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PROLOGO

El Instituto Alemán para Estudios de las Inteli-
gencias, en colaboración con el Instituto Interna-
cional para Fomento del Talento, Zurich, ha editado
como parte de sus publicaciones 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 arios han entrado en boga en mu-
chos países los problemas y las actuaciones acerca
del talento. Se podía presumir que el fomento del
talento, como movimiento mundial, habría de des-
arrollarse lentamente desde el estancamiento en que
estaba hasta un movimiento animado y continuo,
que aumentara las reservas de las dotes intelectuales.

Esta suposición de un avance lento fué interrum-
pida de pronto violentamente en septiembre de 1958
por el anuncio de Kruschef de que éste está decidido
a implantar una transformación fundamental y pro-
funda del plan general educativo de la URSS. En
diciembre de 1958 fueron aceptadas en lo principal
y elevadas a ley las propuestas de Kruschef para
modificar fundamentalmente la legislación.

Todos los otros sistemas pedagógicos se transfor-
maron lentamente en el pasado. En el siglo xix 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. Asociaciones de profesores, Mi-
nisterio de Educación Nacional y Universidades exa-
minaron la cuestión a lo largo de décadas antes de
presentar propuestas. Por primera vez se ha decidido
ahora un jefe de gobierno a presentar y llevar a cabo
modificaciones fundamentales en la organización edu-
cativa. Esto es una cosa nunca vista, que interesa
a todo pedagogo en el más amplio sentido.

Nos felicitamos 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
tiempo es un gran conocedor de la vida intelectual
rusa.

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

• Agradecemos al Sindicato Español Universitario su
autorización para publicar Za versión española de tan
interesante trabajo del Dr. Buchholz.

la naturaleza, completamente en el sentido de Hegel,
el que habla del autodesarrollo del espíritu del mundo.
Este trabajo educativo de Arnold Buchholz despierta
el deseo y la esperanza de oir de él aún más precisa-
mente en el campo de la pedagogía.

REINHOLD SCHAIRER

Director del Instituto Alemán para
Estudios de las Inteligencias

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 considerarse como una revolución profunda en
el sistema educativo de la Unión Soviética. Los fun-
damentos de estas medidas no tienen ejemplos en
toda la historia de la Pedagogía.

La naturaleza de esta revolución se caracteriza
porque en lo sucesivo el trabajo práctico 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 instrucción escolar de
todos los grados irá mano a mano con el trabajo prác-
tico y los temas de la enseñanza se desenvolverán por
el trabajo concreto de los escolares. De esta manera
ha de salvarse el abismo entre trabajo corporal y el
intelectual y ha de desarrollarse una orientación fun-
damentalmente nueva de . 1a juventud hacia el trabajo
y la comunidad.

La reforma pedagógica soviética tiene dos causas
en su fondo, de las que una data del pasado y la otra
estriba en el futuro: del pasado se ha provocado la
crisis del actual método pedagógico y del futuro actual
imágenes ciertas y objetivos que se quieren alcanzar
con el nuevo sistema educativo. •

También en el mundo occidental se discuten las
faltas de la actual organización escolar y las preten-
siones del futuro desenvolvimiento científico y cultu-
ral en el sistema formativo. La Unión Soviética saca
ahora consecuencias decisivas de sus propias expe-
riencias y reflexiones. Aunque esté claro desde un
principio que tales medidas están siempre en conexión
estrecha con el orden social respectivo y, por tanto,
no puedan ser trasladadas aisladamente a otras cir-
cunstancias, será, sin embargo, interesante tener en
cuenta y prestar atención a las experiencias soviéticas
en la realización de los planes propios.
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L LA CRISIS DEL SISTEMA PEDAGOGICO
BASTA EL MOMENTO ACTUAL

La evolución del hasta ahora sistema pedagógico
soviético a las crisis de hoy es un fenómeno dramáti-
co e instructivo. Es la lucha y el retroceso al camino
para la consecución 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 ellos forjaron
evoluciones gravemente equivocadas. En vista de ello
se ha decidido la Unión Soviética 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 interesante, puesto que
el sistema educativo soviético presentaba muchos ca-
minos paralelos con el del mundo occidental. Para
poner en claro el conjunto de problemas originados
en la Unión Soviética hay que retroceder a la historia
de la organización pedagógica de ese país.

Los conductores de la Unión Soviética se hicieron
cargo muy pronto de que la construcción del Estado
soviético sólo podía realizarse por la formación de una
amplia capa de fuerzas profesionales.

En muchas escuelas soviéticas se encuentra hoy una
sentencia con las palabras de Lenin: «La condición
para la erección del Estado soviético son tres premisas:
primero, aprender ; segundo, aprender, y tercero,
aprender.» En este sentido, el fomento de la educa-
ción en la Unión Soviética tiene siempre una signi-
ficación preeminente. El sistema de gobierno y el sis-
tema educativo se consideraban como las fuerzas
clave en el desarrollo del Estado soviético.

Desde un principio del Estado soviético, se anunció
que la instrucción sería sistemáticamente gratuita y
que se fomentaría con becas en los grados superio-
res. Ello motivó una afluencia enorme a todos los
centros docentes que, naturalmente, no estaban pre-
parados para esta demanda. La primera época del
Estado soviético es calificada por eso de soluciones
de emergencia y de enormes medidas precipitadas.
Las tareas principales fueron la «liquidación» del
analfabetismo (libkes), deSpués de que en la Rusia
zarista hubo el 75 por 100 de analfabetos y una
educación profesional estrechamente especializada,
considerándose una pérdida de tiempo el tener una
cultura general. El ideal formativo de estos arios es-
taba modelado por el libre desarrollo de la perso-
nalidad en el sentido 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 arios 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 ario pasado. El
sistema pedagógico estaba dividido en escuelas de
cuatro, siete y diezscursos ; así como en escuelas téc-
nicas y en Universidades. Al mismo tiempo fué
orientado de nuevo el ideal formativo. No más la libre
ostentación de la personalidad, sino disciplina férrea
y capacidad de trabajo fueron los nuevos leitmotiv. La
Escuela soviética se transformó en una «Escuela de
aprendizaje» en el sentido 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 ario 1952. La necesidad de personal espe-
cializado de grados superiores de formación siguió
siendo tan grande que hubo que decidir, para la to-

talidad del alumnado y hasta el ario 1960, la ins-
trucción de la escuela de diez cursos como plan obli-
gatorio. Se opinaba que el aumento general del ni-
vel formativo era la mejor 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 popular.

El número de los alumnos de Enseñanza media—si
así podemos llamar a la escuela soviética de los diez
cursos—aumentó después en gran forma. En el Con-
greso del Partido del ario 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 había 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 realidad esta aspiración. Pero al
mismo tiempo empezaron a crecer las dificultades.

La causa principal para la quiebra de este plan
está en el abismo entre la Enseñanza media y la
Universidad. Por una parte, ha aumentado poderosa-
mente el número de los alumnos de segunda ense-
ñanza, y, por otra, se fomenta el estudio univer-
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 indicios y noticias de
que para cada puesto hubo unos cuatro aspirantes.
No era, por tanto, raro que en las Universidades de
las grandes ciudades hubo de 10 a 20 aspirantes 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 estudios universitarios, el
Servicio Militar de Estudiantes puede hacerse por
cursos durante los estudios y por encima de esto el
mundo intelectual de la juventud está sistemática-
mente enfocado a máximos rendimientos científicos
puede uno imaginarse que el no acceso a los estudios
era para los alumnos de Enseñanza media soviética
el golpe psicológico más grave de su vida. Es exacto,
con toda seguridad, lo que Kruschef dice en su Me-
morándum del 21 de septiembre de 1958 acerca de
la reforma escolar.

«si un muchacho o muchacha aprende mal,
lo asustan sus padres con que no recibirá
ninguna medalla de oro ni de plata ni entrará
en la Universidad y habrá de trabajar en la
fábrica como simple 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 sencillo estado de obreros está la verdadera
situación crítica del sistema formativo soviético ac-
tual. Ni estaban preparados los alumnos para el tra-
bajo manual ni mostraban gana para ello.

Aun cuando los informes acerca de los que no
quieren trabajar y de los fenómenos decadentistas
entre los jóvenes soviéticos al conocer el estado real
de las cosas no han podido ser exagerados, son desde
luego sintomáticos para estos problemas psicológicos.
Una y otra vez se oye de jóvenes que un ario y otro
pretenden entrar en los estudios universitarios y entre-
tanto procuran escurrirse de todo trabajo, en los que
no procuran descubrirles sus padres, que, naturalmente,
están interesados en la elevación social de sus hijos.

