbay^e entre lor ^rror, y
bstor re dívldoa an brigadar de alumnor.

llil raroltado es iranoamente negativa. Lor ahun-
nos no realben instruodón sistemdtloa, no derarro-
lisa Ldbitos ercolarer, no tlenen lse ^niMmas nooio-
ner gramstlesles y arltmétloas, no derpllegaa trs-
bajo lntlivldual. ^^oonvedo sooW" ler rajets sl
'7^oljos„ o s L iAbrloa. Hagamor oonstar qne, ea L
Práat[oa, ^ rlempre se IIevaa a eabo ertor atrevl-
dos planer. Probsbl^nente ŭ mayorla de lor rnaer-
tros quedaroa aibrradni s 1es mbtodos satignos, por
ratína a oportoión aom^ente. Er^to amiaora algo los
rernltados negatívor de las eYperimentadiones.

d) Todo ello termins al iniotaree la tercers déca-
da del siglo. La enreifaaza, ea 1880, estL bajo el aíg-
no de la líberación de los molder antlguos; ahora,
on at►mbio, ee pone al rervioto del Ertado, qne trata
de íortalecer sn lnflnenoía y oontrol. Los esmbíos
snrgen brnscamente, en relaoión oon el primer plan
quinquenal. Eze soelera la indurtrlaliz^wión, y ello
obliga a aumentar ŭ cantidad de eecuelss y a tormsr
especWirtss. A la vez, la eeouels adquiera cada vez
máe oarAoter polítíco y ee íntroduce en ella ls pre-
psración militar. I.ar teoríar pedagógicae snterlorer
y los mótodor nnevor se oondenan como "dervisoión
izquierŭista". 8e despíde, deporta o liquída a muchoe
maeatros; ee introduce la enseñanzs giatemátíca re-
gŭn Proferiones y asígnaturas y la separación rl-
gurosw, de oureor; ee controla a loe alumnor por me-
dio de un sistems de calíficaciones y por la ezígen-
cia de nna Mgurosa disoiplfna, O sea° dicho de otro
modo: ee vuelve s las lormas tradfclonales y, en par-
ticular, a laa de ls eeouels ^russ snterior a la re-
voluclón. ñasta el dta de hoy refnérsanse, ein nue-
voe oambior importaate de rumbo, ertas tundamen-
taler direotrioer.

Erbooemos ahora los diterentea grados de la or-
ganfr,aotón sotual.

EDUCACIóN PREEBCOLAB.

El prlmer eslabón del sístema de inetrucción po-
pular lo iorman lae casaa cunsa (hasts tres affos).
Bln ertar subordína^dos a loa órganos de L fnstruc-
cíón popular, sino al Minírterio de Baaídad, real-
mente forman ys el prlmer marco de la educacíón
sovlótioa. No se cuidan solamente de la educaolbn
físícs, eíno también de la eduesción general, quo
"tienea que estar de acueNo con los prlneiplos de
la pedagogía sovibtías" (Q. E. 8.--dran Enciclope-
dfa 6oviótica-de 1882). Ya en esta edad, llogan a

^sa

oonooer los df[or s lor jetes rovlbIIoor° por lo me-
nor por medío de onadros y fotogratias.

Pa^rs los nflbr estrs tres y rlete añour ezlrtsn jar-
dlnars ds lniaarala° S^n 18^4Y 6abls 88.188„ ooa 1°OM.S60
ddos ((l. E. 8.. pig^. L888)• Oomo re ve, no wn obH-
gstorlrs. ^"jardla" tbne de 8S a Ltb.alño^. A1-
^pros tiuuolopan dnrantr tab el aEw. otr^a rolamen-
ŭ ss wrd#w. Lor dñor pssaa aUt de aueve w dors
horas dlariW► Yr ^aia^eate. tormsn trer grnP^.
segóa la edad° Ler ,^rdi4es oatdan del derarrolio fi-
sioo del niño, ls aoortumbran s b higieas, y der-
srrollan w^ iulolatíva y respe^to al
traLyo. Lor ,^negor, Ls oonpaofoner rertas, b de-
alatnaaión, nmódca Y oaate, el oonooitnfento de la
natarales^► ttenden sl des^rrroilo oompl^o del Nño
y a lr Labituándole a la orgaaizaolón y a la vlda
en e^ "ooleotlvo„, re le Inoalos el amor bsoia 'Mtu
patrb rovibtfoa, al ojbrolto rojo. ,jeter y hbross del
pnrblo roviitloon ((i. E. B.). Ademír, estor jardlaes
pearmltsn a lar msdrer trabrjar luera de oara, ga-
neralmente ea alguna lóbriea

