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de educación primaria, para que, colocado en los puea-
tos adecuados a au capacidad, produzca bienea renta-
bles a la nación y descongestione, derivando a las
profesiones idóneas, tanto la plétora de trabajadorea
agricolas no cualificados como las profesiones buro-
cráticaa y liberales sobrecargadas.

6? Que la Eacuela Primaria Española incorpore
realmente a aus programas las preocupaciones y
condiciones del medio en que está radicada, y ello no
solamente por obra de algunas inatitucionea ya pre-
vístaa en nuestra Ley de Educación Primaría, aino
por 14 totalidad de las Escuelas de cada región, para
lo cual deberún elaborarae anualmente, por los orga-
niemoa a quienea competa, los programas pertinen-
tes aaí orientados.

7.4 Que se intensífíque y generalice el cuarto pe-
riodo eacolar primario como medio de armonizar la
educación cultural y la vocacional. Intensificación
éata previa la solución del problema de formación del
profesorado idóneo para realizarlo.

8? Un aumento del número de horaa de eatancia
del alumnado en la Eacuela, reformando para ello laa
inatalaeiones escolares que aean precisaa y aumen-
tando el número de maeatros, con el fin de que pueda
realizarae sin apremio la tarea cada vez más exten-
sa que la Educación Primaría exige. Complemento ne-
ceeario de este ineremento ha de aer el deaarrollo de
un plan armónico de las ínstituciones eacolarea -co-
medorea, bibliotecas, etc.-, que deberS,n reforzarae,
dotándolas de auténtica eficacía y amplitud.

8.Q Que la Educación Primaria, sea pública o pri-
vada, abarque una cantidad de años cada vez mayor,
incluyendo, según nuestras posibilidades econbmicaa
lo permitan, loa aSoa m^e deciaivos desde el punto de
vísta sícolbgico, ee decir, la adolescencía, en que se
organiza la vída aíquica adulta.

10. Que la actívidad y la creación pedagógico-do-
cente transforme cada vez má^s el hacer eacolar, hu-
yendo de todo lo que signifique memoriamo, rutina
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Educación europea
y educación americana *

Desde el punto de viata europeo, el siatema ame-

c•icano con ^nás de 45.000 Juntas de eacuolas inde-

pendientea es una meacolanza espantosa. En Norue-

gu y Francia loa Miniaterioa Nacionales de Educa-

ciún establecen los nivelea mínimos, determinan la

eapecialización de loa maeatros, seleccionan los tex-

to,s, enumeran las materias que se enaegarán y re•

dactan los exámenes de los estudiantes. En Alema-

(°) La primera parte rle este trabaio de educación
comparada ae pubddcó en ei uúmero 1J0 (1.a qulntce^ue
^narzo), pága. .P8-¢0, de l(í RICVI6TA Dn EDVCACIÓN.
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y enaefianza para la Eacuela, cuando debe ser para
la vida.

11. Que para todo este cambio que postulamoa
ae prepare al Magisterio debidamente, tanto por lo
que se refiere a su formación en las Eacuelas del
Magisterio como a aus aistemas de aeleccíón, para
que esté a tono con las exigencias sociales y cultu-
rales del mom®nto en que vivimos, consiguiendo que
su aptitud y actitud para asumir las ma.yores res-
ponsabilidadea sean óptimas.

12. Que la alfabetización de jóvenes y adultoa,
hoy en marcha, con magnifícoa resultados, en nuee-
tra Patria, aea sólo el pórtico de la educacibn báaica
que sitúe al hombre en condiciones de vivír una vida
humana y digna.

13. Que la Educacfón Primaria, sea pública o pri-
vada, se imparta de tal modo que represente en el
grado máximo poaible a la nación en general, con to-
das aus clases socialea, manífestaeíonea y aapectos.

14. Como ya en au día expuaimoa, una ordena-

ción de laa Enseíianzaa del Magieterio que renueven

y vigoricen toda la formación primaria, diveraificam

do el titulo de maeatro con eapecialidad y gradación

que alcance a loa pueatoa directivoa de la Enaeñanza

Primaria.