En estrecha conexión con esto está también la nueva
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conciencia del estado social en la Unión Soviética.
Una vez que la URSS hubo nivelado todas las clases
mediante la revolución de octubre', se formó, en el
curso del desenvolvimiento, una nueva clase superior,
la llamada «intelectualidad técnica». Aunque en la
generación anterior encontró un puente interior esta
división por la procedencia proletaria común en su
mayor parte, no existe duda de que los hijos e hijas
tienen otros puntos de vista completamente distintos
de los previstos en el marxismo.

¿Qué había que hacer frente a esta crisis produ-
cida por las metas educadoras de la Unión Soviética?
Kruschef explica: «Estos fenómenos no desaparecen
con el tiempo, sino que se manifiestan cada vez con
mayor claridad.» La supresión de las becas y un
impuesto de estudio no podrían ser tomados en con-
sideración. Una artificiosa limitación 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 superior. En este
dilema se ha decidido, llevado por un nuevo objetivo
educacional, por una transformación básica del sistema
educativo. En la terminología marxista se diría que las
«alteraciones cuantitativas» han llevado a un «saldo
cualitativo».

II. FINES DE LA REFORMA PEDAGOGICA

El fin primordial de la reforma está en reunir la
formación y el trabajo profesional en una nueva
síntesis pedagógica, para preparar a los jóvenes me-
jor que hasta ahora para la vida profesional. Krus-
chef resume este propósito con las siguientes pa-
labras :

«La preparación para la vida y para el tra-
bajo útil de la generación que llega, la educa-
ción de nuestra juventud en el hondo respeto
a los principios de la sociedad socialista, esta
misión ha de ser el cometido principal de
nuestra escuela.»

En estas frases resuena al mismo tiempo también
el nuevo ideal pedagógico. La formación no debe es-
tar ya determinada por la orientación al estudio uni-
versitario, como era el caso en los Institutos de tipo
clásico y en la Escuela Superior soviética actual, sino
por el trabajo práctico «en sí». La naturaleza de la
nueva orientación está en que el trabajo mismo debe
aprenderse y enseñarse en el marco de la formación.
Un miembro de la Academia Pedagógica de la RSFSR
compendia el principio nuevo con estas palabras:

«Hasta los diecisiete anos debe acoplarse la
formación con el trabajo, y a partir de los
diecisiete años, el trabajo con la formación.»

En el fondo ya flotaba este objetivo delante de los
ojos de los «clásicos» del marxismo, sobre lo que se en-
cuentran en los artículos de la discusión sobre la re-
forma escolar soviética numerosas citas de fuentes.
Desde que existe la Unión Soviética 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 ponerse en relación los alum-
nos con los «fundamentos de la producción» por me-
dio de enseñanza teórica y trabajo en talleres pedagó-

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

«Esto es, sin duda, una buena cosa: pero no
es aún, ni con mucho, una unión de la forma-
ción con el trabajo productivo, sino más bien
un conocimiento general del alumno con los
diversos trabajos de los adultos.»

La forma organizadora de la nueva escuela soviética
puede bosquejarse 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. En
conexión con esto hay que encuadrar a toda la juven-
tud en el proceso de la producción, 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 permitirse excepciones, o dicho con las palabras
de Kruschef :

«En mi opinión, todos los alumnos, sin ex-
cepción. después de terminar los cursos 7.° u 82,
debieran ser acogidos en el trabajo socialmente
útil en las empresas, economías colectivas, etc.
Tanto en la ciudad como en la aldea o en la
colonia de trabajadores, en todo el país van -
la producción todos los que salen de la escuela;
ninguno puede eximirse de ello. Esto, en primer
lugar, será democrático, toda vez que para to-
dos los ciudadanos se crean condiciones igua-
les : ni la posición de los padres ni sus intentos
librarán a nadie del trabajo productivo. En
segundo lugar, esto será una excelente escuela
de formación de toda nuestra juventud en el
espíritu de la tradición heroica de la clase
de obreros y campesinos.»

La nueva reforma educativa soviética puede arran-
car de un gran número de escuelas experimentales de
tipo moderno. Trabajo de pioneros pueden haber con-
seguido en esto las escuelas de las comarcas de Rajsan
y Stavropol, en las que desde 1957 se combina la for-
mación con el trabajo. Pero también de otros distritos
y repúblicas de la URSS se han presentado ya nume-
rosos informes prácticos de escuelas experimentales de
tipo moderno. En estos informes se expresa ya la com-
binación de trabajo profesional 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 ario 1957 todas las escuelas de la tierra
llana, explotaciones pedagógicas agrícolas con una ca-
pacidad de 25 a 90. Más de 300 escuelas tienen explo-
taciones ganaderas con hasta cien terneras. Se informa
sobre esto que la enseñanza ha logrado su carácter
definitivo de golpe por la combinación 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 miden
los campos. En química se explican los abonos minera-
les empleados en cada caso a los medios de combatir
las plagas. El agua del manatial de Kolcho se analiza.
De un grupo se da cuenta de que en su explotación ha
efectuado 63 análisis de suelo y con ello ha formado
un mapa del terreno de Kolcho que no existía antes.
En física se empieza con mediciones diarias de tem-
peratura y de humedad, se estudian los tractores y el
material técnico. En la enseñanza del ruso se ocupan
de la confección de periódicos murales o de narrado-
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nes de la situación de Kolcho y sus alrededores. En la
enseñanza de la Historia se estudian las disposiciones
del Partido y se desenvuelven los acontecimientos his-
tóricos principales, partiendo de la historia antigua del
propio distrito.

El contenido revolucionario de la nueva reforma edu-
cativa estriba en que en lo sucesivo la aplicación prác-
tica no ha de deducirse ya de la formación teórica,
sino que, al contrario, los trabajos prácticos concretos
han de rodearse de un marco técnico, con lo cual es
de esperar un fuerte aumento de nivel formativo 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 opinión de que una combi-
nación asi 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 agricultura, una gran
parte de las escuelas han de obtener en las ciudades
explotaciones propias de producción, de cuyo trabajo
práctico ha de desarrollarse después el proceso de la
enseñanza.

Los resultados en las escuelas experimentales llaman
la atención, además, especialmente porque juntamente
con el saber concreto se van formando cualidades de
la responsabilidad, alegría en el trabajo, firmeza y dis-
ciplina, para los que en el sistema escolar anterior no
se ofrecía ninguna adecuada posibilidad de desarrollo:
Pero precisamente estas cualidades han de hallar una
decidida consideración al ascender a las formas esco-
lares superiores junto a las calificaciones teóricas. En
lo ideal han de representar, por tanto, la ciencia y la
formación del carácter, la nueva base selectiva para
el ascenso, fomentada por las becas.

Estos principios fundamentales de la enseñanza so-
viética han de realizarse en todos los grados de la
formación, empezando por la escuela básica hasta la
Universidad. También estas últimas han de tener ex-
plotaciones propias de la producción a campos agríco-
las. Al mismo tiempo, los estudios nocturnos y por
correspondencia (a lo lejos) han de experimentar en
las Universidades una extensión mucho mayor que
hasta ahora. En este sentido hay que aspirar a que
por las nuevas medidas las tres clases de estudio hasta
ahora —el estudio corriente, el estudio a lo lejos y el
estudio nocturno—no hayan de estar en lo sucesivo
como 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
total cuantitativa del sistema escolar hasta la fecha
y a la vez la retribución total de la enseñanza en los
grados superiores hacían necesario un nuevo sistema
de valoración de la selección. Mientras que la escala
de valores de la formación estuvo determinada duran-
te mucho tiempo únicamente por los conocimientos
científicos, se incorporan ya al programa educativo va-
lores personales de la preparación a la vida. Salta a
la vista que con esto se enlazan una multitud de pro-
blemas nuevos. Sin embargo, antes de que entremos a
considerarlos, hemos de tratar previamente con más
detalle de la estructura orgánica del nuevo sistema
escolar soviético.

III. EL NUEVO SISTEMA
DE EDUCACION DEL PUEBLO

El nuevo sistema de educación del pueblo soviético
se ha dado 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 arios.

1. JARDINES DE LA INFANCIA

Para dar a conocer totalmente el sistema de forma-
ción del pueblo soviético se debe comenzar por los
jardines de la infancia, que tienen que cumplir fun-
ciones importantes y que cada día encuentran más
extensión. Su necesidad se debe a que la mayor parte
de las mujeres se ocupan en profesiones, y el cometido
de los mismos es el de formar a los niños ya desde su
tierna infancia para prepararles a cumplir los fines
generales de la educación.

