
Información extranjera 

Organización de la Enseñanza Media en Francia

Para realizar este informe nos hemos documentado,
en París, de nuestros colegas en la enseñanza y cerca
de los jefes de Sección de los diferentes departamen-
tos ministeriales de Educación Nacional. Hemos vi-
sitado también algunas de las instituciones modelo,
como el Centro de Estudios Pedagógicos de Sèvres,
lugar particularmente activo de formación del profe-
sorado, dotado de los mejores adelantos modernos y
donde los profesores confrontan sus métodos y ex-
periencias en las reuniones que se celebran. Otra ins-
titución interesante, por demás, es el Museo Pedagó-
gico, donde nos hemos documentado ampliamente
sobre pedagogía, material intelectual e instrumentos
didácticos utilizados por el profesorado de Enseñan-
za Media en su labor educadora. No se trata, como
su nombre quiere indicar, de un simple Museo en el
que se conservan objetos preciosos de arte, historia o
ciencia, sino que el Museo Pedagógico de París es a
la vez biblioteca y punto de reunión, como organismo
de estudio y de investigación, dotado de un inteligen-
te servicio de información y distribución de material
didáctico que, en colaboración con el Centro audio-
visual de Saint-Cloud, facilita el material audiovisual
auxiliar de la enseñanza, tal como proyecciones, cine,
fonógrafo, radio, cinta magnetofónica, televisión, et-
cétera, y de cuyo instrumental están dotados la ma-
yor parte de los Institutos franceses. Dicho servicio
organiza en el mismo centro cursillos de formación
destinados a iniciar al personal docente en la técnica
audiovisual. Se observa y estudia el comportamiento
del alumno ante la proyección de documentales edu-
cativos, según las exigencias pedagógicas y las moder-
nas experiencias metodológicas.

Otro aspecto de la actividad del Museo Pedagógico
se traduce en la organización de conferencias, expo-
siciones de material escolar modelo, Congresos, cur-
sillos de formación para el profesorado, cursos de
orientación y ayuda por correspondencia y radio,
reuniones internacionales del profesorado, publicacio-
nes, modos de facilitar a los centros docentes los me-
dios auxiliares de trabajo: discoteca, cinemateca, mo-
biliario adecuado y material diverso, según los grados
de la enseñanza. En una palabra, el Museo Pedagó-
gico, que depende del Ministerio de Educación Na-
cional, data de comienzos de la II República y no ha
cesado de evolucionar desde su creación, con el fin
de ceñirse a las necesidades de la enseñanza en un
conjunto de servicios modernos y activos de gran uti-
lidad para el profesorado y de gran eficiencia para
el alumno.

Aunque en diversas ocasiones se ha examinado la Enseñanza
Media francesa desde nuestras páginas (formación del profe-
sorado en el número 8, Inspección en el 14, crecimiento del
alumnado en el 21, etc.), creemos será de utilidad para nues-
tros lectores el presente panorama general. Su autora, catedrá-
tico del Instituto 'Mild y Fontanals", de Barcelona, visitó
Francia en 1953 con una bolsa de estudios del SEPEM. Poste-
riormente ha actualizado la parte referente a exámenes con la
referencia de algunas modificaciones introducidas en 1954.

ORIENTACIÓN DE LA EN-

SEÑANZA MEDIA ACTUAL

El Plan de Estudios de la Enseñanza Media fran-
cesa se halla en pleno período de evolución y reforma
desde hace varios años. Paulatinamente se legisla de-
finiendo las trayectorias que ha de seguir la enseñan-
za. Es obvio que las instituciones escolares no pueden
permanecer inmutables en un mundo que cambia sin
ces-ir y, por tanto, deben adaptarse al presente y aun
anticiparse en cierto modo al porvenir, puesto que
han de formar los hombres de mañana. Un trabajo
de refundición de la enseñanza se prosigue en la ve-
cina República desde hace treinta años, sin que haya
llegado aún a su término.

La primera y segunda enseñanza constituían en
Francia, en los últimos años, ciclos herméticos, en
los que cada uno tenía sus maestros, sus alumnos,
sus métodos e incluso su carácter peculiar, que res-
pondían a exigencias sociales más que a razones peda-
gógicas. No estaban establecidas en escala cultural
progresiva, sino que primera y segunda enseñanza
se yuxtaponían, hasta que a partir de 1920 se esta-
bleció el sistema de grados progresivos de instrucción
para mejoramiento de la orientación del alumno y
evitar lamentables y costosas equivocaciones.

Esta denominación de "grado" distingue ya esas dos
enseñanzas primera y segunda, y aunque correspon-
den a niveles diferentes de cultura se completan una
a otra por una transición natural que obliga a la pro-
longación de la escolaridad hasta los dieciocho años.
Una escuela única en el fondo, pero lo suficientemen-
te rica en conocimientos para que cada alumno pue-
da recibir una instrucción y formación cuidadosa-
mente adaptada a sus cualidades, dotes y gustos, de
modo que encuentre en ella las más favorables con-
diciones para el pleno desenvolvimiento de sus cuali-
dades intelectuales.

CENTROS DE ENSEÑANZA

Los Centros de Enseñanza Media reciben al niño
al finalizar la Enseñanza Primaria o educación base,
es decir, a los once años. Su finalidad es capacitarlo
y prepararlo para cursar estudios superiores. A los
dieciocho años termina el Bachillerato.

Existen en Francia doscientos treinta y ocho Institu-
tos de Enseñanza Media estatales y seiscientos cin-
cuenta y nueve Colegios de Enseñanza Media muni-
cipales. Estos últimos se hallan distribuidos en la si-
guiente forma: doscientos noventa y cuatro Colegios
"Clásicos", porque en ellos se cursan, además del
plan general de estudios, las lenguas clásicas, Griego
y Latín, y trescientos sesenta y cinco Colegios "Mo-
dernos", en los que se suprimen dichas lenguas clá-
sicas en el plan de estudios. El alumno puede optar
por uno de ellos. Los Colegios "Modernos" tienen su
origen en la transformación de las antiguas Escuelas
Primarias Superiores. Sin embargo, esta doble deno-
minación de Colegios "Clásicos" y "Modernos" no
debe tomarse al pie de la letra, ya que se da el caso
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de que en algunos Colegios "Clásicos" se pueden cur-
sar las dos secciones clásica y moderna, y viceversa.
Hay también un número de Colegios Modernos en
los que sólo puede estudiarse el primer ciclo del ba-
chillerato, o sea, los cuatro primeros cursos.

No hay diferencia pedagógica entre Institutos y
Colegios, únicamente cambia el sistema de adminis-
tración. Los Institutos son fundados y sostenidos por
el Estado, y los Colegios por el Municipio, pero el
profesorado está a cargo del Estado.

PLAN DE ESTUDIOS

Antiguamente todos los alumnos de un mismo
curso debían participar, sin excepción, en las mismas
disciplinas. En el plan actual, los alumnos pueden
elegir entre las varias secciones que componen el cur-
so y, además de las asignaturas comunes, pueden tam-
bién seguir paralelamente otras disciplinas comple-
mentarias con carácter voluntario. Sin embargo, a
pesar de la diversidad de materias, la concepción de
un plan constituido por una sucesión de clases homo-
géneas sigue siendo la base de la estructura pedagó-
gica del plan de Enseñanza Media francés.

En total la Enseñanza Media abarca siete cursos.
Los cuatro primeros constituyen el primer ciclo del
bachillerato y dan derecho a la obtención del Título
de Bachiller Elemental. Comprende dos secciones, a
elegir por el alumno: clásica y moderna.

El 5•0 y 6.0 curso junto con el 7.°, denominado
año "terminal", constituyen el segundo ciclo o Grado
de Bachiller, que tiene la categoría de primer grado
universitario. En conjunto, los seis primeros cursos
terminan con el examen de Grado en su primera
parte, y el curso "terminal" constituye la segunda
parte o prueba final.

El grado elemental es considerado como un ciclo
de formación general, es decir, sin una especializa-
ción determinada. La segunda parte o ciclo es de de-
terminación para el alumno, ya que en ella se opta
por una especialidad científica o literaria mucho más
marcada.

