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PROLOGO

EI Instituto Alemán para Estudíos de las Inteli-
gencías, en colaboracíón con el Instituto Interna-
cional para Fomento del Talento, Zurich, ha editado
como parte de sus publicacíones un resumen cuida-
dosamente estudiado acerca de lo que sucede en el
campo del fomento y de la formación ulterior de

las inteligencias en el extranjero.

Desde hace tres años han entrada en boga en mu-
chos países 1os ^problemAS y las actuaciones acerca
del talento. Se podía presumir que el fomento del
talento, como movimiento mundial, habria de des-
arrollarse lentamente desde el estancamíento en que
estaba hasta un movimiento animado y continuo,
que aumentara las reservas de 1as dotes íntelectuales.

Esta suposición de un avance lento fué interrum-
pida de pronto violentamente en septíembre de 1958
por el anuncio de Kruschef de que éste está decidído
a implantar una transfarmación fundamental y pro-
funda del plan general educativo de la URSS. En
díciembre de 1958 fueron aceptadas en lo príncipal
y elevadas a ley las propuestas de Kruschef para
modificar fundamentalmente 1a legisla^cíón.

Tados 1os otras sístemas pedagógicos se transfor-

maron lentamente en el pasado. En el siglo xrx co-
menzaron las reformas, necesitando decenios los sis-

temas pedagógicos de USA, Inglaterra ,y Francia para
transformarse. Mucho en este aspecto encontró su
inspiración en las llamadas tradiciones pedagógicas
clásicas de Alemania. Asocíaciones de profesores, Mi-
nisterío de Educación Nacíonal y Universidades exa-
mínaron la cuestión a lo lareo de décadas antes de
presentar propuestas. Por primera vez se ha decidido
ahora un jefe de gobierno a preseutar ,y llevar a cabo
modificacíones fundamentales en la organización edu-
cativa. Esto es una cosa nunca vista, que interesa
a tado pedagoga en el más amplio sentido.

Nos felicitamas de poder presentar una breve ex-
posición objetiva de esta reforma pedagógica rusa, pre-
parada por un investigador eminente de las ciencias
naturales, por el doctor Arnald Buchholz, que al mismo
tiempa es un gran conocedor de la vida intelectual
rusa.

El munda de la pedagogía puede aprender de un na-
turalista la forma breve y precisa de la exposición,
pero aún más la observacíón crítica .y el método. Aquí
se obsPrvan fenómenos educativos como fenómenos de

' Apradecemos al Sindicato Español Universitario su
autortzación 7^ara publicar la versión es7^a^aoia de tan
interesante trabajo de1 Dr. Buchholz.

la naturaleza, completamente en el sentfdo de Hegel,
el que habla del autodesarrollo del espíritu del mundo.
Este trabajo educativo de Arnold Buchholz despíerta
el deseo y^la esperanza de oir de él aún más precísar
mente en el campo de la pedagogía.

REINHOLD SCHAIRER ^

Director del Instítuto Alemán gara
Estudios de las Intellgencias

INTRODUCCION

El 25 de diciembre ,de 1958 la Asamblea del Soviet
Supremo votó la Ley sobre la estabilidad de la rela-
ción de escuela y vida y el desarrollo ulterior del
sistema de educación popular en la URSS. Esta Ley
ha de consíderarse como una revolución profunda en
el sistema educativo de la Uníón Soviétíca. Los fun-
damentos de estas medidas no tíenen elemplos en
toda la historía de la Pedagogia.

La naturaleza de esta revolución se caracteriza
porque en lo ŝucesivo el trabajo práctíco ha de ser
considerado como un elemento integrante de la ins-
trucción. Esta exigencia tiene como consecuencia una
transformación profunda de organización y contenido
pedagógico de la educación. La ínstrucción escolar de
todos los Rrados irá mano a mano con el trabajo prác-
tíco y los temas de la enseñanza se desenvolverán por
el trahajo concreto de los escolares. De esta manera
ha de salvarse el abismo entre trabaio corporal y el
intelectual y ha de desarroliarse una orientación fun-
damentalmente nueva de,la juventud hacia el trabajo
y la comunidad.

La reforma pedagógica sovíétíca tiene dos causas
en su fondo, de Ías que una data del pasado .y la otra
estriba en ei futuro: del pasado se ha provocado la
crisis del actual método pedagógíco .y del futuro actual
imágenes cíertas y obietivos que se quieren alcanzar
con el nuevo sistema educativo. •

Tambíén en el mundo occidental sa díscuten las
faltas de la actual organizacíón escolar .y las preten-
siones del futuro desenvolvimiento científico y cultu-
ral en el sistema formativo. La Uníón Soviétíca saca
ahora consecuencias decisivas de sus propías expe-
riencias y reflexiones. Aunque esté claro desde un
principio que tales medidas están síempre en conexión
estrecha con el orden social respectivo y, por tanto,
no puedan ser trasladadas aísladamente a otras cír-
cunstancias, será, sin embargo, interesante tener en

cuenta y prestar atención a las experiencias sovíéticas
en la realízacíón de los planes propios.
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I. LA CRISIS DEL SISTEMA YEDAGOGICO
HASTA EL MOMENTO ACTUAL

La evolución del hasta ahora sistema pedagógico
soviético a las crisis de hoy es un fenómeno dramáti-
co e ínstructivo. Es la lucha y el retroceso al camino
paaa la conaecución de un alto ideal: el aumento
continuo del nivel formativo de toda la población. Se
ha indicado que esta meta no puede ser alcanzada
con los métodos precedentes, ya que eAos forjaron
evolucíones gravemente equivocadas. En vísta de ello
se ha decídido la Unión 8oviética a un desmoche radi-
cal del camino llevado hasta ahora y a un volver a
empezar con nuevos métodos fundamentales. Para nos-
otros es también especialmente ínj;eresante, puesto que
el sistema educativo sovíético presentaba muchos ca-
minos paralelos con el del mundo occídental. Para
poner en claro el con.iunto de problemas origínados
en la Unión Soviética hay que retroceder a la hístoria
de la organización pedagógíca de ese pafs.

Los conductares de la Uníón Soviética se hicieron
cargo muy pronto de que la construcción del Estado
soviétíco sólo podía realizarse por la formación de una
amplia capa de fuerzas profesíonales.

En muchas escuelas saviéticas se encuentra hoy una
sentencia con las palabras de Lenin : aLa condición
para la erección del Estado soviético son tres premisas :
prímero, aprender ; segundo, aprender, y tercero,

aprender.» En este sentido, el fomento de la educa-
ción en la Unión Sovíétíca tiene siempre una signi-
ficación preeminente. El sistema de gobierno y el sis-
tema educativo se consíderaban como las fuerzas
clave en el desarrollo del Estado soviético.

Desde un príncipio del Estado sovíético, se anuncíó
que la instrucción sería sistemáticamente gratuita y
que se famentaría con becas en los grados superío-
res. Eilo motívó una afluencia enorme a todos los
centros docentes que, naturalmente, no eataban pre-
parados para esta demanda. La. primera época del
Eatado soviético es calificada por eso de saluciones
de emergencia y de enormes medidas precipitadas.
Las tareas prineipales fueron la cdiquidacíón» del
analfabetísmo (libkesJ, deápués de que en la Rusia

zarfsta hubo el 75 por 100 de analfabetos y una
educación profesional estrechamente especialízada,

considerándose una pérdida de tiempo el tener una
cultura general, El ideal formativo de estos años es-
taba modelado por el libre desarrolla de la perso-
nalídad en el sentida de los ideales occidentales del
progreso, que fueron aprovechados por el comunismo

incipiente.

Una consolidación segura• encontró el sistema pe-
dagógico soviético al comienzo de los años treinta,
recibiendo una nueva forma a través de la Ley esco-

lar de 1934, que determinó la construcción básica
de la instrucción pública hasta el año pasado. El
sistema pedagógico estaba divídido en escuelas de
cuatro, siete y díe^cursos; así como en escuelas téc-
nicas y en Universidades. A1 mismo tiempo fué
orientado de nuevo el ídeal formatívo, No más la libre
ostentacíón de la personalidad, sino disciplina férrea
y capacidad de trabajo fueron los nuevos leitmotiv. La

Escuela soviética se transformó en una «E'scuela de
aprendizaje» en el sentído clásico, con pruebas severas
de selección para la admisión en los centros de ense-

ñanza superior. ^

Una etapa nueva se inició con el Congreso del
Partido del año 1952. La necesidad de personal espe-

cializado de Rrados superiores de formación siguió
siendo tan grande que hubo que decidir, para la to-
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talidad del alumnado y hasta el año 1960, la ins-
trucción de la escuela de diez cursos como plan obli-
gatorio. Se opinaba que el aumento general del ní-
vel formativo era la me.ior inversión de capitales
para el desarrollo económico futuro, y en esto está,
al mismo tiempo, el camino más seguro para selec-
cionar a los más capaces para la Universidad y para
la investigación de ^la totalidad del potencial papular.

El número de los alumnos de Enseñanza media-si
asi podemos llamar a la escuela soviética de los diez
cursos- aumentó después en gTan forma. En el Con-
greso del Partido del año 1956 se anunció que se
había puesto en práctica en la Unión Soviética la
obligatoriedad de la escuela de siete cursos, y en las
ciudades se habfa implantado ya la obligatoriedad
de la escuela de diez cursos. Aun cuando estos datos
no son completamente exactos, como se averiguó des-
pués (sobre lo que volveremos más adelante), se en-
focó todo a hacer realídad esta aspiración. Pero al
mismo tiempo empezaron a crecer las dificultades.

La causa principal para la quiebra de este plan
está en el abísmo entre ]a Enseñanza media y la
Universidad, Por una parte, ha aumentado poderosa-
mente el número de 1os alumnos de segunda ense-
ñanza, y, por otra, se fomenta el estudio uníver-

sitario por medio de becas; la consecuencia fué
una tremenda afluencia a los estudios. Aunque no
hay cifras seguras sobre la relación de aspirantes y
de estudiantes admitidos, hay índícios y noticias de
que para cada puesto hubo unos cuatro aspírantes.
No era, por tanto, raro que en las Universidades de
las grandes ciudades hubo de 10 a 20 aspírantes para
cada puesto de determinadas especialidades.

Como en la Unión Soviética, por faltar la economía
privada, casi sólo pueden alcanzarse puestos bien
remunerados mediante los estudias uníversitarios, el
Servício Milítar de Eatudiantes puede hacerse por
cursos durante los estudíos y por encíma de esto el
mundo intelectual de la juventud está sistemática-
mente enfocado a máximos rendimfentos ĉientfflcos,.
puede uno imaginarse que el no acceso a los estudios
era para los alumnos de Enseñanza media sovíética
el golpe psícológico más grave de su vida. Es exacto,
con tada seguridad, lo que Kruschef dice en su Me-
morándum del 21 de septiembre de 1958 acerca de
la reforma escolar.

ttsi un muchacho o muchacha aprende ma1,
lo asustan sus padres con que no reclbirá
ninguna medalla de oro ni de plata ni entrará
en la Universidad y habrá de trabajar en la
fábrica como símple obrero. El trabajo corporal
se convierte para los muchachos en una especie
de espectro de terror.»

En el psicólogo campo de tensión, entre las más
altas esperanzas al estudio universitario y el retro-
ceso de la mayor parte de los alumnos de Enseñanza
media al sencilla estado de obreros está la verdadera
situación crítíca del sistema formativo sovíética ac-

tual. Ni estaban preparados los alumnos para el tra-
bajo manual ni mostraban gaala para ello.

Aun cuando los ínformes acer ĉa de los que no

quieren trabajar y de los fenómenos decadentistas
entre los ióvenes soviéticos al conocer el estado real
de ]as cosas no han podído ser exagerados, son desde
luego sintomáticos para estos prablemas psicológicos.
Una y otra vez se oye de jóvenes que un año y otro
pretenden entrar en los estudios universítarios .y entre-
tanta procuran escurrirse de todo trabajo, en los que
no procuran descubrirles sus padres, que, naturalmente,
están interesados en la elevación social de sus híios.