En los jardines de la infancia se reciben niños de
tres a siete arios. En las conclusiones del Congreso XXI
del Partido se prevé que el número de los niños reco-
gidos en los jardines de la infancia debe elevarse en
el transcurso de los próximos siete arios de 2,3 millo-
nes a 4,2 millones. Naturalmente que el número 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 presupuesto de la Unión Soviética para el
ario 1959 se prevén para jardines 9,4 miles 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 niños a los jar-
dines de la infancia, pero sí existe una disposición
según la cual todas las empresas deben reservar para
los jardines de la infancia el 5 por 100 de su espacio.
Por término medio, un jardín de la infancia recibe
unos 50 niños.

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

Los niños se dividen en tres grupos, y según su edad
se ocupan de un plan determinado diariamente de diez
minutos hasta dos veces veinticinco minutos con 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 Soviética en los siete años. Aun cuando uno
de los que discutieron la reforma de la escuela particu-
larmente con relación a los países orientales exigía
que la edad de ingreso en la escuela fuese de siete arios,
no existe dificultad alguna respecto a la variación efec-
tiva de la edad de escolaridad hasta ahora señalada,
la cual debe condicionarse ante todo atendiendo a la
gran difusión de los jardines de la infancia, en los que
se cumple un programa de formación preescolar.

La obligación general de escolaridad, que hasta aho-
ra se extendía a la escuela de siete cursos, 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, sin embargo se ha incluido ya con
cierta amplitud el trabajo práctico, por eso se la de-
nomina «Escuela de trabajo politécnico de formación
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general». Sobre los cometidos de esta escuela se dice
en las «Tesisy» para la reforma escolar :

((La escuela obligatoria de ocho años supone
un paso adelante de gran importancia en com-
paración con la escuela de siete años por ir
que toca al desarrollo de la formación del
pueblo. La juventud saldrá de la escuela de
ocho años con una mayor amplitud de cono-
cimientos útiles para su formación general y
psicológica y prácticamente mejor preparada
para participar en las actividades sociales úti-
les. Esta escuela politécnica habrá de comu-
nicar a los escolares un mayor circulo de co-
nocimientos y librarlos de la sobrecarga de
enseñanza que existe en la escuela de siete
años, y darles la posibilidad de desarrollar su
cuerpo más seriamente y desarrollar en ellos
un buen gusto artístico. Por lo que respecta
las muchachas, se deben tener en cuenta, al
prepararlas para el trabajo, las condiciones es-
peciales del trabajo femenino. En su trabajo
educativo, los profesores deben adquirir cono-
cimiento de las diversas clases de trabajo en
nuestra sociedad y auxiliar a los escolares para
reconocer sus facultades y elegir a conciencia
su futura profesión.»

Los planes para la nueva escuela de ocho cursos
no se han dado a conocer todavía. Pero podemos sos-
pechar que la formación teórica se atendrá, en sus ras-
gos fundamentales, al programa de la escuela de siete
cursos hasta ahora existentes. Merece señalar en el
programa escolar soviético la gran atención que se
presta a las especialidades 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 siguiente
plan de horas semanales:

Asignaturas

Lengua y literatura rusa 	
Lengua extranjera 	
Matemáticas 	
Historia
Geografia
Biología
Física 	
Química
Gimnasia
Dibujo 	
Trabajos prácticos 	

Es TOTAL 	

•
Como en el futuro se ha de dar más importancia

a la formación política y práctica, esto sólo podrá
conseguirse acortando el número de horas semanales
en las especialidades teóricas. Se obtiene cierta com-
pensación gracias a la prolongación de la obligación
escolar en un ario.

En la discusión sobre la escuela se hizo una crítica
severa respecto a los grados de enseñanza. En el
año 1955-56 se debieron encontrar por término medio
el 63 por 100 de los 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 discusión se ocu-
paron de la enseñanza de los 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, bien en escuelas profesio-
nales, bien por la llamada «formación individual» y
por «brigadas».

La formación en escuelas profesionales no se ha
arreglado hasta ahora uniformemente. Existen escue-
las de trabajos manuales, escuelas de fábricas (FSO),
escuelas agrícolas, 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 planes, se deben unificar las
escuelas profesionales. En las ciudades y colonias obre-
ras se crean «Escuelas profesionales técnicas de reser-
va de trabajadores», con un tiempo de formación de
uno a tres años, y en el campo «Escuelas profesionales
técnicas agrícolas», con un tiempo de formación de uno
a dos arios. El cometido 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 trabajadores, G. I. Selenko : «Todo el proceso
pedagógico sirve para prepaittr los obreros para pro-
fesiones determinadas.»

Se piensa en crear escuelas profesionales técnicas
especiales para obreros de las industrias metalúrgicas,
mineros, energéticos, químicos, albañiles, ferroviarios,
obreros textiles, cocineros, etc. En el campo se erigen
escuelas profesionales técnicas para tractoristas, me-
cánicos, electromecánicos, obreros, etc. En total deben
formarse en las escuelas profesionales trabajadores
para 800 profesiones. La dirección principal debe ha-
llarse en «Profesiones complicadas de conocimientos
especializados amplios» que tengan en cuenta las ne-
cesidades de la nueva técnica.

En los planes de enseñanza de las escuelas profe-
sionales técnicas la mitad del tiempo se consagra a
la formación teórica y la otra mitad a la formación
de servicio o práctica. La formación teórica compren-
derá la tecnología general y especial de la producción,
la formación política y la gimnasia, debiéndose com-
binar las correspondientes disciplinas especializadas con
la dirección momentánea del trabajo. Las escuelas pro-
fesionales deben articularse de tal modo con los servi-
cios o empresas que su sostenimiento pueda realizarse
total o parcialmente con los productos producidos.
Mientras que los escolares de las escuelas de empresa
tuvieron hasta ahora su vestido y manutención, ahora
deben percibir 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 arios. 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 los
trabajos femeninos. Ante todo se presentan las si-
guientes ramas profesionales : construcción de apara-
tos, radio, electrotécnica, industrias textiles y otras.

Junto a estas escuelas profesionales se debe ir in-
troduciendo también la formación individual y por
grupos 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 éste
es el camino principal para la formación 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
Ucrania se prepara por este procedimiento. En el ci-
tado trabajo se hace al mismo tiempo una crítica
rigurosa de los establecimientos de enseñanza de la
reserva de obreros hasta hoy existentes, diciendo que
muchas veces en ellos se forman obreros que no nece-
sitan las empresas. Allí se afirma que las minas de
carbón deben volver a instruir todos los arios a la
mitad de los escolares de las reservas de trabajadores.
También se advierte que la formación de un obrero
en una escuela de fábrica cuesta en cada año no me-
nos que la formación de un ingeniero de una escuela
superior en el mismo tiempo.

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

4. EL GRADO SUPERIOR DE LAS ESCUELAS

Después de acabar la escuela de ocho cursos se ne-
cesita una ulterior formación de tres arios para termi-
nar el «grado superior». Por consiguiente, el tiempo
de la formación total antes de los estudios universita-
rios es en la Unión Soviética de once arios, mien-
tras que en la República Federal Alemana com-
prende trece arios. Hay, además, que tener en cuenta
la reducción del tiempo para la formación teórica en
la Unión Soviética, debida a la inserción del trabajo
práctico en el plan de enseñanza.

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

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

para industrias.
c) Técnicas.

a) Escuelas de la juventud obrera
y campesina

Este tipo de -escuela se señala en las «Tesisy» para
la reforma de la escuela del 16 de noviembre de 1958
como el «camino principal» para lograr la madurez en
la escuela superior. Después de un breve tiempo de
aleccionamiento inicial los escolares se colocan en el
proceso de producción y reciben su formación escolar
en enseñanza graduada o en escuelas nocturnas. Para
los escolares «sobresalientes» se debe intercalar un
abreviado de trabajo o una dispensa del trabajo du-
rante dos o tres días por semana. Según las manifes-
taciones del presidente de la Academia Pedagógica de
la RSFSR, I. A. Kairow, la formación teórica debe ser
-de dieciocho horas semanales.

La incorporación al proceso de producción puede
efectuarse en la industria, en la agricultura o en las
administraciones. El hecho de que también las admi-
nistraciones se consideren como «práctica de produc-
ción» podría, naturalmente, favorecer a los hijos de
padres influyentes. Pero como, por otro lado, para la
entrada en la Escuela o Universidad Superior se pre-
fieren aquellos que pueden demostrar una actividad
práctica en el ramo de estudios elegido, se imponen
límites a este abuso.