El curso llamado "terminal" o 7.0 curso está di-
vidido en tres secciones: Filosofía propiamente dicha
o Filosofía-Letras, Ciencias Experimentales o Filoso-
fía-Ciencias y Matemáticas. Como estos términos in-
dican, la diferencia pedagógica entre las tres seccio-
nes estriba en el estudio más o menos profundo que
se hace de cada una de dichas enseñanzas. La origi-
nalidad de dicho curso consiste en la importancia que
se da en cada una de las tres secciones al estudio de
la Filosofía, que es como una síntesis de las ense-
ñanzas que los alumnos han recibido hasta entonces
y les hace reflexionar sobre sus propios métodos de
acción y de pensamiento.

TÍTULOS Y DIPLOMAS

Tres clases de títulos o diplomas son otorgados en
el Bachillerato francés:

1.0 Título de grado elemental para aquellos alum-
nos que han cursado los cuatro primeros cursos y no
desean proseguir sus estudios de bachillerato.

2.° Título de Bachiller o grado superior otorgado
a los alumnos que terminan el segundo ciclo del se-
gundo grado o enseñanza. Es el primero de los gra-

dos universitarios, cuyas pruebas tienen lugar en las
diferentes Facultades de Letras y Ciencias. Dicho
título da acceso al curso de primer año o año Pre-
paratorio Propedéutico de la Universidad, y constitu-
ye la condición necesaria para cursar estudios en los
diferentes centros de Enseñanza Superior.

Las pruebas para la obtención del título de Bachi-
ller o grado superior constan de dos partes. La pri-
mera parte tiene lugar al finalizar el 6.0 curso, y
consiste en un examen que abarca las asignaturas
cursadas por el alumno en una de las secciones del
sexto curso. Los candidatos a esta primera parte pue-
den elegir, en el momento de matricularse para el
examen, entre las cinco secciones: Clásica A, Clási-
ca B, Clásica C, Serie moderna y Serie técnica.

Nadie puede presentarse a esta primera parte del
examen sin haber cumplido dieciséis años, salvo en
caso de dispensa por méritos personales.

La segunda parte del examen tiene lugar al fina-
lizar el 7.0 curso. Ningún alumno puede presentarse
a las pruebas de la segunda partes antes de haber
transcurrido un año de aprobación de esta segunda
parte. No se concede dispensa alguna. El intervalo
comprendido entre octubre y julio cuenta por un año.

En el momento de la inscripción, el alumno puede
también optar entre cuatro series de pruebas: Filo-
sofía, Ciencias Experimentales, Matemáticas y Ma-
temáticas Técnicas. Esta última sección da opción al
título de Bachiller-Técnico, equivalente al que se cur-
sa en los centros de enseñanza comercial.

Por último, se otorga un diploma honorífico en
un concurso de premios entre los alumnos que ter-
minan el Bachillerato y cuyas pruebas consisten en
el desarrollo de un tema sobre una de las especiali-
dades elegidas. No son autorizados a tomar parte más
que los alumnos designados por los profesores de
cada centro.

COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES

Desde 1920 el Tribunal de grado es mixto: pro-
fesores de Universidad y de Instituto. Antes sólo lo
integraban profesores universitarios. Los Tribunales
mixtos, en total de cinco miembros, están presididos
por un catedrático de Universidad.

No es frecuente que los alumnos encuentren en el
Tribunal que ha de examinarlos de Grado a sus pro-
fesores habituales. Por consiguiente, ninguna influen-
cia personal interviene en su favor. Se procura tener
en cuenta las notas que el alumno ha obtenido en el
transcurso de los años, su aplicación, asiduidad, vida
escolar, consignado todo por sus profesores en el
Libro de escolaridad, que el alumno debe entregar
al Tribunal en el momento de la prueba.

PROGRAMAS Y HORARIOS

Los programas y horarios son los mismos para to-
dos los Institutos y Colegios de Francia. Toda mo-
dificación tiene que ser consultada y aprobada por
el Consejo Superior de Educación. Sin embargo, por
exigencias locales puede haber alguna modificación
de adaptación (reducción de horarios cuando el nú-
mero de alumnos es insuficiente, horas extraordina-
rias de recuperación para las lenguas vivas en algu-
nos cursos), bajo el control de la autoridad académica.
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Las materias que integran los cursos 1.0 y 2.0 son
las mismas para todos los alumnos, excepto el Latín,
que no es estudiado por todos. A partir del 3.° curso
una diferencia se establece que permite a los alum-
nos elegir entre el estudio del Griego, de un segun-
do idioma moderno (en la parte de sección moderna)
o Ciencias Físicas. Finalmente, en el 5.° año las sec-
ciones de especialización se constituyen definitiva-
mente con vistas a la preparación del examen final
del grado superior (Bachillerato).

Por último, desde 1946 funcionan en algunos Co-
legios Modernos, para los alumnos de los cursos 5 •0

y 6 .0 que cursen Matemáticas y lo deseen, unas clases
especiales suplementarias para obtener el título de
Bachiller Técnico o Comercial, de reciente creación.
Dicho Bachillerato se compone de disciplinas clásicas
Y materias técnicas.

CALIFICACIóN ESCOLAR

El paso del alumno de un curso a otro está subor-
dinado a la obtención de cierta nota media anual.
De no obtener dicha nota, la Junta calificadora pue-
de eliminar al alumno o autorizarle a repetir el curso
o a presentarse de nuevo a examen en las asignatu-
ras deficientes.

Además de la calificación escolar normal, al fina-
lizar el curso se otorgan premios consistentes en libros
a los mejores alumnos de cada materia. En sesión
solemne los estudiantes laureados son públicamente
nombrados y aclamados.

Presentamos a continuación el detalle de los años
de estudio, enumeración y distribución de las asigna-
turas, horas de trabajo y sistema de pruebas de
examen:

PRIMER CURSO
Sección Clásica Sección Moderna

Horas semanales Horas semanales

Francés 	 4 6
Instrucción cívica y moral 	 1/2 1/2
Latín 	 5
Idioma moderno 	 3 5
Historia y Geografía 	 21/2 21/2
Matemáticas 	 2 2
Ciencias de observación 	 1	 1/2 1	 1/2
Educación	 física	 	 2 2
Dibujo 	 1	 1/2 1	 1/2
Educación musical	 	 1 1

rabajos	 manuales	 	 1 1

7 4 23

SEGUNDO CURSO

Sección Clásica Sección Moderna

Horas semanales Horas semanales

Francés 	
Instrucción cívica y moral 	
Latín 	

3

5
1/2

5
1/2

Idioma moderno 	 3 5
Historia y Geografía 	 2 1/2 2 1/2
Matemáticas 	 2 1/2 2 1/2
Ciencias de observación 	 1 1/2 1 1/2
Educación	 física	 	 2 2
Dibujo 	
Educación musical 	 	
Trabajos manuales 	 	

23 22

TERCER CURSO

Sección Clásica
A

Horas semanales

Sección Clásica

Horas sein anales

Sección Moderna

Horas semanales

Francés	 	  3 3 5
Latín	 	  4 4
Griego 	  3
Instrucción cívica y moral 	 1/2 1/2 1/2
Idioma moderno	 I	 	 3 3 3
Idioma moderno II 	 	
Historia y Geografía 	
Matemáticas	 	

2
2

1/2
1/2

3
2
2

1/2
1/2

4
2
2

1/2
1/2

Ciencias	 de	 observación 	
Educación	 física	 	
Dibujo	 	  

1
7

112 1
2
1

1/2 1
2
1

1/2

Educación musical 	 1 1
Trabajos manuales 	 1 1

25 25 24
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CUARTO CURSO

Las mismas materias y horario, excepto en Geografía e Historia, que se amplían a tres horas semanales en las tres secciones,
y Ciencias de observación, que se reducen a una hora en las secciones A y B.

