
el que mira. Sin etnbargo, se han dejado ganar por el error
y en varios grafismos no existe esta lógica visual y los ori-
ficios de los ladrillos están trazados como circunferencias.

No extrañará a los Maestros este detalle ^le involuntaria
contumacia, de los muchos que se le presentan al educa-
dor, y que solamente con su paciencia y benevolencia pue-
de subsanar. Y en un objeto tatt sencillo, como ya hemos
subrayado, podemos apreciar las condiciones de observación
en los bien dotados y cómo los no despiertos se conforman
con unos grafismos equivocados e incompletos.

Fig. 2,

En la caja de zapatos ya vimos que, si tienen que poner
una palabra en la tapa, no la dibujarán con la inclinación
de la letra que la oblicuidad del plano pide.

El libro cerrado, objeto muy conocido y familiar, lo re-
presentarán según los grafistnos que ofrecemos y lo vere-
mos tan plano como algunos ladrillos que lo acompañan.
Esta falta de ponderación en las proporciones de objetos
parecidos, pero de características tan diferentes, es lo que
esperábamos encontrar. En la figura 2.` presentamos va-
rios modelos que pueden valer para reproducirlos en el
encerado cuando tengamos que hacer ver a los muchachos
las diferencias con lo que ellos han pergeñado.

E1 dibujo de la pequeña casa, de la colaboración ante-
rior, podemos tomarlo como inicio para trazar una edifi-
eación más importante, Pidamos a los niños que dibujcn
una iglesia en sus cuadernos y vercmos algo muy pareoido
a lo que presentamos en la figura 3.°

I,os autores ya pasaron las nociones de perspectiva con-
^tencional a las que nos hemos referido; ello se advierte
,ml las tres ítltimas iglesias, y en la primera es curiosa la
total frontalidad de la edificación. I,os tejados están tra-

Fig. 3.

tados de maneras bien diferentes, cuando los cuatro e^Co-.
lares han recibido al mismo tiempo explicaciones aobte lat-
diferentes clases de cubiertas en los edificios, la impor-
tancia de los aleros, etc, $1 ílltimo Ila captado con bastante
tino la disposición de las tejas curvas.

Por el examen de la figura 4.` podemos ver de qué tna-
nera más sencilla, y comenzando por la esquematización
geométrica de la forma, ]ogramos suministrar a nuestros
alumnos la manera de llegar a la representaoión de un ^en-
cillo templo rural y que puedan ver, metódicamente, odmo
ae solucionan los problzmas del volumen en este modeio
que tiene bien definidas las tres dimensionea en un aspecb^.
de correcta perspectiva.

Fig. 4.

^áainas sê
EDUCACION Y MOVILIDAD SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS (*^)

Nuestra sociedad siempre ha estado orgullosa de la flui-
dez de sus clases sociales. Estas formas de estratificación

siempre han existido en alguna forma, aun cuando ltaya

sido ignorada o negada su existencia. No tenemos sufi-

ciente conocimiento del status presente de la movilidad

ocupacional para afirmar si el hijo de padres pertenecien-
tes a la clase trabajadora tiene mayor o menor oportuni-
dad de ascender en la escala social que llace medio si-

glo (1). Sabemos que el papel de la educación en la movi-
lidad sooial está aumentando. La educación es uno de los

agentes más importantes por los cuales una persona con
eapacidad, pero con recursos limitados, puede ascender de
una clase a otra. Este hecho pone una pesada carga sobre

esta institución. No ta excesivo decir que el futuro de nues-

tra sociedad depende en gran parte del fxito con Que fa+
educación cumpla esta misión (2).

I,a razón de esta creciente importancia de la educaciási
es clara. La cultura ha ]legado a ser más compleja en la^
décadas reoientes y el individuo necesita más tiempo para
aprender estas adaptaciones reguladas. En una simple so-
ciedad agraria, el conocimiento y las destrezas necosarios
para un ajuste adecuado no eran difíciles de aprender. I,o^
íttdividuos con capacidades naturales no corrientes y fuerte
motivación llegarían a la cima sin mucha enseñanza far-
mal, un proceso que cada día es más raro. En la sociedad
de hoy, técn^ica, urbana, industrial, la simple capacidad
para ajustarse requiere enseñanza de destrezas que no
fueron conocidas en tiempos anteriores. Ll hombre que
desea ascender en la escala social debe poseer conocimientos

t dli 14I id F S` Cµftuy anHAxctp P. $HHtLL: oc e) (Del bro( e
An Introduction fa Soriofogy. Prentice Flall, Inc. Irourt
1958. Neav York, páas. 330-333.) Traducción de C. M.