En estrecha conexión con esto está también la nueva



169 . LVIII EL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN LA UNION SOVIETICA [219] 71

conciencia del estado social en la Unión Soviética.
Una vez que la URS5 hubo nivelado todas las clases
mediante la revolucíón de octubré, se formó, en el
curso del desenvolvimiento, una nueva clase superior,
la llamada «intelectualída.d técníca». Aunque en la
generación anterior encontró un puente interior esta
división por la procedencía proletaria común en su
mayor parte, no existe duda de que los híjos e hijas
tienen otros puntos de vista completamente distíntos
de los previstos en el marxismo.

^Qué había que hacer frente a esta crisis produ-
cida por las metas educa.doras de la Unión Soviétíca?
Kruschef explíca :«Estos fenómenos no desaparecen
con el tiempo, sino que se maniflestan cada vez con
mayor claridad.» La supresión de las becas y un
impuesto de estudio no podrían ser tomados en con-

sideración. Una artiflciosa límitación del número de
los alumnos de Enseñanza media hubiera estado en
pugna con las consideraciones fundamentales de las
exigencias de la economía futura en una formación
elevada. Por otra parte, todos los fenómenos desgra-
ciados son precisamente una consecuencia de la expan-
sión cuantitativa de la educación auperior. Erí este
dilema se ha decidido, llevado por un nuevo objetivo
educacíonal, por una transformacíón básica del sistema
educativo. En la terminologia marxista se diría que las
^calteracíanes cuantitatívas» han ilevado a un «saldo

cualitativo».

II. FINES DE LA REFORMA PEDAGOGICA

El fln primordial de la reforma está en reunir la
formación y el trabajo profesíonal en una nueva
síntesís peda,gógica, para preparar a los ^óvenes me-
jor que hasta ahora para la vída profesional. Krus-
chef resume eate propósito con las siguientes pa-
labras :

aLa preparación para la vida y para el tra-
baJo útíl de la generaCión que llega, la educa-
ción de nuestra Juventud en el hondo respeto
a los principios de la socíedad socialista, esta
misión ha de ser el cometido principal de
nuestra escuela.»

En estas frases resuena al mismo tiempo también
el nuevo ideal pedagógica. La formación no debe es-
tar ya determinada por la orientación al estudío uní-
versitario, como era el caso en los Institutos de tipo
clásico y en la Escuela Superior saviética actual, sino
por el trabajo práctíco «en sí». La naturaleza de la
nueva orientación está en que el traba.io mísmo debe
aprenderse y enseiiarse en el marca de la formacián.
Un miembra de la Academía PedagóKica de la RSFSR
compendia el principio nuevo con estas palabras:

aHasta los diecísíete afios debe acoplarse la
formación can el trabajo, y a partír de los
diecísiete aAos, el trabaJo con la formación.»

En el fondo ya flotaba este objetivo delante de los
ojas de los «clásicos» del marxismo, sobre lo que se en-
auentran en los artículos de la discusión sobre la re-
forma escalar soviética numerosas cítas de fuentes.
Desde que existe la Unión Sovíética se procuró tam-
bién realizar estas exigencias, para lo cual debía em-
prenderse el camino de la llamada «politecnización»
de la escuela. En el programa de enseñanza de las
escuelas se acogían cada vez más asignaturas politéc-
nicas, con lo cual debían panerse en relación los alum-
nos con los cfundamentos de la produccíón» por me-
udío de enseñanza teórica ,y traba,io en talleres pedagó-

gicos. En las clases inferiores de las escuelas soviéticas
habian de cursar los alumnos a partir de 1956 dos
horas semanales en talleres escolares, y en las clases
superiores se íntrodujeron trabajos prácticos de pro-
ducción de sesenta a ochenta horas al año. En relación
con esto se expresa Kruschef :

aEsto es, sin duda, una buena cosa ; pero no
ea aún, ni con mucho, una uníón de la iorma-
ción con el trabaJo productivo, slno más bien
un conocímiento Beneral del alumno con los
diveraos trabaJos de los adultos.»

La forma organízadora de la nueva escuela soviética
puede bosquejarae por el hecho de que la formación
escolar corriente se reduce del objetivo primero de la
escuela de diez cursos a la escuela de ocho cursos. Eh
conexión con esto ha,y que encuadrar a toda la iuven-
tud en el praceso de la Droduccíón, con lo cual la for-
mación sólo se ejerce como accesorio de la profesión.
El aspecto decididamente social está en que en ello no
deben permitírse excepciones, o dicho con las palabras
de Kruschef :

aEn mí opiníón, todos los alumnos, sín ex-
cepción, después de terminar las cursos 7.° u 8.°,
debieran ser acogídos en el trabajo socialmente
útll en las empresas, economías colectívas, etc.
Tanto en la ciudad como en la aldea o en la
colonia de trabajadores, en todo el pais van ^
la producción todos los que salen de la escuela;
ninBVno puede exímirse de eilo. Esto, en primer
lá,y^ar, será democrátlco, toda vea que para to-
(1qR 1os cíudadanoa se ereaa condíciones 1óua-
les : n^„la posición de los padres ni sus intentos
libtáTáñ a nadie del trabajo productívo. En
ae8undo -lugar, eato será una escelente eacuela
de formación< de toda nuestra Juventud en el
espíritu de la tradícíón heroica de la clase
de obreros y campesinos.»

La nueva reforma educativa soviétíca puede arran-
car de un gran número de escuelas experímentalea de
tipo moderno. Trabajo de pioneros pueden haber con-
seguido en eato las escuelas de las comarcas de Rajsan
y Stavropol, en las que desde 1957 se combina la for-
mación con el trabaio. Pero también de otros dístritos
y repúblicas de la URSS se han pre5entado ya nume-
rosos informes práctícos de escuelas experimentales de
tipo moderno. En estos informes se expresa ya la com-
hinación de trabajo profesíonal y formación que con-
duce a resultados pedagógicos fundamentalmente
nuevos.

Resulta evidente la esencia de las modernas formas
de enseñanza leyendo los informes de las nuevas es-
cuelas experimentales de la comarca de Rajsan. Aquí
se crearon en el año 1957 todas las escuelas de la tierra
llana, explotacíones pedagógicas agrfcolas con una ca-
pacidad de 25 a 90. Más de 300 escuelas tíenen explo-
taciones ganaderas con hasta cien terneras. Se informa
sobre esto que la enseñanza ha loRrado su carácter
definitivo de golpe por la combínación con el trabajo

práctico. Todos los problemas escolares se derivan di-
rectamente del trabajo práctico.

Para esto, algunos ejemplos: En matemáticas calcu-
lan los muchachos los resultados de la cosecha o míden
los campos. En química se explica.u los abonos minera-
les empleados en cada caso a los medios de combatír
las plagas. El agua del manatial de Kolcho se analíza.
De un grupo se da cuenta de que en su explota,ción ha
efectuado 63 análisís de suelo y con ello ha formaúo
un mapa del terreno de Kolcho que no exístía antes.
En fisica se empieza can mediciones díarias de tem-
peratura y de humedad, se estudian los tractores .y el
material técnico. En la enseñanza del ruso ae ocupan
de la confección de períódicos murales o de narracfo-
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nes de la situación de Kolcho y sus slrededores. En la
enseñanza de la Historía se estudian las disposicíones
del Partido y se desenvuelven los acontecimientos his-
tóricos princípales, partíendo de la hístoria antigua del
propio distrito.

El contenido revolucionario de la nueva reforma edu-
catíva estriba en que en lo sucesivo la aplícación prác-
tica no ha de deducirse .ya de la formación teórica,
sino que, al contrarío, las trabajoa práctícos concretas
han de rodearse de un marco técnico, con lo cual es
de esperar un fuerte aumento de nivel formatívo en
el respectivo lugar de trabajo. Con ello ha de ampliar-
se cada vez más con un grado de formación progresivo
el fondo teórico. Se es de apinión de que una combi-
nacíón así de la teoría y de la práctica ha de aumentar
extraordinariamente el interés de los alumnos en la
enseñanza y llegar a una mucho mejor retentiva del
saber, mejor incluso que con una enseñanza abstracta.
De modo semejante a como en la agrícultura, una gran
parte de las escuelas han de obtener en las ciudádes
explotacíones propías de producción, de cuyo trabajo
práctico ha de desarrollarse después el proceso de la
enseñanza.

Los resultados en las escuelas experimentales Ilaman
la atención, además, especialmente porque juntamente
con el saber concreto se van formando cualídades de
la responsabilídad, alegría en el trabajo, firmeza ,y dis-
ciplina, para los que en el sistema escalar anteríor no
se ofrecía ninguna adecuada posíbilidad de desarrollo:
Pero precísamente estas cualidades han de hallar una
decidída consideración ai ascender a las formas esco-
lares superiores junto a la.s calífícaciones teóricas. En
lo ideal han de representar, por tanto, la ciencia y la
formación del carácter, la nueva base selectíva para
el ascenso, fomentada por las becas.

Estos príncipios fundamentales de la enseñanza so-

viética han de realizarse en todos los gradas de la

formación, empezando por la escuela básica hasta la

Universídad. También estas últimas han de tener ex-

plotacíones propias de la producción a campos agríco-

las. A1 mismo tiempo, los estudíos nocturnos y por

carrespondencía (a lo lelos) han de experímentar en

las Universidades una extensión mucho mayor que

hasta ahora. En este sentido hay que aspírar a que

por las nuevas medidas las tres clases de estudia hasta

ahora -el estudio corriente, el estudio a lo lejos y el

estudio nocturno-no hayan de estar en lo sucesivo

camo formas separadas de organización paralela, sino

que pasen a constituir un sistema de unidad en el que

todo estudiante recorra las diversas formas de ense-

ñanza,

Poniendo en relación las causas de la crisis y los
fines de la reforma escolar soviética, se ve que existe
en esto una estrecha correspondencia. La extensión
tatal cuantitatíva del sístema escolar hasta la fecha
y a la vez la retribucíón total de la enseñanza en los
grados superiores hacían necesario un nuevo sistema
de valara,ción de 1a selección. Míentras que la escala
de valores de la formación estuvo determinada duran-
te mucho tíempo únicamente por los conocimientos
cíentíficos, se incorporan ya al programa educatívo va-
lores personales de la preparacíón a la vida. Salta a
la vista que con esta se enlaaan una multitud de pro-
blemas nuevos. Sin embargo, antes de que entremoa a
considerarlos, hemos de tratar previamente con más
detalle de la estructura orgánica del nuevo sistema
escolar soviético.
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III. EL NUEVO SISTEMA
DE EDUCACION DEL PUEBLO

El nuevo sistema de educacíón del pueblo soviético
se ha da.do a conocer hasta ahora solamente en pro-
gramas y ordenamientos. Su ejecución debe comenzar
en el otoño de 1959 y estar terminado en tres o
cinco alios.

1. .TARDINES DE LA INFANCIA

Para dar a conocer totalmente el sístema de forma-
cíón del pueblo soviético se debe comenzar por loa

jardines de la infancia, que tienen que cumplir fun-
ciones importantes y que cada día encuentran más
extensíón. Su necesídad se debe a que la mayor parte
de las mujeres se ocupan en profesiones, y el cometído
de los mismos es el de formar a los niños ya desde su

tierna infancía para prepararles a cumplir los fínes
generales de la educación.

En los jardines de la infancia se reciben niños de
tres a siete años. En las conclusiones del Cbngreso XXI
del Partido se prevé que el número de los níños reco-
gidos en los jardines de la infancía debe elevarse en
el transcur^a de los próximos sieta años de 2,3 millo-
nes a 4,2 millanes. Naturalmente que el númera de
jardines de«la infancia en las ciudades es considera-
blemente mayor que en el campo. La importancia de

estos jardines se desprende por el hecho de que en el
plan del preaupuesto de la Uníón Soviética para el
aña 1959 se prevén para jardines 9,4 míles de millones
de rublos, lo que aproximadamente corresponde a un
tercio de los gastos totales para la Ciencia.

