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sas. Un servicio de orientación funciona actualmen-
tc para que, una vez acabada la 1 s Enseñanza, y
antes que cl niño emprenda tal o cual orden de estu-
dios, se le somcta a la conveniencia de un examen
largo y metódico encaminado a informar a los padres
de las aptitudes y posibilidades que el porvenir pue-
de reservar u ofrecer al niño al emprender los estu-
dios que estén más al alcance de su inteligencia. Un
ciclo de abservación ininterrumpida y progresiva des-
de los once a los quince años permite darse cuenta
de la capacidad del alumno desde el punto de vista
pedagógico y pscalógico.

Las llamadas "clases nuevas", creadas para los cua-
uo primeros cursos del Bachillerato en 1945, son una
buena experiencia de los métodos de orientación.
Comportan un período de observación de las aptitu-
des, que va desde los once a los trece años, y un
perfodo de prueba de dichas aptitudes desde los trece
a los quince años, en que se elige la sección, a tftulo
de ensayo, que permite decidir experimentalmcnte
el género de estudios (clásicos, modernos, científicos,
técnicos, manuales o artísticos) que más convienc al
estudiante. Se quiere que la 2 a enseñanza sea resuel-
ta concretamente para todos y deje de ser el privile-
gio de una clase social. La 2 s enseñanza tiende a
conservar los valores culturales antiguos, pero al mis-
mo tiempo perfecciona sus métodos y precisa sus
fines. 5u objetivo es desarrollat en grado máximo la
capacidad de cada uno, cualesquiera que scan sus gus-
tos y su fortna de inteligencia, sin limitarse a intere-
sarse sólo por Jas mentcs abstractas o superdotadas.

I.as llamadas "clases nuevas" proceden de la ex-
periencia sacada de las antiguas "clases de orienta-
ción", creadas en tiempo del ministro francés Jean
Zay con el propósito de cxtenderlas progresivamente
a todas las secciones tradicionales de la Enseñanza
Media. Dichas clases, destinadas principalmente a los
alt^.mnos de los primeros cursos del Bachillerato, apor-
tan una pedagogfa nueva. Se reducen las clases a
veinticinco alumnos como máximo y los programas
demasiados extensos. Se implanta el sistema de tra-

bajo en condiciones más ventajosas para profesores
y alumnos. Los profesores son voluntarios con voca-
ción de educadores, formados en cursillos de sclección
y descosos de participar en la experiencia pedagógica
de las "clascs nuevas".

Profesores y alumnos, en activo y vivo contacto hu-
mano, pueden seguir y graduar personalmente el
trabajo de cada muchacho en particulaz, según sus
inclinaciones y aptitudes. Trabajo individual o por
grupos sabiamente dirigido, orientando las múltiplcs
cualidades del escolar y capacitándolo para cursar con
eficiencia los estudios que más respondan a sus dotes.

Los trabajos manuales, salidas y visitas de observa-
ción e investigación, completan este sistema de des-
arrollar las facultades intelectuales del estudiante y
de actualizar cada vez más la enseñanza que recibe.

No se descuida el contacto periódico con los pa-
dres o tutores, cuyos cambios de impresiones tanto
contribuyen a la mejor comprensión de la psicologfa
escolar y a una dirección más segura.

CONSEJOS DE CLASES

Al mismo tiempo tienen lugar semanalmcnte las
reuniones de profesores en los llamados "Consejos de
clase", bajo la autoridad de un profesor-jefe, con el
fin de exponer cada uno ante sus colegas las obser-
vaciones y experiencias sobre tal o cual alumno y
tratar de coordinar y armonizar la enseñanza de las
diversas disciplinas de cada curso.

Del mismo modo, y con idéntico espfritu y con el
fin de evitar los inconvenientes que trae consigo para
los alumnos el cambio de profesor, todos los años se
procura en lo posible que sea el mismo el que se
encat•gue sucesivamente de enseñar las materias de
una misma especialidad para asegurar, con la con-
tinuidad de los métodos, la progresión graduada de
la enseñanza a través de los cursos.

