
I n f orrnación ext ran jera

^aracterf sticas estructurales de las "Secondary
Grammar Schools" inglesas

A1 plantear problemas que haa de c:onducirnos a
4 solucián de una reforma educacional en continuo
deaarrallo y evolución, parece beneficiaaa toda mi-
rada hacia "el exterior", tanto máa aí ae dirlge a
L circunatancia docente de uns nacián cultural de
podtívo renombre. Porque eata obaervacíón ultra-
puertoe proporcíonará no óólo a1gM estimulo pro-
vechoao, aino que creará tambiEn un estado de cues-
tidn crítico, el planteamiento de problemae aán sin
resolver y por eAo neceaítados de eaclarecimíento y
de solución. Bajo eate aepecto examínaremoa a con-
tinuación trea complejoa problemáticoa de laa Be-
oowdar^r (irnmmar Bcboola inglesaa.

L BELECCION DEL ALUMNADO

8! tenemoa en cuenta la configuración del deatino
Mtal futuro de muchachoa y muehachae, ls aelec-
cián de nitloa para loa díversos tipos de eaeuelas su-
ctesivaa preeupone un grave problema en cuya solu-
ción han trabajsdo hombrea conacíeatea y respon-
aablea de todoe lae tiempoe y paiaea.

i.aa ~ecsooLa° >rrar^►a

Ea Inglaterra, todoa los nifloa de diez a once añoa
aou eometidoe a tm esamen escrito de aeleccián (^Se-
candary Schoola Entrance Examinat{on), luego de
haber concluido au educación de base (Prinaary Edtc-
oat{on), conaíatente en una aaiatencia de doa a tres
añoe s la Nuraery 8chool no oblígatoria (Jardín de
la Infaneia o Tíindergarten), dos años a la InJamt
Bohool obligatoria (una especíe de eecueIa prímaria

Como contribución al tema "Dfuerte o auperviven-
oia del ea^a^men", propueato a nueatroa lectorea en
ei +Nímero 1á de esta REViBT^ (pága. 8áy-51), repro-
duc{mos a continuación Ia pr{mera parte de un ar-
tíoulo de Har1 8ehluJter, "Conaejero de Eatud{os",
e» Sorbach, aparec{do en Toa númeroa de octubre,
Noviembre y die{embre de 185J de la rev{ata de
P'rau^kfort del M. B1ldung und Erzíehung (Veriag
Ker^n d B{rner). En nueatroa númeroa prbx{moa pu-
bI{caremoa Ia cont{numc{án y concluaión de eate tra_
bajo. 8'u traduceidn, autorizada expreaamente, ha
a;do hecha por Enr{que Casa^nayor.

BchluJter exam{na en eata primera parte, con tan-
to conocim{ento de cauBa como independencia de rci-
^o, el tipo de exa,men ale aeleccidn con base obje-
tfva, que determ{na el {npreao en las Secondary
Grammar Schoola 5raglesa8. No creemos que exista,
cuando menos en Europa, al,qo semejante a estc
ea;camen, tanto por au exqu{s{ta precis{ón, como por
la evidente unilateralidad.

pata niñoe de cinco a aíete aSos de edad) y cuatro
a la ,7un{or Bc/aool (de alete a once afios, equivalen-
te a la Grund+^chule o eacuela-base alemana). Los
reaultadoa de eate examen de aelección, junto con el
tipo de predispoaicíón, la clase y volumen de apti-
tudes, de asimilsción y de preferencias del niSo, de-
ciden aobre la deaignacián de éste para una de las
tres Eseuelas aubsiguientea (J4econdary Schoola) : la
8econdary Modern Bchool (correspondiente en cierto
modo a un bachillerato elemental más amplio y me-
jorado, o al grado aupertor de la VolksachuIe a]e-
mana), que abarca cerca del 75 por 100 de todoa
leus niños ingleaea en edad escolar entre los once y
loa quince (dieciséia) aflos; la Secondary Technieai
Bchool (equivalente en EspaSa a un bachillerato de
Cíencias ampiíado y en cierto modo semejante a las
Mittelachulen o Realachulen alemanas) que abarca
cerca del 5/6 por 100 de todos los niños de once a
diecíaéis a8os; la Becondary Gram^mar ,4chool (la hti-
here 9chule-escuela auperior--, aegún la termíno-
logía educacíonal alemana)> cuyos efectivoa eseola-
rea alcanzan al 19/20 por 100 de loa alumnos ingle-
sea de once a díeciséía a$os y cerca del 10 por 100
de los de dieciséís a dieciocho años de edad. Segfin
establece la Ley de Educación de 1944, todo niño ín-
glés, sin conaideración a su posición, clase social y
fortuna de los padres, puede escoger la forma de
educación apropiada a su capacidad e intereses y a
las máximas garantfas posibles que le proporcione
su Puturo. Puesto que el coste de matrículas no pue-
de representar impedimento alguno en una Ingla-
terra posbélica orientada en lo social, las jerarqufas
educacionales dei Estado y de cada localidad otor-
garon no aólo la libertad de enseíianza y la gratui-
dad absoluta de matriculas y de material escolar,
aíno que dedicaron también grandes sumas a auxí-
lios eventuales (comidas escolares parcialmente gra-
tuitas, servicio médíco, descuentos en el billetafe del
ferrocarríl y bonificaciones para la adquisición de
prendsa de vestír en loa casos de mayor necesidad,
etcétera) para los estudiantes acogidos a la legis-
laeión socisl. Como también ocurre en Alemania, los
padrea ingleaea quieren ver ingreaado en la Gram-
mar School a au hijo más aventajado, porque-se-
gQn eAos dicen-alli se le ofrecen las mejores opor-
tunídades para un futuro halagUeño.

