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senta un aigno de mayor riguroaidad en loa exSmenea
en al ŭltímo afio del cuatrienio en que ae ha realizado

el eatudio ea la de Ciencisa Políticaa y Económícae,
con el porcentaje máa bajo de asignaturaa aproba-

daa en las Facultadea, y precisamente en la oom-

La enseñanza de Ciencias
e Ingenierfa en la Unión

Soviética `
Ei plan educativo de carácter científíco comíenza

en la URSB con la aegunda enaeñanza. La educación
aecundaria obligatoria ea relativamente nueva en Ru-
aia, exeepto en laa grandea ciudades, habíendo aído
introducida en 1949, con una aaiatencía entoncea a
laa eacuelas aólo de aiete años. 8e ha introducído el
plan oblígatorio de diez añoa únicamente en las zonea
urbanas y no ae eapera que llegue a aer oblígatorio
en toda la Uníón Soviética hasta 1980. Eate progra-
ma ha aido ímpueato por la eacasez que existe de
profeaorea y de instalacionea educativ$a.

A1 completar el plan de estudios aecundarios de
diez años, un estudiante puede pasa.r a aer emplea-
do en una factoria o, ai ha tenido reaultadoe aufi-
oientes buenoa en los exámenes finales, ae le pue-
de sutorizar a asistir a una eacuela de artea y ofi-
oíos o técnica, o íncluso a una univeraidad. Sblo a
loa bíen dotados ae lea permite aaíatír a fases avan-
zadas de la enseñanza, coino, por ejemplo, las de
la univeraidad. En'la mayor parte de loa cáeos, los

• La ortientacidn dada en la Un{dn Soviét{ca a
aua enae9lanxas c{entiJ{cas tiene un {nterés eapec{al
por las conaecuenc{as que loa progresos eient{ficos
presentan hoy d{a en el campo {nternac{onal. La ca-
rrera emprenddda por la,a dos grandea potenctias mun-
d{alea (EE. UU. y la URSS) presta awngular interés
a 1a organizae{6n de loa eatudios de la Cienctias en
un pa{a que pretende Ia conquiata dei espac{o. En
núrti@ipB anter;orea de la REVI9TA DE EDUCACION se
publ{earon los aigu{entea trabajos: $. Cymbal{sty: "La
educac{ón en la URSS: Orientac{bn pol{tica en las
Enaeftanxae Pr{maria y Media" (RE. 24, IX-X-1954),
"Problemaa de la Enaeñanxa superior en la URAS"
(RE. 40, II-1956), "La or{entac{dn pol{técn{ca de la
educación en la URS^S" (Rln. 45, V-1856), "C{Jras de
JormaCión de técn{cos en la URSS" (RE. 53, XII-1857),
y Juan Tusquets: "La stituacidn pedagdgica en el pa{s
de los satélitea art{fic{ales" (RE. 89, XI-1957). Por
au {nteréa publicamos ahora una atntesis del trabajo
"La enaeSanxa de C{encias e Ingeniería en la Untidn
$oviéi{ca", sobre infortnactidn auministrada por Qrdi-
nanoe,

paración de loa datoa de alumno$ que empezaron y
terminaron la carrera ee tambíén la qUe ofrece ei
porcentaje máa reducido.

CARIAS D. DF. LA C,UARDIA.

gastoa de enaeŭan^a. corren a cargo del Edtado y al
eatudiante ae le da un sueido. •

Eate auelo ea equívalente a 4.000 pesetas men-
aualea para un Eatudiante de ingeníería o ciencias
en una gran univeraidad, aparte de aua gastos norma-
lea- de educación. Loa que ae diatinguen más obtíe-
nen gratifícaciones que muchas veces se elevan ai
veíntícinco por ciento de dicha cantidad.

Los eatudiantes aon aeleccionadoa por exámenea
en cada uno de loa eacalonea de la educación. Un
graduado univeraitario puede aer deatinado a una
labor deaignada por el Estado, o se le puede permi-
tir que continúe nuevos eatudioa de acuerdo con la
calificación que haya obtenído en loa exámenes.