CARMEN RIBELLES BARRACHINA

Catedrático de Instituto

La vida escolar en la U. R. S. S., vista por el prafesorado suizo

Un grupo de doce miembros del cuerpo de ense-
ñanza suiza ha sido invitado en la pasada prima-
vera, en Rusia, para visitar los principales centros
educaiivos del país. Algunos entre ellos han publi-
cado sus impresiones de viaje en la prensa suiza (1),

(1) "Cc que lcs enseignants suisses ont vu dans les icoles
soviétiques", por Ferdinand Crot, en Voix Ouvri2re. Ginebra,
4 y 9 de junia de 1954.

"J'aimerais ĉtre un enfant soviétique", Conversation avec
M. Robert Luthi, por R. Gcnoud, en Voix Oavri2ra Ginebra,
11 de junio de 1954.

"I,es institutions cxtrascolaires de 1'URSS", por A. Chz., en
Educateur et bulletin corporatif. Montreux, 19 de junio.

"Quinzc jours en URSS", por Georges Redard, en Gaxet-

te de Laruunne, 26 de junio.
"ReBexions aprés un voyage d'information pédagogique en

cación, poniendo de relicve el esfuerzo realizado para
describiendo con detalles el sistema soviético de edu-
combatir el analfabetismo tan en boga bajo el régi-
men zarista (el 70 por 100 de la población del impe-
rio ruso no sabía leer ni escribir). Estos relatos obje-

tivos y neutrales contrastan con las impresiones pu-

URSS", por André Chabloz, en Educateur et bulletirt corpo-

rati/. Montreux, 3 de julio.
"L'organisation scolaire en Unión soviétique", por A. S., en

Coopératron. Basilca, ]0 dc julio.
"L'enseignemcnt dans les universités soviétiques", en /our-

nal du Jura, ]% de julio.
"L'enseig^^ement dans les universités soviétiqueŝ ', en L'Ef-

jort. La Chaux-de-Fond, 20 de julio.
"Aspects de la vu scolaire (en URSS)", por Georges Re•

dard, en Guxette de Lautanne, 29 de julio.



I.A VIDA ESCOLAA EN LA V. i<. á. E., VISTA POA EL PAOPESOAADO SUIZO ^^I3

blicadas en Inglaterra por un grupo de maestros y
profesores ingleses invitados por el Gobierno sovié-
tico en la misma temporada, y con un libro publica-
do en Paris (en la colección "Les iles d'or") debido
al señor N. Lazarevitch, bajo el título I^ escuela so-
viética. Resulta evidente que los suizos se han dry'a-
do impresionar por la cantidad y, en au rápida visita,
han perdido el contacto con la calidad.

La enseñanza soviética, colocada sobre nuevas ba-
ses por Lunacharski a principios dd perfodo revolu-
cionarío, está organizada como sigue;

ESCUHLAS DE INSTAUCCIÓN GHNERAL

La enseñanza elemental es gratuita y obligatoria
y se divide en dos ramas: la escuela cuadrienal, de
siete a once años, y la escuela septenal, que acoge a
los alumnos correspondientes a la 5 a, 6 a y 7.g clase.
La segunda es una continuación de la primera. En
fin, la escuela decenal acoge a los alumnos de las
clases 8 a, 9 a y 10, o sea, a los adolescentes entre
quince y diecisiete años. El tercer grupo correspon-
dría a la enseñanza secundaria, que no es todavía
obligatoria. Cada escuela posee un comité de alum-
nos que tiene el derecllo de discutir sobre cualquier
problema de la escuela, menos sobre la actividad de
los profesores, cuya crltica queda prohibida. Un co-
mité de los padres ejerce también su influencia sobre
la vida de la escuela. Cada escuela tiene sus seccio-
nes de higiene, radio, disciplina, orden y limpieza,
biblioteca y prcnsa escolar. El programa semanal de
una alumna del último año de la escuela decenal es
el siguiente:

I.uurs: Historia, Física, Inglés, Dibujo Técnico.
Martes: Lógica, Física, Literatura, Algebra, Geo-

metría.
Miércoles: Química, Ffsica, Inglés, Historia.
Jueves: Literatura, Algebra, Trigonometría, His-

toria.
Viernes: Literatura, Inglés, Lógica, Física.
Sábado: Física, Química, Cultura Física, Historia,

Geometría, Trigonometría.
En un total de 33 horas semanales hay 15 dedica-

das a las disciplinas científicas. Se dan también clases
de Francés, y Alemán, según las regiones, y también
de Latín, en una proporción mínima, mientras el es-
tudio del Griego ha sido completamente eliminado.
También falta la enseñanza práctica de la costura y
el arte culinario en las escuelas femeninas.