Eate aíatema, cuyo fundamento primordíal con-
siste en la igualdad de posibilidades para todos y
via libre para los estudiosos, tiene, desde luego, un
lunar. Los padres con poaibilidades económicas pue-
den retirar a sus hijos, antes o después del proceso
selectivo, si los hacen ingresar en una Prepttratory

Schood prívada, mediante e] pago durante ocho aflos
de fuertes sumas (200/300 libras anuales), y luego
en una Publ{c School, forzanudo así el ingreso del
alumno en la Secondary Grxrnmar School. (Estas
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Public 8choole repreaentan, desde luego, no más que
ei 2-3 por 100 de todas las $econdary 8chool del
paía. ) Pero esta aituac[ón ea la fuente príncipal de
la lucha, auténtícamente apasionada, que aostícne el
PsrtIdo Laboriata contra eatas Eacuelas eatatalea,
laa que, por otra parte, cuentan comprenaiblemente
con el apoyo incondicional de los conservadorea.

hombre de determinada edad reaide en un factor
constante e invariable que ablo ae deaarrolŭ del pri-
mero al décimosexto año de vida en e] que alcanza
empero su altura cumbre, A partír de eata edad,
únícamente crecen el intelecto, para sumentar el aa-
ber y la aptitud, y la razón. Por lo tanto, la intel!-
gencia y el intelecto no pueden confundirse una
con otro. E1 intelecto ae define como intellgel*
cia -i- saber, y ae logra con el estudio.

EL E7CAMEN DE SEIE(',C[ON.

^ En qué conaiste sl detaUe eate e^amen de aeiec-
cfbw? El examen ea competencia de las autoridades
educativae localea (Local Educatiori Authorities; en
abreviatura, L. E. A. ) de los condados (como, por
ejemplo, Kent, Buckinghamahire, etc.) o en di9tritoa
urbanos (por ejempio, Londrea, Birmingham, etc.).
Todoa eatos exámenes conatan, más o menas, de los
siguientes factorea individuales :

1. Un test general de inteligencia y aptitud, con-
síatente en varias pruebas (Gen.eml Test of Intelli-
qence and Aptitude).

2. Un examen de los conocimientoa adquiridos en
Inglés y en Aritmética (ALtainment Test in Engiish
and Ar{thmet{c).

3. Conaulta y consideración de un informe y va-
loración de las aptitudes, intereses, predilecciones y
desarrollo hasta la fecha del níño, formulados con-
juntamente previa consulta del Libro Escolar (9chool
Record Sook) extendido por el director de la e,scue-
ls-beae.

4. La conaideración de los deseos del niflo y de
loa padres, en tanto en cuanto estos deseos sean po-
siblea en relación con el resultado eventual del
examen.

Los test 1 y 2 aportan los factores decísivos de
la aelección, y consisten en exAmenes escritos contra
reloj que se realizan a la misma hora en todas las
Eecuelas del mismo distríto. Los ejercicios son lef-
dos por los llamados apecáal e^a.miners, todos ellos
miembros de la L. E. A., los cuales han de ser, na-
turalmente, personas especializadas y psicólogos de
la juventud. La selección y la estructuración en un
conjunto o resultado Snal es cometido de una Co-
miaión de directores y profesores de todas las dis-
ciplinas escolares, de algunos especialistas de la
plana mayor de la L. E. A. y algunas peraonas no
especialízadas, provenientes de diversos sectores de
la población. Los test son enviados luego en sobre
cerrado a las autoridades docentes.