A loa graduadoa en laa eacuelas técnicas ae lea

exíge trabajar durante trea aYioa en un trabajo que
ae les asigna, deapuéa de lo cual pueden pasar de

nuevo a la univeraid^d gara contínuar loa3 eatudios.
Un máximo de un 5 por 100 de cada clase está exen-

t0 del trabajo, a ftn de seguir loa eatudioa para un

doctorado.
Aunque el plan de aeleccí4n de loe estudiantea pa-

rece.tener por base excluaivamente la capacidad, re-
cíentemente ha habido quejas en Rusia acerca dei
empleo de la selección de los eatudiantea para las
inatitucionea máa elevadas, por infiueneias políticae
y peraonalea; pero en realidad afecta sólo a un por-
centaje muy pequeño de los eatudiantes soviéticoa
^in enlbargo, la confíanza política, en los estudiap-
tea, aai como el con junto de cualidades individualea,
es muchaa veces tan importante como una calificación
de aobresaliente en el proceso de selección.
Hay 33 univeraidadea en la Unión Soviética, en

las que se sigue más de sesenta clases de eatudios.

Tíenen por base en general de 4.500 a 5.500 horas

de instrucción con u;i número de materias compren-

dido entre 25 y 35. Los programas de la universi-

dad rusa aon generalmente de cinco años de dura-

ción. Actualmente el número de horas de instrucción
para cada año académico está comprendido en ge-

neral entre 1.000 y 1.300.

Además de este trabajo on clase, el eatudiante téc-
níco soviético tiene cuatro periodos de cuatro aema-
nas de táctica, durante las cualea trabaja en una
factoría con un aueldo, a fin de agregar un fondo
práctico a sus eatudios en clase. Hace eato durante
aus pertodoa de vacacionea y corrientemente ,no^_p_ ue-
de elegir el lugar de trabaja .

Parec$ que la polítíca de loa educadores aoviéti-
cos ea fomentar los eatudioa para una labor deter-
mínada. Es decir, inatruyen y argani.^an ui^ grupo
de hombres de ciencia gara el estudío de un problema
particular, por ejemplo, el de la teonología .de los
motores de reacción. Esto tiende a dar una apariencia
generai a cierta parte de la inveatigación aoviética
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,y da importancia a la apiicación inmediata a finali-
dades de corto alcance, con detrimento posible de
ia ínveatígación fundamental de más ampliaa miras.

El aiatema de plantear el estudio de una cueat3ón
determinada o eapecialiata, conduce a la concluaíón
de que aunque la ciencia sovíética pueda realízar
avances eapectacuiares ea cuestionea particulares, no
tiene por ba.ae una amplia rama de conocimientos,
como ae neceaita para mantener un programa con-
veniente de progreso técnico.

Las autoridades soviéticas han decretado que la

miffión primordial de la educación es producir un nú-

n;ero auficiente de técnicns y cientificos caliticadoa

para calificar los objetivos del Estado. Los directivoa

pollticos decidieron que el progreso de la comunidad

eoviétíca dependia de la disponibilídad de profesio-

nalea inatruidos para obtener la superioridad técni-

ca requerida. EI progra^na para preparar los profe-

sionales que tanto ae necesitan comenzó en 1920.

Las ocupacfones más importantes de la Unión So-
viétiça aon con mucho la de la ingenieria y ciencía.
Los que las desempeñan disfrutan de aueldos eleva-
dos y de una aituaeión prestigIosa y ventajaa extra-
ordinartas. Las ocupacionea profeaíonalea en las es-
pecialídades de la agrícultura, de la medicina, de las
leyea y de las ciencias socislea ofrecen muchas me-
noa vdntajea y, en muchos casoe, eon naturalmente
mda peligrosas politicamente qué la ingenieria y la
ciencia.

Durante loa veinticinco años últimoa ha aumentado
seis vecea la rnatrlcula regular de loa centros rusos
de inatrucción auperior, llegándose en 1954 a 1.100.000
estudiantea. La matrícula total durante eate período
fué complementada por oxtenso aistema de amplia-
cíón de cursos en toda la Unión Soviétíca. Los cursos
de ampliación contaban en 1954 con 645.000 estudian-
tea adieionales.