No existe obligación de llevar a los níños a los jar-
dines de la ínfancia, pero sf existe una disposicíón
según la cual todas las empresas deben reservar para
los jardínes de la ínfancia el 5 por 100 de su espacio.
Por término medio, un jardín de la infancia recibe
unos 50 níños.

La ocupación de loa niños se regula según puntos
de vista pedagógicos.

Los niños se dividen en tres grupos, y según su eQad
se ocupan de un plan determínado diariamente de diez
minutos hasta dos veces veinticinco minutos can can-
tos, dibujos, ejercicios rítmicos de movimiento, etc. So-
bre los problemas pedagógicos de los jardines de la
infancia existe en la Unión Soviética amplísima li-
teratura.

2. LA ESCUELA DE FORMACIÓN GENERAL

CON OCHO CURSOS

La edad para ingresar en la escuela se señala en
la Unión Soviétíca en ]os siete años. Aun cuando uno
de los que discutieron la reforma de la escuela particu-
larmente con relaoión a las pafses oríentales exígía
que la edad de ingresa en la escuela fuese de síete años,
no existe dificultad alguna respecto a la variación efec-
tiva de la edad de escolaridad hasta ahora señalada,
la cual debe condicíonarse ante todo atendiendo a la
gran difusíón de los jardínes de la infancia, en los que
se cumple un programa de formacíón preescolar.

La oblígación general de escolarídad, que hasta aho-
ra se extendía a la escuela de siete cursas, debe ex-
tenderse ahora a una escuela con ocho cursos. Aun
cuando la escuela nueva con ocho cursos ha de cum-
plir esencialmente el programa de la antigua escuela
de siete cursos, s1n embargo se ha íncluído ya con
cierta amplítud ei trabajo práctico, por eso se la de-
nomina «Escuela de trabajo politécnico de formacián
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general», Sobre los cometidos de esta escuela se dice
en las cTesisy» para la reforma escolar :

ttLa escuela obligatoria de ocho años supone
un paso adelante de gran importancia en com-
paración con la escuela de síete años por 1^
que toca al desarrollo de la formación del
pueblo. La juventud saldrá de la escuela dc
ocho años cOn una mayor amplítud de cono-
cimientas útíles para su formación general y
psícológica y Drácticamente mejor preparada
gara participar ea las actividades sociales úti-
les. Esta escuela politécnica habrá de comtt-
nicar a los escolares un mayor cfrcula de co-
nocimientos y 1lbrarlos de la sobrecarga de
enseñanza que existe en la escuela de síete
atlos, y darles la posibilidad de desarrollar su
cuerpo más seriamente y desarrollar en ellos
un buen gusto artístico. Por lo que respzcta ;^
las muchachas, se deben tener en cuenta, al
prepararlas para el trabajo, las condicíones es-
pecíales del trabajo femenino. En su trabajo
educativo, los profesores deben adquírír cono-
cimíento de las diversas clases de trabajo en
nuestra sociedad y aux113ar a los escolares para
reconocer sus facultades y elegir a conciencia
su futura profesíón.»

Los planes para la nueva escuela de ocho cursos

no se han dada a conocer todavfa. Pero podemos sos-

pechar que la formación teórica se atendrá, en sus ras-

gos ftzndamentales, al programa de la escuela de siete

cursos hasta ahara existentes. Merece aefialar en el

programa escalar soviético la gran atencíón que se

presta a las especialídades de las ciencias naturales ,y

a la enseñanza de un idioma extranjero al comienzo

del quinto curso. El programa de la anterior escuela

de siete cursos tenía en el curso séptimo el síguiente

plan de horas semanales :

A s 1 g n a t u r a s

Lengua y literatura rusa .....................
Lengua extraniera ................................
Matemáticas ........................................
Historia .........^ .....................................
Geografía .............................................
Bíología ...............................................
Física ..................................................
Química ...............................................
Gimnasia .............................................
Dibuio .................................................
Trabajas prácticos .................................

EN TOTAL ................. .............

Horas

32

Como en el futuro se ha de dar más importancia

a la formación política y práctic,a, esto sólo podrá

conseguirse acortando el número de horas semanales

en las especialidades teóricas. Se obtiene cierta com-

pensación gracias a la prolongacíón de la obligación

escolar en un año.

En la díscusión sobre la escuela se hizo una crítica

severa resp^ecto a los gra^dos de enseñanza. En el

año 1955-56 se debieron encontrar por térmiuo medio

el 63 por 100 de ]os escolares en el primer grado,

el 36,5 por 100 en el segundo grado y el 0,5 por 100

en el tercer grado de enseñanza. Una maestra se queja

en la «Iswestija» que todavía en Kuibychev hay hoy

5.500 niños en el tercer grado.

Diversos informes presentados en la díscusión se ocu-
paron de la enseñanza de loa idiomas extranjeros en
las escuelas, habiéndose exigido en general que prime-
ro se enseñase una lengua extranjera con dedicación
de algunas horas a su estudio.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL SIN GRADO SUPERIOR

Los que habiendo terminado la escuela de ocho cur-
sos no quisieren pasar por el grado superior, son pre-
parados para su profesión, bíen en escuelas profesio-
nales, bien por la llamada aformación individual» y
por cbrigadas».

La formación en escuelas proJesionales na se ha
arreglado hasta ahora unifarmemente. Existen escue-
las de trabajos manuales, escuelas de fábricas (FSO),
escuelas agricolas, institutos de enseñanza técnica, es-
cuelas para ferrocarriles y otros tipos diversos de es-
cuelas profesionales con un tiempo de formación muy
diverso. Según los nuevos pianes, se deben uníficar las
cscuelas profesionales. En las ciudades y colanias obre-
ras se crean «Escuelas profesionales técnicas de reser-
va de trabajadores», con un tíempo de formacíón de
uno a tres años, y en el campo «Escuelas profesionales
técnicas agrícolas», con un tiempo de formacibn de uno
a dos años. El cometído de las escuelas profesionales
es el de formar obreros especializados o, con otras pa-
labras del Jefe de la Administración central para re-
serva de brabajadores, G. I. Selenko: «Todo el proceso
pedagógico sirve para prepalAtr los obreros para ,pro-
fesiones determínadas.»

Se piensa en crear escuelas profesionales técnicas
especiales para obreros de las industrías metalúrgícas,
mineros, energéticos, químícos, albañiles, ferroviarios,
ohreros textíles, cocineros, etc. En el campo se erigen
escuelas profesionales técnicas para tractoristas, me-
cánicos, electromecánicos, obreros, ete. En total deben
formarse en las escuelas profesionales trabajadares
para 800 prafesiones. La dirección principal debe ha.
llarse en «Profesiones^ complicadas de conocímientos
especialízados amplios» que tengan en cuenta la,s ne-
cesidades de la nueva técnica.

En los planes de enseñanza de las escuelas profe-
síonales técnicas la mitad del tiempa se consagra a
la formación teóríca y la otra mítad a la forma,ción
de servício o práctica. La i:ormación teóríca co^mpren-
derá la tecnología genera^ y especial de la praducción,
la formación política y la gimnasia, debiéndose com-
binar las correspondientes disciplinas especializadas con
la dirección momentánea del trabalo. Las escuelas pro-
fesionales deben articularse de tal modo con los servi-
cios o empresas que su sostenimiento pueda realizarse
total o parcíalmente con los productos producidos.
Mientras que los escoláres de las escuelas de empresa
tuvieron hasta ahora su vestido y manutención, ahora
deben percibír becas para la enseñanza y un salario
para su trabajo; de este modo los escolares habrán de
tener mayor interés en su formación.

Junto con estas secciones diarias de las escuelas
profesionales técnicas habrá también secciones noc-
turnas de este tipo escolar, debiéndose fijar el tiempo
de formación en unos tres años. G. I. Selenko es de
parecer que a consecuencia del acortamiento previsto
del día de trabajo será necesaria alguna disposición
adicional para los escolares de las secciones nocturnas.

Hay que dedicar una atención especial a la admisión
de los muchachos en las escuelas profesionales, de-
biéndose tener en cuenta las particularidades de ]os
trabajos femeninos. Ante todo se presentan las si-
guientes ramas profesionales: construcción de apara-
tos, radio, electrotécnica, industrias textíles ,y otras.

Junto a estas escuelas profesionales se debe ir in-
troduciendo también la Íor^nación individual y por
^ncpos de los trabajadores directamente en las em-
presas. De un informe sobre la discusión en «Iswes-
tiJa» del 10 de diciembre de 1956 se desprende que éate
es el camino príncipal para la formacíón especializada
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de los trabajadores. El 90 por 100 de los nuevos obreros
de la Industria de la construcción de máquinas de
Ucranía se prepara por este procedimiento. En el ci-
tado trabajo se hace al mismo tiempo una crítica
rígurosa de los establecimientos de enseñanza de la
reserva de obreros hasta hoy existentea, diciendo que
muchas veces en ellos se forman obreros que no nece-
sítan las empresas. Allí se afírma que las minas de
carbón deben volver a instruír todos los años a la
mítad de loa escolares de las reservas de trabajadores.
Tamblén ae advierte que la formación de un obrero
en una escuela de fábrica cuesta en cada año no me-
noe que la formacíón de un ingeníero de una escuela
superíor en el mísmo tiempo.

La nota esencial de la escuela profesional técnica
se encuentra en la preparación estrechamente espe-
cialízada para una profesión determinada con un pro-
greso muy limitado en la formación general. La ter-
mínacíón de estas escuelas no faculta para visitar las
eacuelas o universidades superiores. Sin embarRo, se
dan facílídades para pasar a los tipos escolares del
agrado superior» (o Enseñanza media).

w
4. EL GRADO SUPERIOR DE LAS ESCUELAS

Después de acabar la escuela de ocho cursos se ne-
cesita una ulterior formación de tres años para termi-
nar el «grado superíor». Por consi{luíente, el tiempo
de la formación total antes de loa estudíos universita-
ríos es en la Unión Sovlética de once años, mien-
tras que en la República Federal Alemana com-
prende trece años. Hay, además, que tener en cuenta

la reducción del tíempo para la formación teórica en

la Unión Soviética, debida a la insercíón del trabajo
práctíco en el plan de enseñanza.

Para efectuar el grado superior se ofrecen los siguien-
tes trea caminos :

a) Escuelas de la juventud obrera y del campo.
b) Escuelas de formación general con formación

para índustrias. `
c) Técnicas,

a) Escueias de la ^uventud obrera
y cam.pesina

Este tipo de ^escuela se señala en las «Tesisy» para
la reforma de la escuela del 16 de noviembre de 1958
eomo el accamíno princípal» para lo¢rar la madurez en
la escuela auperior. Después de un breve tiempo de
aleccionamíento inícial los escolares se colocan en el

proceso de produccíón y reciben su formación escolar
en enseñanza graduada o en escuelas nocturnas. Para
los escolares «sobresalientes» se debe intercalar un
abreviado de trabaio o una dispensa del trabaio du-
rante dos o tres días por semana. Según las manifes-
ta^ciones del presidente de la Academia Pedagógica de
la RSFSR, I. A. Kairow, la formación teórica debe ser
de diecíocho horas semanales.

L^a incorporacíón al proceso de producción puede
efectuarae en la induatría, en la agricultura o en las
administracíones. El hecho de que también las admi-
nistracíones se consíderen como «práctica de produc-
ción» podría, naturalmente, favorecer a los hijos de
padres influyentes. Pero como, por otro lado, para la
entrada en la Eacuela o Uníversidad Superior se pre-
fieren aquellos que pueden demostrar una actividad
práctíca en el ramo de estudios elegido, se imponen

iímites a este abuso.
EI programa de enseñanza de la cEscuela de iuven-

tud obrera y campesina» debe suminiatrar, en forma
compendiada, la enseñanza hasta ahora seguida en

los cursos octavo a décimo. Por consiguiente, en con-
traposíción a las «Escuelas profesionales», se trata de
escuelas de formacíón general. Sin embargo, en las
discusíones a la nueva reforma escolar ae ha criticado
el que a^las escuelas de la juventud obrera y campesi-
na» hasta hoy existentes hayan realizado su instruc-
cíón sin enlace alguno con la actívidad profesional
momentánea de los escolares. Por eso se prevé la in-
troducción en el programa general de enseñanza de
algunas horas para colnpletar la formación profesional.