15. Una reforma adminiatratiVa que reauelva de
una vez el problema endémico de la deficiente provi-
sión de las Escuelas Mixtas en, núcleoa de poblacibn
menorea de 400 habitantea.

16. Una planificación de la EnaeSanza Primaria
en función de las comarcaa, de au geografia econó-
mica y humana, que íntimamente trabada con una
graduacíór Intensiva y extensiva, tomando como cen-
tro, siempre que fuera poaible, el Grupo .Eacolar, pefi
mita una, diversíficación de loa planea de estudio en
la Enaeiianza Primaria superior como magnifica baae
para la coordinación con laa Enaeñanzas Medias-
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nia Occidental, estas materias aon tratadas aparte
de los ministerios estatales, con idénticos reaultadoa,
En Inglaterra la escuela principal tiene abaoluta su-
toridad sobre la educación y su edificio, Laa leyea de
educación británica limitan sólo una matería: reli-
gión. Actualmente la enaeñanza del nifio ingléa varia
poco de región a región, debido a la semejanza de
]os exámenes en toda la naciŭn.

Estamos ya Pamiliarizados con el método que co-
gió el pequeño Bernard Capelle al salir de la escue-
la primaria a loa diez aiios y aituarle ante el teme-
rario latin, en el Liceo. Ea importante aaber que,
como todos los franceses, su eacolaridad obligatoria
ae extiende desde los cinco a los catorce años; ayu-
daría también a conocer que la ensefianza primaria
francesa incluye prueba escritas cada semana y prue-
bas de grado cada tres meaes, exámenes de aeis ho-
ras, orales y escritos, tienen a los catorce añoa quie-
nes solicitan el diploma eacolar. No todos los níflos
franceaes son candidatoa para el Certifícado de Eq-
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tudíoa Primarios, pero este certificado es el minimo
pedído para trabajar en el Gobierno o para otroa tipos
d'e 'empleos.

En Inglaterra, los nifloa entran en la escuela a los
cinco aflos y terminan ]a enaeñanza obligatoria a los
qulnce; ae habla de dejarla a los díecíséís. Cuando
los nífios británícoa tienen siete aflos quedan bajo la
írifluencia de una notable característíca do la educa-
cíón británica: el programa "corriente". A loa estu-
diantea se les aepara por su capacidad en estudiantes
adelantados y atrasados, un eiatema que es símilar
at aistema experimental "aeguír la pista" usado en
algunae partes de Estadoe Unidoe. Sin embargo, el
sistema brítánico va más lejoa que el americano, por
estar aeparado por materias. Un estudiante puede aer
más adelantado en el curso "A", en arltmética, y el
más bajo en el curso "B", en geografia. La mayoría
de laa eacuelas ínglesas tienen cuatro cursos; algu-
nas tienen hasta quince.

Cuando tíenen cerca de once años, los eacolares bri-
tánicos que deaean ir a la Univeraidad paaan el fa-
moso examen de 180 mínutos "eleven-plua", pruebae
de intelígencía, de arítmét►ca y de inglés. Si pasan
eate examen, eatán dotados para asistir a una escue-
la preparatoria a la Universidad o escuela "grama-
tical". Un poco más de uno por cada cuatro niñoa
brltánicos entran en estaa eacuelas. Sí el niflo no de-
aea pasar esta prueba, o sí la realíza y falla, conti-
núa en una escuela no preparatoria a la Uníveraídad,
haeita la edad legal establecida para dejarla.