QUINTO CURSO

Técnico
A	 A'	 B	 C	 C'	 M	 M'

Horas	 Horas	 Horas	 Horas	 Horas	 Horas	 Horas	 Horas

Francés 	 	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
Latín 	 	 3	 3	 3	 3	 3	 —	 —
Griego 	  4	 3	 —	 —	 —	 —	 —	 —
Idioma moderno I 	 	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3
Idioma moderno II 	  —	 —	 4	 2 fac.	 —	 4	 2 fac.	 3 1/2
Historia 	 	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Geografía 	 	 11/2	 11/2	 1 1/2	 11/2	 11/2	 I 1/2	 11/2	 11/2
Historia y Geografía (complementos) 	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 2
Matemáticas 	 	 11/2	 4	 11/2	 4	 4	 4	 4	 4

1 fac.
Ciencias físicas 	 	 2 1/4	 3 1/4	 2 1/4	 4 1/2	 4 1/2	 4 1/2	 4 1/2	 23/4
Ciencias Naturales 	  —	 —	 —	 3	 —	 3	 —
Iniciación económica 	 	 —	 —	 —	 —	 —	 1
Educación física 	 	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Grandes productos 	  —	 —	 —	 —	 —	 —	 1
Dibujo 	 	 I	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Educación musical (fac.) 	 	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Trabajos manuales (fac.) 	 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Taquigrafía (fac.) 	 	 —	 —	 —	 —	 —	 1
Mecanografía (fac.) 	 	 —	 —	 1

26 1/4	 283/4	 27 3;4	 29	 30	 28	 29	 31 3/4
de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua-les 24	 les 26 3/4 les 24 1/4	 les 25	 les 28	 les 26	 les 25	 les 27 3 /4obligat.	 obligat.	 obligat.	 obligat.	 obligat.	 obligat.	 obligat.	 obligat.

SEXTO GRUPO

A
Horas

A'
Horas

E
Horas

c
Horas

C'
Horas Horas

M'
Horas

Técnico

Horas

Francés	 	 4 4 4 4 4 4 4 4
Latín	 	 3 3 3 3 3 — — —
Griego	 	 4 3 — — — — — —
Idioma moderno	 I 	 3 3 3 3 3 3 3 3
Idioma moderno II 	 — — 4 2 fac. — 4 2 fac. 3
Historia	 	 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografía	 	 2 2 2 2 2 2 2 2
Complementos de Historia y Geografía 	 — — — — 4 — — 1
Matemáticas	 	 11/2 4 11/2 4 — 4 4 4
Idem	 	 — — 1 1/2 fac. — — — — —
Ciencias	 físicas	 	 2 1/4 3 1/4 2 1/4 4 1/2 4 1/2 4 1/2 4 1/2 23/4
Ciencias	 naturales	 	 — — 3 — 3 1
Iniciación económica	 	 — — — — — 1 1/2
Grandes productos	 	 — — — 1
Educación	 física	 	 2 2 2 2 2 2 2 2
Dibujo	 (fac.)	 	 2 2 2 2 2 2 2 2
Educación	 musical	 (fac.)	 	 I 1 1 1 1 1 1 1
Trabajos manuales 	 (fac.)	 	 1 1 1 1 1 1 1 1
Taquigrafía	 (fac.)	 	 — — — — — — 1
Mecanografía	 (fac.)	 	 — — — 1

273/4 30 1/4 291/4 301/2 311/2 291/2 30 1/2 331/4
de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua- de las cua. de las cua- de las cua-
les 233/4 les 261/4 les 283/4 les 241/2 les 271/2 les 251/2 les 241/2 les 271/4
obligat. obligat. obligat. obligat. obligat. obligat. obligat. obligat.

La orden ministerial del 19 de agosto de 1952, que nes A', C', M', y Técnica B podrán ser creadas a títu-
establece los horarios y los programas de los cur- 	 lo de experiencia, pero con la debida autorización
sos 5•° y 6.0, aiiade que las clases de las seccio-	 del Ministerio.
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SECCION DE FILOSOFIA, CIENCIAS EXPERIMENTALES
Y MATEMATICAS

Ciencias
Filosofía	 experi-	 Mate-

mentales máticas
—

Horas	 Horas	 Horas

Filosofía	 . 	 9 5 3
Letras	 	 1 1 fac. —
Idioma moderno I 	 11/2 11/2 11/2
Lengua	 clásica o Idioma	 mo-

no	 II	 (fac.)	 	 1 1/2 11/2 11/2
Historia	 	 2 2 2
Geografía	 	 2 2 2
Matemáticas y Cosmografía 11/2 4 9
Ciencias	 físicas	 	 2 5 51/2
Ciencias	 naturales	 	 2 4 2
Educación	 física	 	 2 2 2
Dibujo (fac.)	 	 2 2 2
Educación musical (fac.)	 	 I I 1
Trabajos manuales fem.	 (fac.). 1 1 1

281/2	 32	 32 1/2
de las cua- de las cua- de las cua-

les 23	 les 25 1/2	 les 27
obligt.	 obligat.	 obligat.

CLASES NUEVAS

PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS (HORARIO)

Horas

Francés 	 3
Instrucción cívica	 	 1/2
Idioma moderno 	 3
Historia y Geografía 	 2 1/2
Matemáticas y Ciencias de Observación (1) 	 3 1/2
Educación física 	 2
Educación plástica	 	 1 1/2
Educación musical 	
Trabajos manuales educativos (2) 	 2 1/2
Cultivo de aptitudes artísticas:

Educación	 plástica	 (3)	 	 1 1/2
Educación	 musical	 (3) 	 1 1/2
Estudio del medio (4) 	 2

TOTAL 	 23
Latín (5) 	 3

TERCERO Y CUARTO CURSOS (HORARIO)

Horas

Francés 	 	 3
Instrucción cívica 	 	 1/2
Idioma moderno 	 	 2
Historia y Geografía 	 	 2 1/2
Matemáticas 	 	 2
Ciencias de Observación 	 	 I
Educación física 	 	 2
Educación plástica 	 	 1 1/2
Educación musical 	 	 1
Trabajos manuales educativos (6) 	 	 2
Estudio del medio (7) 	 	 2

TOTAL 	 	 19 1/2

(I) Dos de Matemáticas y 1 1/2 de Ciencias de Observación.
(2) Por cada media clase.
(3) Alternando por quincenas y por cada media clase.
(4) 24 por trimestre.
(5) A partir del segundo trimestre en primero.
(6) Por cada media clase.
(7) 24 por trimestre.

PRUEBAS DE EXAMEN

INGRESO

Una sola convocatoria al año consistente en los siguientes
ejercicios:

U- Un dictado de diez líneas aproximadamente.
2.° Tres preguntas relativas: la primera, a la comprensión

del texto; la segunda, al vocabulario; la tercera, al
valor gramatical y accidentes de algunas palabras.
Duración del ejercicio: cuarenta minutos sin contar el
tiempo del dictado.

3 •0 Resumen, en diez líneas, de un texto narrativo corto
leído dos veces a los examinandos.

4.° Dos problemas de Aritmética.
Duración de los ejercicios: cuarenta minutos.

PRIMER CURSO

1.° Ejercicios sobre la lengua propia, de recitación, elocu-
ción, ortografía, redacción, vocabulario y nociones de
gramática: partes de la oración, flexión verbal, reglas
de la concordancia y ejercicios de análisis gramatical.

2.° Cálculo aritmético: números decimales en las cuatro
operaciones
Problemas de la vida corriente de cálculo mental
rápido.
Divisibilidad por 2, 5, 3, 9; prueba por 9 de la suma
y de la multiplicación.
Pesos y medidas. Sistema fraccionario. Interés simple.
Geometría: contestar a las preguntas contenidas en el
programa del curso.

SEGUNDO CURSO

Sección clásica

1. 0 Lectura y comentario de un texto literario.
2.° Resolución razonada de dos problemas.
3.° Ejercicio de Latín, consistente en la traducción de fra-

bes muy sencillas del Latín al Francés y viceversa.
Preguntas relativas a las formas gramaticales y a las
reglas elementales de sintaxis latina (sin diccionario).

4.° Ejercicio de idioma moderno, consistente co con-
testar en lengua extranjera a cinco preguntas sencillas.
Transposición en diferente forma gramatical de cinco
fiases en lengua extranjera. Duración de cada uno de
los ejercicios: hora y media.

Sección moderna

Los mismos ejercicios e idéntica duración de tiempo que
para la Sección clásica, pero añadiendo un ejercicio único de
idioma moderno en sustitución de los ejercicios de Latín e
Idioma moderno. Traducción directa e inversa y transposición
de frases en diferentes formas gramaticales. Duración: dos
horas.

TERCER CURSO

Sección clásica

1. 0 Redacción de un tema sobre lengua y literatura. Du-
ración: dos horas.

2.° Resolución razonada de dos problemas. Tiempo des-
tinado: hora y media.