I.er ejereiclo.

EI primer exatnen de la inteligencia conaiate en
un teat práctico (Practice Test), limitado a una
hora, que ea ensayado durante unoa meaee antea del
examen propiamente dicho, con objeto de famíliarí-
zar a los niflos con la materia y vencer au tímídez.
El examen es, en esencia, una forma abreviada y
simplificada de lo que máa tarde ha de realizarae
de manera máe smplia y bajo una rigurosa limíta-
cián temporal, en el ejercicio número 2, o aea, el
test preliminar de la aptitud (Prelimiriary Qualtfy{»q
Test). Inmediatamente cabe ya sacar partído de la
interpretación, deducción y valoración ra;pidas del
niSo durante el examen. En el primer ejercicio, en-
tre 40 palabras alineadas en 10 columnas de a cus-
tro, debe seSalarse en cada columna una palabra
diferente de las tres restantes en la forma o en el
fondo. Por ejemplo, de ]a columna

Apple ...... .................. manzana
Pear ......... ................ pera
Plum .......... .... ........ ciruela
Bread ........................ P^

debe tacharse el género distinto señalado con 18 p^a-
labra "pan". Las últimas columnas preaentan una
dificultad creciente y exigen ya un pensamiento lín-
gtiístico y una capacidad de diacernimiento más au-
tiles, en las que serán comparadas las palabras

Ask ........................... pedir
Obe^ ......... ................ obedecer
Seq ........................... auplicar
Request ......... ............ rogar

de las cuales difiere, naturalmente, "Obey". El total
de este ejercicio ha de realizarse en un plazo má-
ximo de cinco minutos.

UN "SECONDARY SCHOO^LS ENTRANCE TEST".

Describamos ahora uno de estos ejercicios. Se tra-
ta de un Secondury Schools Entra:nce Test del con-
dado de Buckinghamshire para el ai9o 1853, que
puede darae como ejemplo tipo entre la mayor parte
de los aplicados en otras regiones.

PRIMERA PARTE,

La primera parte del e?tamen (General Test o f In-
teilipence and Aptitude) ha de mostrar la innata in-
teligencia natural del ni8o. Por inteligencia se en-
fiende en este caso la aptitud para comprender las
cireunstancias, abarcar las relaciones entre ellas,
sacar conclusiones de las ideas correlativas y esta-
blecer juicios. Los psicblogos ingleses parten del he-
cho de que el cociente de inteligencia (I. Q.) de un

Q.° ejercicío.

En el segundo ejercicio, que se realiza a conti-
nuación, ae presentan 26 oraciones que han perdí-
do su sentido original al ser trocado el orden gra-
matical de dos de sus palabras. El ejercicio, con un
máximo de seis minutos de duración, consíate en
tachar las dos palabras trocadas en cada una de
las 26 frases. Por ejemplo, en la frase

Los árboles jorman una tuptida alfombra baĵo
las hojas

las palabras "árboles' y"hojas" deben aer inter-
canibiadas dc forma que pueda leerse:

La.4 hoja,s forman una tupzda alfombra bajo
los l^rboles,
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F.ste ejerctcío obliga al niño a penaar y a jusgar
aobrr cada círcunatancia.

^.s► e}e^+eício.

II tercer ejercícío se realiza tamblén eegulda-
mente, y ha de ser elaborado en ctnco mínutos. Se
coanpletaNn II2 oracíonea a laa que lea falts la Ol-
tima paLbra, pudlendo elegir el examinando entre
cuatro posibiea pa4bras propoeitivas. I?e eata tor-
ma se completa una proporcibn. Por ejemplo:

L! llo!!fs ae correópo»de con e! rey^+'o eomo !a
marteQaiAa cow el...

>?^
chímenea
amarillo
té.

Rata Dlanca

Alan . . . . . .... ....... . . _ . . . ..... . .... . . . .. . ... .
l^ettr ... ................................ .... x
Joan ............................................
David .. ........................................ x

En un rápido examen de la tabla pueden contes-
tarae 14 preguntaa, a saber:

^,Quiénea tienen mge animalea preferidoa?
^Quíénea tienen la mLsma cantídad?
^Quién tiene aolamente uno?
`Quiénes coinciden en doa u otro nfimero cual-

quíera de anímalea?
yCuBntoa niños prefieren un animal determinado?
^Cugntos niñoa no prefieren un determínado

aaimal?, etc.

6.• ejerCícb.