Loe níiíos de Alemania Occidental comienzan la
bscuela a la edad de seís a1Yos, hasta los catorce o
quince, aegún laa loyes de varíos estados alemanes.
Aaiaten a la eacuela aeis dias a la semana y tambíén
ae les 9elecciona pronto para preparar a los que ae
dírljan a]a Universidad. A loa díez 9,fioa pásan un
examen' de matemátícas y alemán para comprobar sí
tíenen capacidad para ir al "Gymnasium", la escuela
prepart^toría preuniveraitaria de Alemania. La prue-
ba dura cinco horas diaríae durante tres dias. Sí el
nifio la pasa, entra en el "Gymnasium durante un pe-
ríodo de prueba. Sí pasa este período irá a la Univer-
afdad a los diecinueve aíios. Si no obatante falla,
entra en una escuela laboral hasta los catorce o
quince afios. E1 15 por 100 de los alemanes van a]
"Gymnasium".

El eístema noruego es más parecido al america-
no, aunque exísten fuertes diferencias. E1 promedio
de los nifioa amerícanos tíenen su enseñanza obliga-
torla de seie a diecíséís aflos, aunque en algunos es-
tadoa insisten en la escolaridad hasta los diecisiete o
dieciocho aíios. Los niííos noruegos no van a la es-
cuela haata ]os aiete aíios y completan otros siete
aSos de enseilanza. Esta edad de empezar a ir a la
eacue7a máa tarde ea debído a la distancia que existe
entre la casa y la e^cuela, excesiva en algunos casos
para los niIIos de aeis aílos.

Como en Alemania, los noruegos tíenen clase du-
rante aeis días. Pero en zonas rurales los niños asis-
ten a la escuela cada dos días, debido al tíempo y
al problema de los transportes. Pero con bastante
sorpresa estudíos recientea realizados por el Minís-
terio de Noruega indican que estos níSoa que asis-
ten a la escuela la mitad que los nífios de zonas ur-

banas, reciben una educación "igual a, y en muchos
casos mejor, que loa niíioa que asiaten aeís días par
semana".

La separación de los eatudiantes noruegos que de-
sean ir a la Universidad ea a los catorce síios en lu-
gar de diez u once, como en Alemania, Inglaterra y
Francia. No obstante, los nifios noruegoa que aspi-
ran a padar cinco afios en el "Gymnasium" como pre-
paración a la Universidad, eligen un curao de inglés
cuando tienen doce aiios. Y cuando tíenen catorce
aSoa pasarán un examen de matemáticas de cuatro
horas durante cuatro días de noruego y deíngléa.

Menos de la mitad de los niños noruegos de ca-
torce afios van al "Gymnasíum". La otra mayoría
continúa su educación en otras escuelas. En cdntras-
te, cerca del 90 por 100 de nueatros niños de cator-
ce aSoa paean al octavo grado; y cerca del 65 por 100
de los dieciaiete afYos terminan su High School" (Ba-
chillerato clásico). Eatas eifrae son las que alientan a
aquellos que dicen eomo el almírante Rickover: "en-
señar lo mejor y paaar rápidamente el reato".

Es obvío que no puede hacerae una comparación
exacta de los varios siatemas educatívoa; están en-
granadoa por diferentea intereaes. No podemos com-
parar el promedíó de los estudíantes de las "High
School" europeas: las "Grammar School", los "Gym-
nasium" o"Liceos", que han sido cuídadosamente
aeleccionadoa a una temprana edad y reciben enae-

ilanza preparatoria eatrictamente académica para
proaeguir eatudioa universítaríos. Son los mejorea de

los grupos:
Esto no quiere decír que loa educadores o padres

europeos están satiafechos con el aistema que ahora

tienen. No están contentoe. Como loa americanos, loe
europeoa eatán examinando de nuevo su politica edu-

cativa. Un oficial del Miniaterío de Educacíón Na-
cional de Francia, orgullosamente díce que las escue-
las francosas "aapiran a hacer hombrea cultos"; y
define la cultura como "lo que permanece deapuéa de
que todo ae ha olvidado". Pero preocupa algo más en
Francia, el pequeiio número de "hombres cultos". Hé-
lene Terré, experta aobre ]a enaeñanza francesa, nos
dice: "hemoa creado la mejor intelectualidad del mun-
do, pero hemoa realizado esto sacrificando laa masas.
Debemoa corregfrlo ahora.