La dlreoolóa de un jardln ezzlgge uaa prep^araoión
ds trer^ sóor en L esouels pedsgógica. Tsm^blbu re
p^ade adqulrlr br oonooknlsntor neoesarlor ^o
almino llbrr o adstlesdo a 4r olares despnlis dsl
trabajo, p:l oontrol lo llevaa los inapeatores del De-
partamrnio de Inrtraeoión Popv^ ►r.

ESCUEI.A P1tIMARIA Y SECLTNDARIA.

La edsd escolar de riete ŝ dleaieiete añor. lCn 1,884
so ooartituyeron tser tlpos de eronela geaerals

1° "Frlmarla"° de ouatro carror, para todo ei
mundo.

76 ""EiecwKlarla iaoompleta", de rlete aurros, obu-
gatorla en las dudader.

8." "6boundarla oompleta", de diez oureor.
Lor ouatro primeros ourros ron ldéntioos, oo*_no

tambíBn el b.^, 8.• y 7° on reoundarlae, baalendo
s^i poríble el paro de una a otra. Fe nn ristema de
"Einheitrsohnle„, de Nécole unique", en oposioión a
is enseñsnza de Is Snsb zsrista, donde ñabla esoue-
Ias prlmarlar para el pueblo que no preemponiaa
oontlnnldad oon la enseiíaora seoundarla, En loe pri-
meros enreos de ls eecuels "unítarla" hay dños de
diverras aptítudes. I.a aepsraoión víene deepués dei
curso 7.°. Pero en Busia ls "Elnheltsrchule" oceídea-
tal, acceslble a todos, ae ha reallzado eólo parcisl-
mente, pues fueron exaluidos los n1IIor prooedentes
de las claees ruperlorer y lo® byos de Ilquldados y
deportador.

La "secundaria fnoompleta" re puede ooatiauar en
la escuela profedonal de tlpo reounŭarío ("técni-
kum"), y la "oomplets" en la erouela proferlonal
superior ("Inetituto" o `^7dverrldad").

En la "ercuels prlmw^la„ se ertndla el idlon^a aoa-
terno (luera de Ruris, por ejemplo, en Uorada, ee
da, ademSs, el Ruso), arltmétloa° geogratia, cien-
clas naturalea, díbujo, eduo4oión ttsíca y trabajo en
loa koljoees ei re trsta de eecuelas ruralee. En la
^aecundarls incompleta", llteratura del ídioma ma-
terno (máe la ruea, d es el caeo), y a partír del
b.° curso una lengua eztranjera, inglóg o alem^t (el
iranc^e, antes tan corrlente en laa claaee ruperio-
rer, ertá muy abandonado). LuBgo, álgebra y geo-
metria, flsics y químlcs, botánica, zoologis, geogra-
tís. A añadir lss asignaturas polfticas: lilstoría de
la U. R. 8. 6., leninísmo, ouestíones rocíalee.