El programa de enseñanza de la «Escuela de juven-
tud obrera y campesina» debe suministrar, en forma
compendiada, la enseñanza hasta ahora seguida en

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

Gran atención debe prestarse a los Reglamentos de
la Protección Laboral de los jóvenes. A base de un De-
creto publicado por el Gobierno soviético el 29 de oc-
tubre de 1917, y que todavía conserva su vigor, se prohi-
be ocupar en trabajos nocturnos a los jóvenes hasta
los dieciséis arios. Los jóvenes de menos de dieciocho
años no deben trabajar en obras subterráneas ni efec-
tuar horas extraordinarias. El tiempo de trabajo para
los jóvenes hasta dieciocho arios se limita a seis horas
por día. Los jóvenes de menos de catorce arios no
pueden trabajar por salario.

En las «Escuelas de la Juventud Obrera y Campesi-
na» se da grave importancia al problema de la sobre-
carga de los escolares. Un estudiante que después de
salir del Ejército volvió a frecuentar la Escuela Supe-
rior o Segunda Enseñanza en cursos nocturnos informa
(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 Unión Soviética dispone de un ri;
quísimo material de experiencias con las «Escuelas de
la Juventud Obrera y Campesina». Se crearon durante
el asedio de Leningrado y Kirov en la última guerra,
y entretanto se extendieron en tal grado, que en el
ario 1955-56 visitaron estas escuelas 1.387 millones de
hombres para conseguir el «bachillerato». Pero después
de estas ecuelas no han de constituir ya un «camino
secundario», sino el «camino principal» para alcanzar
la madurez de la Escuela superior o Enseñanza media;
se ha constituido para los escolares una base más firme
y justa, expresada ya en los acortamientos del tiempo
de trabajo.

b) Eri-cuelas Politécnicas de Formación General
de trabajadores con habilitación
para la industria (tipo FSU)

Este tipo de escuela, en contraposición a las escuelas
de los obreros y campesinos, es una escuela de día. Su
designación indica que ya se trata de una verdadera
continuación 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 tiempo, y el tiempo restante se ha
de dedicar a la formación técnica. No cabe, por tanto,
duda alguna de que este tipo de escuela significa un
beneficio importante frente a los cursos nocturnos de
las «Escuelas de la Juventud Obrera y Campesina».
Particularmente en las Escuelas Obreras Politécnicas
se reciben también las nuevas bases pedagógicas de la
unión de empresas de producción de las escuelas con
formación teórica. En la Ley sobre la reforma escolar
se dice sobre este tipo de escuelas:

«La formación obrera y el trabajo útil a la
sociedad pueden realizarse en establecimientos
de enseñanza y producción de las empresas
próximas, en brigadas de enseñanza de los
Kolchos, en régimen de ensayo de enseñanza
y en establecimientos docentes de escuelas in-
dividuales o de varias.»
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Para el trabajo práctico en las empresas los escola-
res reciben una paga según las tarifas vigentes para
el trabajo. Al terminar la escuela los escolares reciben
la madurez de la Escuela Superior o Universidad y un
certificado sobre la calificación profesional.

Como estos establecimientos confieren, evidentemen-
te, la formación más intensa, se requirió 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 Obrera 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 ario 1960 se deberá elevar su número a un
millón. Ahora se ha: comprobado que en las escuelas
con internado fueron los escolares sólo 180.000 en el
año 1958, habiéndose censurado agriamente en las di-
versas críticas la defectuosa ejecución de los edificios
escolares. Según los nuevos planes, el número de esco-
lares internos se debe elevar a 2,5 millones para el
ario 1956.

Las escuelas con internado se han considerado como
escuelas preparatorias para los mejores ejemplos. El
presidente de la Academia pedagógica llama la aten-
ción sobre el hecho de que en estas escuelas «el Estado
tiene la posibilidad de garantizar la educación social
de la juventud mejor y de modo más ejemplar».

En las escuelas con internado existe, como se des-
prende de diversos 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 hijos 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 constituye la Técnica. Este tipo de
escuela tiene en la Unión Soviética una tradición anti-
gua, y juntamente con los estudios universitarios cons-
tituye el camino primordial para la formación de es-
pecializado cualificado. En el ario 1955-56 había en la
Técnica 1.960.000 estudiantes, de éstos, 1.673.000 en los
cursos 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 en
Técnica tanto los que terminan la escuela de ocho
cursos como también los que terminan los otros dos
tipos de Escuela superior o Enseñanza media [véase
4 a) y 4 b)]. Para algunas especialidades sólo se ad-
miten escolares de escuela superior. Como la afluencia
a la Técnica es grande, debe realizarse una prueba,
que comprende las especialidades de lengua rusa, orga-
nización de la Unión Soviética y Matemáticas. Los es-
tudiantes de la Técnica reciben mensualmente becas
de 260 a 400 rublos.

El tiempo de formación en las Técnicas es de tres a
cuatro arios. No se conocen los planes exactos de ense-
ñanza. Según fuentes americanas, el plan de enseñan-

za de cuatro arios en una Escuela Técnica para indus-
tria (1951) posee la siguiente estructura:

Asignaturas Horas Tanto
por ciento

Asignaturas generales :	 h i s -
toria, ruso e idioma extran-
jero	 	 767 16,4

Ciencias naturales :	 naptema-
ticas, física, química! 726 15,5

Asignaturas técnicas genera-
les :	 mecánica, electricidad. 704 15,0

Asignaturas técnicas especia-
les	 	 1.717 36,7

Actividad práctica 	 582 12,4
Gimnasia 	 186 4,0

TOTAL 	 4.682 100,0

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

En las nuevas disposiciones se prevé que las Técnicas
han de proporcionar la ciencia en general de la Ense-
ñanza media o Escuela superior y la formación especial
en una profesión determinada. Además, se dispone
(art. 24):

«Es conveniente levantar en las técnicas in-
dustriales fabricas y talleres que realicen la
producción industrial con los obreros escolares
y en las técnicas agrícolas se deben crear gran-
des empresas económicas, en las que todos los
trabajos importantes se ejecutan por los mis-
mos escolares.»

Los resultados finales de las técnicas han justificado
hasta ahora también el estudio universitario. No es
fácil la comparación con las «Escuelas Obreras Poli-
técnicas de Formación General» (tipo 46), pues para
esto faltan los planes de enseñanza necesarios. Sin
embargo, hay que suponer que la formación en las
Técnicas se especializa más intensamente para realizar
el trabajo en profesiones de calificación media.

5. UNIVERSIDADES

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

«El XXXI Congreso del Partido Comunista
de la Unión Soviética ha señalado como come-
tido principal de la Universidad el elevar más
la calidad en la formación de especialistas
a base de una estrecha unión de la formación,
de la práctica y del trabajo productivo. Los
nuevos problemas de la formación comunista
requieren la eliminación de defectos esenciales
que se observan en las Universidades actuales.
Muchos de los que hoy teminan la Universi-
dad conocen mal la practica y están insuficien-
temente preparados para resolver por si mis-
mos las cuestiones de la producción actual.
Se pierde mucho tiempo hasta que un espe-
cialista encuentra su plaza en la colectividad
obrera. La Universidad debe aproximarse a la
vida y a la producción y enlazarse con ellas
del modo más estrecho posible. Al mismo tiem-
po, la formación teórica de los especialistas
debe elevarse, incluyendo el desarrollo técnico
mas moderno.»

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 parcial. En las
«Tesisy» (punto 37) se formula esto del modo siguien-
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te : «En el desarrollo de nuestras Universidades dé-
bese, ante todo, recurrir al camino de la formación por
correspondencia (radio) y sección nocturna.»

De los dos millones de estudiantes soviéticos estu-
dian ya hoy, en números redondos, la mitad por co-
rrespondencia y secciones nocturnas. En la estructura-
ción de este futuro «camino principal» se tiene por
objeto colocar esta forma de educación sobre una base
más sólida y establecer acoplamientos con el estudio
regular, de tal modo que todos los estudiantes pasen,
en cuanto sea posible, por las diversas formas de ins-
trucción. Merece advertirse también que la regulación
de los estudios, tan uniforme para todas las especia-
lidades, se deberá estructurar de modo muy diverso,
según direcciones especiales. En la Ley sobre la refor-
ma escolar se dice respecto a esto:

«Las formas concretas del enlace de la ense-
ñanza, la práctica y el trabajo deben fijarse
en dependencias con la dirección especializada
de la Universidad y de toda una serie de par-
ticularidades nacionales y locales.»

En particular, se prevé para las diversas direcciones
especializadas 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 organizarse de modo que los estudiantes
ocupen aproximadamente la mitad del tiempo en el
estudio por correspondencia y la otra mitad en el es-
tudio regular. Sin embargo, también es posible un es-
tudio puramente por correspondencia. En la Ley sobre
la reforma escolar se dice :

«Para la mayoría de las Escuelas técnicas
superiores parece conveniente la relación de
enseñanza y trabajo en la industria, según el
sistema del estudio nocturno y por correspon-
dencia en los primeros dos años.»