Muchos padrea francesea se quejan de la pesada
carga que las eacuelaa imponen a aus híjoe con los
deberes para realizar en casa, y muchos sienten que
ea irreal aeparar los ínteligentes de loa torpes a la

edad de once a doce años. Los padres británicos cri-
tican igualmente el examen de "eleven-plus". Hacen
notar que Wínston Churchill fue durante au niitez un
estudiante notol•iamente pobre, ,y que nunca habria
recibldo más del mínimo escolar, aí hubiese paeado

eata prueba.
Alemanía Occidental, con un aistema de educación

más autorítario tradicionalmente, piensa incrementar

el número de horas escolares por afío, aunque nece-
aita ya más horas escolarea que Noruega, Inglaterra
o los Estadoa Unídos. Los cinco dias de clase por ae-
mana ae van a implantar en Alemania y los padres
camienzan a quejarse de esto. De hecho todas laa
naciones europeas miran a los Eatadoa Unidos, por
sus métodos de prolongación de la escolaridad en
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níiíos de nível medio, ea decir, en niñoa que no van
a ir a la Universidad.

Una de las máe interesantes comparacionea esco-
lares de americanos y europeos nos llega de los niños
europeos con experiencia en amlws aistemas. No te-
nian aún edad paI'a haber aido seleccionados para la
preparación preuniveraítaria en Noruega y compa-
ran el tipo de ambas escuelas obligatorias.

Kari Haugland, de ojos azules, tiene once años.
Trenza su pelo al eatilo de las noruegae, pero cuando
eatuvo eatudiando en Bethesda, Maryland, ae peinó
con cola de caballo. Su padre ea miembro del Real
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Aaia-
te a la eacuela primaria de Ruaelkka, en Oalo, y está
en su primera experiencia en las eacuelaa noruegas.
Con Arne, su hermano mayor, asiatió a una escuela
amerícana durante cinco años, cuando su padre vivía
en Washington. Ambos, Kari y Arne, dicen que "aho-
ra tienen poco tiempo" en la escuela; su director
dice que están haciendo más de lo que ellos saberi.
La pequeña Kari compara las escuelas amer•icanas y
las noruegas.

"No es muy divertido vivir en Noruega -dice-
y es mucho más difícil. No hice deberea casi cuando
eatuve en Washington y nunca obtuve menos de una
"B", generalmente era "A". Aqui tengo que traba-
jar hora y media cada día y no lo hago muy bien. En
América los níiioa cuentan al maeatro cosas diverti-
das. Aquí nuestros maestros parecen irritados mu-
chas vecea.

Arne, de trece años de edad, da la razón a au her-
mana: "en América era más fá.cil. No teníamoa que
estudiar en casa ningGn dia y teníamos más tiempo
para jugar. Si tuviéramoa la enserianza noruega y el
tiempo libre de América, aeria eatupendo. Pero creo
que si.Vd. quíere decir cuánto aprendo ahora,le diré
que aquí ea mejor la enaeñanza y aprendo máa".

Hana Georg Franke, de diez años, estudiante del
"Gymnasium" de Solingen, Alemania, explica con su
voz chillona que el peor castigo que puede recibir en
la escuela es tener su nomhre en el libro de castigos;
"será para siempre -dice-, incluso para cuando sea
mayor".

Esto no quiere decir que la deaobediencia de los
niños alemanea se diacipline aolamente en un infor-
me eacrito en el despacho del director. También pue-
den ser expulsados, azotados, reprendidos por el di-
rector, quedarae castigadoa en la escuela y hacer tra-
bajos extraordinarios. Para Hana Georg las notas ne-
gras en el libro de matrícula serfan una calamidad
aún máe grave que una carta del director a sus
padres.