3.° Ejercicios de Latín: traducción de frases directas e in-
versas; reglas de gramática y elementos de sintaxis la-
tina (sin diccionario): hora y media.
Se tendrá muy en cuenta la ortografía de la lengua
propia.

4.° Contestar a cinco preguntas hechas en lengua extran-
jera. Traducción de cinco frases y transposición de
otras tantas en diferente forma gramatical: dos horas.

Sección moderna

1. 0 Redacción de un tema sobre lengua y literatura. Du-
ración: dos horas.
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2.° Contestar en lengua extranjera a cinco preguntas he-
chas en lengua extranjera. Ejercicio gramatical sobre
los accidentes gramaticales del nombre, modificación
de la construcción y formas verbales.

3.0 Traducción de cinco frases en lengua extranjera em-
pleando el vocabulario conocido. Duración del ejer-
cicio: dos horas.

4.° Resolver y razonar dos problemas de matemáticas.
Tiempo: una hora y media.

CUARTO CURSO

Sección clásica A

1. 0 Exposición de un tema sobre lengua y literatura. Tiem-
po: dos horas.

2.° Versión latina (sin diccionario). Duración: una hora
y media.

3.° Ejercicio sobre el elegido Idioma moderno contestando
en lengua extranjera, empleando los conocimientos gra-
maticales y vocabulario conocido. Ejercicio de gramá-
tica, construyendo cinco frases en lengua extranjera:
hora y media.

4.° Ejercicio de Griego hecho sin diccionario ni léxico,
consistente en la traducción de frases del Griego al
Francés y viceversa. Contestación a preguntas sencillas
de gramática sobre formas y reglas elementales de
sintaxis griega. Duración: hora y media.

5.° Ejercicio de Matemáticas. Duración de la prueba: hora
y media.

Sección clásica B

1.° Desarrollo de un tema de lengua y literatura. Dura-
ción: dos horas.

2.° Traducción latina sin utilización de diccionario. Du-
ración: hora y media.

3.0 Ejercicio sobre la segunda lengua extranjera elegida por
el alumno, consistente en traducción directa e inversa y
ejercicio gramatical sobre la estructura de la lengua
y construcción de frases de acuerdo con las reglas
gramaticales y sintácticas. Duración de la prueba: dos
horas.

4.° Ejercicio sobre el primer Idioma moderno estudiado por
el alumno, consistente en análogas pruebas exigidas
para el segundo idioma. Tiempo: hora y media.

Sección moderna

I.° Idénticas pruebas a las exigidas en la Sección clásica B.

QUINTO CURSO

Sección clásica A (ejercicio escrito)

1.° Prueba sobre lengua y literatura y comentario e in-
terpretación de un texto de autor francés. Tiempo de
la prueba: dos horas.

2.° Traducción latina: dos horas.
3 •0 Traducción griega: una hora y media.
4•0 Ejercicio de traducción de un texto de lengua extran-

jera de una extensión de 80 a 100 palabras.
Comentario inteligente del texto expresándose cl alum-
no en lengua extranjera. Duración de la prueba: dos
horas. Este ejercicio de un idioma puede ser sustituido,
caso de preferirlo el examinando, por una prueba de
matemáticas, consistente en la resolución razonada de
dos problemas. Tiempo: dos horas.

Sección clásica B (ejercicio escrito)

1.° Ejercicio sobre lengua y literatura. Duración: dos
horas.

2.° Traducción latina. Tiempo de la prueba: dos horas.
3 ° Ejercicios sobre los dos Idiomas modernos estudiados

por el alumno, consistentes en traducción y comentario
de un texto extranjero como en la Sección clásica A,

y que puede ser también sustituido por una prueba
análoga de Matemáticas. Tiempo de la prueba: dos
horas.

Sección clásica C

I.° Desarrollo de un tema de lengua y literatura durante
dos horas, máximo.

2.° Traducción latina. Tiempo: dos horas.
3.° Traducción de un texto en lengua extranjera.
4° Contestar a cinco preguntas sobre interpretación de

dicho texto en lengua extranjera. Duración de ambas
pruebas: dos horas. Ejercicio razonado de Matemá-
ticas: dos horas.

Sección moderna

1.° Ejercicio de redacción sobre lengua y literatura. Tiem-
po destinado: dos horas.

2.° Solución razonada de dos problemas de Matemáticas.
Tiempo: dos horas.

3.0 Prueba sobre el primer Idioma moderno, consistente en
traducción directa e inversa y comentario en lengua
extranjera del texto traducido: dos horas y media.

4.° Prueba sobre el segundo Idioma moderno estudiado por
el examinando, consistente en tarducción directa y co-
mentario en lengua extranjera del texto traducido.

PRUEBAS ORALES

Sección clásica A

1.0 Examen de Historia y Geografía.
2.° Examen de Matemáticas para aquellos alumnos que ha-

yan optado por el Idioma moderno en el examen es-
crito o examen de lengua extranjera para aquellos exa-
minandos que hayan optado por las Matemáticas en
el escrito.

Sección clásica B

Idénticas pruebas que en la Sección clásica A.
Sección clásica C y Sección moderna

Examen de Historia y de Geografía.

SEXTO CURSO

Sección clásica A (ejercicio escrito)

1.° Redacción sobre un tema de lengua y literatura: dos
horas.

2.° Traducción latina. Duración: dos horas.
3.° Traducción griega. Duración: dos horas.
4.° Traducción e interpretación de un texto en lengua ex-

tranjera, la primera estudiada por el alumno. El exa-
minando podrá optar por un ejercicio de Matemáticas
en sustitución de la lengua. Duración: dos horas.

Sección clásica B (ejercicio escrito)

Idénticas pruebas que en la Sección clásica A, pero aña-
diendo un ejercicio de traducción directa e inversa sobre un
segundo Idioma moderno y suprimiendo el ejercicio de grie-
go. Duración de las pruebas, la misma también.

Sección clásica C (ejercicio escrito)

I.° Exposición de un tema de Lengua y Literatura. Du-
ración: dos horas.

2.° Ti aducción latina. Duración de la prueba: dos horas.
3.° Traducción en francés y comentario de un texto de

un idioma moderno.
4. 0 Contestación a cinco preguntas razonadas sobre dicho

texto, compuestas en lengua extranjera. Duración: dos
horas.

5." Ejercicios de Matemáticas sobre la solución razonada
de dos problemas: dos horas.
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Sección moderna

E' Ejercicio sobre literatura y traducción directa e inversa
y comentario de un texto de un idioma moderno.
Duración de ambas pruebas: dos horas y dos horas y
inedia, respectivamente.

2.' A elegir por el alumno: prueba sobre Ciencias Físicas
o sobre un segundo Idioma moderno. Traducción di-
recta e inversa con comentario de texto: dos horas.

3.0 Solución razonada de dos problemas de Matemáticas.
Tiempo: dos horas.

PRUEBAS ORALES

Sección clásica A y Sección clásica B

1. 0 Interpretación de un texto francés de los siglos xvi,
xvin o xix.

2.° Examen de Historia y Geografía.
3.° Examen de Matemáticas o Idioma moderno, según se

haya optado en el escrito por una de las dos materias.
4.0 Examen de Ciencias Físicas.

Sección clásica C

1.0 Cuestionario sobre Geografía e Historia.
2.° Cuestionario sobre Ciencias Físicas.

Sección moderna

1. 0 Examen de Historia y Geografía.
2.° Examen de Ciencias Físicas, caso de que el alumno

haya optado en el escrito por un idioma moderno o
examen de esta última materia si el alumno ha op-
tado en el escrito por las Ciencias Físicas.

Pruebas para la obtención del Título de Bachiller o Grado
Superior.

PRIMERA PARTE

Sección clásica A (escrito)

1.0 Ejercicio sobre Lengua y Literatura.
2.° Traducciones latina y griega.
3.° Ejercicio sobre un Idioma moderno.

EJERCICIO ORAL

Interpretación de un texto francés, latino y griego. Inte-
rrogación sobre Matemáticas. Examen de Historia y Geografía
y de Ciencias Físicas.

Secciones clásica B y clásica C (escrito)

Redacción sobre la Lengua y Literatura. Ejercicio sobre dos
idiomas modernos o prueba de Matemáticas a elegir para la
Sección B y prueba de Matemáticas o ejercicio sobre una
lengua extranjera o de Física para la Sección C.