Para comprender la influencia del número total de
estudiantes e7 la potencia,lidad de la ciencia sovié-
tica, es méa importante estudiar la matrícula en las
inatituciones para el estudío de las ciencias y la
ingenieria. En el punto más alto de la expansión de
la inatrucción de ingeniería en 1932, hubo aproxima-
damente un 50 por 100 de matrículaa de estudiantes
en tales materias.

Durairte la última parte de los aPfos treinta em-
pexó a predominar la educación de profesores y eata
tendencia continub durante el perfodo de la postgue-
rra, desplazando a segundo lugar la matricula de
los eatudioa de ingenieria. A pesar de esto, la mayor
parte de los afios esta matrícula excede del 30 por 100
de la materia total.

A pesar de au origen algo confuso hace unos 230 afios,
la Academia de Ciencias ha aurgido en la hiatoria
rusa para ser el centro de las realizacionea cienti-
ficas en la Unión Soviética. 561o haee poco ha Ile-
gado a ser un nrganismo del Gobierno central con
plenos poderea para dirigir toda la labor cientifica,

La Academia está dividida en ocho departamentos,
cada uno de loa cualea estd encargado del control de
la labor investigadora en campos determinadoa de
la cíencia. Los departamentos cientíHcos dirigen ins-
tittlto8 que realizan la investigación en la Academia
y al miamo ti.empo inspeccionan las comiaiones gue
actúan entre loa departamentoa.

Una de tales comiaionea ea la actualmente Pama-
aa "Comísión para la Comunicación Interplanetaria",
dirigída por el académico Leonid I. 8edov. A tinea
de 1955 ae asignó a eata Comiaión la labor de pro-
yectar y construír un proyectil para la inveatigación
del eapacio. La importancia de au éxito fué conocida
en el mundo cuando, el 4 de octubre de 1957, tué
lanzado el primer satélite de la tterra.

Se ha dfcho repetidamente que esta miama Comi-
aíón eatá planeando un proyectil para que aterrice
en 1g Luna. Y. 8. Khlebyaevlch predijo en 1956 que
"en los próximos cinco a diez añoa puede llegar a
aer un hecho la conquiata del astro que eatá más pró-
xímo a nosotros".

Aunque loa dírígentea políticoa de Rusia han re-
conocido que podrta producfrse un gran daflo al pm-
greao cientffico ei el control político ae hicíese dema-
siado rigido, no han relajado completamente su con-
trol sobre los hombres de cíencia. Soatienen que,
puesto que la ciencía es una parte íntegral del plan
comuníata, la comunidad cientifica debe conformarae
también a los principioa fundamentalea del comu-
niamo.

La dirección política de la Academia de Ciencias
eatá e jercida gor un pequefio grupo titulado Secre-
tariado Cíentífico. Este grupo eatimula a loa hombrea
de ciencia a deaempeIIar au miaión con eficacia, pre-
cisión y devoción.

El Secretariado Cíentifico no dictamina qué inves-
tigación ha de realízarse por cada uno de los grupoe
de investígadorea, aino que aímplemente es un medio
para mantener informados a loa dírigentea politfcos
del tipo de trabajo que ae realiza. De eate modo, pue-
den realizar au control de un modo más aiatemático.
Las decisíonea relatívas al tipo de ínvestigacíón que
ha de realízarse tienen su origen en la Dirección Su-
perior ("Presidium" ) de la Academia de Ciencias. El
"Preaidium" está constituida por loa miembros cien-
tíficos de md.s categoria de la Academia reunidos en
un organiamo director.

El personal de la Academia de Ciencias está com-
prendido entre 20.000 y 30.000 empleados, de loa cua-
les una tercera parte aon cientifícos. Hay normal-
mente un número de hombres de ciencia compren-
didos entre 165 y 220 que tienen el rango de acadé-
micoa. Aunque los académicos aon elegidoa en todoa
los Estados de la Uníón Soviética, una gran mayoría
de elloa son de la zona Moscú-Leningrado.

La situación de los hombrea de ciencia rusos en
su sociedad no ea sólo importante con respecto a aus
ingresos personales, aino también reapecto a au in-
Pluencia sobre los cíentíficos jóvanea que aspiran a
entrar en su circulo. Aunque la elección de quiénea
y de cuántaa peraonas pueden entrar en las altas
inatituciones educatívas se hace sobre todo por el
Eatado, el Gobierno ha reconocido que las peraonas
interesadas deben tener el eatimulo de las ganancias
personales o de otros motivos elevados. En realidad,
la importancia de estos motivoa ae ha juzgado que
es tan alta, que los comunistas han acudido a utílizar
la mayor parte de los incentivoa que han denunciado
como decadentes y capitalistas en el mundo exterior.