Hans Georg es el único hijo de un obrero eape-
cialízado en metal esmaltado, y vive en un aparta-
mento moderno de una casa nueva. Está en el pri-
mer aflo del "Gymnasium Humboldt" desde abril, mea
en que la mayorfa de los niños alemanea comienzan
su ailo eacolar. A pesar de aus seis días semanales
y su hora diaria de estudio en casa, casi el doble de
lo que trabajan los niños americanos en casa a la
edad de diez años, le gusta mucho la eacuela. "Es
muy interesante y se aprende mucho allí", dice.

Sin embargo, Hans Georg Franke no es un tfpico
niSo alemán; sólo el 31 por 100 dicen que les guata

mucho la eseuela, pero claramente es un nifío típíco
atemán por su actitud hacia la disciplina. Laa eata-
dísticas realizadas por el Inatftuto "Gallup Poll'"
america.nos y sus filiales europeas muestran que loa
niños alemanes se portan mucho mejor en la eacuela
que los niños eatadounidenaes, ingleses, francesea y
noruegos.

En educación, como en Derecho penal, hay siem-
pre algunas diferencias entre la teoría y la prácti-
ca. Aunque las leyes de Alemanía Occidental pro-
hiben los caatigos corporales a loa ni8oa eséolarea,
excepto por "delincuencia", el 15 por 100 de alema-
nes de diez añoa y e^ S por 100 de loa de catorce in-
Porman que au maeatro pega, da con la correa 0 azota
a los nifios deaobedientes. Las leyes noruegas prevén
que loa niños que tienen mal comportamíento aerán
enviados a una "eacuela de observación" por un pe-
ríodo de dos aiios. Pero prohibe llanamente el cas-
tigo fíaico, y aólo el 4 por 100 de los niíioa noruegos
informan que aus maeatroa ignoran la ley.

En Francia, donde a loa maestros ae 1ea permite
dar "palmetazoa en las manos", el 14 por 100 de los
niños de díez síios y el 7 por 100 de loa de eatorce
informan que loa maestros azotan y pegan.

Algunos cíirectores inglesea conservan una vara y
un líbro de caatigos en aus deapachor, y loa dem&,a
maeatros envían al dalincuente pa,ra "el palo y el li-
bro". Los educadores inglesea dícen que "no es co-
rríente" pegar con el palo, pero el 80 por 100 de los
inglesea de diez añoa y el 37 por 100 de los de ca-
torce años nos dicen lo contraría

Loa educadorea amerícanoa dicen que, en general,
loa caetigoa fiaicos están olvidados; de hecho muy
pocos eatadoa lo permiten. Pero el 24 por 300 de loa
americanoa de diez a8os y el 12 por 100 de loa de
catorce aSos dicen que aua maeatroa pegan y azotan;
de eate modo loa Estados Unídos ae colocan en el
aegundo pueato, despuéa de los ingleaea, de mayar
frecuencia de castigos corporales. E1 mña severo cas-

tígo amerícano para los desobedientes de diez años
es enviarlos ai despacho del director. Los de catorce
añoa quedan suspensos o expulsados. Francía y Ale-
mania usan trabajoa "extras" como el caatigo mRa
frecuente para ambas edadea; Noruega Precuente-
mente deja en la eacuela a los niños de diez aíloa
y auspende a los de catorce años; en Inglaterra lea
azotan en arnbas edades.

Los americanos, que critican nuestra "irreapetuo-
sa joven generacián", a menudo relacionan la diaci-
plina europea con la costumbre de levantarse loa ni-
ños cuando ol maestro entra en clase. Aunque eats
acto de cortesía no es por aí mismo la disciplina de
claae, las cifras muestran que en loa paises donde
los niñoa se levantan a la entrada de sus profesores,
hay menos problemas estudiantilea. En Alemania,
donde el 93 por 100 de los escolares se ponen en pie,
sólo el 30 por 100 tienen rnala conducta. En loa Es-
tadoa Unidoa, donde sólo el 19 por 100 de los eatu-
diantea se levantan, más del doble de esta cifra ori-
ginan problemas de diaciplina en aus eacuelas, lOn
Francia y Noruega el 90 por 100 de los eatudíantes
ae ponen en pie. Aunque los alumnos son mgs dee-
obedientea que en Alemanfa, son menos que en los
Estadoa Unidoa.
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En Inglaterra, a pesar deí uao de la vara, el 43 por
100 de los eatudiantes ae comportan mal en claae.
F•I1 .8írmíngham los eatudiantea han arrojado bote-
llinea de leche a aus maestros. "Parece como ai los
maestroa tuvieran menoa vigilancia -dice un impre-
sor de Londres, que tiene trea niSoa en la eacuela-;
los nifios neceaitan más educación en conducta aocial".