En las explicaciones para esa Ley el ministro para
las Universidades manifiesta que el estudio regular
debe efectuarse durante dos o tres arios y después los
estudiantes deben trabajar de seis a doce meses nueva-
mente en prácticas, donde desempeñarán plazas del
personal técnico según los planes.

Para toda una serie de ramas técnicas especializadas
muy importantes y difíciles, las que, sin embargo, no
se citan individualmente, deben los estudiantes for-
marse teóricamente durante los dos o tres arios pri-
meros, trabajar después un ario prácticamente en em-
presas, laboratorios y oficinas de construcción y volver
luego nuevamente a la Universidad para terminar el
estudio.

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

«Una bena forma de enlazar la enseñanza
y la práctica la constituyen las Universidades
de fábricas en las grandes empresas. Dichas
Escuelas pueden implantarse en las ya existen-
tes familias de empresas de las grandes Escue-
las Superiores estacionarias. Pueden también
elegirse industrias en las Escuelas Superiores,
en las que la producción se realice mediante
el trabajo de los estudiantes.»

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

rano se trabaje en prácticas y en el invierno se realice
la formación teórica. Sobre el trabajo en las empresas
agrícolas de las Universidades dice el ministro de En-
señanza Superior :

«Los estudiantes deben cuidar por sí mismos
a los animales, reparar y guiar las máquinas,
sembrar los cultivos, cuidarlos y' cosecharlos.
Las Universidades agrícolas deben ser centros
científicos y auxiliares a los Kolchoses y Sow-
choses para elevar el rendimiento de las cose-
chas y para organizar el trabajo agrícola, y
también en la instalación de estaciones de
ensayo.»

El ministro de Enseñanza Superior recomienda una
propuesta según la cual los estudiantes que antes de
su estudio universitario hayan acumulado suficiente
experiencia práctica en la agricultura puedan instruir-
se en el estudio universitario regular y realizar única-
mente en uno 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 hayan trabajado largo
tiempo en la práctica. Durante el estudio universitario
debe marchar mano a mano el cuidado 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 hecho de que la formación se acopla
demasiado fuertemente con la práctica. Se ha adver-
tido que la formación clínica debe estar enlazada es-
trechamente con la práctica. Mientras que en la «Te-
sisy» para la reforma escolar todavía se decía que los
primeros dos arios se «podía» organizar el estudio en
el studium del director, se afirma en la Ley de Uni-
versidades:

«Las personas que pueden demostrar en su
profesión una formación médica media y un
trabajo práctico, estudian en las Universidades
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 práctica específica de la pro-
fesión.

Formación universitaria.—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 disposiciones y discu-
siones no aparece todavía claro cómo el trabajo práctico
en las Universidades puede combinarse con el estudio.
Se dice que las especialidades de Ciencias Naturales
deben efectuar el trabajo práctico en laboratorios, ofi-
cinas de instrucción e Institutos científicos. Para las
disciplinas humanísticas y sociológicas debe combinar-
se el primer tiempo del estudio con el trabajo en la
economía política o en las administraciones. Se debe
procurar intensamente la unión de los Institutos de
investigación con las Universidades o con las Facul-
tades de la misma especialidad.

Las Universidades pedagógicas.—Representan el ma-
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 dice que
los profesores para las escuelas de ocho cursos deben
también, poco a poco, efectuar la formación de la Uni-
versidad. Como nuevo programa se prevé la formación
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de profesores para especialidades politécnicas y agrí-
colas.

Escuelas Superiores de Arte.—Sobre esto se dice en
la Ley de Universidades :

«En la formación de especialistas con forma-
ción de la Escuela media y superior para la
música, pintura, teatro y otras manifestaciones
artísticas, debe adquirirse la mayor extensión
posible exigida en la enseñanza por correspon-
dencia y en secciones nocturnas con objeto de
garantizar la posibilidad de que alcancen esta
formación amplias zonas de obreros y de que
la inteligencia del pueblo se cultive cada vez
más.»

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

«Los estudiantes se reciben en las Universi-
dades a base de informes extendidos por las
organizaciones del Partido, del Sindicato, del
Komsomol y de otras organizaciones sociales, y
también de los directores de las empresas in-
dustriales y agrícolas, con objeto de que, a base
de una selección por concurso, se admitan en
las Universidades a aquellos que han demos-
trado en la práctica estar mejor preparados y
con mayores facultades. En la admisión para
las Universidades se dará la preferencia a aque-
llos que puedan demostrar una práctica pro-
fesional.»

De las publicaciones no resulta claro si la preferen-
cia de solicitantes eon práctica profesional se refiere
e. la disposición valedera desde 1957 sobre la preferen-
cia de escolares superiores (de Enseñanza media) con
una práctica profesional de dos arios, o si también es
suficiente la unión de la formación stmerescolar pre-
vista en las nuevas disposiciones con la práctica, lo
que, por lo demás, tendría poco sentido en la realiza-
ción 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 media y el estudio se in-
tercalan todavía dos arios de actividad práctica, en-
tonces todo escolar de especialización técnica debería
pasar tres arios en la segunda enseñanza con práctica,
dos arios de práctica profesional y otros dos arios de
práctica con estudio por correspondencia; en total, por
tanto, siete arios de practica antes de llegar al estudio
regular. Quizá esta disposición se ha dejado abierta
como válvula que se regulará según la afluencia a la
Universidad. Pero incluso cinco arios de práctica son
ya un tiempo considerable.

IV. ESTADISTICA

En el informe de la Dirección Central de Estadística
de la URSS sobre el cumplimiento del plan del presu-
puesto para el ario 1958 se dice: «El número de estu-
diantes de todos los grados fué en la Unión Soviética
en el ario 1958 superior a 50 millones de hombres.» No
se ha dado una explicación de este número. Para te-
ner una idea aproximada sobre las protecciones de la
formación soviética se ha intentado reconstruir con
diversos datos la clasificación de los estudiantes. Al
mismo tiempo se insertan algunos números del ario

1914 y las cifras dadas a conocer para el plan de 1965
(en millones, en paréntesis las referencias a las
f uentes) :

Clases de enseñanza 1914 1958 1955

1.	 Jardines de	 la	 infan-
cia	 	 2,28

(5) (5)
2.	 Cursos 1.° al 7/8.° 	 7,8 26 36,0

(1) (13)
3.	 Enseñanza media 	 0,12 5,6 9,3

(1) (13) (13)
4.	 Escuelas	 Profesionales. 1,3

(17)
5.	 Formación individual y

por	 grupos	 en la	 in-
dustria	 	 7,6

(17)
6.	 Técnicas	 	 2,0

(17)
7.	 Universidades	 	 0,13 2,1 2,5

(4) (16) (16)

46,88

En este cuadro faltan, por consiguiente, para el
ario 1958 unos tres millones de los 50 indicados exis-
tentes en formación. Quizá falten aquí las Escuelas
de Policía, entre otras, o también los cursos de per-
feccionamiento.

ACLARACIONES

1) Sobre jardines de la infancia

Se ignora la magnitud del tanto por ciento de los
niños de una clase de edad en el jardín de la infancia.
Un cálculo 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 Ha-
cienda del 23 de diciembre de 1958 se indica que el
número de los niños en los jardines de la infancia y en
los comedores infantiles en el ario 1958 fue de 3,25 mi-
llones.

2) Sobre escuela fundamental
(cursos 1.0-7.0-8.0)

Se ve que desde 1958 hasta 1965 está previsto un
aumento importante del número de escolares en la
escuela fundamental (o primaria). Esto no se enten-
dería bien partiendo del hecho de que la escuela con
siete cursos es obligatoria desde hace mucho tiempo.
Pero con gran sorpresa 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. 0 frecuentan el 7• 0 curso, no contándose
los no trasladados. En el Congreso del Partido de 1958
se dió también a conocer que el fin de la formación
escolar del curso 7. 0 se había alcanzado por todos. Aria.-
dase a esto que todavía influye en la escuela primaria
el tiempo de guerra. Se aprecian claramente estas os-
cilaciones en el número total de los escolares de los
cursos 1. 0 al 4.0 , los que se señalan para 1947 con 23 mi-
llones; para 1950, con 19; para 1953, con 12; para
1955, con 13 millones, y sólo aumenta paulatinamente
a partir de ese ario. Si se tiene en cuenta, además, la
prolongación de la escuela en un año y el crecimiento
de la población, entonces puede alcanzarse aproxima-
damente.
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3) Sobre la segunda enseñanza

El número de los actuales escolares de Enseñanza
media sólo puede determinarse mediante análisis in-
directos numéricos. El presidente de la Academia de
Ciencias Pedagógicas ha indicado que el número total
de los escolares en las escuelas de formación general,
incluidas las de adultos, es de 31.6 millones, mientras
que el número de los escolares en los cursos 1.0 a 7.0 es
de 26 millones.