ESCUELAS DECENALES ESPECIALES

Estas escuelas acogen a los que tienen aptitudes
por la música o las artes plásticas, y pueden ingtesar
en ellas los niños desde la edad de siete años, des-
pués de un examen de ingreso en el que se averigua
su sentido Inusical, su sentido del ritmo o de los
colores. A1 salir de estas escuelas los alumnos púe-
den ingresar en los institutos de música, donde estu-
dian durante otros cinco años.

INSTITUCIONES EXTRAESCOLARES

Cerca de cada escuela importante hay unas casas
o círculos para los pioneros, cuyo fin es el de crear
una élite compenetrada por los principios del mar-

xismo lenir.ismo, élite que, despuh de la edad de
catorce años, está destinada a ingrasar en la juventud
comunista (komsomoles) y que, más tarde, habrá de
format los cuadros dei partido comunista. El pala-
cio Jdanov, por ejcmplo, cn Leningrado, antigua resi-
dencia aristocrática, recibt semanalmcntc 16.000 alum-
nos escogidos, O ploncros. Bajo control dc 25b pro-
fesores, eatos jbvenes de !a élite comuaista pueden
participar en esta clase de instrtlccióa suplementaría
dos veces por semana, dcspués dc tcrminar el traba-
jo en la escuela. Laboratorios, talleres, gimnasios,
aulas de conferenciaa, cine, teatro, sala de concíertos,
muscos de Historia Natural, todo un complejo de
educacián extraescolar está a dísposición de las élites
juveniles que completan allí su educación y sobre
todo se forman una conciencia polftica y un sentido
colectivo del trabajo y de la responsabilidad. Estas
instituciones han sido especialmente alabadas por los
profesores suizos, conquistados por la tendencia cien-
tífica que predomina en la enseñanza suplementaria
y que dirige a los alumnos hacia la especialización
más estrictamente delimitada. El ministro adjunto de
la Educación soviética declaró lo siguiente al señor
Georges Redard, profesor de lenguas orientales en la
Universidad de Berna: "Nuestra enseñanza es matc-
rialista, pero no antirreligiosa. No hay, en la econo-
mfa de nuestros problemas escolares, ni lugar ni
tiempo para la enseñanza religiosa. Esta es una cues-
tión person^rl y también una cuestión de la Iglcsia
ortodoxa, la cual subvcnciona por su cucnta scmina-
rios, donde los niños tienen la libertad de ingresar
si así lo dcsean sus famílias. Mas para nosotros sblo
la explicación científica es exhaustiva."

E S C U E L A S PROFESIONALES,

ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

La enseñanza profesional forma a los obreros espe-
cializados o calificados. Los alumnos de estas escue-
las (para ferrocarriles o para factorías) reciben una
instrucción septenal y hasta decenal, como en las de-
más escuelas, más una instrucción pxofesional. La
enseñanza profesional secundaria está destinada a for-
mar los cuadros de la vida industrial.

ENSEÑAN2A UNIVERSITARIA

Los alumnos que han terminado con éxito la cs-
cuela decenal pueden ingresar en los varios institu-
tos, donde al finalizar sus cstudios reciben un diplo-
ma de "candidato", con el cual pueden seguir en las
Universidades y academias. El título supremo es el
de "sabio", cuya actividad orienta hacia la investiga-
ción científica.

