
NUEVA ORIENTACION ^ ta ENSEÑANZA
^K NORTEAMERICA

sctsx^xarrrs, 150 eatudiantes, en repeYaent^ión de

41 oolegioa, han aeieeni&cadoa, eu el Colegio de Swarth-

rqore (Peasilrania) ^ma eoaEerencia de Ls Naeionea

Unidu. La Univenidad Stanford, de Califoraia, ha

eatablecido an proarama oompkto de relacionw internacionales. L

Unirestidad de Colnmbia, de Nneva Yor1^, ha anunciado sn prnpó-

dto de amplias los e^n^ de inresti6acióa ea la historia y an lw

rel^oner interaaciooales. Como conaecaencia de L crec%nts pre-

oenpacián de L javmtnd amerieaaa por los problemu internado-

aalea, loe oolegioe y las ercuelas saperiosa y elementaler de loe Er

tadw Unidos están proa^edieado a realiaar naa rerisión y ampŭa-

cián de ws cnrow a Sn de dar mayor importaaciw a lw e^tndius

mnndiale».

El prosrama de L L3nirersidad de Staaford e^tableoido ei paw-

do a^o e^ oo^okcnencia de L ezperiencia adqnirida por el perwnal

pedaaógico de Stsnford durante la pasada gaerra ea la preparac^xt

de los o6ciales del Gobierao Militar de los Eatados Unidoe para el

deacmpeño de ens deberee en el estranjem. Aetnalmente ette cnr^a

cacperimental comprende dos categorísu para lo^ gtadoe en relaciones

internacionales. Lo$ doe prianeros añor de una están dedicados a

lw e.atndio^ aeneralea, ademá. de los cureos de Derecho inŭraacio-

nal, Organi:acione' interaacionales, Comercio mundial, Gobiernos

m el eztranjero, Geografía económiea e Historia de Europa y di-

plomática. Para lo^ otroa da años ee 1►a 6jado una aona de eepe- 85
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oialie^ación : Enropa oocidental, el Imperio Britinico, L Unión So-

viética, Ibcrnamérica y Asia Orieatal. En Ioa eetndioe de lw ^radoe

mgeriorea eatáo a+^npc^endidw : laa emiaraciond mnndialea, eiete-

mas aarícoLe, controka moneurioe y política araaceLria. La Bi•

blíoteca Hoover faciliu el material para estoe eswdios medianu

ew archivw de impartantea periódicos y documentw oficiale* de

mnchos púeea. El Tnstitnto de Iaveatiaacionee Alimeat^iae. aeí oomo

los departameatw de Ciencia politica, Eoonomía, Soeiolofiía e Hia-

toria, cooperrn m eete pmyrama, qne ee eepera pneda preparar a

mnchoe de atu 6radnadoe para ea empleo ea el eervicio diplomá-

tico, lw oraaniemoe internacionalee y para L eneeñansa y el comer-

cio m el estranjero.

Se^ín ha declarado recientemente L cRiverdale Coantry Schools,

de Nneva York, en aepiración ee instruir a sw jóveaee oomo ciu-

dadaaoe cde la naciái y del muados. Coneiderando que la eitna-

eión internacio^nal e:ige de manera apremiante nng edncación ac-

ceeotia, loe fideicomisarioe de esta c^caela particular, qne cumta

enarenu añoe de e:iatencia, han tomado La medida neceeasias

para canvertirla r,a nna ceecaeL nniverasb qne prepare a loe eetn-

díantea no eólo para L Universidad, sino tambiéa para el eervicio

y L cindadanía mundialee. Se ha comprado ya un eolar de nnae

14 hectáreae ^xrca del río Hudeon y ee están conEeecionando loe

pmyectoe para unos modernw ediScios, ooa nnevas anlae, gim-

aaaio, wtadio, teatro, laboratorioe científicos e inetalacionee de arte

y mneicalee. Unoe 300 niñoa de loe qne aeieun a la eecnela eerán

alojadoe ea hogarea campestree, en cada nno de loe enales ee aloja-

rán 30 cetndiantee selcccioaadoe de púea eztranjcroe, de loe Es-

udos Unidos y de loe vecino' inmediatoe. Además de loe programae

intmaivoe de idiomae, hiatoria, ciencia y acontecimimtos de actna-

lidad, ee proyecta el contacto coa loe jóvenes de mnchas nacio-

nes y viajee eetivalee al e:tranjcro. Loe centroe internacionales de

eneeñansa de Nueva Yoric, loa teatroe, mueeoe y pelicnlaa eztran-

jerae darán a loe eetndiantes de Riverdale ampliae oportunidades

para eonocer la eecultura de loe otroe gcapoe nacionalee. Para loe

almm^oe e:tranjeroe, la escuela ofrecerá nna orientación eepecfal



pua eomprender lae ideaa e inatituci^es americanaa. F1 Dr. Frank

5. Hackett, íandados y direetor de la eecaela, eapera ver eatable-

cidar en Riverdale becse análoaaa a laa Rhodes inaleaas. De eNa

manera ee podrá conae;air qne lo más eaoo6ido de la jnve^nd

de los demáa pafaea pneds adqnirir un verdadero oonocimieato del

^éoero de vida aa4ericano.

Una Comirión, eompuata por 12 miambroa de L Janta de Fda-

eación de Naevs Yar^, en repreaentaeióon de lar ^eelaa elemea-

talee y de Primera y Se^tmda Easeñaasa, han informado recien-

temente wbre L cE^ueñsnsa de Aa^otos Mnndialeaw en ana ooa-

fereacia de mírs de S00 profeaora interesadoa y de adminiatradares

de eaicuelae. Pnsieron de nelieve L necdidad de tm amplio pro-

yecto en eata eeíeza, y el presidente decLró qne cla eegaridad eu-

tre lss nacionee no paede ak^uwrae ain nn creciente conocimiento

de lse cneationee mnndíalea entre todos los cindadanos, jóvenea

y viejoss.

En lae prózimaa acmanae habrán de celebraree nna eeríe de

rennionea, en lae qne podríw participar loa maestroe pan definir

loa senntos mnndialee, pua acLrar los objetivoa de la enaeñansa

en eete orden, deacribir sa alcance y esfera, lo^ tipoe de material

dieponible, laa normae para selcocionar material y L valoración

de Iw resaltadoa de L easeáawca. En estae rennione,^ ee eetadia-

rán problemas oancretoa, oomo, par ejemplo, cnánto tiempo La-

brá de dedicarse al ertadio de loe aenntoe mnndialea, de qné ma-

nera han de tratarae loe temas anjetoe a controveraia y cómo ae ha

de relevu al maestro de la presión del trabajo normal y eztraor-

dinario, a fin de dejule en mayor libertad para dedicarae al plan-

teamiento de Le naevae técnieae. Cierto número de grupoa inte-

reaadoe --la Jnnŭ de Inspectores de Nneva York, la Comieión de

Cureoe (eompneata por maeattoe repreeentativoa) el New York Tí-

mes en sn cnrao eubrt eValoración de lae Noticias» y otras nnme-

rosas organiaacioneB cívicae y pedagógicas- han ezpreeado an dir-

poeición para colaborar en el deaarrollo de un progran4a sólido y

amplio de eetndioa nniverealee. ,
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