Gran atenoión debe prestarse a los Reglamentos de
la Protección Laboral de los jóvenes, A base de un De-
creto publicado por el Gobíerno soviétíco el 29 de oc-
tubre de 1917, y que todavía conserva su vigor, se prohí-
be ocupar en trabajos nocturnoa a los jóvenes hasta
los dieciséis años. Los jóvenes de menos de dieciocho
años no deben trabajar en obras subterráneas ni efec-
tuar horas extraordínarias. El tíempa de trabajo para
los jóvenes hasta dieciocho años se limita a seis horas
por día. Los jávenes de menos de catorce años no
pueden trabajar por salarío.

En las cESCUelas de la Juventud Obrera y Campesi-

na» se da grave importancia al problema de la sobre-

carga de los escolares. Un estudíante que después de

salir del Ejército volvió a frecuentar la Escuela Supe-

rior o Segunda Enseñanza en cursos nocturnos ínforma

(en la «Iswestija» del 17.12.1958) que de un total de

25 participantes en los cursos solamente nueve llegaron

a «bachilleres»,

Por otro lado, la Uníón Soviética dispone de un ri-
quísimo material de experíencias con las «Escuelas de
la Juventud Obrera y Campesína». Se crearon durante
el asedio de Leningrado y Kirov en la última guerra,
y entretanto se extendieron en tal grado, que en ei
año 1955-56 visitaron estas escuelas 1.387 míllones de
hombres para conseguir el «bachillerato». Pero después
de estas ecuelas no han de constituir .ya un «camino
secundario», síno el «camino principál» para alcanzar
la madurez de la Escuela superior o Enseñanza media ;

se ha constituído para los escolares una base más firme
y justa, expresada .ya en los acortamientos del tiempo
de trabajo.

b) Éscuelas Politécnicas de Formaeión General
de trabajadores con habilitaci,ón
para Za industria (ttpo FSU)

Este típo de escuela, en contraposición a las escuelas
de los obreros y campesinos, es una escuela de día. Su
designacíón indica que ya se trata de una verdadera
continuacíón de la «Escuela Politécnica^Obrera de For-
mación General» , con ocho cursos, Pueden montarse
separados o unidos con esta escuela de ocho cursos.

Para la formación laboral y el trabajo práctico se
prevé un tercio del tfempo, y el tiempo restante se ha
de dedicar a la formación técnica. No cabe, por tanto,
duda alguna de que este típo de escuela sígnifica un

beneficio importante frente a los cursos nacturnos de

las «Escuelas de la Juventud Obrera ,y Campesina».

Partícularmente en las Escuelas Obreras Politécnicas

se reciben también las nuevas bases ^pedagógícae de la
unión de empresas de producción de las escuelas con

formacíón teórica. En la Ley sobre la reforma escolar
se dice sobre estie tipo de escuelas:

«La formación obrera y el trabajo útíl a la
socíedad pueden realízarse en establecimíentos
de enseSanza y producción de las empresas
próximas, en brígadas de enseñanza de las
Kolchos, en régímen de ensayo de ensetíanza
y en establecimientos docentes de escuelas in-
dívíduales o de varías.»
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Para el trabajo práctico en las empresas los escola-
res reciben una paga según las tarifas vigentes para
e] trabajo. A1 terminar la escuela los escolares reciben
la madurez de la Escuela Superior o Universidad y un
certificado sobre la calificación profesional.

Como estos establecimientos confíeren, evidentemen-
te, la forrnacíón más intensa, se requiríó ya en las
discusiones que para la admisión en las mismas se
habían de poner condiciones más rigurosas que para
las Escuelas de la Juventud dbrera y Campesina. Los
que no alcancen el fin de las clases deben abandonar
las escuelas.

A este tipo de escuelas pertenecen también los In-

ternados, cuya creación se decidió en el Congreso XX
del Partido, en febrero de 1957. En el año 1956-57 de-
bieron de ser 60.000 los escolares de estas escuelas, y
hasta el año 1960 se deberá elevar su nílmero a un
millón. Ahora se ha comprobado que en las escuelas
con internado fueron los escalares sólo 180.000 en el
año 1958, habiéndose censurado agriamente en las di-
versas crítícas la defectuosa ejecución de los edífícios
escalares. Según los nuevos planea, el níunero de esco-
lares internos se debe elevar a 2,5 míllones para el
año 1956.

Las escuelas con internado se han considerado como
escuelas preparatorías para los mejores eiemplos. EI
presídente de la Academia pedagógica llama la aten-
ción sobre el hecho de que en estas escuelas ael Estado
tiene la posibilidad de ^arantizar ]a educación social
de la juventud mejor y de modo más ejemplar».

En las escuelas con internado existe, camo se des-
prende de diversas informes, una gran concurrencia,
de modo que sólo puede recibirse una pequeña parte
de los solicitantes. En general se debe pagar una cuota
para poder asistir a estas escuelas, debiendo los padres
participar financieramente sólo con el 10 por 100 de
todos los gastos originados. Para los hiios de familias
numerosas o económicamente débiles el Estado se en-
carga de todos los gastos.

c) Técnicas

El tercer camino para alcanzar la madurez de la
Escuela Superior lo constítuye la Técníca. Este tipo de
escuela tiene en la Unión Soviética una tradición anti-
gua, y juntamente con los estudios uníversitarios cons-
tituye el camino primordial para la formación de es-
pecializado cualificado. En el año 1955-56 había en la
Técnica 1.960.000 estudiantes, de éstos, 1.673.000 en los
cursas de día y nocturnos (cursos nocturnos, un 4 por
100), y 286.000 en cursos por radio o correspondencia.

Según las nuevas disposiciones, pueden recibirse eu

Técnica tanto ]os que terminan la escuela de ocho

cursos como también los que terminan las otros dos

tipos de Escuela superior o Enseñanza media [véase

4 a) y 4 b)]. Para algunas especíalídades sólo se ad-

miten escolares de escuela superior. Como la afluencia

a la Técnica es grande, debe realizarse una prueba,

que comprende las especialídades de lengua rusa, arga-

nización de la Unióri Soviética y Matemáticas. Los es-

tudiantes de la Técníca reciben mensualmente becas

de 260 a 400 rublos.

El tiempo de formación en las Técnicas es de tres a
cuatro afios. No se conocen los planes exactos de ense-
fianza. Según fuentes americanas, el plan de enselian-
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za de cuatro años en una Escuela Técnica para indus-
tria (1951) posee la siguiente estructura:

AelBnaturas Horas
Tanto

por ciento

Asignaturas Benerales : h i s*^^
taria, ruso e idioma extra2l-
,iero .

Ciencias naturales : te3tiá-
767 1s,4

i
ticas, ifsica, qufml

Asignaturas técnicas^er^Era-
726 15,5

les : mec^níca, electricidad.
Asignaturas técnícas especia-

704 1b,0

...... .... .les .. ...................... 1.717 36,7
Actividad práctica ............... 582 12,4
Gimnasia ............................ 186 4,0

TOTAL .. ...................... 4.682 100,0

En ]as vacaciones de verano se han de dedicar,
además, 25 ó 30 semanas a]a práctica industrial.

En las nuevas disposiciones se prevé que las Técnicas
han de proporcionar la ciencía en general de la Ense-
ñanza media o Escuela superior y la formación especial
en una profesión determinada, Además, se dispone

(art. 24) :

aEs conveniente levantar en las técnicas in-
duatríales iébricas y talleres que realícen la
producción índuatrial con los obreros escolares
y en las técnicas agrícolas se debes^ crear gran-
des empresas económícas, en las que todos los
trabajos importantes se ejecutan por los mis-
mos escolares.»

Los resultados finales de ]as técnicas han justificado
hasta ahora también el estudío universítarío. No es
fácil la comparación con las aEscuelas Obreras Poli-
técnicas de Farmación C+eneral» (tipo 46), pues para
esto faltan los planes de enseñanza necesarios. Bin
embargo, hay que suponer pue la forma.ción en las
Técnicas se especíaliza más íntensamente para realizar
el trabajo en profesiones de calificacíón media.

5. 1_1NIVERSIDADES

Dentro del plan de la reforma soviética de la for-
mación experimentará también la Universidad una
transformación profunda. En las aTesísy» para la re-
forma de la formación se dice sobre las Unfversidadas :

aEl XXXI Congreso del Partido Comunísta
de la Unión Sovíética ha sefialado como come-
tído principal de la Uníversidad el elevar más
la calidad en la formacíón de especíalístas
a base de una estrecria unión de la formacibn,
de la práctica y del trabajo productivo. Lr^s
nuevos problemas de la formación camunist.^
requieren la eliminacíbn de defectos esenciales
que se observan en las Universidades actuales.
Muchos de los que hoy téi•minan la Universi-
dad conocen mal la práctica y están ínsuficien-
temente preparados para resolver por sí mis-
mos las cuestionea de 1a produccíón actual.
Se píerde mucho tiempo hasta que un espe-
clalista encuentra su pla2a en la colectívidad
obrera. La Universidad debe aproximarse a la
vída y a la producción y enlazarse con ellaa
del modo más estrecho posíble. A1 mísmo tiem-
po, la formación teóríca de los especialiatas
debe elevarse, incluyendo el desarrollo técnico
más moderno.a

Las medidas prácticas decisivas tienden a enlazar
en el futuro todas las ramas de estudios con el estudio
por radio y nocturno en forma total o parcíal. Eh las.
aTesisy» (punto 37) se formula esto de] modo siguien-
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te : aEn el desarrollo de nuestras Uníversidades dé-
bese, ante todo, recurrír al camino de la formación por
correspondencía (radio) y sección nocturna.»

De los dos millones de estudiantes sovíéticos estu-
dian ya hoy, en números redondos, la mítad por co-
rrespondencía y secciones nocturnas. En la estructura-
ción de este futuro «camino principal» se tíene por
objeto colocar esta forma de educación sobre una base
más sólida y estaólecer acoplamientos con el estudío
regular, de tal modo que todos los estudiantes pasen,
en cuanto sea poaible, por las diversas formas de ins-
truccíón. Merece advertírse también que la regulación
de los estudios, tan uniforme para todas las especia-
lídades, se deberá estructurar de modo muy díverso,
segítn direcciones especiales. En la Le.y sabre la refor-
ma escolar se dice respecto a esto :

«Las formas concretas del enlace de la ense-
Sanza, la Dráctica y el trabajo deben flJarse
en dependencías con la direccíón especialtzada
de la Universídad y de toda una serie de par-
tícularidades nacíonales y locales.»

En particular, se prevé para las diversas direcciones
especíalízadas el siguiente plan de formación :

Universidades (o Escuelas Superiores) técnicas.-
Aproximadamente un tercio de los estudiantes soviéti-
cos estudian en estas Universidades técnicas. La for-
mación debe organízarse de modo que los estudiantes
ocupen aproxímadamente la mítad del tiempo en el
estudio por correspondencia y la otra mitad en el es-
tudio reg^ular, Sin embargo, también es posible un es-
tudio puramente por correspondencia. En la Ley sobre
la reforma escolar se dice :

aPara la mayoría de las Escuelas técnicas
superíorea parece conveniente la relación de
enseñanza y trabaío en la índustria, según el
sístema del estudio nocturno y por correspon-
dencia en los primeros dos aŭos.»

En las explícaciones para esa Ley el ministro para
las Universidades manífiesta que el estudio regular
debe efectuarse durante dos o tres años y después los
estudíantes deben trabajar de seis a doce meses nueva^
merite en prácticas, donde desempeñarán plazas dei
personal técnico según los planes.