Los estudiantes rusoa de ciencia e ingenierla em-
piezan dísfrutando los benefícíoa de su profesíón míen-
tras ee eatán preparando para un futuro empleo. Aun-
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que menos del 10 por 100 de los eatudiantes de las
universidadea rusas satisfacen sus propios gastoa y
los de enaeñanza, a los eatudiantea de ciencias ae
lea conceden más consideraciones de tipo especial.
Un eatudiante de ciencias o de ingenieria recibe, ade-
máa de su inatrucción normal, un anticipo que es
de un tercio o una mitad mayor que el que recibe
un estudiante de medicina, por ejemplo.

El estudiante de cienciaa diafruta por lo menoa de
otra ventaja aobre sus colegas en otras clases de
eetudioa en Rusia. Aunque la Ley 3ovlética de 8er-
vícia Militar no hace mención de demora para loa

ENSEP'ANZA PRIMARIA

En la reviata "Mundo Escolar" aparece una cróníca

sobre la labor del Colegío Nacíonal de Sordomudos, en

la que au Director, don Miguel Baena, ofrece una aerie

de datoa muy interesantea para conocer el funciona-

míento de aquella inatitución, que alberga en aua aulas

a 200 niñoa aordomudoa de los 12.000 que hay en Eapa-

ña, Conaídera el Prof, Baena que la necesidad máa ur-

gente que plantea eata infancía defícíente ea la de crear

un profesorado competente, eapecializado y capaz. La

solución ideal para la Pormacidn de eate profesorado
sería la ereación de una Escuela de Jormación de pro-

Jesorado de educación especial, pero, mientras que esto
no aea ttna realídad, habrá que conformarse con los cur-

siilos organizados para tal uso. Informa también de loa

principalea oficios que los nii3os y niilas de eata Eacuela

Nacíonal aprenden, tales como encuadernación, sastre-
ria, imprenta, carpintet'fa, modelado y zapateria, mien-
tras que las alumnas ae dedican prineipalmente a la

mwiequería y las clasea de corte y oonfección, de gé-

neros de punto y de alfombras, Explica a continuación

el régímen de vida dentro de aquel internado y las po-

síbilidadea de trabajo que se preaentan para estoa alum-
nos al salir de la Escue]a (1).

La publicaclón de la Junta Provinclal de Protección
de Menores de Barcelona "Pro Infancia y Juventud"
inaerta una nota en ]a que trata de fijar ciertos concep-
tos terminológicns utilizados eqando se habla de la de-
lincuencta de menores. Propone ]a sustitución de la de-
nominación errdnea de menores delincuentes por la más
expreaiva de menores en estado peligroso o, abreviada-
mente, menores peliyrosos, llamando a loa menor•es pre-
delicuentes (nombre que comprende a los abandonados,
vagos, inmorales, etc.) menores en estado de pelt,7ro o,
abreviadamente, menores en peliqro (2).

La Expoaición de Pintura Infantil, recientemente or-
ganízada por la O. E. I., ha auacitado comentarioa en
las revistas que se ocupan de los problemas de la edu-
cacidn. En "Mundo Escolar" se publica una entrevísta
con aus organízadorea, a travéa de la cual conocemoa
cuálea han aido los pafaea que han intervenido en ella
con el envío de pinturas de aus escolarea. Las obras pre-
sentadas a este certamen pasan de dos míl y aerán ex-
puestas en ntra.a ciudados además de Ma.drld, puea Ia

(li F. Castán Cerezuela: Asiatenctia y ayuda al es-
colar deficiente, en "Mundo Esco]ar". (Madrid, 1 de eñe-
ro de 1959J

(2) Enrique Serrano Fernández: Los ntenores peli-
yrosos y ert pelégro, en "Pro Infancia y Jut-entud". (Bar-
celnna, novi^^mMr^-diciembre 195R.1
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eatudiantes, un decreto del Consejo de Miniatros de
septienlbre de 1943 designó unas ochenta y cinco
eacuelas técnicas cuyoa estudiantea debían quedar ex-
ceptuados del servicio militar.