Nueatras eatadfaticas muestran que loa niños ame-
Mcanoa aon máa travíesos que loa ittgle^sea. Su dea-
ordenada Conducta marea lo miamo a loe profeaores
que a loa alumnoa. Un nifio de catosoe añoa de Pitta-
b^uxgo, lnpvato en la "Taylor Allderadice High", dice
^^ue no .quiere eer profeaor porque "no creo que ten-
^8a au^ivíente poder para maritener el orden". El más
a^evero ĉastigo permitido en la eacuela ea dejar que
laa perturbadores estén doe o tree díaa sín asiatir a la
eacuela.

Todos los niSos deaobedientes de diez años de cual-
quier pais, excepto en Francia, pasan metidoa en casa
como forlna más corriente de caatigo. Loa padrea
franceaea prefieren mantener la díaciplina cargán-
dolea de trabajo. E1 segundo caatígo que eligen ea
rehuaar hablar con el nifio. En loa Eatadoa Unidos,
Inglatert'a y Noruega los padrea caatigan más fre-
euentamente a los niflos de catorce aSoii prívándoles
de conceaionea.

Las patdres de eatoa cuatro paísea, lea parece a loa
americ^►nos que tienen posesión de aus hijos como de
una propíedad. Loa padrea ingleses y noruegoa dan
más líbertad a los niños que aaíaten a las eacuelas
nocturnas. Loa padrea americanoe reatringen laa sa-
lidaa de caaa a loa niños de catorce afioa más que los
lAgleses y noruegos en una prdpprĉión de 4 a 1. La
áíferencia puede explícarae por el hecho de que los
stifloa:13artlegos e ingleses welven a ea.aa a las dos
y es una pesada carga para la familía que perma-
ttezĉan tantas horas en caaa. Los padres amerícanoa
aon máe eatrictos incluso en los fínes de aemana. El
^0 por 100 de los niños noruegos de la miema edad
y el 21 por 100 de los ingieaes se restrínge las aalidas.

Loa padrea más rigidos aon loa franceaea y alema-
nes,. M^a del 90 por 300 de los alemanes de diez años
y el 78 por 100 de las de catorce aSoa ae quedan en
ĉaaa las tardes de los sábadoa y domingoa; .el • 60 por
^OO;de fraMCeaes de diez y oatorce afloa igualmente.
Pqr:otro lado, aólo el 3 por 100 de los noruegos de
catorce ailos y el 8 por 100 de los ingleaea y america-
nos: de catorçe a4ios permanecen en casa.

En Noruega, donde las eaĉuelaa aon eatrictamente
académicaa, muGhoa niSos welven ai ediffcio escolar
deapués de comer para aaiatir a aus "clubs". En la
escuela primaria de Rusaolkka, en Oalo, por ejemplo,

la esCuela eatá abierta desde las cinco haata las ocho
de la tarde; van a ellos alumnos interesados en ban-
daa, orqueata, cerámfca, ajedrez, Potografía, traba-
jos en lana para niñas y cocina para niñoa. Algunos
grupos son numerosoa.