Igual proce;ao ae establece en el quintc ejercicío,
utilízando como inatrumento una tabla mgs comple-
ja (aeía peraonas aeflaladas con letras, que cultivan
un nŭmero vsriable de huertas) que da lugar a res-
ponder a 12 preguntaa,ígualmente en un tíempo de
trea mínutoa. A continuación ae concede un descan-
ao de ocho minutos, y luego se llevan a cabo dos
ejercicíos con series numérícsa que exígen una sen-
cilla capacídad de cálculo en el eapacío numérico
1-ZO para el aexto ejercicio y i-40 para el séptimo.

6.• ejerCiCío,

E1 eexto eJercícío oblíga a operar con 48 aeríes
numérlcaa, en cada una de las cuale^ ae dan la
anms y trea aumandos. El examinando, en una rá-
pida aprecfacibn, ha de encontrar y colocar en au
aítio el aigno -}- o el aígno -, con el fin de que la
auma quede comprobada. Ejemplo: en la aerie de
trea aumandoa

2 10 8=4

entre e1 2 y el 10 ba de colocarae el aigno »uts, y
entre el 30 y el 8 el me^nos:

2-{- 10-8-4

Naturalmente, "amaríllo" ea la palabra que ae
busca. EI niflo ha do reconocer que en el prímer tér-
míno la proporcfón ae relaciona una materia con un
color, un euatant/vo con un adjetívo, y que acon-

tece lo misnno en el aegundo térmíno proporcional.

Se deduea en conaecuencia, que aólo un ni8o dea-
pierto e íntcagente puede realizar correctamente

erte ejercício en taa corto eapacio de tiempo.

4.' ejercicio.

ffi cuarto ejercicio (elaborado en trea minutoa)
comprueba la interpretación de circunatancíae de-
pendientes y la capacídad de visidn general o pano-
rlmica en una tabla. Cuatro nitioa tienen predilec-
cíbn por un cierto número, siempre distinto, de aní-
mslea, de un grupo a escoger entre aeis de ellos:

Perro Tortuga Caballo (3ato Cobaya

XX

X
X X

^ • eje+'oicto.

E7 aéptímo ejercicío comprende 32 aeriea numéri-
cae en laa que han de ajuatarse los correapondientes
aignos de multiplieac{án o de div%siáx. Ejemplo:

18 9 b = 10
18 X 9:5^10

Para este ejercicio ae concede un tiempo mBximo
de cinco minutos.

8.• ejercicio.

El octavo comprueba la capacidad de discerní-
miento viausl y de pensamiento en 28 aeries, cada
una de las cuales consta de cfnco fíguras dibujadas,
entre las que ha de aeñalarae aquella que se dite-
rencia de las cuatro restantes en una pequelia ca-
racterfstica, aí no muy evidente, si, a1 menos, apre-
ciable. Ejemplo: en el grupo de las cinco figuras
síguientes :

ha de apreciarse que las cuatro primeras (de iz-
quierda a derecha) aon cuadradas, pero que la fzl-
tima es la finica que es rectangular.

9.^ ejercicio.

EI noveno ejercicio conata de 24 proporciones de
Sguras, en laa cualea eventualmente ha de escoger-
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ae la ŭltima lígura entre cuatro poaiblea, como fi-
nal de serie.

• • •

Caltijicacibn.

A primera vlata, ae deduce lo aiguiente : Be trata,
en nueatro caao, de un conjunto de ejercicios de
diveraa indole, que preauponen una cierta cantidad
de aptitudes comprehenaivaa y viauales que concier-
nen exclusivamente al intelecto. Los tiempoa de ela-
boración aon muy cortoe, puea alcanzan aólo a un
total de cuarenta y dos mínutos. Se exige la m8ai-
ma diligencia y un rapidísimo ajuate de las prue-
ban aucesivae. Asi, puea, tal como se realiza este
examen aelectivo, ei teat comenzar^ a las diez de
la maSana y estarS terminado a las 10,50 horas,
disírutando el nífio únicamente de un deacanso en-
tre las 10,22 y laa 10,30.

La eal+jicación concíerne a una Comisián formada
por autoridadea educativas de la localidad, las cua-
lea efectuarán una clasilicación prevía de los exa-
minandoe, y eliminan del examen aubaiguíente a
aquelloa que no han podido acusar un cierto grado
de ínteligencia. Estos alumnos no aptoa sobrepaean
el 50 por 100 de la totalidad de examínandos, y aon
recomendadoa a la 8econdary áfodem Hchool. E1
reato ea examinado máa tarde de Aritmética y de
Ingléa.

$DGUNDA PARTE.

EI examen de Arítmética.