Es evidente que el grupo dc profesores suizos de
visita en la U. R. S. S. no ha podido visitar más que
las ciudades importantes y, en eilas, las instituciones
modelo. Sus impresiones se refieren, pues, a lo que les
ha sido enseñado. Era lógico que la cantidad se haya
impuesto a la calidad en lo quc a sus juicias se re-
fiere. Pero, aun así, sus rclatos no dejan de ser ins-
tnlctivos. La Universidad de Moscú, por ejemplo, tie-
ne 18.000 estudiantes, entre un total de la población
de siete hasta ocho millones de habitantes. El so-
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ñor G. Redard observa que Suiza, pa{s de cinco mi-
llones de habitantes, poseía, en 1951-52, un número
de 16.000 estudiantes univcrsitarios. I.a biblioteca
Lenin, de Moscú, tiene 220 kilómeuos de estanterfa,
diecisiete miliones de volúmenes; 1.400 bibliotecarios,
y 400 ayudantes. Ia Universidad de Moscú tiene
dos mii profesores y cinco mil ayudantes. I.a cantidad
es, a primera vísta, impresionante; mas, como lo ob-
serva el profesor suizo, cl número tan elevado dcl
personal se cxplica por su poca eficiencia en el tra-
bajo. Otro profesor suízo, conocido por sus simpa-
tías para con el régimen comunista, afirmaba duran-
te el viaje que on la U. R. S. S, cualquier obrero sui-
zo sería un sta^anovista.

La palabra que más impresionó a la delegacibn
suiza, durante este instructivo viaje, ha sido xavtra
(mañana), lo que pone de relieve la confianza que
los rusas tienen en el porvenir, según la enseñanza
del progresismo marxista, pero también su tendencia
innata de dejar para mañana lo que podrían hacer
hoy, tendencia que caracteriza ai ruso de todos los
tiempos. Otro detalle que no ha dejado de impresio-
nar ha sido la tendencia hacia lo barroco en la ar-
quitectura tfpica de todas las construcciones más re-
cientes, Sabido es que el arquitecto francés Le Cor-
busier quiso marcar una nueva etapa en la arquitec-
tura de la U. R.S. S. al construir cn 1928, en Moscú,
el famoso palacío de las Cooperativas, hermoso por
su sencillez. Pero esta lección no ha servido para nada
y las columnas corfnticas, el lujo del mármol colora-
do y de las decoraciones en oro y bronce ha venído
a marcar la nueva tendencia imperialista del régimen
cuyo monumento caracterfstico es el Metro, de Mos-
cú, variante moderna del ^Kremlin. Pero, además de
estos detalles exteriores, los representantes de la en-
señanza suiza han sido favorablemente impresionados
por los métodos de la escuela soviética, tan diferente,
sin embargo, del sistema de Pestalozzi.

Otra conclusión se han llevado los profesores in-
gleses, los cuales han sido, sobre todo, impresionados
por "la falta del sentido crítico" de los estudiantes
soviéticos. El profesor D. M. Brittain, de la Univer-
sidad de Birmingham, ha publicado en el Guild

News, órgano de la Corporación de los estudiantes
de dicha Uníversídad, un artículo en el cuai ha no-
tado con escrupulosidad las diferencias que existen
entre el sistema educativo soviético y el inglés. Sus
opiniones han sido parcialmente reproducídas por el
periódico suizo Le Journal du Jura, para tranquilizar

a la opinión pública suiza, asustada por el entusiasmo
"exento de sentido crítico" manifestado por los pro-
fesores del país al finalizar su viaje en la U. R. S. S.
En línea general, escribió el profesor Brittain, las
Universidades soviéticas se limitan a la enseñanza de

las artes, del derecho y del aspecto teórico de las
ciencias, mientras que las ciencias aplicadas, eomo la
medicina, la cirugía odontológica, la tccnología y otros
temas, se enseñan sólo en los institutos especializa-
das. Pero, en cambio, el marxismo leninismo es obli-
gatorio para todos los estudiantes, hasta a los de las
Facultades de Medicina, y su enseñanza, "creemos
nosotros, no tiene límites". Cuando un estudiante in-
glés preguntó al rector de la Universidad de Moscú
cuántos estudiantes van a emprender trabajos de in-
vestigación en las Universídades que se encuentran

más allá de las fronteras soviéticas, la respuesta fué
que las facilidades otorgadas en el interior de la
U. R. S. S. son tales, que estas investigaciones resul-
tarían inútiles. Lo importante para la enseñanza so-
viética es, según el profesor Brittain, la fotmación
política en la cual la propaganda anticapitalista tiene
un papel dc primer orden. Un niño le hizo la si-
guiente declaración que no necesita comentarios:
"Cuando sea mayor seré médico. Me altgro no ser
un negro americano, porque en este caso no podrfa
nunca ser un médico."