Lor lntentor de oombinar la enseSanza con el tra-
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byo prodnotlvo ae h^a qsedWo en teorta. En 19><7
se alalieron I^os tatisrw, y Ia NeaseAam^a de trabs-
jo'!^--e^^ de materlalee, or`aalrael8o de trabs,jo,
1e^L► peuerai. olootrlddrd-ti mnere, pnes, el Pe-
1i^bbe^ot et rasp mis ootaiote^ioo--y t^i ŝa
ei >onis dtireaYds--Bs Is eiueñssraw rat^ ds lss
pr^ero^rr qalaoe alor. Psro re eyre ea el bl;[^s eabte-
ms^,' Porque l^sq ► !as ohses de traba,^es manaales re
ttallstorman Me exlwsidoner tebrioae. >^ lra sed8n
ole^etlilas de L A^eadentla d+e Ole^lar Peda^óglor
e^n ^6 dsolataba ei inspeetor Lvla (desde Arsh^-
blask)o ^n los prUrreros qai^we sños de la eduoa-
a16n bqjo el slsbe^ra► sovlórioo no eolan►ente aboll-
nras lo bueno del eistema antiguo, restitutdo lus^or
stno q^ oonstratmos tamblén matohas eoras nravas:
Nos egnlvooamos ai iaatituir la edpoaaiŭa sobte la
bwle del trabaio, paro oonidero que ne se paede no-
^arnos araoD^as ooras poeitivar. >Cn el psrMdo rl-
^eaM es corripieron los arroree, Pero ^eatro oslo
ds mq^o^ri►r aos lkvó deaMrliado leJos, Mteta permdM
^ Prlmero. ee llen8 mtertro oifnsalo de talleres
7 ^ ^S0. ^do qaerlamos eqnWbrar. IIe-
^arau a s><lstlr erouelas sin at^una elsse de tniba-
^o mannai, valvlendo al drtema aat#gao... El tra-
bajo ao debe desaparecer por eampleto de 4 es-
eaela.„

Despttés de la anerrs rebrotó L disontlba sobre
Is neoesidad de la enseñanza politéaNcs en la eecue-
Is, que prepararta a la juventud, deede muy tempra-
no. al trabajo produo^va

A1 iinal del onrso (a partly del 4.°) hay exáme-
nes, y ^l tinal del 10.° el eYamen itnal ea presenala
del dlreotor y de un repreeentsata del D. I. P. de la
oabee^a de partido. En el exatnen entra el conjuato
del pmgrama, Prlncipalments los illtimos tres aar-
sos. i9e or^ tyns stmósfers da mnoita eoleannidad.
Los ternas esorltos en pspeles, ee insaouulan, y
oada alamno saoa uno y lo prepara dnrante wt tiem-
pb iljo. Is matrienla de honor en todas las asigns-
tnras de reaompenea con nna medalla de oro, y en
aaguna de ellae oon medalia de plata. Los alamnos
que logran esta caliiicación tlenen priorldad en las
esonetae enperiores y no aeoeaitan Lacer ezstnen de
ingreso. ile ha restltuído, pues, no solamente el eis-
tema de eximener, abolido por Lunacharsky j en
1918, isino twm^Mbn el de las eaHilcaaiones.

En 194b víno la saparación de alumnos y alumnas,
por lo raenos en lss ciud^Wes. Con otras palabras:
se presoinde de lo que se teNa por tmo de los gran-
des trlnnfos do la eneeIIsaza sovlética y prueba de
su adelanto. La argumentación de eete retrooeso
puede servír de ejemplo de expllcaofón "dlsléotios"
de ias ooeias. La ooeducación formaba parte de la
iucha por la igvaldad de la mu jer. Como esta des-
ígnsldad, por lo vísto, ya no existe en Rusia, ee
pneden volver a tener en cuenta los motivos pnra-
mente psioológicos y pedagágioos que aoonsejan la
separaoión. Cabe pregantar aqní si ls igualaoión de
la mttjer no hnblera podído llevarse a esbo sin passr
a través de esta fase ooedu^tlva.

I.a abolioión de la coeducaoión apnnts al iomento
de la disoiplina y preparación milltar. En lo rete-
rente a la díscípline Lay cambíos tan radicsles como
en todo lo demáa. Para lo revolución, ls díscíplína
Aignifícaba la "humiltsción del hombre", y deeapa-
reoió de la eseuela. Era el prínoiplo de la llamada
"esonels llbre". Ahora bien, a partly de 1930, y máe
afin deapnés de 1946, la cuestíón de la díeoiplina ocu-
pa el centro de la atenolón de los pedagogos sovié-
tlcos. En los ŭltlmos años, apuntan al tema name-