El examen de Aritmética ae realiza en dos prue-
bas. La primera, para cuya ela.boracídn se conceden
veinticinco minutos, consta de loa aiguientes ejer-
cicíos :

1 a) 3.649 ^- 1.773
1 b) 2.345 - 958
1 c) 648 X 9
1 d) 5.793 : 12
2 a) £ 4, 15 s., 3'/, d. -£ 2, 19 a. ?'/. d. Es

decir: de 4 libras, 15 chelines y 3'l, peniques, rea-
tar 2 libras, 19 chelínes y 7'/^ peniques.

2 b) 3 libras de mantequilla, a 2 ch. y 6 pen. la
libra, cueatan, ? £, ? ch., ? pen.

1^i, lihras de manteca, a 1 ch. y 6 pen. la libra,
euestan ? £, ? ch., ? pen.

1'3. galdn de leche, a 5'/^ pen. la pinta, cuestan
?£, ? ch., ? pen. (1 libra (peso) = 16 onzas; 1 ga-
16n = 8 pintaa).

2 c) Multiplicar 3.087 X 407.
2 d) Dividir 8.885 : 23.
3 a) Multiplicar 5£, 11 ch., 4^ pen. X 9.
3 b) Dividir 34 f, 7 ch., 2 pen. :?.
4 a) 73 - 49 -{- 59 - 63 ... ... _
4 b)• 3 yardas, 1 pie de tela, a 4 ch., 6 pen. por

yarda ... .-

(1 yarda = 3 pies. )

4 c) Si 16 libras de mantequilla cuestan 50 che-
línea, ^ qué costarán 24 libras? _

4 d) Un nifio va a la cama a las 20,30 horas y
duerme 10 horas. Durante la noche los relojes son
adelantados 1 hora, según el horario de verano. ^ A
qué hora ae levantará?

b) Dividir 278 libras, 13 chelines, 9 peniques : 35.

18T

Loa ejercicioa señaladoa con el 1) no preaentan
difícultadea especialea; los comprendidos en el 2)
son ya más complicados, puesto que ni eI aíatems
monetario inglés ní el de pcaas y medídaa ae rige
por el aiatema métrico decimal, y en cualquíer tipo
de operacíones aritméticas han de realizarae difícul-
tosas reduccíonea, y, en especial, ai como en nuee-
tro caso ha de operarae con nIImeroa lragmentaríoa.
Una complicaclón semejante ae preaenta en loe ejer-
cicioa de multiplicacidn y divialón aeñaladoa con el
3) y 4). En eatos casos ha de tenerse en conaidera.
ción eapecial que los numerosos problemaa exigen
un tiempo m^cimo de veinticínco minutoa para su
reaolución.

En la elaboración de la segunda parte del examen
de aritmética, que ha de realízarae nuevamente 6
continuación de la anterior, el alumno diapondrg
únicamente de treinta y cinco minutos, plantes£ndo-
aele los ejercicioa aiguientes:

1. Reatar 22 £, 6 ch. 11 pen. de la diferencia en-
tre 66 £, 4 ch., 8 pen. y 22 £, 15 ch, 10 pen.

2. Una pínta de agua pesa 1'/, librae y un píe
c4bico de agua pesa 1.000 onzaa. i Cuántos galonea
contíene un pie ctibico de ague T

3. Un trozo rectangular de tíerra, de 20 yardaa
de largo por 14 de ancho ha de rodearae de caIIizo
para conatruir un corral de ovejaa. Cada cañízo
míde 6 piea de largo y cueata 10 chelinee, 8 peni-
quea. 1 A cuSnto ae elevará el coato total de la
construcción?

4. EI precio de un determinado líbro aaciende a
7 chelinee, 6 peniques. La suma total que arroja la
venta de todos los ejemplare^a de eate llbro a+ICíen-
de s 788 libras y 15 chelinea. EI autor de eate li-
bro recibe por cada ejemplar vendido 1 chelín y
3 peniques. L Cuánto recibirg el autor en total?

5. Operar con los alguientea nQmeros:
14 libras de clavos a 87 chelines el kílo (1 kílo G

= 2,205 libras inglesas).
10 libras de pintura, a 1 chelín, 10 peniquea ls

libra.
66 tornillos a 7 peniques la docena.
250 piea de madera a 25 chelinea loa 100 pies.