Más de1 80 por 100 de los nifios americanó^ ayu-
daxt rnás. en la caaa que cualquier joven europeo; una
tercera parte de loa nifioa ingleses, francesea o ale-
t^anea no:hSCan trabajos en la casa en abaoluto. En
1as ^ata.dos . Unidos y Noruega los padrea pagan a
6t3A l^,ijo^ por.hacerloa. En Francia caei la mitad de
lae nifioe de diez años y una cuarta pBrté-de lóa ^ dé

catorce aIIos no gastan ningún dinero. En América
el 14 por 100 de los niIIoa de diez afios y el 10 por 100
de loa de catorce reciben una asignación.

Hay alguna diferencía entre las cinco naeionea en
el porcentaje de niños que tocan inatrumentos de mú-
aica, arte o reciben lecciones de danza fuera de la
eacuela, pero en las vacacionea de verano eatudian
para adelantar o coger buena puntuación. Loa ame-
rícanoa aiguen a loa franeesea en el segundo pueato.
Loa porcentajes de los que estudian en el verano son:
Francia, el 65 por 100; Estados Unidoa, el b6 por 100;
Inglaterra, el 41 por 100; Alemanía Occidental, el
2 i por 100, y Noruega, el 22 por 100.

Por tanto, vemoa que loa niíios americanos no ean
exactamente lo que pensábamos: estudían más du-
rante las vacacionea de verano de lo que eaperé,ba-
moa, tienen más dísciplína en la escuela y en casa
de lo que pensábamos y da mS,s diaguatoa a au maea-
tro que níngGn otro en el eatudio. z Pero son eatas
caracteristícas el producto de la eacuela, o es nues-
tro aistema educativo un producto de eatas caracte-
rísticas ? ^ Cuánto puede culparse de eato a la ense-
tlanza ? ^ 91 loa maeatroa piden más traba jo en easa,
dard el niño americano a au maestro menos díagustos
en la claae?

Los educadorea europeos sienten que la diaciplína
escolar en América suPre porque muchos de nuea-
troa maestroa eatán pobremente preparados y edu-
cadoa. Los alumnos ae dan cuenta de esta debilidad
y mueatran menoa respeto.

Pero hay otro aspecto de nuestro aistema que los
europeos admiran. Un maeatro noruego con expe-
riencía de laa escuelas americanas dice: "Fíay cosas
maravillosas en las eacuelas de Eatados Unidos, la
atmóaPera eatimula. Celebramos la capacidad de3 eé^
tudíante americano. En Noruega loa eatudiarrtes ob-
tendrán tal líbertad sólo cuando vayan a la IJninér-
aídad."

Gunter Kayber, profeaor de un "Gymnasíum" ale-
mán que enaefia por íntercambío de proPeaores, én
R.utland, Vermont, tíene gran admiración por la "li-
bertad y viveza de genio" de sus alumnos america-
nos". En Alemania el director me presenta como "lo-
cutor" de concurao. Pero en América el presidente
del cuerpo de estudiantea hace eate papel y las estu-
díantes sienten que el "locutor" ea de ellos y no del
director. Eato ea admirable".

Si hay una cosa que elegir entre eacuelas "felices"
y buena educacíón, elloa prePieren los í^ltimos; dicen
los europeos.

^ESTUDIAN LO$ NIROS AME;RICAN03 LO 9UFICIENTF.?

Una medida de educación ea el tiempo que pasan
en la escuela; el nifio que pasa más tiempo apren-
diendo, aprenderá más. Esto ea un argumeñto dé
muchos educadorea americanoa que dicen que la es=
colaridad americana es mejor porque nuestros nt4ioe
pasan mé.a tiempo en la escuela.

Pero los años eacolares no pueden compararae aólo
sin contar las horas de clase, deducíendo el tiempo
de comer, loa días de enfermedad y dfas ausentea por
ótras raconea. S1-a éatos afiadimos•el tiempa qué"sé
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estudfa en caaa, nueatras estadísticas obtendrán un
eatudio comparativo del niSo americano con el ett-
ropeo.

Las cifras obtehidaa^ por el Instituto Gallup Poll
y aus filiales de los cinco países muestran que el niño
americano eatá clasificado el último en loa trabajos
eacolarea realizados en casa y en la escuela; y clasi-
Picados los Quartoa en realizar loa deberes escolares
en casa,; sólo los brítánicos van después.