Como para confirmar las obscrvaciones del profesor
Brittain, y para dar a sus colegas suizos una lección
de realídad, el señor Slutsky, director de escuela se-
cundaria en la región de Amur, escribe lo siguiente
en Uc%itels^aia Gaxeta: "Ciento cincuenta y siete
alumnos de la última promoción de las escuelas se-
cundarias del territorio de Stavropol se han presentado
este año a la escuela técnica de bibliotecarios de la
ciudad de Esentuki. En el primer turno de examen,
cuyo tema era un trabajo escrito en ruso, más de la
mitad de los candidatos fueron eliminados: 40, reci-
bieron el calificativo 2, y 53, el calificativo 1(en
Rusia el calificativo máximo es 5), Los conocimientos
de la mayoría de ellos eran absolutamentc superficia-
les:' Otro miembro del Ministerio de la Educación
soviética, al analizar, en el mismo periódico, los re-
sultados del nuevo plan de enseñanza, escribe: "Du-
rante la lección nada se enseña a los alurnnos y son
ellos mismos los que tienen que aprenderlo todo en
su casa." En un editorial recientemente publicado
por el órgano del Ministerio de Educación de Moscú,
podemos leer lo siguiente:

"En tugar de interesarsc por el fondo mismo del
proceso pedagógico, de analizar con detenimiento las
lecciones que el profesor acaba de dar, de señalar sus
errores y ayudarle, Ios directores de escuelas ejercen
sólo una presión administrativa sobre el profcsor;
ellos pretenden de él que las malas notas, sin que
algún trabajo serio haya sido efectuado por los alum-
nos, sean inmediatamente transformadas en buenas
notas. Si el profesor se resiste, está clasificado entre
los malos pedagogos" (2).

El libro La escuela soviética, de N. Lazarevich, ci-
tado más arriba, concluye de la siguiente manera:
"Está fuera de duda que la escuela soviética refleja
hoy con fidelidad el espíritu de reacción y conserva-
dorismo que aparece en todas partes en la sociedad
soviética: '

El estilo de la enseñanza soviética refleja el estilo
del régimen y de todas sus instituciones. EI abando-
no del estilo de Le Corbusier en la arquitectura, y el
retorno a las complicadas ornamentaciones en uso du-
rante el régimen zarista, no ha sido casual. La edu-
cación también lo refleja y el grave calificativo de
"reacción", con que el señor Lazarevich caracteriza
el espíritu de la nueva escuela soviética, lleva consigo
todo un cortejo de calamidades: favoritismo, mal es-
tado de los locales periféricos, formación de una élite
política, enseñanza reducida a un mínimo cíentífico
y dedicada a la di£usión de una doctrina política, que
en pocos años puede resultar tan inútil como la filo-

(2j "A I'école soviétiquc il vaut mieux 2tre un cancre
qu'avoir des parents mal notés", en Paris Prerse, París, 18 de
julio do 1954.



ESCUELA PAIMAAIA Y ENSEIIANZAS M1iDIAS EN LA A. O.-ACCESO A LA EDUCACIÓN

sofía qtte está en su base, etc. Es evidente que en un
país de 200 millones de habitantes haya también
institutos modelos y que el régimea haya sido gc-
neroso con algunos centros más poblados. Puo el
libro dcl señor Lazarevich nos presenta una realídad
completamente diversa de la que han podido ver, en
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diez dfas, los profuores suizos, impresionados por e1
númuo dc los alumnos y por los gritos "eapontíneos"
con los que uan recibidos en los locales exuaescola-
res de los pioneros, o saa, de los privilegiados del
régimcn.

PAANCISCO NEAI

Escuela Primaria Y Enseñanzas Medias en la

Alemania Occidental

3. Acceso a la educación

EDUCACIÓN PARA TODOS

En todos los tcrritorios de la federación alcmana
occidental rige una legislación que establece taxati-
vamente la obligatoriedad escolar. El derecho a la
educación es asimismo un deber en cuyo cumplimien-
to están impiicados no sólo las jerarquias educaciona-
les sino también organismos para escolares como las
Elternschaften o Asocíaciones de Padres de Farnilia
de toda índole, entidades docentes oficiales o privadas,
autorídades municipales y de distrito e incluso fuerzas
vivas territoriales como la Policfa.