rosos arftoalos. En 19l4 Orlov ( jele del D. I. P, de
la cindad de Mosod), eearlbŭ►: N...My qne deseohar
las tsla^s y mentirosas teorias qae bwan la funoióu
del m^estro en "explíear° eon toda insistencis y pa-
de^... I.w eseaela sorvibtloa tieae qus diLereaalarse
de otras eoe+aelaa, en Pri^ bŝr, Per 'n^ severe
dl^ofplína: rioanto máe al^ es 1^ seciedad qee 1a
esene^ aatre ooa naevos tMem6^ros, taato mAn se-
vera tMne qne ser L disclpNna'•. Otra autor ("Is-
vkstiaM, 18-VIII-4E), esor[bia: ^...Asy qae deelarar
lŝ gnerra a los timldos y eentimentales ma»stros,
qne se dedicaa. a oonve^aoer y snplioar. l^.a edncación
soviétta► requŭre enetitnd, rignrosidad por Parte
de los mnestros. La introduoolón ds la ednoadón se-
parad^ por se:os dsrá ooastón a iormar jóvenes va•
lkntss, oonsaíentes de su meta, oapaoos da ser bue-
tas soldados". Oomo da costo<nbre, habo qae earpli-
car de nlgárn modo este ietrooeso a los métodos tra-
dícionsles y snbra,yar Ia ditet+encia entre las disol-
pllnas buryo^esa y sovibtice. Art eaoribia 8asbv
("kiotnwmolkaya Pravda„. 18-Iá-44) : "...ayud8^ado-
se del poto y del miedo, la esouela burgue,oa produoe
antórnatas, quebranta las volaatades y malgasta la
intel^/snoia de los aiños, transiormSndoloa on ser-
vldores sumisos de los ospítaliatos y terratenientes.
Fm oontrapeso a este sistema y como reaooión oon-
tra él, al^tnos maostros sw►rqnistaw de la pequeña
burguesia Laa laazado 4 idea de la'^dtusaaión librey.
aplioada un dia en la esoaala sovlótloa y refutada por
el partido. La ednoacíón de la osouela sovlétloa tiene
qne baearee en la eombinación Jnsta de los métodos
do "persuaaión" y"obligacidn„, para conseguir la
educacíán completa".

Así, el regWnento de las escuelas de Suvorov
prevb para la iniracción de las normas severoa
oastigos, inoluso ol caLboso. La nueva disciplioa in-
olttye severas medídas para elevar la moral de los
ni![os iuera de la eseuels. Los menores de díeofeéis
sSos no puedea ir al oíae los días de eecuela sia un
permiso, condícionado a las buenas calificaoiones.
En Moeoŭ, desgttks de lss velntídós hore8, los niños
precisau en la oalle de un soompañante.

T^CNIR:UMS Y OTRA$ EBCUFLAB PROFE-

BIONALEB SECUNDARIAS.

Para la preparaclón de elementos especlalízadoe
en todsa las ratnas de la "oanstrucción socialista"
exlsten escuelas proieeíonales gecundarias: dram5r
tioss, artísticas, coreogrúficas, P^góBi^ Y, ^^-
mente, los oonocídos "tecnikums": industrlales, de
transporte, peouarios de comunloaoiones, agra-
rlos, médícos, ete., todas en eetrecha rela^ción con
la Induetria y adjuntas a grandes fábricae. El peso
recae sobre la instrucción profeslonal, quedando muy
atrás las asígnaturas de cuitura general.

LA ENSEICANZA TÉ`CNiCA PROFESIONAL

INFERIOR.