s s s

Ya con la terminación de estos ejercicioa, y con
el mero conocimiento formal cabe suponer en el
examinando una alta proporción de maniobra inte-
lectual y de capacidad 1ógica, pueato que los pro-
cesos aritméticos nunca ae producen en un aolo pla-
no y en consecuencia las dificultades se ñacinan
unas sobre otras. Nuevamente han de considerarae
los estrechos límites de tíempo operativo en que
han de resolverae los problemas. Si en este cazo se
presuponen un conocímiento y una capacidad ínte-
lectual tales, debe llegarse a la concluaibn de que
el nivel de la Jzcnior School o escuela-base inglesa
ea considerablemente alto. Pero, en realidad, este ní-

vel se da ŭnicamente en los grupos A y B, o aea,
entre los alumnos más aventajados. Los grupos C y
D, de alumnos en posesión de una inteligencía me-
nor no entran prácticamente en conaideración para
este examen, aunque también se les ofrezca la mis-
ma oportunidad. Por lo tanto, puede hablarae de
jacto de una preseleccián de alumnoa en la Junior

School, en el instante de la eatructuración del alum-
nado en grupos según su capacídad intelectual.
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ffi essa^eK de 1eq16s conata, ígualmente, de doe
partea y ea convocado en la tarde del mismo dla en
que se etectfia e1 de sritmética.

Ia prlmera parte de los e jercicios ae realisará en
treinta y cinco mfnutos. Ea el prlmero ae ezamína
el rooabulario del niso en cuatro oracionea cn Ls
clulea, m una serle de paLbraa de 8iveraa extrac-
clda, el euminando ha de indicar su antónimo:
para "ami',go", "menslgo"; para "pobre", "rico", et-
cótera. En d eegundo ejercicio ,ee trabaja m un
iragmento unitarlo de texto (unas ocho oracionea),
en el que han de señalarse cas! todos loa signoe de
puntuación existentee. En el tercero se establece
una t^nversación entre doe muchachos aohre cual-
qaíer tlpo de círeunataneia cuya soluclón no eea
evideAte sin mÁa, con el objeto de darle solución por
vía argummtal índirecta. Las srgummtaciones Lan
de ea^ponerae con brevedad. P'lnalmente, en el cuarto
ejercieio ae exige la deectipcíón de un víaje, seglin
ua mapa eequemStíco. 81 el ejercicio precedente in-
dica capacidad de coordinación, ee porque eata con-
cetttracíón de sígnos abstractos exige una aptitud
nsezíva que va ecompailada de ímaginacíón y de
esp[ritu de observación.

La segunda parte (treínta minutos, a coatinua-
ción de L prlmera) ofrece por primera vez al nitio
L oportunidad de expresarae por eacrito, en forma
caherente y unítaria, en un pequeño articulo sobre
lor aiguientes temas :

a) Un día festivo en un campeonato juvenil (in-
forme aobre una experiencia peraonal) o

b) "Acompallarás a un vísitante a travée de la
ciudsd en que naciate o por los alrededorea de tu
aldea natal. Deacribe loa lugares que aepas que
pueden Comunicar una auténtica experiencía a tu
vlaitante" (deacripcíó^n, impreaiones), o bíen: "^Qué
vacaclonea prefieres: las de Navídad o las de prí-
mavera?" (nuevo tratamíento de típo abstractivo).

En ]a últíma parte del examen se somete al alum-
no a un Inteiligernce Test, muy seme jante al Preli-
minary QualiJying Test (realizado unoa doa meaes
antea), pero que ahora ha de Ilevarse a cabo no
en cíncuenta, aíno en treinta y nueve mínutos, ain
pausa y a toque de rebato.

Los ejercicios eacritos aaí elaborados se introdu-
cen en sobrea que se cíerran, Iacran y aignan con
un nfimero (no con el nombre del examinando) y,
finalmente, se preaentan a varias Comisiones perte-
necientes a las autoridadea educativas locales, para
su califícación e inmediata resolución sobre traslado
a una de las A^econdary 9chool.

A loa niños que en el momento del examen se
hallan enfermoe o más o menos limitadoa en sus
poeibilidades mentalea, y los que han padecído los
efectoa de la psicosía de examen..., tienen la poaibi-
lidad de repetir la prueba en forma análoga, luego
de una pertinente investigacíón del caso y previo
estudio de testimonios y dict$menes. Por otra par-
te, a los retrasados mentales de trece años (late_
co>ners) que se han distinguido de modo especial en
los grupos de capacitación de la 9econdary Modern
6chool y 8econáary Technical School, se les ofre-
ce una nueva y última oportunidad de conseguir en

iguaka circunstancías el íngreao en la 8econdary
(3mm+war 8chooi. Si aprueban el examen, aerán
agrupadua en cursos eapeclalea intensivos para po-
der partícipar slli de 1a.9 enaeñanzaa de la claae pa-
ralela.