La diferencia de 5.6 millones de escolares de Ense-
ñanza media representa, sin embargo, sólo un pequeño
aumento frente a una indicación del ario 1955-56, en
que el número de escolares en los cursos 8.0 a 10 fue
de 5,253 millones. Como en el mismo año 1955-56 visi-
taron los cursos 5.0 a 7.0 9.2 millones de escolares, se
puede admitir que aproximadamente la mitad de los
que terminaron la escuela de siete cursos pasaron ya
en 1955-56 a la segunda enseñanza. Naturalmente que
esto sólo constituye un cálculo muy aproximado, pues
las anualidades son muy desiguales. En el año 1950-51
el número de escolares en los cursos 8.0 a 10 fué to-
davía de 1.5 millones, 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 media. Pero los nú-
meros concretos y el aumento de los escolares en el
grado medio, de 5,6 millones (1958) a 9,3 (1965), sólo
pueden determinarse mediante cálculos indirectos. Se
señala que el número de escolares en la escuela primaria
de formación general, de 26 millones en el ario 1958
aumentará a 36 millones en el ario 1965. Algunos nú-
meros indican también que el número de escolares en
todas las escuelas de formación general, incluidas las
escuelas de adultos, se elevará entre 1958 y 1965 des-
de 31,6 millones a 45,3 millones. Las diferencias nos
dan entonces los números antes citados para la Ense-
ñanza media, incluidos los escolares adultos, cuyo nú-
mero, sin embargo, apenas pasa (1955-56=120.000).

La distribución de los números del plan para los tres
tipos de formación de segunda enseñanza tampoco es
posible más que por conclusiones indirectas. Se dice que
el número de los escolares en las Escuelas de la Juven-
tud Obrera y Campesina deberá elevarse entre 1958
y 1965 desde 2.2 millones a 4,8 millones. 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 millones), que deben corres-
ponder a las Escuelas Politécnicas Obreras, incluidos
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, mediante análisis retrospectivos, adolecen de
factores de inseguridad que no han podido aclararse
todavía. El resultado esencial de los análisis numéricos
para la Enseñanza media se halla en que el plan esta-
blecido hace años en la Unión Soviética para hacer
obligatoria 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) Escuelas profesionales

El número actual de escolares en las escuelas pro-
fesionales no se conoce con exactitud. En el ario 1956-57
se señalaron más de 3.000 escuelas de empresas y fá-
bricas, en las que se formaron 1.365 millones de traba-
jadores. El tiempo de formación es muy distinto si se
encuentra entre seis meses y dos años. En el informe

presentado para el año 1958 se indica que en este ario
aproximadamente 650.000 obreros calificados habían
terminado la labor de las escuelas técnicas, escuelas de
trabajos manuales, escuelas de ferrocarriles y mineras,
escuelas para la mecanización de la agricultura y es-
cuelas de trabajos 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 tiempo de formación es por término medio de
dos arios.

5) Formación individual y por grupos

Sobre esta clase de formación se sabe poquísimo. De
las cuentas para el ario 1957 se desprende una cifra
de 7,6 millones de obreros y empleados que se formaron
por este medio, y de ello se desprende que aquí se trata
del «camino principal» actual para ingresar en una
profesión sin Bachillerato. Al 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
seis o siete veces más barato que en una escuela de
trabajos manuales.

Hay que admitir que la formación individual y por
grupos se calcula en varios arios, pues, de lo contrario,
el elevado número señalado no concordaría con el nú-
mero de los que anualmente acaban las escuelas pri-
marias.

6) Técnicas

Sobre el número de estudiantes en Técnica no se
hace indicación exacta para el ario 1958. Sin embargo,
se desprende indirectamente de la comunicación sobre
el cumplimiento del plan del presupuesto en el año
1958, sobre el cual número de estudiantes en las Uni-
versidades y en Escuelas Técnicas es superior a los
cuatro millones. Como el número de los estudiantes
universiarios se indica por el Ministerio soviético para
estas escuelas en 2,15 millones, el número de estu-
diantes en Técnica puede calcularse en unos dos mi-
llones. En el año 1955-56 había en la Unión Soviéti-
ca 3.753 técnicos y escuelas especiales de grado 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 estudiantes
de las Técnicas se representan en las siguientes espe-
cialidades (1955-56):

PorcentaJe

Industrias y construcción 	 843,1 43
Transporte y tráfico 	 150,3 7,7
Agricultura	 	  337,8 17,2
Economía y derecho 	 134,6 6,9
Enseñanza 	 247,2 12.6
Salubridad 	 215,9 11
Arte	 	 31,5 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 estudiantes previsto para
el ario 1965 no se ha indicado. Sin embargo, durante
los arios 1959 a 1965 se dice que se deberán formar
2,3 millones de especialistas, frente a 1,7 millones du-
rante el plan quinquenal de 1952-58; esto significa un
aumento por término medio de 1,4 veces.

El mayor aumento del número de estudiantes se pre-
vé para las siguientes especialidades: química técnica,
automática, técnica del cálculo, radio, electrotécnica
y radioeléctrica. En general deben fomentarse fuerte-
mente la técnica de ingenieros, la fisica, las matemá-
ticas, biología, química y las ciencias mixtas bioquími-
ca, fisioquímica y matemáticas de las lenguas.

El número de los que terminaron en las Universida-
des técnicas en el año 1958 fué de 94.000, y para el
ario 1965 deberá elevarse a 120.000. En otro lugar, el
ministro de Enseñanza Superior se refiere a que en los
Estados Unidos de Norteamérica terminaron sus estu-
dios en las Universidades técnicas 31.000 en el ario 1958,
y que este número debe elevarse a 43.000 en el año
1964. En la Unión Soviética el número de estudiantes
de especialización técnica es aproximadamente el 30
por 100, y en los Estados Unidos, el 8 por 100.

Sobre el rendimiento 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 práctica el '70 por 100 o se inscribie-
ron como estudiantes por correspondencia, con lo que
también se enlaza el trabajo práctico. En otro lugar se
dice que en el ario 1958 el 45 por 100 de los estudiantes
admitidos en las secciones diurnas de las Universidades
tuvieron que realizar de antemano una actividad prác-
tica. Este tanto por ciento parece pequeño, ya que pre-
cisamente a los estudiantes ordinarios se exige ahora
nuevamente una actividad práctica antes del estudio.

-8) Especialistas

La Unión Soviética, según los datos del ario econó-
mico 1958, dispone de un total de 54,6 millones de
obreros y empleados. El número de los especialistas
con formación universitaria y especializada se aumen-
tó en un 10 por 100 en comparación con 1957, y hacia
el final de 1958 fué de 7,5 millones, de los que unos
tres millones tenían formación universitaria. Hasta el
-ario 1965 el número de especialistas con formación uni-
versitaria debe elevarse a 4,5 millones. El número de
los científicos y profesores de Universidad fué en el
ario 1958 de 280.000, y respecto a 1957 se aumentó en
un 7 por 100, y entre éstos, el 12 por 100 los especiali-
zados en técnicas de ciencias naturales.

V. PROBLEMAS Y CONSECUENCLAS

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

1) LA LMPORIANCLA ECONÓMICA Y DE POLÍTICA

INTERIOR

No vamos errados en admitir que desde la muerte
de Stalin no ha habido en la URSS ningún suceso de
política interior que se haya discutido por todas las
capas de la población con una participación tan in-
tensa como la transformación de la educación. No hay
joven alguno ni familia que no haya sido 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
educación corre las siguientes etapas : Las primeras
indicaciones sobre las mismas las hizo Kruschef en la
sesión de la Organización soviética de la Juventud
el 18 de abril de 1958; el 21 de septiembre del mismo
ario publicó un extenso memorándum sobre la reforma
escolar, apareciendo las llamadas «Tesisy» sobre la mis-
ma el 16 de noviembre de 1958. Finalmente, el 24 de
diciembre fue votada la nueva ley escolar por el Soviet
Supremo. En el XXI Congreso del Partido, al final de
enero de 1959, estas disposiciones volvieron a confirmar-
se de nuevo.