Hacía 1920 se establecen en las fdbrieas de Ia
Uníón de Repŭblica^s 8ocialletas Soviéticas eecuelae
eon dos o tree eiases diarias de duración, entre uno
y medlo y dos aflos, para la prepsración de obreros
eepecíallzados. Adetnds, dívergas fábrlcas e Indtts-
trlas realizan cursillos Ilsmadoa de 'hni^mo tBeni-
co", obllgatorlo para los trabajadores de las ramaR
más fmportwntes de Is industrlw.
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Ep OOtlilire tle lá^ 8iD dj0^6 I111iti d1^OMiQi^II /Obre
lar r^eservas del trabqjo de La Ú. 1i. 8. Eí^. En eliw
ae expiia► 4^ l^a' W^Y+^ Y ea^pwwrió^dt de lw in-
dwtrla, Laoe ialtav wM► aflue>Ada ooatlatu► de •^o
de ob^ra. .18at+u l^we a^arglir el psoW^oa^a de la prepw-
racsós praieataww; +qt, ;g^ ^: ewala,,, y die L areaoibn
de ewtcsuelas de ^rte^, farrooSSrlies.. e^la^, ta-
brllew: A lq^ esladtAlnt^w. ooa eoatrs a aiato ouraoa
ya aprobadey re .k+a. ltiaw► ' gsrreravwenta► P^ naedio
de u^ raavlllaaoi^ón torsoaa, a esfs eaouelpa eapeoia^
les de aeir raeaes a ua aifo (Ur de ferrooarrJles o
arteeaota„ de dor af[qr). ls misma eocidepedia ao-
vibqea oítada admlte qne lwy dor modor de lagto-
so: movllhaolóa torsow o volnutaria. En la próa^-
oa, erto tiene .el sig,ulente aspento: los maeatros, con
log cabeoillar dd psrbido, el4gea a loa nilios. Por lo
com^ua, la inevAizat^lón ioraasa afeota a lor bíjos de
padrae sin influe^iaa en la Aduŭnlatrsción local.
Los híjoa de miembros del partido y.de funcionarios
ne deaoartaa. A br^ nwadLsadoe se lea e^atvla le jos de
ana oaaM. a alguao de los cantraa iadustrWeR de la
>Rugla oriental o Biberla, y Ilevan una vida da dla-
olplŭw ereosl-militu, qne alterna el traLa,jar eu fá^-
brioas y la aaistepda dlaria w clasea de ew^eiiansa
proieaíonal. Lo dirige todo el "Miniaterlo de Reser-
vas de Trabajo" de la II. B,. 8. I^.

Eatas esouelas soa, aa realidad, giganteacos oen-
tros de trabajo duro, e.peoíabnente duraate la gae-
rra, provoaabau evadonea en maaa, sumentando las
bandas de vagabundoa y deportsdos. E1 poraentaje
elevado' de preaoa jóvenea, oblígó al Qobierno a pro-
clamar una amniatia pe►ra los evadldoa de lae ea-
ouelas da trabaio.

Loa aiumnos salienbea, ain cultara general auii-
ciente, obtienen un deatino obllgatorlo, y ya no pue-
den proaeguir au educaclón. La ley prohibe abando-
nar el lugar de tra6sjo, donda reaulta que la gran
mayorfa oampesina y trabajadora no tiene aoceao a
la ensedanza auperlor. Ádemáa, el mezclar a loa nl-
ñoa de diversaa nacionalidades faoilíta au rusifioa-
ción y lusibn en un finioo "pueblo aoviético".

La "enaeñama seoundaria oompleta", y mág afin
la "superior" vino a aer, poco a poco, el privllealo
de la aristocracia sovi8tlca. Haeta 1880, loa híjoe
de loa eampednoa y trabajadorea, tenian prioridad,
e importaban rólo las calítícacíones obtenídae. Aho-
ra la introducción de pago (curaos 8: , t! : y 10: _
= 200 rubloa anualea) y la movllizacibn forzosa son
férreoa crlterioa de aeleccíón prlvilegiada.

En relación con lo expuesto eatá la reorganircación
del programa de enreñanza media. En la "aeounda-
ria inoomplota", dondo la mayorla de loa alumnoe
quedaró intnovllizada, se inaists eobre la formacíón
politioa, 'y ae curaan asígqaturae de carácter natu-
raUata y t8onioo, adaptadaa sl interés del obrero ea-
peciallzado y a loa eatudioa en el "téonikum". Por
ejemplo, en 1847, desaparece la Hiatoria universal y
perafate sólo la llamada "Hlatoria de la U. R. 8. S.",
esquema nacionaliata de la historia ruea. En cam-
bío, ae ampllfican conaiderablemente loa programas
de loa ouraoe 8:, 9: y 10: y ae afiade progresiva-
mente el aurao 11.°. En algunos centroa de Ruaía hay
escuelaa eapecialea donde se explica en idioma ex-
tranjero o se euaefian lengusa cldalcas. De allt sal-
drán futuroa dlplomáticoa o agentea exterlores.

EN8EI3ANZA SUPEIiIOIi.