Para toda una seríe de ramas técnícas especializadas
muy importantes y dífíciles, las que, sin embargo, no
se cítan índividualmente, deben los estudiantes far-
marse teórícamente durante los dos o tres años pri-
meros, trabajar después un año prácticamente en em-
presas, laboratorios y oficinas de construcción .y volver
luego nuevamente a la Universidad para termínar el
estudio.

Eri las «Tesisy» para la reforma escolar se prevé
también Universidad en fábricas de las Rrandes empre-
sas. Sobre esto se dice :

«Una b t^ena forma de enlazar la ense$anza
y la práctíca la constituyen las Universldades
de fábrícas en las grandes empresas. Dichas
Escuelas pueden implantarse ea las ya existen-
tes familias de empresas de las grandes Escue-
las Superíores estaClonarias. Pueden tambíén
elegirse índustrias en las Escuelas 9uperiores,
en las que la producción se realíce mediante
el trabajo de los estudíantes.»

Universidades agrícolas.-Mientras que en las pro-
fesiones técnicas el trabajo práctico se presta en gran
parte en servícios o fábricas ajenas a la Universidad
o Escuela superior, todas las agrícolas deben organizar-
se a base de las grandes prapiedades del Estado. Ade-
más, el estudío debe enlazarse a las Univeraidades
agrícolaŝ según las estaciones, de suerte que en el ve-

rano se trabaje en prácticas y en elinvierno se realíce
la formación teórica. Sobre el trabaio en las empresas
agrícolas de las Universidades díce el ministro de En-
señanza Superior:

«Los estudíantes deben cúídar por sí mismos
a los anímales, reparar y guiar las máquínas,
sembrar los cultívos, cuídarlos y^ eosecharlos.
Las Universídades agrícolas deben aer centros
cientfficos y auxilíares a los Koichoses y 8ow-
choses para elevar el rendímiento de las cose-
chas y para organizar el trabajo agrícola, y
también en la instalacióa de estaciones de
ensayo.»

El ministro de Enseñanza Superior recomíenda una
proptlesta según la cual los estudíantes que antes de
su estudío universitarío hayan acumulado suficiente
experiencía práctica en la agricultura puedan instruír-
se en el estudio universitario regular ,y realizar única-
mente en una de los semestres superiores una activi-
dad práctica renovada.

Universidades de Medicina.-En estas Escuelas deben
recibirse en primer lugar los jóvenes que como perso-
nal auxiliar o miembros propios ha,qan traba^ado largo
tiempo en la práctica. Durante el estudio universitario
debe marchar mano a mano el cuídado de los enfer-
mos y la formación teórica.

Precisamente en la formación médica se han pre-
sentado muchas veces en la discusión de las «Tesisy»
críticas contra el heeho de que la farmación se acopla
demasiado fuertemente con la práctica. Se ha adver-
tido que la formacíón clínica debe estar enlazada es-
trechamente con la práctíca. Mientras que en la cTe-

sisy» para la reforma escolar todavía se decía que los
primeros dos años se «padía» organizar el estudio en
el studium del director, se afírma en la Ley de Uni-
versidades: •

aLas personas que pueden demostrar en su
profesión una formaclón médíca medía y un
trabajo préctico, estudian en las Universídades
de Medicina en el estudio regular.»

Hay que admitir que en la formación médica tienen
lugar variaciones pequeñísimas, pero que requieren lo
mismo que antes una práctíca específica de la pro-
fesión,

Formación universítaria.-Las Universidades aportan
una nueva juventud científica y una parte del profe-
sorado para las Escuelas superiores. En las Universi-

dades estudia aproximadamente el 10 por 100 de todos
los estudiantes soviéticos. De las dísposiciones .y díscu-
siones no aparece todavía claro cómo el trabajo práctico

en las Uníversidades puede combinarse con el estudío.
Se dice que las especialídades de Ciencias Naturales
deben efectuar el trabajo práctíco en laboratorios, ofí-

cinas de instrucción e Institutos científicos. Para las
disciplinas humanisticas v sociológicas debe combinar-
se el primer tiempo del estudio con el trabajo en la
economía política o en Ias admínistraciones. Se debe

procurar intensamente la unión de los Institutos de
ínvestigación con las Universidades o con las Facul-
tades de la misma especialidad.

Las Universidades pedagógicas.-Representan el mar
yor contingente de estudiantes soviéticos. Su formación
debe también combinarse con la práctica, sin que se
hayan señalado detalles más específicos sobre esto.
Además, en la nueva Ley de Universidades se díce que
los profesores para Ias escuelas de ocho cursos deben
tambíén, poco a poco, efectuar la formacíón de la Uni-
versidad. Como nuevo programa se prevé la formación
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de profesores para especialidades politécnicas y agrí-
colas.

Escuelas 5uperiores de Arte,-Sobre esto se dice en
la Ley de Universidades :

uEn la iormación de especíalistas con forma-
cíón de la Escuela media y superíor para la
música, pintura, teatro y otras manífestaciones
artístícas, debe adquírírse la mayor extensíón
posible exígída en la ensefianza por correspon-
dencía y en seccíones nocturnas con objeto de
garantízar la posibílidad de que alcancen esta
formación amplias zonas de obreros y de que
la ínteligencia del pueblo se cultive cada vez
más.»

1914 y las cifras dadas a conocer para el plan de 1985
(en milln^nes, en paréntésis las referencias a las
fuentes):

Clasesde enseñanza

1. Jardines de la infan-
cía ...........................

2. Cursos 1.° al 7/8.° ......

3. Ense$anza media ......

4. Escuelas Profesionales.

También experimentan una variacíón esencial las
disposiciones sobre recepción. Mientras que hasta ahora
se concedía una importancia decísiva a las pruebas
para la recepción, y únicamente desde 1957 se conce-
dieron ciertos favores a los estudiantes que demostra-
ron una activídad práctica, ahora se ha de canceder
una gran importancia a la activídad laboral. Respecto
a esto, se dice en la Ley de Universidades ( artículo 28) :

uLos estudíantes se recíben en las Universi-
dades a base de ínformes extendidos por las
organízaciones del Partido, del Sindicato, del
Komsomal y de otras organízaciones socíales, y
también de los directores de las empresas in-
dustriales y agrfcolas, con objeto de que, a base
de una selección por concurso, se admitan en
las Uníversidades a aquellas que han demos-
trado en la práctica estar mejor preparados y
con mayores facultades. En la admisión para
las Universidades se dará la preferencía a aque-
llos que puedan demostrar una práctica pro-
fesional.^>

De las publicaciones no resulta claro si la preferen-
cia de solicitantes e,bn práctica profesional se refiere
a la disposición valedera desde 1957 sobre la preferen-
cia de escolares superiores (de Enseñanza media) con
una práctica profesional de dos años, o si también es
suflciente la unión de la formación superescolar pre-
vista en las nuevas disnosicíones con la práctica, lo
que, por lo demás, tendría poco sentido en la realiza-
cíón obligatoria de esta reforma escolar, En el año
1958 el 40 por 100 de los estudiantes de día nuevamente
admitidos habían prestado una actividad práctica

(6,16). Si entre la Enseñanza medía y el estudío se in-

tercalan todavía dos años de actividad práctica, en-
tonces todo escolar de especializacián técnica debería
pasar tres aaios en la segunda enseñanza con práctica,

dos años de práctica profesional y otros dos años de
pr"actica con estudio por correspondencia; en total, por
tanta, siete años de práctica antes de llegar al estudio
regular. Quizá esta disposición se ha dejado abierta

como válvula que se regulará segím la afluencia a la
Universidad. Pero incluso cinco años de práctica son

ya un tiempo considerable.

IV. F.STADISTICA

En el informe de la Direccíón Central de Estadística
de la URSS sobre el cumplímíento del plan del presu-

puesto para el año 1958 se dice :«El número de estu-
diantes de todos los grados fué en la Unión Sovíética
en el año 1958 superior a 50 7rlillones de hombres.» No
se ha dado una explicación de este número. Para te-

ner una idea ap•roximada sobre las protecciones de la
formación soviética se ha intentado reconstruir con
diversos datos la clasíflcación de los estudiaaites. Al
mismo tiempo se insertan algunos números del afio

5. Formación individual y
por grupos en la ín-
dustria .....................

6. Técnicas ...................

7. Uníversídades ............

1914 1968 1955

2,28
(5) (5)

7,8 26 36,0
(1) (13)

0,12 5,B 9,3
(1) (13) (13)

1,3
(17)

7,8
(17)
2,0
(17)

0,13 2,1 2,5
( 4) (is) (16)

46,88

En este cuadro faltan, por consiguiente, para el
año 1958 unos tres millones de los 50 indicados exís-
tentes en forma,ción. Quizá falten aquí las Escuelas
de Policfa, entire otras, o también los cursos de per-
feccíonamiento.

ACLARACIONES

1) Sobre jardines de la inJancia

Se ígnora la ma^nítud del tanto por ciento de los
niños de una clase de edad en el iardín de la ínfancia.
Un cálcula muy aproximado, partiendo de la totalidad
de los niños escolares, indica que quizá podría tratarse
de un 20 por 100. En el informe del ministro de Iia-
cienda del 23 de diciembre de 1958 se indica que el
númera de los niños en los Jardínes de la infancia .y en
los comedores infantiles en el afio 1958 fué de 3,25 mi-
llones.

2) Sobre escuela fundamental
(cursos 1 ^-7.^-8.^)

Se ve que desde 1958 hasta 1965 está previsto un
aumento imp^ortante del número de escolares en la

escuela fundamental (o primaria). Esto no se enten-

dería bien partiendo del hecho de que la escuelá can
siete cursos es obligatoria desde hace mucho tiempo.
Pero con gran ,rorpresa nos enteramos por el discurso

de Kruschef del 21 de septiembre de 1958 que en la ac-

tualidad sólo el 80 por 100 de los escolares ingresados

en el curso 1^ frecuentan el 7.° curso, no contándose

los no trasladados, En el Congreso del Partido de 1958
se dió también a conocer que el fln de la formación

escolar del curso 7.° se había alcanzado por todos. Af1á-
dase a esto que todavía influ.ye en la escuela primaria

el tiempo de guerra. Se aprecian claramente estas os-
cilaciones en el nílmero total de los escolares de loa
cursos 1.^ al 4^, los que se señalan para 1947 con 23 mi-

llanes ; para 1950, con 19 ; para 1953, con 12 ; para

1955, con 13 millones, y sólo aumenta paulatinamente

a partir ^de ese año. Sí se tiene en cuenta, además, la

prolongación de la escuela en un año .y el crecímíento
de la población, entonces puede alcanzarse aproxima•
damente.
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3) Sobre la segunda enseizanza

El número de los actuales escolares de Enseñanza
media sólo puede determinarse mediante análisis in-
directos numérícos. El presidente de la Academia de
Ciencias Pedagógicas ha lndicado que el número total
de los eacolares en las escuelas de formación general,
incluídas las de adultos, es de 31,8 millones, mientras
que el número de los e ŝcolares en los cursos 1^ a 7 p es
de 28 míllones,

La diferencia de 5,6 míllones de escolares de Ense-
ñanza media representa, ain embargo, sólo un pequeño
aumento irente a una indicación del año 1955-58, en
que el número de escolares en los cursos 8^ a 10 fué
de 5,253 míllones. Como en el mismo año 1955-56 visí-
taron los cursos 5^ a 7^ 9,2 millones de escolares, se
puede admítír que aproximadamente la mitad de los
que termínaron la escuela de síete cursos pasaron ya
en 1955-56 a la segunda enseñanza. Naturalmente que
esto sólo constituye un cálculo muy áproximado, pues
las anualidades son mvy desiguales. En el año 1950-51

el número de escolares en los cursos 8.^ a 10 fué to-
davía de 1,5 míllones, y, por consiguiente, se aumentó
en el tiempo intermedio en más de tres veces.