rr,
printing,

(Z) ^W. I,LO'YD tiVAHNñR, ROH^R'Y J, HAVIGftVHBT j KA}?7i

(1) DRnn^x y col„ "Social Origins and Occupational Career I3. 7,oEH: N/ho Sha/l 6a $ducnttdl (Nucva York; Harptr dc Hts
Pattcrns", op. cit., pág. 461. thers, 1944).
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^generates y especializados que sólo puede consegttir por
^medio de la educación formal (3).

l,a relación entre la educación y el éxito en los negocios
{Ie indica en un estudio reciente, sobre los jefes de gran-
^des empresas, hecho en los Estados Unidos. En una mues-
Yra amplia y probablemente representativa, se descubrió

qut el 57 por 100 de dichus jefes eran graduados. Una ge-

aeración antes, en 1928, sólo el 32 por IOU de ellns lo

•eran (4). Eata tendencia hacia una creciente particip3ción
ttt la tducaeión supericr incuestionablemente cuntinuará y

7a generación de jefes de empresas dentro de veinticinco

siloa tendrá aún una proporción mayor de graduadus. 1~n

tl mismo estudio se descubrtó que aproximadamente dos

^dc cada tres directores dc empresas eran dc farnilias de

clases media y superior (5). 1'ara estos niiros el "College"
es algo habitual. Para el tercero, quc se elcva de un stntus

inferior, el acceso al "Collcge" no es tan fácil, aunque aún
Ituede ser más importante. Cualquiera que sca la clase de
procedencia, la educación superiur está sicndo virtualmente
ttecesaria para el éxito en los ncgoccus.

EI libre juego del proceso educativo está condicionado
por faciores clasistas. A pesar de lus planes de escolariclad
ampliada en los colegios y Universidades, a mucbos mu-
ehachos con talento subresalicnte se lcs niegan oportuni-
^dades educativas a causa de sus pusiciones de clase. 1'or
ello, la disparidad de oportunidades entre niveles sociales
obstaculiza la movilidad social. Cste hccho ha sido demos-
trado ampliamente por nurnerosos estudios locales. En uno
de ellos, un grupo de estudiantes con cocientcs de inteli-
,grncia de 110 o más, fueron objeto de obscrvaciones

durante el curso de sus estudios. Un cociente intclectual de
I10 o más significa que tiene capacidad intelectual para
yegvir los estudios del "College", 1~ste grupo fue dividido
en dos secciones según la clase social. En el grupo d? la
^clase superior, el 93 por 100 terminó la "High School", y
tl 57 por 100 asistió al "College". En el grupo de la clase
inferior, el 72 por 100 se graduó en la "High School", y
tólo el 13 por 100 fue al "College". A]os miembros del
xgrupo de la clase inferior se les impidir, así el aceeso a
•ltno de los principales medios de movilidad vertical (6).

El intento más ambicioso para eliminar este hartdicop

aocio-económico fue el suhsidio educativo expuesto en el

G. 1. E3ill of Right (Declaración de Derechos). Bajo este
•programa, millones de vetcranos de la segunda gucrra mun-

•dia) fueron habilitados para desarrollar sus conocimientos
intelectuales y manuales a expensas dcl Gobierno, l~n el
'momento cumbre, en diciemhre de 19a7, había 2.801.687 per-
sonas que recibían bencficios erlucativos a expensas del
`Gobierno, parcial o totalmente (7). f'ste programa contri-
buyó al bienestar del país y a la movilidad social.

En la década de la posguerra, el impulsn para incremen-
`tar las oportunidadcs educativas se nutrió de recursos pri-
vados más que públicos. Los veteranos de la guerra de
^orea no fueron tan numernsos ni tan fucrtemente estimu-
lados para alcanzar educaci^n superior como lo fucron sus
'hermanos más viejos que lucharon en la segunda guerra
znundial. Los colegios y las Univ^rsid:rdcs fucron abando-
^ttados a sus propios rccursos para proporciunar ayuda de
2seolaridad para capacitar a la gente joven de la clase tra-
^ajadora y de la clase media baja. En muchas instituciones
^de ensefianza superior es necesario ofrecer ayuda finan-
ciera a) 35 ó 40 por ]00 de los estudiantes, si las normas
teadémicas han de ser mantenidas. Tato significa que la
^^trtovilidad ascendentt mediante la educación superior es
^Cada vez más un problema de dotación y ayuda financiera,
Ya primera proporcionada por aportaciones privadas y la
^egunda distribuida por las mismss instituciones. L,a com-
'^insción de ta elevación de costes y la disminución de los
dn^retaas de la ensefSanza ha significado qut estas institu-

l5) Cf, W, $, liROOxov$R "Socioloay of F.ducation; A Definf-
^en° Atneriron Soriolopirat iltrv{rxo, 14: 407-415 (junio, 1949).<4) WARN$B y AB$CGLaII, OQ. C1t„ pbg, 4i.