Deapuéa de la revolución las Untveraidadea ele con-
virtleron, prócticamento, c+n oscuelas proiesionale^.

ll

I+a: awtiguss FAOldfadee de DereelM, Hlitorla y Pá10-
bgia dearrparederon. EI astlgao "atodi^un ^arale",
ea sanmb es iaatitaWo por um eatrecba^ e^bddi-
aacíóa. lDl Ivaaltwdo taó que ei M^el enltaral de 1^
elrpeí+baustas be,yú ^n 19at ee re.l^eron la. is-
q^itMiles de alelsdas Aubiraies, Y ea 19d4 laa lwmaa-
^dstws,' >Qa 1880 r^e lbgaro^a a eraae a1^up^ da ,iuo-
+reifa. ^ 39t7-d8 ae r^^on hs ^ls laateeLo. 3.oa
grlldbr to de derela^l, iaatar-
taeroa tsnubl8a restltaid>ts. >fin el prlmer perlsde,
cada repŭblioa dispoda de antonou^ta trunblGt oat la
enaedaaaa stqfeeler. Pero ea 18Ea tub orewio el ^Oo-
mité de }a F^Awnss dnperior de la Untŭn". qae en
1848 paad a aer e! Mlnlsterlo reapeotivo de la Udón
de Aepŭblicas i3eolaibtas 6ovlétiaas.

Los Udvorrldw^e poaibWtan los eet4dios geaera-
lea, Y a meaudo preparan para ŭ Lwertigsdén oie»-
tttlca, mlentraa que de loa lnatlttttoa aalen los ee-
peclaliatw; albergaa 70A00 y oA8rA00 eatudlratea,
reapeotivwnante. Sobrawle L tendenola gbneral de
tormaalbn de erpeo^Wiatss, y ao da peraonaHdadea
da oalídad. La misma eapeaialiseción iiega raqy le-
jas; por ejemplo, l^ay un lnatltato ea^penis ►1 en Qders
Y Moeoá para el e4tadlo de co^ervac,tbx da darlva-
dos de 4 oarne 3' lsohe.

La^s Fa^wltades de Trwb^irdoras, 9^ ^ prel^^►'
ban para los eatnŭloa ra^perlores eu los "años 80",
ya ao existen. La Udveraidad se puede pisar aola-
mente despu8a de curaada la enaeñanza media. (ie-
neralmente, hay menoa plazas de las soHcítadae. En
el Iaatituto se puede entr^r deapube^ del "téadkum"
oorrespondiente. Loa eatndioa duran de auatro a aels
aAos, y ae pueden comeuzar, prActlcau4ente, en la
edad de dieobiete.

Haeta 1840 eran gratWtos, progoretonando el Es-
tado beoas proporcionalea a la duracien ( 160-808
rublos); l08 estndiantes adven en a9vieadas eomu-
nes, por razonea de economta y m8,e fácU vlgilanoia
politlca. En 1840 se introduce el pago por la ense-
tlanza de 800 a 800 rubloa anuales. La propaganda
proclama que el 90 por 100 de estndiantea reciben
becaa, pero eato ea muy dudoso. Los becarios ata-
liníatas (b00 rubloa menaualea) llevan vlda muy dea-
ahogade►, pero talea comadídades ee compran ca-
ras: con una servidumbre, en cuerpo y alma, al ré-
gimen.

La introdueeión de pago, en auma., ha sido uno de
loa m,edíoa de lrenar la sflnencia de clase trsbaja-
dora y campeaina Ilacia eacnelas anperlorea. El autor
ingléa Aahby índioa una dieminuoibn del poroentaje
de éatoe, ya en 1884. Si en 1981 hsbta un 86 por
100, en 1988 sólo babfa un 66 por 100. Otro antor
(Aobimov) dioe que en 1988 hsbb lí0,8 por 100 y
en 1988 un 88,9 por 100. Los datoa no admiten com-
probaolón, porqne la estadŭtica aoviétioa oficial ha
dejado de lniormarnoa eoeroa del orlgen aoefal de
loa eatudiantes; un sblo nŭmero oomprende aŭora a
loa estudiantea de orig^en oampesino, trabajador e
inteleotusl, en totei 87 por 100. De eate modo, ae
eneubre el oreoimiento de una elase privllegla^da de
iundonaríoe.