En todas las publicaciones sobre reforma escolar
se ha señalado una extensa ampliación de la forma-
ción en las escuelas de Enseñanza medía. Pero los nú-
meros concretos y el aumento de los escolares en el
grada medio, de 5,6 millones (1958) a 9,3 (1985), sólo
pueden determinarse mediante cálculas indirectos. Se
señala que el número de escalares en la escuela primaria
de forma,cíón general, de 26 míldones en el año 1958
aumentará a 36 millones en el año 1965. Algunos nú-
meros índican también que el número de escolares en
todas las escuelas de formación general, incluídas las
escuelas de adultos, se elevará entre 1958 y 1965 des-
de 31,8 millones a 45,3 miliones. Las diferencías nos
dan entonces los números antes cítados para la Ense-
ñanza media, inciuídos los escolares adultos, cuyo nú-
mero, sln embargo, apenas pasa (1955-56=120.000).

La dístríbución de los números del plan para los tres
tipos de formación de segunda enseñanza tampoco es
posible más que por conclusíones indirectas. Se díce que
el número de los escolares en las Escuelas de la Juven-
tud Obrera y Campesina deberá elevarse entre 1958
y 1985 desde 2,2 míllones a 4,8 míliones. Aquí, por tanto,
se debe encontrar «el camino principal» para alcanzar
la madurez en la segunda enseñanza. Queda todavía un
resto de 4,5 millones de escolares de Enseñanza media
(9,3 millones menos 4,8 míllones), que deben corres-
ponder a las Escuelas Politécnicas Obreras, incluídos
los internados (1965) (para todos los cursos 2,5 millo-
nes), y probablemente el resto de las escuelas de 11 cur-
sos todavía no transformadas. Por lo demás, estos
cálculos, medíante análisis retrospectivos, adolecen de
factores de inseguridad que no han podido aclararse
todavía. El resultado esencial de los análisis numérícos
para la Enseña.nza media se halla en que el plan esta-
blecido hace años en la Unión Soviética para hacer
oblígatoria de modo general la entrada en la segunda
enseñanza no se podrá realizar totalmente hasta el
año 1960, por mucho que cambien las condiciones, como
es evidente.

4) Eseuelas profesionales

EI número actual de escolares en las escuelas pro-
fesíonales no se conoce con exactitud. En el a15o 1956-57
se señalaron más de 3.000 escuelas de empresas y fá-
bricas, en las que se formaron 1.385 millones de traba-
ja,dores. El tiempo de formación es muy distinto si se
encuentra entre seis meses y dos años. En el informe
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presentado para el año 1958 se indica que en este año
aproximadamerlte 650.000 obreros calificados habían
terminado la labor de las escuelas técnicas, escuelas de
trabajos manuales, escuelas de ferrocarriles y mineras,
escuelas para ]a mecanización de la agricultura ,y es-
cuelas de trabatos manuales para la mecanización agrí-
loca. Este número parece relativamente pequeño, de
suerte que la cifra total de 1,3 millones presupone ya
que el tíempo de formación es por térmíno medio de
dos años.

5) Formación individual y por grupos

Sobre esta clase de formación se sabe poquísimo. De
las cuentas para el año 1957 se desprende una cifra
de 7,8 millones de obreros y empleados que se formaron
por este medio, y de ello se desprende que aquí se trata
del ttcamíno principal» actual para ingresar en una
profesión sin Bachíllerato. A1 mismo tiempo resulta
claro que con él no existe ningún otro enlace de for-
mación general y que en el mejor de los casos se debe
tratar de una enseñanza sencilla. El elevado número
concuerda también con la referencia que hace un par-
ticipante de la discusión sobre el hecho de que en la
industria de construcción de máquinas de Ucrania el
90 por 100 de los obreros nuevamente ingresados se
habían formado por el procedimiento de la formación
individual y por grupos. Además, se dice que la forma-
ción de un soldador universal en la empresa resulta
seís o siete veces más barato que en una escuela de
trabajos manuales.

Hay que admitír que la formación individual y por
grupos se calcula en varíos años, pues, de lo contrarío,
el elevado número señalado no concordaría con el nú-
mero de los que anualmente acaban las escuelas pri-
marias. ^,

8) Técnicas

Sobre el número de estudiautes en Técnica no se

hace indicación exacta para el año 1958. Sin embargo,

se desprende indirectamente de la comunicación sobre
el cumpdimienta del plan del presupuesto en el año

1958, sobre el cual número de estudiantes en las Uni-

versidades y en Escuelas Técnicas es superíor a los
cuatro millones. Como el número de los estudiantes

universiarios se indíca por el Ministerio soviético para

estas escuelas en 2,15 millones, el número de estu-
diantes en Técníca puede calcularse en unos dos mi-

llones. En el año 1955-56 habfa en la Unión Soviéti-

ca 3.753 técnicos y escuelas especíales de grada medio,

con 1.673.900 escolares ordinarios .y 286.500 escolares

por correspondencia. Sobre los institutos técnicos de

enseñanza y sobre las escuelas especializadas existen

indicaciones para los años 1956 y 1957. Los estudíantes

de las Técnicas se representan en las siguientes espe-
cialidades (1955-56):

Porcentaje

Industrias y construccián. 843,1 43
Transpoi•te y tráfíco ...... 1b0,3 7,7
Agrícultura .................... 337,8 17,2
Economía y derecho ........ 134,6 6,9
EnseSanza ..................... 247,2 12,6
Salubrídad ..................... 215,9 11
Arte .............................. 31,b 1,6

TOTAL ................. 1.960,4 100,0
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7) Universidades

El número de dos millones de estudiantes aproxima-
damente en la actualidad se ha señalado muchas ve-
ces ; el número exacto de los estudíantes previsto para
el año 1965 no se ha indicado. Sin embargo, durante
los años 1959 a 1965 se dice que se deberán formar
2,3 míllones de especialistas, frente a 1,7 míllones du-
rante el plan quínquenal de 1952-58 ; esto signífica un
aumento por término medio de 1,4 veces.

El mayor aumento del número de estudiantes se pre-
vé para las síguientes especialidades : química técnica,
automática, técnica del cálculo, radio, electrotécnica
y radiceléctrica. En general deben fomentarse fuerte-
mente la técnica de ingeníeros, la física, las matemá-
tícas, biologia, química y las ciencias mixtas bioquími-
ca, fisíoquímica y matemátícas de las lenguas.

El número de los que terminaron en las Uníversida-
de+s técnicas en el año 1958 iué de 94.000, y para el
año 1965 deberá elevarse a 120.000. En otro lugar, el
ministro de Enseñanza Superior se refiere a que en los
Estados Unidos de Norteaméríca terminaron sus estu-
dios en las Universidades técnicas 31.00(J en el año 1958,
y que este número debe elevarae a 43.000 en el año

1964. En la Unión Sovíétíca el número de estudiantes
de especialización técnica es aproximadamente el 30
por 100, y en los Estados Unidos, el 8 por 100.

Sobre el rendimíento de un trabajo práctico antes
de los estudios encontramos los siguientes datos : En el
año 1958, de 448.000 estudiantes nuevamente recibidos
trabajaron en la práctíca el 70 por 100 o se ínscribie-
ron como estudiantes por correspondencia, con lo que
también se enlaza el trabaío práctico. En otro lugar se
dice que en el aña 1958 el 45 por 300 de los eatudiantes
admitidos en las secciones díurnas de las Univeraidades
tuvieron que realízar de antemano una activídad prác-
tíca. Este tanto por ciento parece pequeño, ya que pre-
cisamente a los estudiantea ordinarios se exige ahora
nuevamente una actividad práctica antes del estudio.

8) Especiatistas

La Unión Soviética, según los datos del año econó-
mico 1958, dispone de un total do 54,6 millones de
obreros y empleados. El número de los especialistas
con Pormación uníversitaria y especializada se aumen-
tó en un 10 par 100 en comparacíón con 1957, y hacia
el final de 1958 fué de 7,5 millones, de los que unos
tres millones tenían formación universitaria. Hasta el
año 1965 el número de especialistas con formación uni-
versítaria debe elevarse a 4,5 millones. El número de
los científlcos y profesores de Universidad fué en e]
año 1958 de 280.000, y respecto a 1957 se aumentb en
un 7 por 100, y entre éstos, el 12 por 100 los especiali-
zadoa en técnicas de ciencias naturales.

V. PROB,LEMAS Y CONSECUENCIAS

Después de que en los capítulos precedentes nos he-
mos ocupado de las causas, los motivos .y los presu-
puestos fundamentales de ]a refoima de la enseñanza
soviética, nos queda ahora, iinalmente, examinar el
problema sobre los efectos reales que se han de es-
perar. Prescindiendo de la problemática fundamental
de pronosticar el futuro, la dificultad príncipal se en-
cuentra en la multiplicidad de los efectos y en presen-
tar sintéticamente y valorar las diversas cuestiones
signiflcativas. Por eso antes de intentar una valoración
en conjunto es necesario hacer algunas consideraciones
^diferentes.

1) LA IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DE POLíTICA

INTERIOR

No vamos errados en admitir que desde la muerte
de Stalin no ha habido en la URSS ninaún suceso de
política interior que se haya díscutido por todas las
capas de la población con una Aarticipa,ción tan in-
tensa como la transformación de la educación. No hay
joven alguno ni familia que no haya sído alcanzado
por estas medidas de un modo importante, ,y aquellos
que no se han afectado directamente ven en ellas un
problema fundamental para el futuro de la Unión So-
viética. -

De una manera puramente formal la reforma de la
educacíón corre las siguientes etapas : Las primeras
indicaciones sobre las mismas las hizo Kruschef en la
sesíón de la Orqanización soviética de la Juventud
el 18 de abril de 1958; el 21 de septiembre del mismo
año publicó un extenao memoi•ándum sobre la reforma
escolar, apareciendo las llamadas «Tesisy» sobre la mis-
ma el 16 de noviembre de 1958. F'Inalmente, el 24 de
díciembre fué votada la nueva ley escolar por el 8oviet
Supremo. En el XXI Congreso del Partido, al fmal de
enero de 1959, estas dísposiciones volvieron a confirmar-
se de nuevo.

En noviembre y diciembre de 1958 se desplegó una
campaña pública intensa de discusíón de la refor-
ma escolar. Se ha calculado que únicamente en la
RSFSR tuvíeron lugar 199.000 asambleas, con 13 mí-
llones de personas, de las que 800.000 hicieron uso de
la palabra. En total se publicaron en la Unión Sovíé-
tica 300.000 informea relacionados con el nuevo plan
de siete años, de los que una gran parte se ocupa de
la reforma de la educación.

La gran importancia de estas discusíones en la po-
lítica interior se haila en que iamás se observó en la
Unión Saviética una tan amplia campaña de ascenso
y crítica acerba como se observó en las manífesta^cío-
nes sobre la reforma educativa. Insistiremos especial-
mente sobre los principales ataques manífestados acer-
ca de carácter pedagógíc^. En total, en el gran aluvión
de pareceres expresados se obaerva que las opiniones
sobre la reforma estuvieron desde el principio muy
divididas.

Pera parece que fué decíafvo que el nuevo programa,
a pesar de las serías oposicíones manifestadas, se acep-
tase sin variaciones esencialea. Esto permite aflrmar
que la campafia de la difusión sólo sirvió, en el fondo,
paI•a ofrecer una válvula a las manífestaciones de las
opiniones contrarias y para popularizar las medidas
más salientes.

Por consíguiente, en el aspecto de la política interior
estas medidas deben considerarse camo un acto de
fuerza de Kruschef, con las cuales él se presentó con
todo su peso en oposición con grandes partes de la
opinión pública y probablemente también de algunas
autoridades ínteriores. El plan, dentl•o del alcance de
una concepción bíen ordenada, se defendió contra los
ataques individuales.