ESFUERZO AE LQS DE DIEZ APOS DE EDAD

Horae esooiarea (por a4io).,

Francia .........................................................:.......... 1.163
Inglaterra ................................................................ L086
Alemania Occidental ................................................ 1.087
Noruega ................................................................... 1.026
Eatados Unidoa ................. ...................................... 9B8

Horaa de trabajo ex casa (por a4io)

Alemania Occldental ............ ................................... 297
Noruega ...... ............................................................. 280
Francia .................................................................... 178
Eatadoe Unidoa ...................................................... 108
Inglaterra ........................ ........................................ 89

Todal axuai de t4empo de trabajoa eaooktrea.

Alemanía Occidental ................................................ 1.884
Francia .................................................................... 1.828
Noruega .................................................................. 1.806
Inglaterra ................................................................ 1.128
Eatados Unidoa ....................................................... 1.076

Comparado eon el nivel más alto del cuadro ante-
rior, los niños americanos de diez años pasan: el 16
por 100 menos que los demás niSos en clase; el 84 por
100 menos trabajando en caea en sus deberes esco-
larea y el 19 por 100 menos del total del trabajo
realiaado.

EBFUERZO DE L08 DE CATORCE AN08 DE EDAD

Horas eacolarea (por alto).

Francia .................................................................... 1.17b
Alemanía Occidental ................................................ 1.168
Inglaterra ............::...:.............................................. 1.092
Noruega ................:.....:....:....:...............:.................. 1.029
Eatadoa Unidoa ....................................................... 1.024

Horas de trabajo en ca.sa (por aRo).

Fru.ncla ...... .............................................................. 608
Alemania Occidental ............................................... 811
Noruega .................................................................. . 808
Estadoa Unidoe ....................................................... 212
Inglaterra ................................................................ ló0

89-(3o1)-CUSSd 3960-61

Total anual de tiempo de trabafoa eaoolarea.

Francia ........................ .....:...................................... 1.888
Alemania Occidental ................................................ 1.489
Noruega ....................... .....................:...................... 1.8$7
Inglaterra . .............................................. .... 1.1l2.............
Estadoa Unidos . ...................................................... 1.2$8

Comparado con el nivel mÁa alto del cuadro an-
terior, loa niSos americanoa de catorce años paaan :
el 13 por 100 menoa del tiempo empleado por, loe
demás niños en clsae; el b8 por 100 menos d^ ttxtba-
jos escolares realizados en caaa,'y el 2? pbr 10b me-
nos del total del trabajo.

El siguíente cuadro compara et prornedio del tíexn-
po pasado en casa trabajando en los cinco países du-
rante un día eacolar eualquiera:

AIEZ A1COS DHi EDAD

Promedlo de
tiempo traba-
jando en caea

Mixutoe

No trabajan

qb ;

Alemania Occldental ........ 84 1
Noruega ............. ...... . .... 89 8 .
Francia ............................. 62 171^
Eatadoa Unidoa ............... 39 80
Inglaterra ......................... 14 7$

CATORCE Ai70>1 DE EDAD

^ Promedio de
ttempo traba- No trabajan
iando en caea

Hixuto$ g6

^Alemanía Occidental ....... 88 1
Francía ............................. 181 7
Noruega ........................... Sl 11
Eetadoa Unidoa ................ 78 18
Inglaterra ......................... 60 41

Porcentaje de níños de cada pals que asisten al cine
durante la semana, obtenído por el Instituto 'G&llup
Poll :

%

Eatadoa Unidos ...............................................:...... 28
Francía .........................................................:. ....... 82
Inglateri•a ........................................ ...................... 82
Alemania Occídental ................ ............................. 86
Noruega .............................. ....................... 46 ..

(drt4culo traducido de la revSata americaxa "Poat", úl-
td.mo n^imero dei aAo t980J