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

La gran importancia de estas discusiones en la po-
lítica interior se halla en que jamás se observó en la
Unión Soviética una tan amplia campaña de ascenso
y crítica acerba como se observó en las manifestacio-
nes sobre la reforma educativa. Insistiremos especial-
mente sobre los principales ataques manifestados acer-
ca de carácter pedagógico. En total, en el gran aluvión
de pareceres expresados se observa que las opiniones
sobre la reforma estuvieron desde el principio muy
divididas.

Pero parece que fue decisivo que el nuevo programa,
a pesar de las serias oposiciones manifestadas, se acep-
tase sin variaciones esenciales. Esto permite afirmar
que la campaña de la difusión sólo sirvió, en el fondo,
para ofrecer una válvula a las manifestaciones de las
opiniones contrarias y para popularizar las medidas
más salientes.

Por consiguiente, en el aspecto de la política interior
estas medidas deben considerarse como im 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 interiores. El plan, dentro del alcance de
una concepción bien ordenada, se defendió contra los
ataques individuales.

Económicamente, las nuevas medidas significan un
aumento de la capacidad de los obreros en breve plazo.
Respecto a esto, Kruschef manifiesta en su memorán-
dum del 21 de septiembre 1958:

«Con esta nueva organización de la escuela
de formación general tendríamos en tiempo
Inmediato de 2 a 3,5 millones de jóvenes cada
año en el proceso de producción, de los que
unos 40 por 100 estarían en las ciudades.»

Tal aumento en la capacidad de trabajo se habría
de recibir seguramente 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 presunción de
que en eso se encuentre la razón principal.

«Cuando entre nosotros se discutió la refor-
ma de la enseñanza, algunos profetas del ex-
tranjero vociferaron : no tienen suficientes
obreros y por eso quieren llevar a los jóvenes
al trabajo. Si estos agoreros quieren anunciar
desgracias, no saben de nosotros una palabra.

Nosotros transformamos las escuelas no por-
que nos falten obreros, sino porque queremos
fundar la formación del pueblo sobre una base
mejor y porque queremos reunir en mejor for-
ma la escuela y la vida.»

Las dificultades del sistema escolar hasta ahora se-
guido y los fines generales perseguidos por la reforma
parecen de hecho mucho más importantes que el sim-
ple aumento de la capacidad 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 mismo constituya una medida
decisiva en la escala de los ascensos.

Además de esto, el aumento de la producción indus-
trial previsto 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 intensi-
dad en el trabajo constituye un presupuesto esencial
para el cumplimiento de los planes económicos.

En relación con esto habrá que discutir todavía la
cuestión de si una «sobreproducción» de estudiantes
universitarios ha constituido un motivo esencial para
intercalar una fase de trabajo entre la escuela prima-
ria y la Universidad. Pero las «cifras de control» del
nuevo plan de siete años demuestran que el número
de estudiantes universitarios habrá de aumentarse más.
Por otro lado, existen muchas seriales de que hay una
gran falta de especialistas de calificación media. La
obligación general al trabajo favorecerá con seguridad
el logro completo de obreros de calificación media.

2) PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA

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

a) Transmisión de conocimientos
y problemas del tiempo

Las criticas más agudas y bien pensadas de la refor-
ma escolar culminan en demostrar que la transmisión
de los conocimientos se reducirá considerablemente en
favor del trabajo práctico y que se aumentará todavía
más la sobrecarga de los escolares, lo que ya antes
constituía un grave problema. Un director de escuelas
de Krassnojarsk analiza un proyecto de programa para
la «Escuela laboral politécnica de formación general»,
y hace a la Academia Pedagógica de las Ciencias el
siguiente cálculo:

«Según el proyecto de programa para el cur-
so 9.°, se prevén : veinticuatro horas semana-
les para especialidades teóricas, doce horas para
enseñanza industrial, una hora para una espe-
cialidad, una hora de canto. En total, treinta
y ocho horas. Además, un escolar muy bueno
necesita de seis a diez horas por semana para
aprender la ciencia = cuarenta y ocho horas.
A esto se agregan nueve horas por semana,
que, según los cálculos del Instituto para Teo-

ría e Historia de la Pedagogía, se deben em-
plear en «trabajo 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 :

«¿Se puede presentar un programa de ense-
ñanza en esta forma? La Academia de las Cien-
cias Pedagógicas debe dar una respuesta clara
sobre el medio para evitar la sobrecarga de los
escolares.»

Pero la Academia aludida no ha dado hasta ahora
una respuesta clara. A esto se agrega 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 críticas análogas,
en las que se calcula que el escolar está ya sobrecarga-
do de obligaciones con diez o más horas diarias (21,
22, 23), los defensores de la nueva reforma acuden a
las siguientes argumentaciones: primeramente, la obli-
gación escolar de formación general debe prolongarse
en un ario. Además de esto, la experiencia en las es-
cuelas experimentales ha demostrado que la nueva
síntesis pedagógica de formación y trabajo conduce a
aumentar el interés por aprender y, al mismo tiempo,
para asegurar mejor los conocimientos, o con las pa-
labras del presidente de la Academia Pedagógica de
las Ciencias:

«Muchos participantes en la discusión han
expresado sus temores de que en nuestra escue-
la descenderá el nivel de la formación : la
reunión de la formación con el trabajo indus-
trial, ¿no habrá de conducir a un descenso
del desarrollo espiritual de los escolares? Estos
temores son infundados. La experiencia histó-
rica de la educación del pueblo y los experi-
mentos de ensayo en nuestras escuelas, que
han reunido la enseñanza y el trabajo prácti-
co, demuestran convincentemente que la in-
serción de la juventud en el trabajo útil-social
eleva su interés 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 ningún otro país. Es así
que todas las lucubraciones citadas no pueden llegar
a engañarnos por el hecho de que en la comunicación
de los conocimientos, lo mismo en las escuelas que en
la:s Universidades, deben hacerse impugnaciones con-
siderables por motivos puramente de tiem po. A ello
hay que agregar que, aun distribuyendo del mejor modo
el tiempo de los planes de enseñanza, los escolares en
edad de contraer matrimonio, a los que lo mismo ahora
que antes se les impone una prueba para admitirlos en
las Universidades, se ven forzados a una sobrecarga
temporal pesada juntamente con el trabajo. 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 problema de la selección de las inteligencias ha
encontrado en la reforma escolar una discusión 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

«En el nuevo sistema de la educación del
pueblo se debe cuidar, además de que los niños
especialmente dotados, en los que en edad
temprana se demuestran capacidades part icu-
lares, por ejemplo en matemáticas, en música
y en el arte representativo, consigan sin ex-
cepción la posibilidad de visitar las correspon-
dientes escuelas de enseñanza media y adquirir
en ellas la formación que es necesaria para
una ulterior enseñanza en las Universidades
correspondientes. Esto es necesario para que
nuestro Estado pueda desarrollar debidamente
los talentos nacidos en el pueblo y utilizarlos
convenientemente.»

También en las «Tesisy» para la reforma escolar
del 16 de noviembre de 1958 se dice que la cuestión
de crear escuelas especiales para la juventud que tiene
inclinaciones y facultades especiales para las matemá-
ticas, la física, la química y biología debe tener «la
preferencia». Estas propuestas se examinaron en diver-
sos momentos de la discusión, habiendo destacado es-
pecialmente el miembro de la Academia y Premio No-
bel N. N. Semjonew. En su trabajo, que lleva el título
Mirando al día de mañana, se detiene en el problema
del desarrollo técnico futuro y en el de la selección cíe
inteligencias necesaria para esto. Es de opinión que las
grandes obras del futuro se compondrán de dos partes
esencialmente diversas : las centrales de producción
altamente automatizadas, por un lado, y de poderosos
laboratorios de trabajo para descubrir nuevos procedi-
mientos técnicos, por otro. Respondiendo a esta
organización que se debe esperar, es necesario crear
dos tipos de Universidad técnica. Los futuros ingenie-
ros deben formarse en Universidades que unan la for-
mación y el trabajo práctico, y los científicos de los
departamentos de investigación deben formarse en es-
cuelas superiores de investigación. Pero según su opi-
nión, el aumento de las escuelas superiores de investi-
gación no debe interrumpir la formación:

«Tengo por conveniente que la mayor parte
de los jóvenes y muchachas que estudian en
estas unversidades vengan directamente de las
escuelas de enseñanza media, pues la edad
juvenil y el progreso inmediato del estudio sin
interrumpir el proceso de la instrucción cons-
tituyen una condición previa importantísima
para que un joven despliegue su fuerza crea-
dora científica y también para que se acople
al complejo científico .del que ya antes se ha
hablado. Esto me enseña toda mi experiencia
de treinta años como director científico de un
instituto y también mi experiencia de veinte
años como profesor académico de una univer-
sidad.»