Económicamente, las nuevas medidas signiflcan un
aumento de la capacidad de los obreros en breve Alazo.
Respecio a esto, Kruschef maniSesta en su memorán-
dum del 21 de septiembre 1958:

uCon esta nueva organízacíón de la escuela
de formacíón general tendríamas ea tiempo
inmediato de 2 a 3,5 millonea de jóvenes cada
aSo en el Droceso de produoción, de los que
unos 40 por 100 estarfan en las ciudades.n

Tal aumento en la capacídad de trabaio se habría
de recibir aeguramente muy bien, dados los fines de
tan alto alcance del nuevo plan de siete años, Pero
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el propio Kruschef, en el mismo Congreso del Partido,
se defiende con toda energía contra la presuncíón de
que en eso se encuentre la razón principal.

aCUando entre nosotros se discutíó la refor-
ma de la enseñanza, algunos Drofetas del ex-
tranjero vociferaron : no tienen suiicientes
obreros y por eso quleren llevar a los jóvenes
al trabajo. 81 eatos agoreros quieren anunciar
desgracias, no saben de nosotros una palabra.

Nosotros traasformamos las escuelas no por-
que nos ialten obreros, sino porque queremos
fundar la formacíón del pueblo sobre una base
mejor y porque queremos reunir en mejor for-
ma la escuela y la vlda.»

Las difícultades del sistema escolar hasta ahora se-
guido y los flnes aenerales perseRlíidos por la reforma
parecen de hecho mucho más ímportantes que el sim-
ple aumento de la cap^acidad obrera. Se espera tam-
bién de las nuevas medidas un efecto económico muy
importante, el cual, sin embargo, debe encontrarse en
que los escolares se preparan automáticamente al tra-
bajo y que el hábito al misma constituya una medida
decisiva en la esca.la de los ascensos.

Además de esto, el aumento de la producción indus-
trial pravisto en el nuevo plan de siete años en un
80 por 100 deberá alcanzarse en sus tres cuartas partes
gracias al aumento de la productividad. Por consiguien-
te, una formación sistemática para elevar la íntensi-
dad en el trabajo constituye un presupuesto esencial
para el cumplimiento de los planes económícos.

En relaaión con esto habrá que díscutir todavía la
cuestión de si una «sobreproducción» de estudíantes
universitaríos ha constituída un motivo esencial para
intercalar una fase de trabajo entre la escuela prima-
ría y la Universídad. Pero las «cifras de control» del
nuevo plan de siete años demuestran que el número
de estudlantes uníversitarios habrá de aumentarse más.
Por otro iado, exísten muchas señales de que hay una
gran falta de especialistas de calificación media. La
oblígacíón generai al trabalo favorecerá con seguridad
ei Iogro completo de obreros de califlcacián media.

$} PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA

Los problemas importantes de la reforma soviétíca
sobre la enseñanza se encuentran en el^campo pedagó-
gico. Sobre estas cuestiones giran también las discu-
siones decisivas.

a) Transmisión de conocimtentos
y proŭlemas del tiempo

Las críticas más agudas y bien pensadas de la refor-
ma escolar culminan en demostrar que la transmisión
de los conocimíentos se reducirá considerablemente en
favor del trabalo práctico y que se aumentará todavía
más la sobrecarga de los escolares, lo que ya antes
constitufa un grave problema. Un director de escuelas

de Krassnojarsk analiza un pro.yecto de programa para
la «Escuela laboral polítécnica de formación general»,
y hace a la Academia Pedagógica de ]as Ciencías el
siguiente cálculo:

«Según el proyecto de programa para el cur-
so 9.°, se prevén : veinticuatro horas semana-
les para especíalídades teóricas, doce horas para
ense$anza industrial, una hara para una espe-
cialidad, una hora de canto. En total, treinta
,v ocho horas. Además, un escolar muy bueno
necesita de seis a diez horas por semana para
aprender la cíencia = cuarenta y ocho horas.
A esto se agregan nueve horas por semana,
que, según los cálculos del Instituto para Teo-
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ría e Historia de la Pedagogía, se deben em-
plear ea atrabajo útil-social» = cincuenta y
^siete horas. Igualmente, muchos padres quie-
ren que sus hiJos aprendan algo de economía.»

Frente a esto sostiene que en la industria deben acor-
tarse de 30 a 35 horas semanales, y como conclusión
presenta la importante cuestión :

aLSe puede presentar un programa de ense-
ñanza en esta forma? La Academía de las Cíen-
cias Pedagógicas debe dar una respuesta clara
sobre el medío para evitar la sobrecarga de los
escolares.»

Pero la Aeademia aludida no ha dado hasta ahora
una respuesta clara. A esto se a¢rega que el programa
anteriormente indicado tiene validez para la escuela
politécnica diurna especialmente favorecida, mientras
que para el «camino principal» de las escuelas noctur-
nas esta distribución del tiempo habría de ser, sin
duda, mucho más adversa.

Teniendo en cuenta estas y otras crfticas análogas,
en las que se calcula que el escolar está .ya sobrecarga-
do de obligaciones con díez o más horas díarias (21,
22, 23), los defensores de la nueva reforma acuden a
las síguientes argumentaciones: primeramente, la obli-
gación escolar de formación general debe prolongarse
en un afio. Además de esto, la experiencia en las es-
cuelas experimentalea ha demostrado que la nueva
sfntesis pedagógica de formación y trabajo conduce a
aument,^.r el interés por aprender y, al mismo tiempo,
para asegurar mejor los conocimientos, a con las pa-
labras del presidente de la Academia Pedagógica de
las Ciencias:

aMuchos participantes en la díscusión han
expresado sus temores de que en nuestra escue-
la descenderá el nivel de la formación : la
reuníón de la iormación con el trabajo índus-
trial, ^na habrá de conduch• a un descenso
del desarrollo espiritual de los escolares? Estos
temores son infundados. La experiencia histó-
rica, de la educación del pueblo y los experl-
mentos de ensayo en nuestras escuelas, que
rian reunido la enseñanza y el trabajo prácti-
co, demuestran convincentemente que la in-
sercíón de la juventud en el trabajo útil-social
eleva su ínterés por aprender, produce una
mayor responsabilidad de sus obligaciones y,
por regla general, conduce a elevar la forma-
ción para lograr buenos éxitos.»

Sin duda alguna, la Unión Soviética dispone en el

campo de la enseñanza nocturna .y de la de por co-
rrespondencia, así como en el de las escuelas experi-
mentales que unen la formación con el trabajo, de
experiencias múltiples o como ninqún atro país. Es así
que todas las lucubraciones citadas na pueden llegar

a engañarnos por el hecho de que en la comunicación
de los conocimientos, lo mismo en las escuelas que en
lás Universidades, deben hacerse impugnaciones con-
siderables por motivos puramente de tiempo. A ello
hay que agregar que, aun distribuyendo del me.lor modo
el tiempo do los planes de enseñanza, los escolares en
edad de contraer matrimonio, a los que lo mísmo ahora
que antes se les ímpone una prueba para admitirlos en
las Universidades, se ven farzados a una sobrecarga
temporal pesada juntamente con el trabalo. Un mo-
mento esencial de la reforma se encuentra en el hecho
de que la selección para el ascenso se funda en elegir
los más capacitados para resistir esta prueba.

b) Selección de las inteligencias

El probiema de la selección de las inteligencias ha
encontrado en la reforma escolar una díscusión am-
plísima, pues Kruschef, en su memorándum sobre la
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reforma escolar, ha recomendado la creación de espe-
ciales escuelas de Enseñanza media para determinadas
especialidades :

aEn el nuevo sistema de la educación del
pueblo se debe cuídar, además de que los niflos
especialmente dotados, en los que en edad
temprana se demuestran capacidades particu-
lares, por ejemplo ea matemáticas, en música
y en el arte representatívo, consigan sin ex-
cepcíón la posibílidad de visítar las correspon-
díentea escuelas de enseSanza media y adquirir
en ellas la formación que es aecesaria para
una ulteríor enseñanza en las Uníversidades
correapondíentes. Esto es necesarío para que
nuestro Estado pueda desarrollar debídamente
ios talentos nacidos en el pueblo y utilizarlos
convenientemente.n

También en laS aTesisy» para la reforma escolar
del 16 de noviembre de 1958 se díce que la cuestión
de crear escuelas especiales para la iuventud que tiene
inclínaciones y facultades especiales para las matemá-
ticas, la física, la química y bioloKía debe tener ala
preferencia». Estas propuestas ae examinaron en diver-
sos momentos de la discusión, habiendo destacado es-
pecfalmente el miembro de la Academía .y Premio No-
bel N. N. Semjonew. En su trabajo, que lleva el título
Mirando al día de mañana, se detíene en el problema
del desarrollo técnico futuro y en el de la selección de
inteligencias necesaria para esto. Es de opinión que las
grandes obras del futuro se compondrán de doa partes
esencialmente díversas: las centrales de producción
altamente automatizadas, por un lado, ,y de poderosos
laboratorios de trabaio para descubrir nuevos procedi-
míentos técnicos, por otro. Respondíendo a esta
olganízacíón que se debe esperar, es necesario crear
dos tipos de Uníversídad técníca. Los futuros íngenie-
ros deben formarse en Universidades que unan la for-
macíón y el trabajo práctica, y los científlcos de los
departamentos de ínvestigación deben formarse en es-
cuelas superiores de investigación. Pero según su opi-
nión, el aumento de las escuelas superiores de ínvesti-
gacíón no debe interrumpir la formacián :

aTengo por conveníente que la mayor parte
de los jóvenes y muchachas que estudian en
estas unversidadea vengaa dírectamente de las
escuelas de ensoSanza medía, pues la edad
iuvenil y el progreso íamedíato del estudío sin
interrumpir el proceso de la lnstrucción cons-
tituyen una condícíán previa ímportantísima
para que un ]oven despliegue su fuerza crea-
dora cientffíca y también para que se acople
al complejo cíentífico .del que ya antes se ha
hablado. Esto me enseSa toda mí experiencia
de treínta aSos como director cíentífíco de un
instítuto y tambíén mi experiencia de veínte
afios como profesor académíco de una univer-
sidad.»

Luego se detíene en el problema de apreciar con la

anticípación debida a los cientíScamente dotados, el
cual se facilita fomentando la actuación científica por
los mismos niños, y propane la erección de escuelas de
Enseñanza media especiales que deban recibir aproxi-
madamente del 5 al 8 por 100 de todos los que terminen
en las escuelas de ocho cursos.

A pesar de toda una serie de propuestas análogas,
por ejemplo, sobre la creacíón de clases especiales en

la Enseñanza media, estas consideracíones han encon-
trado en parte una crítica muy acerba. Unos creen que
aesto constituye un escondríjo para aquellos que quie-
ren proteger a sus híjos de un trabata en la produc-
tíán -la frase aquerer proteger» es una expresión muy
sígnifícativa-. Otros, a su vez, dicen que a la edad de
quince afios no están todavía bien destacadas las dotes
especiflcas : aPregunte usted a díversos químicos cuál
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era su inclina,ción en la juventud, y seguramente no
responderán la mayoría que en la qufmica.» Finalmen-
te, advertimos que la selección de dotaciones especiales
habría de conducir a un empobrecimiento y a un des-
censo irresponsable del nivel de las otras clases es-
colares.

Estas críticas dieron evidentemente por resultado
que en la Ley sobre la reforma escolar no se men-
cionase ]a creación de escuelas especíales. Aquí es don-
de únicamente se encuentra la diferencia esencial en-
tre Ips cTesisy» y la Ley. .

Después de todo ello,lo que se desprende es que el
camino principal gara fomentar .y seleccionar las in-
teligencías debe encontrarse en los círculos obreros
para determinados campos de interés en los que los
escolares se inserten espontáneamente. Estos círculos
de trabajo se encuentran ya hoY en muchas escuelas
para diversos campos cientí&cos o diversas direcciones
artísticas. El aariericano Georg Roeper, que en 1958 hízo
un víaje para estudiar el sistema de enseñanza sovfé-
tico, considera estos círculos de trabajo extraordinaríar
mente fructíferos, y escribe respecto a ellos :

aEstos círculos constituyen la máxima re-
serva para el desarrollo de los estudiantes in-
teligentea. Los 1óvenes interesados tieaen ade-
más la posibilidad de participar ea muchos
concursos y competíciones.»