Las excepcionea, y no aimplea demoras, se conce-
den con bastante genernsidad a loa eatudiantes de
ciencias y de íngenieria. Todoe loa demáa eatudían-
tea rusoa estt4n sujetoa al eervicio milítar obligatorio
al cumplír los diecfocho años, tanto ai eatán como ei
no eatán en una institución o enaefianza euperíor.

R. DE E.

O. E. I. dispondrA. de ellaa durante un plazo de doce
meeea (3).

Joaqufn Campíllo eacribe un artfculo en "Eacuela Ea-
pañola" elogiando la organízacíón de esta Expoaición
de Arte Infantil, de la cual conaidera que lo máa impor-
tante es "la labor que preeentan loa alumnoa de eecue-
laa primariaa, como un aapecto parcial de eu quehacer
cotidíano en lae aulaa. Porque estoa dibujos, cuya con-
templación noe sumerye en un c4rculo mdg{co, en un
paratso perdido, son como el fndice que revela una edu-
ca,ción íntegral, en la que ae tíende por ígual al desarrollo
de todoa loa factorea q.ue conforman la peraonalídad
humana. Ea particularmente importante que a la edu-
cación artfatica ae le conceda en la Eacuela prímarla
el rango que merece, Y al decír educación arttatica no
pensamoa solamente en laa artes plásticas, sino en la
educación que'tiende a desarrollar, a la par que lae
demás facetas del niño, y armónicamente con ellaa, los
aentimíentos estéticos. No ae trata de sacar artiatea,
aíno de constderar, a la hora de la formacíbn del eaco-
lar, eata dimenaión de lo humano en au juata y precisa
eategoría..." (4).

También la Expoaición celebrada en la Sala "Abril",

de Madrid, por loa escolarea dei Colegío Santa Mat•ía

de los Rosales y organizada por el profesor de dibujo de

aquel Centro, señor Moreno Galván, ha aido objeto de

comentario en la revlsta "Mundo Eacolar". Loa níñoa

expoaítorea ttenen una edad que oacíla entre loa nueve

y los once años y todos los alumnos de la clase eatán

representados ert ella, ain que haya preaidido nipgún

criterio selectívo o antológico. El catálogo de la Expo-

aición presenta las pinturas ínfantiles con estas-pala-

brae: "puede asegurarae que el arte de loa niñoa ha
sido descubie.-to por nueatca época. No quiere decir eato
que, antes de ahora, loa niñoa no realizasen esa pecu-
liar m;tnera de manifestarse, sino que hasta nueatros

dtas no se le ha prestado atención de forma significa-
tiva. En fin, el arte de los niños tiene la aignificación
de que goza en la actualidad, porque existe esa cosa com-

pleja que llamamos arte contemporáneo, Sí bien se mira,

lo que en verdad caracteriza el arte contemporáneo ea

9u deseo de captar la realidad sin apriorlsmoa concép-

tualea, ain que tenga que aer interferida ni menosca-

bada por ciertaa aolucionea preestablecidas, que, en de-

finitiva, es lo que constituye la Academia" (5).

Escuela Española reproduce un artfculo publicado en
un periódico de Mellllá, por Luis Ponce de León, en el
que au autor hace unae reflexionea acerca de la ímpor-
tancia que tiene eae momento de la vida del hombre
que son las años que van de loa aeis a los doce. "Entre
los aeis y los doce añsa -dice Ponce de Ledn- anda el
alma a vueltas con au^locura orlginaria, con au faritasía,
atando y desatando laa cosas con los aueños, trompi-
cando con el diminuto dolor para levantarae aiempre

(3) V. da S.: Mds de dos rnil cuadros, en "Mundo Ea-
colai'". (Madrid, 1-I-1959.)

(4) Joaquín Carapillo: N(rlos que pintan, en "Eseúela
Fspaŭola". ( Madrid, 29-I-1959.)

(5) Vázyuez de Sola: Una Exposición de Abrii en di-
ríen^br^. en "Mtmdo F;acolt+r". (Maiirid, 1-I-1959J