GRAL.—Sección B y Sección C

Explicación de un texto de literatura francesa, Latín y de
una lengua extranjera. Preguntas sobre Matemáticas, Cien-
cias Físicas y Geografía e Historia.

Sección moderna (escrito)

Examen de lengua y literatura francesa, Física y Matemá-
ticas. Interpretación de un texto de Idioma moderno.

Oral.—Explicación de un texto de literatura francesa y de
dos lenguas extranjeras. Preguntas sobre Historia y Geografía,
Matemáticas y Ciencias Físicas.

SEGUNDA PARTE

Sección de Filosofía (escrito y oral, respectivamente)

Disertación filosófica.—Ejercicio sobre Ciencias Físicas y Na-
turales. Explicación de un texto en lengua extranjera.--Pre-

guntas sobre Filosofía, Historia y Geografía, Matemáticas,
Cosmografía y Ciencias Físicas y Naturales.

Sección de Ciencias Experimentales (escrito)

Disertación filosófica.—Exposición de un tema de Ciencias
Físicas.—Exposición de un tema de Ciencias Naturales.

Oral.—Cuestionario sobre Filosofía, Historia, Geografía, Ma-
temáticas, Ciencias Físicas y Ciencias Naturales. Explicación
de un texto en lengua extranjera.

Sección de Matemáticas (escrito)

Examen de Filosofía, Matemáticas y Ciencias Físicas.

Oral.—Análogo interrogatorio que en la Sección de Cien-
cias Experimentales.

Sección de Matemáticas y Serie Técnica

(Escrito)

1. 0 Desai rollo de un tema de Filosofía.
2.' Ejercicio sobre Matemáticas.
3.0 Ejercicio sobre Ciencias Físicas y Técnica gráfica.

(Oral)

1.° Examen de Ciencias Físicas.
2.° Examen de Filosofía.
3. 0 Examen de Historia y Geografía.
4.° Examen de Matemáticas.
5.° Examen de Ciencias Naturales.
6.° Interpretación de un texto de lengua extranjera.
7.° Trabajo manual y Tecnología.

EL ESPÍRITU DE LA ENSEÑANZA. LOS METODOS

En el Bachillerato francés domina el criterio de
dar más importancia a la formación del espíritu y
del carácter del alumno que a la adquisición rutina-
ria de conocimientos. El niño aprende en el Instituto
o Colegio a pensar y a expresarse libre y lealmente,
a buscar la verdad y a inclinarse ante ella, a someter
SUS ideas al control de la razón, a amar lo Bello, a
repudiar la vanidad y el egoísmo y a proponerse en
la vida un objetivo que le supere y le dé un noble
fin. El método que sigue el profesor para conseguir
dicha formación es enseñar a sus alumnos a pensar
y a sentir por sí mismos, presentándoles problemas
concretos e invitándoles a deducir metódicamente, de
los hechos que ellos comprueban, la ley que los coor-
dinan y los explica.

La clase participa activamente en la demostración
del teorema, en la verificación de la ley o en la ilustra-
ción de un juicio formulado. El empleo de manuales
responde a este cuidado de orden y de organización.
En ellos el alumno encuentra fácilmente el medio de
recordar y puntualizar las explicaciones recibidas en
1a clase.

La sinceridad, claridad, el arte de saber ponerse
al alcance de las jóvenes inteligencias y una firmeza
afectuosa son las principales cualidades que ha de
poseer el profesor. Atento siempre a presentar sus
explicaciones de modo que sean comprendidas por
sus alumnos con facilidad, procurará no desanimarlos
con fórmulas oscuras y pedantes.

ORIENTACIóN ESCOLAR

El problema de la orientación escolar preocupa
profundamente a las autoridades académicas france-
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sas. Un servicio de orientación funciona actualmen-
te para que, una vez acabada la La Enseñanza, y
antes que el niño emprenda tal o cual orden de estu-
dios, se le someta a la conveniencia de un examen
largo y metódico encaminado a informar a los padres
de las aptitudes y posibilidades que el porvenir pue-
de reservar u ofrecer al niño al emprender los estu-
dios que estén más al alcance de su inteligencia. Un
ciclo de observación ininterrumpida y progresiva des-
de los once a los quince años permite darse cuenta
de la capacidad del alumno desde el punto de vista
pedagógico y pscológico.

Las llamadas "clases nuevas", creadas para los cua-
tro primeros cursos del Bachillerato en 1945, son una
buena experiencia de los métodos de orientación.
Comportan un período de observación de las aptitu-
des, que va desde los once a los trece años, y un
período de prueba de dichas aptitudes desde los trece
a los quince años, en que se elige la sección, a título
de ensayo, que permite decidir experimentalmente
el género de estudios (clásicos, modernos, científicos,
técnicos, manuales o artísticos) que más conviene al
estudiante. Se quiere que la 2.a enseñanza sea resuel-
ta concretamente para todos y deje de ser el privile-
gio de una clase social. La 2.a enseñanza tiende a
conservar los valores culturales antiguos, pero al mis-
mo tiempo perfecciona sus métodos y precisa sus
fines. Su objetivo es desarrollar en grado máximo la
capacidad de cada uno, cualesquiera que sean sus gus-
tos y su forma de inteligencia, sin limitarse a intere-
sarse sólo por las mentes abstractas o superdotadas.

Las llamadas "clases nuevas" proceden de la ex-
periencia sacada de las antiguas "clases de orienta-
ción", creadas en tiempo del ministro francés Jean
Zay con el propósito de extenderlas progresivamente
a todas las secciones tradicionales de la Enseñanza
Media. Dichas clases, destinadas principalmente a los
alumnos de los primeros cursos del Bachillerato, apor-
tan una pedagogía nueva. Se reducen las clases a
veinticinco alumnos como máximo y los programas
demasiados extensos. Se implanta el sistema de tra-

bajo en condiciones más ventajosas para profesores
y alumnos. Los profesores son voluntarios con voca-
ción de educadores, formados en cursillos de selección
y deseosos de participar en la experiencia pedagógica
de las "clases nuevas".

Profesores y alumnos, en activo y vivo contacto hu-
mano, pueden seguir y graduar personalmente el
trabajo de cada muchacho en particular, según sus
inclinaciones y aptitudes. Trabajo individual o por
grupos sabiamente dirigido, orientando las múltiples
cualidades del escolar y capacitándolo para cursar con
eficiencia los estudios que más respondan a sus dotes.

Los trabajos manuales, salidas y visitas de observa-
ción e investigación, completan este sistema de des-
arrollar las facultades intelectuales del estudiante y
de actualizar cada vez más la enseñanza que recibe.

No se descuida el contacto periódico con los pa-
dres o tutores, cuyos cambios de impresiones tanto
contribuyen a la mejor comprensión de la psicología
escolar y a una dirección más segura.

CONSEJOS DE CLASES

Al mismo tiempo tienen lugar semanalmente las
reuniones de profesores en los llamados "Consejos de
clPse", bajo la autoridad de un profesor-jefe, con el
fin de exponer cada uno ante sus colegas las obser-
vaciones y experiencias sobre tal o cual alumno y
tratar de coordinar y armonizar la enseñanza de las
diversas disciplinas de cada curso.

Del mismo modo, y con idéntico espíritu y con el
fin de evitar los inconvenientes que trae consigo para
los alumnos el cambio de profesor, todos los años se
procura en lo posible que sea el mismo el que se
encargue sucesivamente de enseñar las materias de
una misma especialidad para asegurar, con la con-
tinuidad de los métodos, la progresión graduada de
la enseñanza a través de los cursos.

CARMEN RIBELLES BARRACHINA
Catedrático de Instituto

La vida escolar en la U. R. S. S vista por el profesorado suizo

Un grupo de doce miembros del cuerpo de ense-
ñanza suiza ha sido invitado en la pasada prima-
vera, en Rusia, para visitar los principales centros
educativos del país. Algunos entre ellos han publi-
cado sus impresiones de viaje en la prensa suiza (1),

(1) "Ce que les enseignants suisses ont vu dans les ¿coles
soviétiques", por Ferdinand Crot, en Voix Ouvrière. Ginebra,
4 y 9 de junio de 1954.

"J'aimerais etre un enfant soviétique", Conversation avec
M. Robert Luthi, por R. Genoud, en Voix Ouvrière. Ginebra,
11 de junio de 1954.

"Les institutions extrascolaires de l'URSS", por A. Chz., en
Educateur a bulletin corporatif. Montreux, 19 de junio.