En las UnlversWadea varía tanto el nñmero de
eatudiantea como el de iaoWtsdes, entre S y 18 (Lr.-
Nngrado). Moac6 y Kiev tienen 12, y Lviv 9. El an-
tiguo slatema de cuatro ,facultadea (tampoco mante-
Ndo en el occldente) eetá abolido en Ruaia. La de Fi-
loaofia ae dívide, generalmente, en denclas fílológlcaa
e Watorla. Laa cátedrsa eatán muy espectalízaaiae,
aobre todo laa de cieneiae^ naturalea. (Por ejem-
plo, la tacultad de biología de Moecŭ tiene 18 cá-
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tdritas.) A lbr reetores los oo^ el 8[lddsrlo de
ii Uaiba. De Mte aYait los planos'y ptorramlw de
erbod4os pars todsa laa psrdsair^r, ios aomi ►:+rmlen-
toe ds pra^desotado ^ la ad^adlaádón de bbvae.

L+a^ f^nittnles dependb>t ^be as ia AU-
^ ^'tellpeeqvos. LIN^ adbdloob ► `^pdr ejeaa^lo, del
li^aZiO ds ^a^llitad^ ete. ;iDr' I^iúi^l±M^ >ma^1t:A`

señ hiionrta^rlos ^ edttl^alos► OUbrett ^sta y ab-
rlow Pu^o ^fadase de tos plaaa de eotadlat, et-
eiibbra, no !u^ nMe qne mr lY^nbterlo de enseUansa
rap^erlo^s.'

Descarooe L emadAanas aovibtkq► !s 1lóeMnd de
estndlod^: E'.tos elgaen nos progt^mu mbrnoloea
^te ^repaarados, es todas Iss Udverildad^es. Los
prlaaerae dos cursou estdn espeoiatmeate detealados.
L^► aHrtesdn, derde lnego, es obriPstorL^. F7nalísa
orda'^carao dm exitnenes. I41 ewft^ie^ dd maradsmo-
rea^o dars aAoa y b eoanomta pol<tifos, d mM-
^o dbióaEloo y la Inrtrnadbn mWtar, ua ado.
it^ ^tlmia qnedb abollda, para lse mukrer, ^
>r8ii.j Lea ejerrololos en caWe ► tsmbibn roa oblisato.
rloll. 1^ ndtdmo de olaaes oblf^atorL^s ea de 88, y
s v^eops de de, o eea de fels a alebe dlarlas. Ddsml-
any+s ei nd^nero Qe bshs a partir del A• ouno, onan-
do ei estadiante empiesa a dedicar^e a ea profe-
Y8^1. Al ftaai de loa eatodfoa han de aprobarse euá-
Iqeaea reneralei ► de tods b aarnera, s veoea en nd-

asee+s de vselM aeoeaas. ^ oe apenebia se oonsi-
dsra termieado el ertadto, i^ Iw se extle^e
ldn^dn dlplema ^1 iedMr^rae s~ W imistigadbn olen-
t^ prewpeae dos aior mY áe e^udios, que oni-
mhra en mr e^ares p^ e1 ^ de clen-
eiii~; eo11 aMeYtnolbn. L+b' proel^oéiáil y dfstrlbuoión
db tlbrial tietitb e^tioWt' olBelrAf.' 18810 48f ^istltntoe
r bb+^edader aiebtltfeas {de 7AtEj tieeent ei dereoho
% tombtat iM un pe^t0 Ae de^solar», y^ s an
dooMr. L detensr de la dberlaMdnu es p^b^ ►, oon-
ior^mb a ls tradtdd4 y el pŭblloe paede taoaat psrte
eat h dlrooe4óa eetre el epowenbe y^ promevido. Loe
e^ldatos de oteaelas pneden Peepaesrse para el
Aoatorado. Ls ^demias ^ dendas tlenen pars
e11w if^stltatos espeolales. AbqtiLnente, el tttalo de
dobtor es poco oorriente y sblo lo al^a los olea-
tltloee de aa8dad. I.ae e^dg+enetae soa may altne, ee-
dk+Jaater a las de la NhaMlltnad6ap d^e L^a nniverel^
daded ^lemauas.