Con eetos métodos de examen ae qulere garantizar
la mayor objetividad e lmparcialidad posibles en ls
callticacióu del nlño, eliminando toda consideracíón
peraonal relativs a los examinandos. Lae l3rasnmar
9choola ae lun declarado muy satlafechaa del alum-
nado puesto a su dispoeición, comprobando solamea-
te unos pocos casos de lnforme deflciente, los cue-
lea representan auténticas excepcíones.

Cltl?ICA D6L 6ZAl[EN DE SF^.^CCIÓN.

•
A este sistema de selección ae han puesto algunas

objecíonea. Por ejemplo, los profeeores de las Ju-
nior ,9choois han solicitsdo que ae lea posibilite, en
rasón de su ŭrga experiencia docente, a preparar
y a adiestrar (ooaching siatem) a aua candídatoa en
un examen de eate tipo, con objeto de ayudar al
mSximo a aua alumnoa, lo que redundarta en bene-
íicío de eu preatígio personal. A eatoa argumentoa
han replícado loe paicólogos ingleaes dicíendo:

a) Los teet son renovados anualmente en au in-
tegrldad, y

b) En la aplicación de los tests-registro de la
inteligencia se ha dado en los níflos un cierto grado
de saturacíbn (saturation point), proporcional al nú-
mero de alumnos previamente aleccionados.

A esto hay que agregar que ea impoaible, cuando
no peligroso, querer adiestrar un tanto mecgnica-
mente a ni8os y nifias sobre ejercicios que, además,
Gnicamente podrian resolver gracias a au propia
apreciacíón y a la aplicacíón intelectual a una aitua-
ciŭn-la del examen-distínta en absoluto de la de
ejercitación previa. Pero hay que admitir, no obs-
tante, que la docencia de las últímas clases de las
Junior ^chools ha corrido el peligro de degenerar en
una "mecanización del estudio" absolutamente uni-
lateral y desarrollada intelectualmente, por lo me-
nas en cuanto ae refiere a las clases de Aritmétíca
y de Inglés. Mis propisa obaervacionea me conflr-
man que la escuela inglesa ae ha especializado con
exceso en la educación del entendimiento y en la
capacitación para la expresión escrita. Todo el ám-
bito educacional se ha conmovido fuertemente bajo
un cierto apreauramiento, una inquietud y una fi-
nalídad trivialea que han dado a la enaeflanza la
posibilidad de dirigirae satisfactoriamente al mfío
a partír del espíritu. Asf han sido sacrificados altos
valorea pedagógicos a la finalidad de la col^sccu-
ción del elevado nivel intelectual-espiri±ual que
muestran, indudablemente, loa ejercicios de examen
en inglés y arítmética que hemor resefiado Valores
pedagógicos imprescindibles para una fermaeión in-
tegral y armónica del niño.

Puesto que las Comisiones calif;cadoras no ven si-
quiera una vez la cara del niflo, y mucho menoa aún
reciben una impresión personal y directa de sus ca-
racterísticas índividuales y de su personalidad Inte-
gra, es 1ógico que, por lo general, el examen de ae-
lección dé un cuadro muy parcial. Igualmente pue-
den cometerse injusticias con los dot2dos ac un ea•
piritu profundo, a raenudo valiost^imo, y con los de
ritmo de acción retardado y los metódicos, que sue-
len ser, con frecuencia, los más fieles a la verdad.
Todos estos examinandos serán perjudicados siem-
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pre, dificultándolea incluso au acceao a laa enseñan-
zaa auperiorea. También habria que pensar en que
caai siempre un niSo de once añoa de edad sab^: ex-
presarae mucho me jor y con mayor amplitud en
[orma oral que por eacrito. Además, exiate el peli-
gro del fracaao en viata de que eate eaamen repre-
senta una decisión importante y caai definitiva para
toda la vida tutura, que ae produce en ua tiempo
tan limítado y bajo una paicoafa de examen aíem-
pre grande ea tan tempnna edad, forWecida ade-

1N

máa por laa inevitablea exhortscionea de psdrea y
maeatroa. Aaf ae comprende que hace ya tiempo
aean muchas las voces que en Inglatem miama pro-
testan violenta y urgentemente contn eate fantaa-
ma amenazador del eaamen aelectívo que grava
peligrosamente laa almas infantíles.

KARL 3CHLUPfER

(CoMtixkarct er► el próximo w^ímero.)

E1 sistema de enseñanza escolar en la U. R. S. S.

Y II

Deapuéa de las conaideracionea históricas sobre
"El aiatema de ensefianza eacolar en la U. R. S. S.",
recogidsa en Is primera parte de mi crónica {1), se-
fialaremoa aigunoa rasgoa tfpicoe del eatado actual
de la Eacuela ruea, en cotejo con otros paLses.