^s) ra(a., psa. ta,
é) ^VAaweR. HAVroavRaT y I,ote op. rit., ppaa. St•52.
7^j Adminiatntion ot Veterane' ^ffaira, Axnaaf Report for tka

0'iocot. Year $nding Juae 30, 1949 (WaahiagMn, 1950), pás. 65.

ciones se han visto forzadas a buscar nuevos recursos ów
nancieros (8).

)rsta ayuda lra llegado a través de donativos de grandta
eorpuraciunes para las necesidades educativas generalea o
ayuda de escolaridad, Un grupo de jefes de empresa ha
constituído el Consejo de Ayuda Financicra a la Educa-
ción, que se ha creado para facilitar fondus económicos a
la enseŭanza superior, hfuchas graudes corporaciones han
formulado prugramas escolares propios, para cuya reali-
zación praporcionan los capitales necesarios, y la Univer-
sidad designada selecciona los estudiantes cualificados. ^n
otrus casus, las Sociedades han dado grandes donativoa
para el sustenimiento de !os programas de escolaridad. En
el año 1953 las contribuciones totales a los colegios y Uni-
versidades de tal prucedencia ascendieron aproximadamente
a 70 millones de dólares. Esta cantidad se espera que
aumente mucho en los a ŭos siguíentes (9),

Los directores de las grandes Suciedades se sienten es-
timuladus a esta ayuda pur varios motivos. I,a mayor parte
de estas aportaciones están exentas de impuestos y las $o-
cicdades reciben notahles beneficius de estas acetonea
filautrópicas. l,a ventaja más importante, sin embargo, es
la realización crecieute de la idea de que en el futuro los
jcfes de empresa se recluten entre lus graduados en loa
colegius y las Universidades. Unos y otras son, en efecto,
campos educativos que anualmente proporcionan cientos dt
milcs de jefes y administradores sin ningún costo para la
empresa. EI servicio más eficiente de las instituciones edu-
cativas consiste en ofrecer sus servicios a los jóvenes in-
teligentes y ambiciosos de las clases inferiores, con lo que
la mayoría de las empresas se beneficiarán indirectamente.
I,a movilidad vertical que el estudio origina es importante
para la nación tanto como para las empresas que dominan
la estructura económica (10).

(8) jOftN W, HILL y ALB$RT ^. AYARa, "More Money For O("'
Collegrŝ '. Saturday Review, 38: 7-10 ( 30 Julio 1955).

(9) /bfd.
(10) Ib{d. Ct, also STQAR7 Ao,wra, "Trends in Occupational Oti

ins of Itusiness I,eaders", Ameritan Sociolopical Review, 19: 54^
548 (octuóre de 1954).

T;l Occidente deaconoce el origen, la naturaleaa crea-

dora y el aentido de au propia civilisación cientíJica r

técnic•a.., Eatimo de importancia capital desarrollar,

tanlo en el Occidenre como en loa pueLloa que ahora

tlespiertan a la culturn, una ense►tansa de "Historia de

laa idena cientíjicaa" que mueatre loa reaortea eapirl-

trwlea de Iaa inve.rtigacionea a !as que deGemoa la Jan-

táatica aventura moderna.

(JEANNE IIERSCII: Collnquea de Rheita
Jelden, Calman-Lévy, Paría, 1960, piig. 43.)

Un antiguo maestro de eacue[a Ingléa, ai juGilarae a

loa aeaenta y cinco años, dijo: "Yo he enaeitndo a loa

muchachoa durante máa de cuarenta añaa latín, ingléa

y rugóy. Dudo que e1 latín les ltaya aervirlo para algo;

creo que e1 in„lés lea haya aido de alguna utilirlad;, pe-

ro, en cuanto al ruqóy, eatoy completamente aeguro dI

que lea ha LeneJiciada mucho.

(Rappart du tage da Sigtuna, agoeto de
1958. Institut Pédagogique National, Pa-
ría, 1959, ptíg. ?8.)

EI camino roerdadero de la nida ea Ia oerdad; y la
nerdod sola encamina a la oida.

(FRANCISCO DE QUEVEDO: Poiftldt
de Dioa y Goóierno de Criato, parte prims
ra, cap. .l'XIII.)
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