El desarrollo de la legislación acerca de la escolari-
dad obligatoria y aspectos generales del problema
puede encontrarlos el lector en el primer capítulo de
esta serie de crónicas sobre la educación alemana (1).
Como es sabido, esta obligatoriedad consiste en asis-
tir a una Escuela de formación general (Allgemein-
biltlende Schule), comenzando por la Grundschule
o grado elemental de la Volksschule, pasando luego,
siempre con carácter obligatorio, al grado superjor de
la Volksschule o bien a una Berufsschule o Escuela
de formación profesional no técnica. El comienzo de
la obligatoriedad escolar ha quedado establecido para
todos los niños de seis años cumplidos, y su dura-
ción alcanza por lo común hasta los dieciocho años
de edad (2). En el territorio federal, todos los niños
están obligados a asistir ocho años (nueve en Schles-
wig-Holstein y en las tres Ciudades-Estado: Berlin,
Harnburgo y Bremen) a una Volksschule pública,
siempre y cuando las circunstancias educativas no
aconsejen alguna medída especial, según ya hemos
visto al tratar de las Escuelas auxiliares (Hilfs- y Son-
derschulen) para niños temporal o definitivamente
anormales (3). En cualquier caso normal es impres-
cindible cursar los cuatro años (seis en las .Einheits-

(1) "La escolaridad obligatoria", en 1. Aspectos genera-
les de la etiucación en la "Bundesrepublik", pág. 98.

(2) "SchulpRicht und Zugang zu den weiterfŭhrenden
Schulen", en "Schiiler", Deutschland Jahrhuch 1953, pág. 528.

(3) Véase "Escuelas auxiliares", en "2. Organización esco-
lar y tipos de Escuela", x, nk E., 26, pág. 196.

schulen de las Ciudades-Estado) de Grtmdschule. En
general, la obligatoriedad de la Berufsschult abarca
tres años, si bien éstos quedan reducidas a dos en al-
gunas Escuelas de modalidad agrícola enclavadas en
ciertos Liinder de economfa agropecuaria.

El ingreso dtl niño alemán en la Volksschule se
realiza si a comienzos de c^trso ha cumplido los seis
años de edad. Los niños que cumplan los seis añas
durante el primer trimestre escolar podrán ser admi-
tidos en los centros docentes primarios siempre que
presenten suficiente desarrollo corporal y psíquico.
Por otra parte, aquellos niños que, según dictamen
facultativo médico, no están debidamente desarrolla-
dos para el ejercicio escolar, retrasarán su ingreso un
año y, en casos especiales, dos y hasta tres años, sin
que por ello el cumplimiento de la obligatoricdad
escolar se prolongue más allá de los catorce o en su
caso los quince años (4). Según Hilker, los Kinder-
g^irten escolares que funcionaban antes de 1930 en los
grandes centros metropolitanos de Alemania no per-
tcnecían al sistema escolar y en consecuencia no
preparaban a los pequeños alumnos para su ingreso
en la escuela primaria. Casi todas estas escuelas ma-
ternalcs fueron clausuradas durante el Gobierno na-
cionalsocíalista; pero en !a actualidad han sido re-
abiertas e integradas, en parte definitivamente, en la
organización escolar, a causa dc la escasez de edificios
escolares y de medios económicos {5).

ACCESO GAATUITO A LA EDUCACIÓN

Aunque las posibilidades educativas son idénticas
para todos los niños y jóvenes dc la Rtpública de

(4) Hilker: Die Schulen in Deutrchland (Bundesrepublik
und West-Berlín). Cluistian-Verlag. Bad Nauheim, 1954.
G64 págs. -^ 18 tablas. VEase 11. "Zulassung", pág. 20.

(5) La Asociación Pestalozzi-Friibel, con seda en Ham-
burgo, ha prescntado una Memoria a los Kulturmimsterien
trrritoriales y a los miembros de las Municipalídades, en la
que se señala la importancia ptdagógica del Kindergarten es-
colar. Sobte las características del Kindergarten putde consul-
tarse el apartado correspondiente en el capítulo 2.° de estas
crónícas, "Organización escolar y tipos de Escuela".