"Quinze jours en URSS", por Georges Redard, en Gazet-
te de Lausanne, 26 de junio.

"Reflexions après un voyage d'information pédagogique en

cación, poniendo de relieve el esfuerzo realizado para
describiendo con detalles el sistema soviético de edu-
combatir el analfabetismo tan en boga bajo el régi-
men zarista (el 70 por 100 de la población del impe-
rio ruso no sabía leer ni escribir). Estos relatos obje-
tivos y neutrales contrastan con las impresiones pu-

URSS", por André Chabloz, en Educateur cl bulletin corpo-
rail. Montreux, 3 de julio.

"L'organisation scolaire en Unión soviétique", por A. S., en
coopération. Basilea, 10 de julio.

"L'enseignement dans les universités soviétiques", en Jour-
nal du Jura, 17 de julio.

"L'enseigriement dans les universités soviétiques", en L'El-
jore. La Chaux-de-Fond, 20 de julio.

"Aspects de la vie scolaire (en URSS)", por Georges Re.
dard, en Gazette de Lausanne, 29 de julio.
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blicadas en Inglaterra por un grupo de maestros
profesores ingleses invitados por el Gobierno soy
tico en la misma temporada, y con un libro public
do en París (en la colección "Les iles d'or") debi
al señor N. Lazarevitch, bajo el título La escuela sviética. Resulta evidente que los suizos se han dej
do impresionar por la cantidad y, en su rápida visi
han perdido el contacto con la calidad.

La enseñanza soviética, colocada sobre nuevas b
ses por Lunacharski a principios del período revol
cionario, está organizada como sigue:

ESCUELAS DE INSTRUCCIÓN GENERAL

La enseñanza elemental es gratuita y obligator
y se divide en dos ramas: la escuela cuadrienal, d
siete a once años, y la escuela septenal, que acoge
los alumnos correspondientes a la 5 •', 6." y 7." clas
La segunda es una Continuación de la primera. E
fin, la escuela decenal acoge a los alumnos de la
clases 8.", 9 • a y 10, o sea, a los adolescentes entr
quince y diecisiete años. El tercer grupo correspon
dría a la enseñanza secundaria, que no es todaví
obligatoria. Cada escuela posee un comité de alum
nos que tiene el derecho de discutir sobre cualquie
problema de la escuela, menos sobre la actividad d
los profesores, cuya crítica queda prohibida. Un co
mité de los padres ejerce también su influencia sobre
la vida de la escuela. Cada escuela tiene sus seccio
nes de higiene, radio, disciplina, orden y limpieza,
biblioteca y prensa escolar. El programa semanal de
una alumna del último año de la escuela decenal es
el siguiente:

Lunes: Historia, Física, Inglés, Dibujo Técnico.
Martes: Lógica, Física, Literatura, Algebra, Geo-

metría.
Miércoles: Química, Física, Inglés, Historia.
Jueves: Literatura, Algebra, Trigonometría, His-

toria.
Viernes: Literatura, Inglés, Lógica, Física.
Sábado: Física, Química, Cultura Física, Historia,

Geometría, Trigonometría.
En un total de 33 horas semanales hay 15 dedica-

das a las disciplinas científicas. Se dan también clases
de Francés, y Alemán, según las regiones, y también
de Latín, en una proporción mínima, mientras el es-
tudio del Griego ha sido completamente eliminado.
También falta la enseñanza práctica de la costura y
el arte culinario en las escuelas femeninas.

ESCUELAS PROFESIONALES,

ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

La enseñanza profesional forma a los obreros espe-
cializados o calificados. Los alumnos de estas escue-
las (para ferrocarriles o para factorías) reciben una
instrucción septenal y hasta decenal, como en las de-
más escuelas, más una instrucción profesional. La
enseñanza profesional secundaria está destinada a for-
mar los cuadros de la vida industrial.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

y xismo leninismo, élite que, después de la edad de
ié- catorce años, está destinada a ingresar en la juventuda- comunista (komsomoles) y que, más tarde, habrá de
do formar los cuadros del partido comunista. El pala-
o- cio Jdanov, por ejemplo, en Leningrado, antigua resi-
a- dencia aristocrática, recibe semanalmente 16.000 alum-
ta, nos escogidos, o pioneros. Bajo control de 256 pro-

fesores, estos jóvenes de la élite comunista pueden
a- participar en esta clase de instrucción suplementaria
u- dos veces por semana, después de terminar el traba-

jo en la escuela. Laboratorios, talleres, gimnasios,
aulas de conferencias, cine, teatro, sala de conciertos,
museos de Historia Natural, todo un complejo de
educación extraescolar está a disposición de las élites

ia juveniles que completan allí su educación y sobre
e todo se forman una conciencia política y un sentido
a colectivo del trabajo y de la responsabilidad. Estas
e. instituciones han sido especialmente alabadas por los

profesores suizos, conquistados por la tendencia cien-
tífica que predomina en la enseñanza suplementaria

e y que dirige a los alumnos hacia la especialización
más estrictamente delimitada. El ministro adjunto de

a la Educación soviética declaró lo siguiente al señor
Georges Redard, profesor de lenguas orientales en la
Universidad de Berna: "Nuestra enseñanza es mate

e	 -
rialista, pero no antirreligiosa. No hay, en la econo-
mía de nuestros problemas escolares, ni lugar ni
tiempo para la enseñanza religiosa. Esta es una cues-
tión personal y también una cuestión de la Iglesia
ortodoxa, la cual subvenciona por su cuenta semina-
rios, donde los niños tienen la libertad de ingresar
si así lo desean sus familias. Mas para nosotros sólo
la explicación científica es exhaustiva."

ESCUELAS DECENALES ESPECIALES

Estas escuelas acogen a los que tienen aptitudes
por la música o las artes plásticas, y pueden ingresar
en ellas los niños desde la edad de siete años, des-
pués de un examen de ingreso en el que se averigua
su sentido musical, su sentido del ritmo o de los
colores. Al salir de estas escuelas los alumnos pue-
den ingresar en los institutos de música, donde estu-
dian durante otros cinco años.

INSTITUCIONES EXTRAESCOLARES

Cerca de cada escuela importante hay unas
o círculos para los pioneros, cuyo fin es el de
una élite compenetrada por los principios del

Los alumnos que han terminado con éxito la es-
cuela decenal pueden ingresar en los varios institu-
tos, donde al finalizar sus estudios reciben un diplo-
ma de "candidato", con el cual pueden seguir en las
Universidades y academias. El título supremo es el
de "sabio", cuya actividad orienta hacia la investiga-
ción científica.

Es evidente que el grupo de profesores suizos de
visita en la U. R. S. S. no ha podido visitar más que
las ciudades importantes y, en ellas, las instituciones
modelo. Sus impresiones se refieren, pues, a lo que les
ha sido enseñado. Era lógico que la cantidad se haya
impuesto a la calidad en lo que a sus juicios se re-
fiere. Pero, aun así, sus relatos no dejan de ser ins-
tructivos. La Universidad de Moscú, por ejemplo, tie-
ne 18.000 estudiantes, entre un total de la población
de siete hasta ocho millones de habitantes. El se-

casas
crear
mar-
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ñor G. Redard observa que Suiza, país de cinco mi-
llones de habitantes, poseía, en 1951-52, un número
de 16.000 estudiantes universitarios. La biblioteca
Lenin, de Moscú, tiene 220 kilómetros de estantería,
diecisiete millones de volúmenes; 1.400 bibliotecarios,
y 400 ayudantes. La Universidad de Moscú tiene
dos mil profesores y cinco mil ayudantes. La cantidad
es, a primera vista, impresionante; mas, como lo ob-
serva el profesor suizo, el número tan elevado del
personal se explica por su poca eficiencia en el tra-
bajo. Otro profesor suizo, conocido por sus simpa-
tías para con el régimen comunista, afirmaba duran-
te el viaje que en la U. R. S. S. cualquier obrero sui-
zo sería un stajanovista.