Ls oondnota de los estndl^abes es muy eerts. Los
estndfanbes desoonocen ls aŭgrla y reLtiva des-
preooapacibn de sna oolegae Ioe oooldeetales, y has^
ts eit vaoaaiones se ooapen oon trabaios en L gran-
ya ooIeottva, en h libdea o en d'9comeemolM.

(Conolallá.)

BOHIIAN Y, CYMBALI8T1.

Los Consejos de Educación Nacional en el extranjero

O$OANIZACIbN.

El "CJoneejo escolar auperioY', oomo ae 11alna en

maoboa psisee extranjeros al Consejo de Educacíbn
Nacional, es una instítución coleglai creada oficlal-
mente para cooperar con las autoridades escola-
res enperiores (loa MWsterlos) en todo lo que con-
olerne a las cuestlones de educacibn naclonai de
todo ei pais.

Esta instltucíbn, aunque muy irecuente, ao está
sin embargo generalizada. No eaiste el Conee jo es-
oolsr snpartor en Alemanla, Inglaterra y País de
Glaler, Ooeta Rioa, Chile, Dinamaroa, Egipto, Eoua-
dor, Ebtadoe Unidos, Indiay Nueva 7.elanda, Uníbn
óndatrleana. Comprendemos, sin embargo, ea este
trabaio. a causa de au car8eter índependiente, los
Oonee^os escolarea de las diterentes provlnoias del
Qau►adá y de algunoe caatones do 8u1za, Eetos pai-
aee ao poseen un orgsnismo escolar eupdrlbr para
tod0 el territorl0.

En algunos de estor paUee, ha ezistldo un Con-
sejo Buperlor, pero se le I^a suprimido; en Ecuador
tunotonŭ hasta 1826, donde sus atrilxmiones fueron
oonfladas al Ministerío de Fducacibn Naeíonal; en
Nueva Z^elaads, el Conse jo superlor de educaclbn,
de caráeter coneultlvo, se abolíó en 1i181.

En la leglslacibn de otros pafses no está prevlsto
Ia creacíbn de un Consejo eatable, pero convucan
oonnejas, comisiones o comités, que se reánen en
ocasíones especieles para colaborar con el Minis-
terlo de Educaclbn Nacional en el estudio de tal
o eual problema de aotualldad. El Departamento de
Edaoaolón del Estsdo Libre de Irlanda, por eJemplo,

no dedde ningans modificaalón importante del sis-
tems eecolar sin bsber recibido antes informes de
los comltbs especiaies, oompaestos de representao-
tes del onerpo docente. Las oueetíones de menor ím-
portntloia se someten, en general, a laa asociacio-
nes de directores y profesores a qulenes oonoiernen
mís díreotameate.

En slgnnae ooseiones exieten comités o censejoa
eapecialea permaaentea, sblo psra ulertos asuntoa. El
Estado I.ibre de Irlaada posee nn Comité para otor-
gar los certificados de estudlos de Prl^nera Ensefian-
za, y en 1988 ee oreb un Consejo de "regiatroM, en-
cargado de llevar el regletro de los profesoree de
Segunds Enseñanaa, y de los oomités de estandari-
zactbn. En Noruega hay todo un sistema de con-
eejoe espeolsles, que oorresponden a los diferentes
tlpoa de esonelae: Coneejo de las escuelas normalea,
Conaejo de inatruccibn para las escuelaa secunda-
rlae, Conae^o de la eneeñanza protesional.

Afladamos, por últlmo, que e^cisten en algunos
patses, junto al Consejo Buperlor, organismos que
pueden ser llamados lateralea, eon atribuciones es-
peclales que complotan la a,otividad de aquól. B^él-
glca, por ejemplo, tiene, además del Coasejo Bupe-
rlor, conaejoe de pei^eccionamiento de la Enseñan-
za Media y de la EnseAanza normal Primarla y dos
consejos especlsles para la enseñanza técdes. En
G}recia, existe no solamente nn Consejo Snperior,
si.no un Consejo permanente administrativo de Edu-
eacibn Nacional, que funciona como brgano consul-
tivo del Minlsterio, pero tiene ta^rrbié^n un cierto po-
der ejeoutívo.

En Bniza, el oantbn de SasUea confia ciertas cues-