Estos círculos de trabajo deben implantarse en el
futuro en todas las escuelas. También en las Uníver-
sidades existen para las diversas especialidades comu-
nales de trabajo de los estudiantes, en los que se dis-
cuten o se tratan de modo concreto los prablemas cíen-
tíflcos. Como la participacfón en los circulos de trabajo
es líbre, se cree que de`es^te modo se elegirán de da me-
jor manera las ínteligencias para el progreso cientfflco.

c) Formacíón de la personalídad

La gran revolución de la reforma escolar soviétíca
se halla en que la escuela debe, en lo futuro, servir na
sólo para la transmisión de la ciencia, sino también
para el desarrollo sístemático de determinadas cuali-
dades corporales y de carácter. Para ĉumplir este co-
metido se ha tomado en cansíderacíón una reducción
de la formación teóríca. El ideal hacía el que deben
formarse los escolares soviéticos se bosqueja en las
cTesisy» del mado sígufente:

aLa escuela sovíética está llamada a producir
hombres formados bajo todos los coaceptos,
que conozcan blen las bases de la cíencía y al
mísmo tíempo se ocupen en un trabajo corpo-
ral sístemático; deben, además, desarrollar en
la juventud el afán por un trabajo útil a la
sociedad y por partícípar actívamente en la
creación de los bíenes necesaríos a]a sociedad.»

De este programa y de otros trabajos se desprende
que el superar el cabismo» entre trabaio intelectual ,y
corporal constitu.ye el empeño centra] de la reforma
escolar soviética. Debe realizar el ideal clásico de aes-
píritu sano en cuerpo sano». Según esto, no puede ca-
ber duda alguna de que el nuevo sístema escolar so-
viético tiene como incumbencia importante la forma-
ción de la personalidad. Por la dísposición de que én
la recepción de la Uníversídad se prefleran aquelloa
que han demostrado éxitos práctícos en su campo es-
pecial, el joven ya en la edad de quínce o dieciaéis
años se pone ante el problema de decidir su vocación.
Pero esta decísián será en la ma,yoría de los casos una
exigencia no acomodada a su edad. Agréguese que fre-
cuentemente la elección de la profesíón se determina
por condícíones locales y casuales de las posibilidades
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momentáneas de trabajo. Un juicio negativo hay que
formar también respecto a la especialización prema-
tura combinada con la elección de profesíón, que sea
también compatible con la formación armónica de la
personalidad. En resumen, puede aflrmarse que por la
reforma escolar se ha favorecido o fomentado el tipo
del obrero en el sentido comunísta y que la formación
de típos intelectuales y espirítuales se ha perjudicado
notablementc.

3) LA IMPORTANCIA IDEOIÁGICA SOCIAL

La reforma de la enseñanza debe considerarse en es-
trecha relacíón con las nuevas miras ideológicas. El
XXI Congreso del Partido hace resaltar la exigencia
de iniciar el paso desde la estructura actual socialista
del Estado a la fase flnal comunista, For primera vez
se han desarrollado por Kruschef y los idealistas pa-
noramas completos de la futura ordenación de la so-
cieda^d comunísta :

aNO dice que en la sociedad comunísta no
debe realízarse ya la dístríbucíón de los bienes
según el traba^o, sino según las necesidades
del índividuo; que las Cantraposíciones entre
trabajo intelectual y corporal, lo mismo que
entre 1a ciudad y el campo, dé en desaparecer
cada vez más; que los hombres en la ciudad
comunlata deben desarrollarse armtinicamente
y en todos conceptos, y que el Estado debe
iundarae poco a poco a base de unas nuevas
relaciones de los hombres respecto al trabajo
y a la socíedad.»

No se puede aquí discutir la cueatión de en qué
grado podrá realizarse concretamente el ídeal de la
sociedad comuniata. Sólo se debe indlcar que el aumen-
to de salaríos con la reduccíón simultánea importante
^en el trabajo de treinta a treínta ,y cinco horas aema-
nales ha tenído como miras el echar abaio los salaríoa
punta y hacer posíble también la supresión total de los
impuestoa directoa y una entrega gratuita del pago,
para iniciar así el paso al comuniamo.

Una condicíón prevía para la eatructuración de las
socíedades comuniatas se ve, sín embargo, en el deseo
de formar un tipo de hombre con unas cualidades nue-
vas moralea. Aaí, por ejemplo, ea poaible una reparti-
ción de bíenea según las neceaidadea cuando la auto-
díscíplina es elevada y se ímplanta Pundamentalmente
el bíen común. En la educación de la luventud con las
nuevas cualidadea morales que se requieren para la
ordenación comuniata de la sociedad se ve uno de los
ñnea ideológ^ícos importantes de la reforma escolar.

La ímportancia social de la reforma escolar se halla
en que todoa los jóvenes de la Unión Soviética deben
Bometerse al trabajo corporal. El térmíno utodos» se
imprime en muchos díscursos .y dísposicíones en negri-
tas. Las posíbílídadea de evasión son de hecho, en prin-
cipio, muy pequefias ai se prescínde de que las diversas
Yormas de eacuela auperior o Enseñanza media prefle-
ren una medída diversa en la obligación del trabajo.

Posíblemente por las reformas se quíere ír a un lar-
go plazo contra la nueva ^tratíficacíón por clases en
la Unión Sovíétlca y contra ciertas manifestaciones de
relajación en la juventud. Pero al mismo tiempo esto
signíflca que la aociedad sovíética debe caracterizarse
más todavía que hasta ahora por ser el mundo del
trabajo.

^i) PROSLEMAS DE ORGANIZACIÓN

La tranaformación de la orRanización del sístema
de formación debe efectuarse en el transcurso de los
tres a cinco afios próximos. En el tiempo de paso de-

ben transformarse lentamente las reformas escolares
hasta hoy seguidas para que gracias a elevar el tiempo
de escolaridad primaria en un año no se produzca nin-
gím hueco en el cuidado que hay que prestar al creci-
miento de las Universidades.

EI nuevo sistema de educación de la Unión Soviética
presenta en su organización una díferencia mucho más
destacada que el sístema de formación hasta ahora
seguido. Mientras que hasta ahora existía una escuela
unitaría con regulación uniforme de pruebas y de va-
cacíones, ahora el programa escolar debe eatructurarse
teniendo en cuenta las condiciones locales del trabajo
y de la Pormación por las autoridades regíonales. Tam-
bién la creacíón de Universidades con proRramas muy
diversos de tiempo y atendiendo más intensamente a
la formacíón de la muler constituyen características
de la díferenciación creciente.

Hay que esperar grandes diflcultades de organización
al preparar las plazas de trabajo para los escolares.
Ya en las discusiones sobre la reforma escolar se ha
expresado muchas veces que las empresas industriales
se deflenden contra la recepción de practicantes. Pero
cuando ahora todos los escolarea de se¢unda enseñanza
deban trabajar en puestos fljos, en parte en la escuela
y en parte en la industria, la carga que esto supone
para la industria aumenta considerablemente.

B) PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE LA LTRSS

Y EL OCCIDENTE

Si ahora consíderamos en conlunto los díversos efec-
tos de la reforma sovíética de la educacíón, nos parece
justiflcado poder aSrmar que por ella se favorece el
desarrollo económico de la Uníón Soviétíca en un
grado mayor que la vida intelectual, La seleccíón fu-
tura se dírige a poner a los hombres del mundo del
trabajo práctico en el primer plano.

Del mundo occidental se deberían tener ya presen-
tes los resultados o efectos a largo plazo. Mientras que
el sistema soviético de formacíón hasta hoy seguido
presentaba todavía muchos rasgos comparables con
los príncipíos aeguidos en la educacián por las nacio-
nes del Oeste, se señala para el futuro una concepción
progresiva cada vez más distinta entre la concepcíón
de la vida comunista y la occidental.

Un factor que debe tenerse en cuenta en el presente
11ixnedíato referente a la formación de la educación
se halla en la ordenación de las mafçnitudes de las me-
didas sovíéticas. Se han ejecutado sin pérdida de tíem-
po una vez que se reconocieron que el sístema de for-
ma^ción hasta hoy seRuido no está de acuerdo con las
exigencias de la evolución presente ,y futura. Esta fuer-
za decisiva hace esperar que los efectos negatívos del
nuevo camino tropezará con otras medídas radicales en
caso necesarío. Sí tambíén el Occidente desarrolla cons-
tantemente sus esfuerzos en el probiema de la educa-

cíón, la dinámica soviética podrá, ain embargo, servir
de estímulo con las medidas terminanies que le son
propias.
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plenti swjasi schlcoly s shisnju i o dalnejschem ras-
witii sistemy na.rodnajo obrascwanija w strane (Tesis
o conclusiones del ZK der KPdSU y del Consejo Mí-
nisterial de la URSS : $obre la estabílidad de la
relación de escuela y vida y sobre el desarrollo ulte-
ríor de la educación del puebla en el pafs). aIswes-
tija» del 16.11.1958.

aIswestija» del 3.12.1958.

G. I. SELExKO (^efe de la administración príncipal para
la reserva de los trabajadares) : O ProJessionalno-
technitscheskpm obrasowanii (3obre la formaoión téc-
nica profesíonal). aIswestija» del 24.12.19b8.

Sakon ob ukreplenii swjasi schkoly s shisnje i o dalnej-
schem raswitii sistemy narodnopo obrasowanija w
SSSR (Ley sobre la estabilidad de la relación de es-
cuela y vitla y sobre el desarrollo ulterior del sistema
de la educación del pueblo), aIswestija» dcl 2b.12.1958.

aIswesti^a» del 18.11.1968.
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I. A. KAIROw (presidente de la Academia Pedagógica de
la RSFSR) : O perestrojke obschtscheqo sredneya
obrasowanija (Sobre la mutación de la escuela supe-
rior -o enseñanza media- de formación general). aIs-
westija» del 24.12.1958.

aIswestija» del 7.12.1958.

ALE]CANDER G. KoaoL : Sowiet Education jor science and
technology. New York-Loadon, 1957, pág. 125.

J. P. JELavTIx (minístro de EnseSanza superior) : O wy-
schem obrasowanii (Sobre la formacióa universlta-
ria). aIswestíjan del 24.12.19b8.

Ob itopach svPOlnenija yosudarstwennopo plama ra ŝ-
witija narodnopo chosjajstwa SSR w 1958 podu (So-
bre los efectos de la ejecución del plan estatal del
desarrollo de la econamfa del pueblo de la URSS en
el aSo 1958). aIswestijan del 16.1.19b9.

«Iswestíjan del 4.2.1959.

WALTER ULBAICHT ; WeIikaja programma stroitelstwa
kommunism i berby camir (El gran programa de la
construcción del comunísmo y de la lucha por la
Daz). aIswesti^ap del 1B.2.19b9.

aIswestija» del 30.11.19b8.

aIswestíjan del 14.12.18b8.

aISwestija» del 17.12.1958.

aIswestíja» del 28.11.1958.

N. N. $E^aoxoW : S4D19adywaja w sawtraschij den (Mi-
rando al día de maIIana). aPrawdan del 17.10.19b8:
traducción alemana en aOst-Problemen, núm. 23, del
21.11.18b8.

aIsweetíjan del 3.12.19b8.

aIswestíjan del 21.11.19b8.

aDie Weltn del 17.1.1969.
aEngineering and Mining Journaln, 1956, tomo 157, nú-

mero 6, págs. 119-120.

Sammelbesprechup westiicher Bilcher uber das sowjeti-
sche Erztchunyswese^r►̂ (ColecCión de informes de li-
bros occidentales sobre,'^lak ^ducación soviétíca), en
aOsteeuropa-Naturwis,Re2lsohafW, cuaderno 1-2, 1958^
páglna b9. ^/