La palabra que más impresionó a la delegación
suiza, durante este instructivo viaje, ha sido zavtra
(mañana), lo que pone de relieve la confianza que
los rusos tienen en el porvenir, según la enseñanza
del progresismo marxista, pero también su tendencia
innata de dejar para mañana lo que podrían hacer
hoy, tendencia que caracteriza al ruso de todos los
tiempos. Otro detalle que no ha dejado de impresio-
nar ha sido la tendencia hacia lo barroco en la ar-
quitectura típica de todas las construcciones más re-
cientes. Sabido es que el arquitecto francés Le Cor-
busier quiso marcar una nueva etapa en la arquitec-
tura de la U. R .S. S. al construir en 1928, en Moscú,
el famoso palacio de las Cooperativas, hermoso por
su sencillez. Pero esta lección no ha servido para nada
y las columnas corínticas, el lujo del mármol colora-
do y de las decoraciones en oro y bronce ha venido
a marcar la nueva tendencia imperialista del régimen
cuyo monumento característico es el Metro, de Mos-
cú, variante moderna del Kremlin. Pero, además de
estos detalles exteriores, los representantes de la en-
señanza suiza han sido favorablemente impresionados
por los métodos de la escuela soviética, tan diferente,
sin embargo, del sistema de Pestalozzi.

Otra conclusión se han llevado los profesores in-
gleses, los cuales han sido, sobre todo, impresionados
por "la falta del sentido crítico" de los estudiantes
soviéticos. El profesor D. M. Brittain, de la Univer-
sidad de Birmingham, ha publicado en el Guzld

News, órgano de la Corporación de los estudiantes
de dicha Universidad, un artículo en el cual ha no-
tado con escrupulosidad las diferencias que existen
entre el sistema educativo soviético y el inglés. Sus
opiniones han sido parcialmente reproducidas por el
periódico suizo Le Journal du Jura, para tranquilizar
a la opinión pública suiza, asustada por el entusiasmo
"exento de sentido crítico" manifestado por los pro-
fesores del país al finalizar su viaje en la U. R. S. S.
En línea general, escribió el profesor Brittain, las
Universidades soviéticas se limitan a la enseñanza de
las artes, del derecho y del aspecto teórico de las
ciencias, mientras que las ciencias aplicadas, como la
medicina, la cirugía odontológica, la tecnología y otros
temas, se enseñan sólo en los institutos especializa-
dos. Pero, en cambio, el marxismo leninismo es obli-
gatorio para todos los estudiantes, hasta a los de las
Facultades de Medicina, y su enseñanza, "creemos
nosotros, no tiene límites". Cuando un estudiante in-
glés preguntó al rector de la Universidad de Moscú
cuántos estudiantes van a emprender trabajos de in-
vestigación en las Universidades que se encuentran

más allá de las fronteras soviéticas, la respuesta fué
que las facilidades otorgadas en el interior de la
U. R. S. S. son tales, que estas investigaciones resul-
tarían inútiles. Lo importante para la enseñanza so-
viética es, según el profesor Brittain, la formación
política en la cual la propaganda anticapitalista tiene
un papel de primer orden. Un niño le hizo la si-
guiente declaración que no necesita comentarios:
"Cuando sea mayor seré médico. Me alegro no ser
un negro americano, porque en este caso no podría
nunca ser un médico."

Como para confirmar las observaciones del profesor
Brittain, y para dar a sus colegas suizos una lección
de realidad, el señor Slutsky, director de escuela se-
cundaria en la región de Amur, escribe lo siguiente
en lichitelskaia Gazeta: "Ciento cincuenta y siete
alumnos de la última promoción de las escuelas se-
cundarias del territorio de Stavropol se han presentado
este año a la escuela técnica de bibliotecarios de la
ciudad de Esentuki. En el primer turno de examen,
cuyo tema era un trabajo escrito en ruso, más de la
mitad de los candidatos fueron eliminados: 40, reci-
bieron el calificativo 2, y 53, el calificativo 1 (en
Rusia el calificativo máximo es 5). Los conocimientos
de la mayoría de ellos eran absolutamente superficia-
les." Otro miembro del Ministerio de la Educación
soviética, al analizar, en el mismo periódico, los re-
sultados del nuevo plan de enseñanza, escribe: "Du-
rante la lección nada se enseña a los alumnos y son
ellos mismos los que tienen que aprenderlo todo en
su casa." En un editorial recientemente publicado
por el órgano del Ministerio de Educación de Moscú,
podemos leer lo siguiente:

"En lugar de interesarse por el fondo mismo del
proceso pedagógico, de analizar con detenimiento las
lecciones que el profesor acaba de dar, de señalar sus
errores y ayudarle, los directores de escuelas ejercen
sólo una presión administrativa sobre el profesor;
ellos pretenden de él que las malas notas, sin que
algún trabajo serio haya sido efectuado por los alum-
nos, sean inmediatamente transformadas en buenas
notas. Si el profesor se resiste, está clasificado entre
los malos pedagogos" (2).

El libro La escuela soviética, de N. Lazarevich, ci-
tado más arriba, concluye de la siguiente manera:
"Está fuera de duda que la escuela soviética refleja
hoy con fidelidad el espíritu de reacción y conserva-
dorismo que aparece en todas partes en la sociedad
soviética."

El estilo de la enseñanza soviética refleja el estilo
del régimen y de todas sus instituciones. El abando-
no del estilo de Le Corbusier en la arquitectura, y el
retorno a las complicadas ornamentaciones en uso du-
rante el régimen zarista, no ha sido casual. La edu-
cación también lo refleja y el grave calificativo de
"reacción", con que el señor Lazarevich caracteriza
el espíritu de la nueva escuela soviética, lleva consigo
todo un cortejo de calamidades: favoritismo, mal es-
tado de los locales periféricos, formación de una élite
política, enseñanza reducida a un mínimo científico
y dedicada a la difusión de una doctrina política, que
en pocos años puede resultar tan inútil como la filo-

(2) "A l'école soviétique ii vaut mieux étre un cancro
qu'avoir des parents mal notés", en Paris Presse. París, 18 de
julio de 1954.
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sofía que está en su base, etc. Es evidente que en un
país de 200 millones de habitantes haya también
institutos modelos y que el régimen haya sido ge-
neroso con algunos centros más poblados. Pero el
libro del señor Lazarevich nos presenta una realidad
completamente diversa de la que han podido ver, en

diez días, los profesores suizos, impresionados por el
número de los alumnos y por los gritos "espontáneos"
con los que eran recibidos en los locales extraescola-
res de los pioneros, o sea, de los privilegiados del
régimen.

FRANCISCO NERI

Escuela Primaria y Enserianzas Medias en la

Alemania Occidental

3. Acceso a la educación

EDUCACIÓN PARA TODOS

En todos los territorios de la federación alemana
occidental rige una legislación que establece taxati-
vamente la obligatoriedad escolar. El derecho a la
educación es asimismo un deber en cuyo cumplimien-
to están implicados no sólo las jerarquías educaciona-
les sino también organismos para escolares como las
Elternschaften o Asociaciones de Padres de Familia
de toda índole, entidades docentes oficiales o privadas,
autoridades municipales y de distrito e incluso fuerzas
vivas territoriales como la Policía.

El desarrollo de la legislación acerca de la escolari-
dad obligatoria y aspectos generales del problema
puede encontrarlos el lector en el primer capítulo de
esta serie de crónicas sobre la educación alemana (1).
Como es sabido, esta obligatoriedad consiste en asis-
tir a una Escuela de formación general (Allgemein-
bildende Schule), comenzando por la Grundschule
o grado elemental de la Volksschule, pasando luego,
siempre con carácter obligatorio, al grado superior de
la Volksschule o bien a una Berufsschule o Escuela
de formación profesional no técnica. El comienzo de
la obligatoriedad escolar ha quedado establecido para
todos los niños de seis años cumplidos, y su dura-
ción alcanza por lo común hasta los dieciocho años
de edad (2). En el territorio federal, todos los niños
están obligados a asistir ocho años (nueve en Schles-
wig-Holstein y en las tres Ciudades-Estado: Berlín,
Hamburgo y Bremen) a una Volksschule pública,
siempre y cuando las circunstancias educativas no
aconsejen alguna medida especial, según ya hemos
visto al tratar de las Escuelas auxiliares (Hufs- y Son-
derschulen) para niños temporal o definitivamente
anormales (3). En cualquier caso normal es impres-
cindible cursar los cuatro años (seis en las Einheits-

(1) "La escolaridad obligatoria", en 1. Aspectos genera-
les de la educación en la "Bundesrepublik", pág. 98.