RETORNO A LA E3CUELA TRADICIONAL.

^Una mirada históríca sobre la evolución de la en-
seflanza aoviética revela el retorno desde un primer
período de experimentacíón hacía 1as formas tradi-
cionales de régimen ínterno de la Escuela anterior
al período revolucionario. Reaparece la división del
estudio en asignaturas, los exámenes anuales con
caliiicaciones, los "deberes" en casa y Ia separación
de aesos. Se acentúa la importancia de la disciplina
y el profesor recobra su autoridad. Los conocidos
pedagogos Hessen y Hans definen en su Historia ^dc
la pedagogia soviética la nueva época que emgieza
en 1930 como una restauración de la antigua Es-
Cuela burocrática. La preferencia por las clases cam-
pesina y trabajadora, propia de los "años 20", queda
poco a poco olvidada de hecho, ai no preterida ofl-
cialmente. Los cursos superiores de la enseñanza se-
cundaria estésl reservados para los hijos de los fun-
cionarios, de Ia intelectualidad y de la élite soviéti-
ca actual. Cuás1 lejos ae ha llegado en esta dirección
nav lo testimonia la apertura de las diez Escuelaa
Suvorov, réplica de las antiguas academias de ca-
detes que formaba a los oficiales dentro de un ce-
rrado sentido clasista. Robert A^agidov, corresponsal
americano de origen ruso, que llevaba doce años en
Mpscú y hubo de abandonar su puesto en 1948, da
un ejemplo del comportamiento de los alumnos de la
Escuela S^ivorov, que sin ambigUedad alguna indica
el retorno incluso a los rnodales exteriores de los an-

(1) El autor de la prese^rote crónica, don Bohda^a
V. Cymbalisty, es doctor en Psicología y Pedagogía
por ia Universi<Lud de Gottinga y mirmbro de la sec-
ció.n zecranian•a del "Centro de Estudios Ortientales"
de Madrtid, en cuya revista "Oriente'• eolabora. La
primera partc de su trabajo se pacblicó en nuestro
número 15 (,págs. 18 a S2),

tfguoe oficialea zariatae: "Un alumno de díez u once
años, con au bonito uniforme negro con charreteraa
y guantes blancoa iba por la calle saludando correc-
tamente a loe oficialea que p^asaban. Un chiquillo
que, por lo visto, no quedó impreaionado como lae
demás por el uniforme del cadete, echó a correr trae
de él haciéndole burla. El cadete, primero, quiso
mantener su dígnidad de futuro mariacal. Pero sl
fin se paró, hizo aonar los taconea y declaró ofi-
cfalmente: "Ciudadano, déjese de tonterisa, porque
tendré que hacerle respetar el orden." Pero el joven
ciudadano le aacó la lengua. El.cadete, entoncea, con
toda dignidad, ae quita lo^e guantea blancos y tira al
chico al suelo. Vuelve a ponerae loa guantea y ai-
gue andando, saludando atentamente a loa olicialea
que pasaban." Eato nos define mejor que otra cosa
a los alumnoa y el rumbo de au educación. El mis-
mo autor nos relata (In Anger amd Pity) una viai-
ta auya a la citada eacuela. Alll ha preaenciado "el
estudio" de besar la mano. Treinta alumnos de un
curso tenfan que acercarse a una aeflora mayor,
hacel• sonar los tacones, inclinarse y besarle la
mano (1). Lo hacían quizá, por centésima vez y
casi se les saltaban las lágrimas. Esto ya no recuer-
da para nada los tiempos de la revolución, cuando
se pisoteaban las charreteras.

EL EMPLEO DE LOS IDIOMAS MATERNOS.

Una de las "cartas fuertes' de la propaganda ao-
viética, especialmente entre los pueblos coloniales
y oprimidos, es el impartir la enseña.nza en los res-
pectivos idiomas maternos. El régimen soviético se
ha mostrado aquí más liberal que la Rusia zarista.
En Ucrania, por ejemplo-país de cultura muy di-
ferenciada, con tradiciones hístóricae propias o ín-
clinado a la independencia-el idioma materno esta-
ba proscrito en la enseflanza primaría antes de
1914-15. Ahora el ucraniano ea idioma oficial, con
sei.s Universidades y 150 Institutos. Y lo mismo au-
cede en otras repúblicas, incluso de alejadas reglo-
nes asié.ticas. El adelanto que esto podria suponer
es, en realidad, relativo; las condiciones polfticas
de la Rusia zarista eran anormales, y una politíca
de desnacionalización tan rig^urosa como la que llevó

(1) Vid. Ost-^uropa, II, núm. 1.