Luego se detiene en el problema de apreciar con la
anticipación debida a los científicamente dotados, el
cual se facilita fomentando la actuación científica por
los mismos niños, y propone 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 creación de clases especiales en
la Enseñanza media, estas consideraciones han encon-
trado en parte una crítica muy acerba. Unos creen que
«esto constituye un escondrijo para aquellos que quie-
ren proteger a sus hilos de un trabajo en la produc-
ción—la frase «querer proteger» es una expresión muy
significativa—. Otros, a su vez, dicen que a la edad de
quince años no están todavía bien destacadas las dotes
específicas : «Pregunte usted a diversos químicos cuál

era su inclinación en la juventud, y seguramente no
responderán la mayoría que en la química » 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 la creación de escuelas especiales. Aquí es don-
de únicamente se encuentra la diferencia esencial en-
tre las «Tesisy» y la Ley.

Después de todo ello, lo que se desprende es que el
camino principal para fomentar y seleccionar las in-
teligencias 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 científicos o diversas direcciones
artísticas. El americano Georg Roeper, que en 1958 hizo
un viaje para estudiar el sistema de enseñanza sovié-
tico, considera estos círculos de trabajo extraordinaria-
mente fructíferos, y escribe respecto a ellos :

«Estos círculos constituyen la máxima re-
serva para el desarrollo de los estudiantes in-
teligentes. Los jóvenes interesados tienen ade-
más la posibilidad de participar en muchos
concursos y competiciones.»

Estos círculos de trabajo deben implantarse en el
futuro en todas las escuelas. También en las Univer-
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 problemas cien-
tíficos. Como la participación en los círculos de trabajo
es libre, se cree que de este modo se elegirán de la me-
jor manera las inteligencias para el progreso científico.

c) Formación de la personalidad

La gran revolución de la reforma escolar soviética
se halla en que la escuela debe, en lo futuro, servir no
sólo para la transmisión de la ciencia, sino también
para el desarrollo sistemático de determinadas cuali-
dades corporales y de carácter. Para cumplir este co-
metido se ha tomado en consideración una reducción
de la formación teórica. El ideal hacia el que deben
formarse los escolares soviéticos se bosqueja en las
«Tesisy» del modo siguiente:

«La escuela soviética está llamada a producir
hombres formados bajo todos los conceptos,
que conozcan bien las bases de la ciencia y al
mismo tiempo se ocupen en un trabajo corpo-
ral sistemático; deben, además, desarrollar en
la juventud el afán por un trabajo útil a la
sociedad y por participar activamente en la
creación de los bienes necesarios a la sociedad.»

De este programa y de otros trabajos se desprende
que el superar el «abismo» entre trabajo intelectual y
corporal constituye el empeño central de la reforma
escolar soviética. Debe realizar el ideal clásico de «es-
piritu sano en cuerpo sano». Según esto, no puede ca-
ber duda alguna de que el nuevo sistema escolar so-
viético tiene como incumbencia importante la forma-
ción de la personalidad. Por la disposición de que en
la recepción de la Universidad se prefieran aquellos
que han demostrado éxitos prácticos en su campo es-
pedal. el joven ya en la edad de quince o dieciséis
arios se pone ante el problema de decidir su vocación.
Pero esta decisión será en la mayoría de los casos una
exigencia no acomodada a su edad. Agréguese que fre-
cuentemente la elección de la profesión se determina
por condiciones 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 profesión, que sea
también compatible con la formación armónica de la
personalidad. En resumen, puede afirmarse que por la
reforma escolar se ha favorecido o fomentado el tipo
del obrero en el sentido comunista y que la formación
de tipos intelectuales y espirituales se ha perjudicado
notablemente.

3) LA IMPORTANCIA IDEOLÓGICA SOCIAL

La reforma de la enseñanza debe considerarse en es-
trecha relación 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 final comunista. Por primera vez
se han desarrollado por Kruschef y los idealistas pa-
noramas completos de la futura ordenación de la so-
ciedad comunista:

ecNo dice que en la sociedad comunista no
debe realizarse ya la distribución de los bienes
según el trabajo, sino según las necesidades
del individuo; que las contraposiciones entre
trabajo intelectual y corporal, lo mismo que
entre la ciudad y el campo, dé en desaparecer
cada vez más; que los hombres en la ciudad
comunista deben desarrollarse armónicamente
y en todos conceptos, y que el Estado debe
fundarse poco a poco a base de unas nuevas
relaciones de los hombres respecto al trabajo
y a la sociedad.»

No se puede aquí discutir la cuestión de en qué
grado podrá realizarse concretamente el ideal de la
sociedad comunista. Sólo se debe indicar que el aumen-
to de salarios con la reducción simultánea importante
en el trabajo de treinta a treinta y cinco horas sema-
nales ha tenido como miras el echar abajo los salarios
punta y hacer posible también la supresión total de los
impuestos directos y una entrega gratuita del pago,
para iniciar así el paso al comunismo.

Una condición previa para la estructuración de las
sociedades comunistas se ve, sin embargo, en el deseo
de formar un tipo de hombre con unas cualidades nue-
vas morales. Así, por ejemplo, es posible una reparti-
ción de bienes según las necesidades cuando la auto-
disciplina es elevada y se implanta fundamentalmente
el bien común. En la educación de la Juventud con las
nuevas cualidades morales que se requieren para la
ordenación comunista de la sociedad se ve uno de los
fines ideológicos importantes de la reforma escolar.

La importancia social de la reforma escolar se halla
en que todos los jóvenes de la Unión Soviética deben
someterse al trabajo corporal. El termino (ctodos» se
imprime en muchos discursos y disposiciones en negri-
tas. Las posibilidades de evasión son de hecho, en prin-
cipio, muy pequeñas si se prescinde de que las diversas
formas de escuela superior o Enseñanza media prefie-
ren una medida diversa en la obligación del trabajo.

Posiblemente por las reformas se quiere ir a un lar-
go plazo contra la nueva estratificación por clases en
la Unión Soviética y contra ciertas manifestaciones de
relajación en la juventud. Pero al mismo tiempo esto
significa que la sociedad soviética debe caracterizarse
más todavía que hasta ahora por ser el mundo del
trabajo.

4) PROBLEMAS DE ORGANIZACIóN

La transformación de la organización del sistema
de formación debe efectuarse en el transcurso de los
tres a cinco años 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-
gún hueco en el cuidado que hay que prestar al creci-
miento de las Universidades.

El nuevo sistema de educación de la Unión Soviética
presenta en su organización una diferencia mucho más
destacada que el sistema de formación hasta ahora
seguido. Mientras que hasta ahora existía una escuela
unitaria con regulación uniforme de pruebas y de va-
caciones, ahora el programa escolar debe estructurarse
teniendo en cuenta las condiciones locales del trabajo
y de la formación por las autoridades regionales. Tam-
bién la creación de Universidades con programas muy
diversos de tiempo y atendiendo más intensamente a
la formación de la muier constituyen características
de la diferenciación creciente.

Hay que esperar grandes dificultades 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 defienden contra la recepción de practicantes. Pero
cuando ahora todos los escolares de segunda enseñanza
deban trabajar en puestos fijos, en parte en la escuela
y en parte en la industria, la carga que esto supone
para la industria aumenta considerablemente.

5) PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE LA URSS
Y EL OCCIDENTE

Si ahora consideramos en conjunto los diversos efec-
tos de la reforma soviética de la educación, nos parece
justificado poder afirmar que por ella se favorece el
desarrollo económico de la Unión Soviética en un
grado mayor que la vida intelectual. La selección fu-
tura se dirige 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 formación hasta hoy seguido
presentaba todavía muchos rasgos comparables con
los principios seguidos en la educación por las nacio-
nes del Oeste, se señala para el futuro una concepción
progresiva cada vez más distinta entre la concepción
de la vida comunista y la occidental.

Un factor que debe tenerse en cuenta en el presente
inmediato referente a la formación de la educación
se halla en la ordenación de las magnitudes de las me-
didas soviéticas. Se han ejecutado sin pérdida de tiem-
po una vez que se reconocieron que el sistema de for-
mación hasta hoy seguido no está de acuerdo con las
exigencias de la evolución presente y futura. Esta fuer-
za decisiva hace esperar que los efectos negativos del
nuevo camino tropezará con otras medidas radicales en
caso necesario. Si también el Occidente desarrolla cons-
tantemente sus esfuerzos en el problema de la educa-
ción, la dinámica soviética podrá, sin embargo, servir
de estímulo con las medidas terminantes que le son
propias.
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