(2) "Schulpflicht und Zugang zu den weiterführenden
Schulen", en ''Schüler", Deutschland Jahrbuch 1953, pág. 528.

(3) Véase "Escuelas auxiliares", en "2. Organización esco-
lar y tipos de Escuela", R. DE E., 26, pág. 196.

schulen de las Ciudades-Estado) de Grundschule. En
general, la obligatoriedad de la Berufsschule abarca
tres años, si bien éstos quedan reducidos a dos en al-
gunas Escuelas de modalidad agrícola enclavadas en
ciertos Länder de economía agropecuaria.

El ingreso del niño alemán en la Volksschule se
realiza si a comienzos de curso ha cumplido los seis
años de edad. Los niños que cumplan los seis arios
durante el primer trimestre escolar podrán ser admi-
tidos en los centros docentes primarios siempre que
presenten suficiente desarrollo corporal y psíquico.
Por otra parte, aquellos niños que, según dictamen
facultativo médico, no están debidamente desarrolla-
dos para el ejercicio escolar, retrasarán su ingreso un
año y, en casos especiales, dos y hasta tres años, sin
que por ello el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar se prolongue más allá de los catorce o en su
caso los quince años (4). Según Hilker, los Kinder-
gärten escolares que funcionaban antes de 1930 en los
grandes centros metropolitanos de Alemania no per-
tenecían al sistema escolar y en consecuencia no
preparaban a los pequeños alumnos para su ingreso
en la escuela primaria. Casi todas estas escuelas ma-
ternales fueron clausuradas durante el Gobierno na-
cionalsocialista; pero en la actualidad han sido re-
abiertas e integradas, en parte definitivamente, en la
organización escolar, a causa de la escasez de edificios
escolares y de medios económicos (5).

ACCESO GRATUITO A LA EDUCACIÓN

Aunque las posibilidades educativas son idénticas
para todos los niños y jóvenes de la República de

(4) Hilkcr: Die Schulen in Deutschland (Bundesrepublik
und West-Berlín). Christian-Verlag. Bad Nauheim, 1954.
664 págs.	 18 tablas. Véase 11. "Zulassung", pág. 20.

(5) La Asociación Pestalozzi-Fröbel, con sede en Ham-
burgo, ha presentado una Memoria a los Kultusministerien
territoriales y a los miembros de las Municipalidades, en la
que se señala la importancia pedagógica del Kindergarten es-
colar. Sobre las características del Kindergarten puede consul-
tarse el apartado correspondiente en el capítulo 2.° de estas
crónicas, "Organización escolar y tipos de Escuela".
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Bonn ya desde la Constitución de Weimar de 1919,
renovada en 1945 por otras disposiciones educaciona-
les, lo cierto es que el cumplimiento de esta legisla-
ción sobre igualdad de acceso a la educación se
realiza con ciertas limitaciones. La enseñanza es gra-
tuita siempre para asistir a la Volksschule y a la

Berufsschule, por su carácter estrictamente obligatorio
en todos los territorios del Bund. No obstante, en
1948 y 1949 se estableció la asistencia gratuita en toda
clase de tipos y grados de Escuela en las demarcacio-
nes educacionales de los territorios de Berlín, Bremen,
Hamburgo y Hesse, y en 1950 en Baviera (6). La
situación actual es otra. Por lo general, se observa
una tendencia a limitar progresivamente el alcance de
la enseñanza gratuita, con la excepción de la relativa
a alumnos procedentes de otros Estados y a los encua-
drados en instituciones privadas. Por otra parte, el re-
troceso se advierte asimismo en otros Länder. En el
de Schleswig-Holstein, la enseñanza gratuita estable-
cida por decreto en todo el territorio en 1948 fué
limitada nuevamente en 1951 a la asistencia obliga-
toria a la Volksschule, no contándose con matrícula
gratuita para asistir a la Mittelschule y a la höhere
Schule, si bien en las clases del grado superior se
establece el pago de ciertas cantidades de ayuda es-
colar, en consonancia con las posibilidades económicas
de los padres, esto es, siempre que sus ingresos anua-
les no sobrepasen el límite de los 4.200 marcos. En
Württemberg-Baden, la matrícula escolar, hasta hace
poco completa, ha sido reducida al 50 por 100 para
las Mittelschulen y höhere Schulen públicas, y para
1956 se prevé la implantación definitiva de la ma-
trícula gratuita en todo el territorio. En el resto de
los Estados rige todavía la matrícula de pago, si bien
en algunos como Rin Norte-Westfalia el 10 por 100
del alumnado goza de matrícula gratuita.

Partiendo, pues, de esta gratuidad aplicada a las
escuelas obligatorias, la ayuda escolar se establece con
arreglo a una selección dependiente de diversas cir-
cunstancias, entre las que destaca la economía paterna.
Son muy numerosas las becas de estudios para la en-
señanza media elemental y superior y enseñanzas
profesionales en los Estados de Hesse, Schleswig-
Norte, Baden-Norte y las tres Ciudades-Estado. La
matrícula gratuita se extiende así desde la Volks-
schule hasta el posible ingreso del alumno en la Uni-
versidad donde podrá acogerse a una nueva legis-
lación de becas de estudios superiores (7). Allí donde
estas medidas no están establecidas, bien por razones
legales o por económicas, se conceden becas o ayudas
complementarias para cursar estudios con destino a

(6) Hilker: Op. cit. "Schulgeldfreiheit", en Zugang zu den

Bildungsmöglicheiten", pág. 19.
(7) El 24,6 por 100 del alumnado universitario alemán

disfruta de becas oficiales. Esta cifra corresponde a la Re-
pública de Bonn; la de la Zona soviética, se eleva al 80 por
100. En la Alemania Occidental, el 34,22 por 100 de los
universitarios y el 51,26 por 100 de las universitarias; esto
es, los 2/3 del alumnado superior reciben ayuda financiera
total de los padres. El 9,3 por 100 sufragan sus estudios con
ingresos laborales, y más o menos la mitad completa los
gastos de matricula con trabajos circunstanciales. De estos
últimos, el 80 por 100 trabaja en diversos oficios unas doce
horas semanales durante el período de vacaciones. Por regla
general, las estudiantes se emplean mejor que los universita-
rios, sobre todo en la administración. Deutschland Jahrbuch
1953, "Finanzierung des Studium", pág. 538.

alumnos superdotados o que destaquen por su apli-
cación. También existe un régimen de protección
escolar para niños de familias numerosas o de padres
exilados. La matrícula escolar—y, por tanto, la beca
correspondiente—importa de 120 a 160 marcos anua-
les para las höhere Schulen de Württemberg; 180, para
las de la Baja Sajonia, y 240 para las de los restantes
Länder. Estas cantidades son menores respecto de las
Matelschulen (8).

Son interesantes las partidas presupuestarias esta-
blecidas por el Estado federal para sufragar los gastos
escolares por cada alumno en los diversos grados de
la enseñanza. La diferencia es grande de uno a otro
tipo de escuela. Damos a continuación el monto de
los gastos por alumno, según los centros docentes:

Volksschule . 	 	 de 60 a 200 DM.
Berufsschule 	 	 de 50 a 120 DM.
Mittelschule 	 	 de 200 a 300 DM.
Berufsfachschule 	  de 300 a 600 DM.
Höhere Schule 	  de 350 a 720 DM.

Es de notar, respecto de la baja suma que se apre-
cia en la Berufsschule, que este tipo de Escuela im-
parte por término medio solamente ocho horas se-
manales de clases, frente a las 32 que reciben los
alumnos de las Escuelas de enseñanza integral o com-
pleta, lo que supone una cuarta parte de tiempo es-
colar (9).

En toda Alemania se observa una doble preocupa-
ción en materia de ayuda escolar por la matrícula
gratuita. De una parte, son muchos los que están
convencidos de que el Estado no puede ni debe co-
rrer con la totalidad de los gastos que ocasiona la
enseñanza obligatoria; de otra, militan quienes sos-
tienen que la legislación escolar debe acoger defini-
tivamente en su articulado a la enseñanza gratuita,
ya que "sirve al desarrollo del principio democrático
que afirma que todos los niños tienen igual derecho
a la educación". Tal es la opinión de la Comisión
Alemana de Enseñanza la cual elevó una serie de
recomendaciones ante la Presidencia del Consejo de
ministros respecto a este discutido tema educacio-
nal (10). Son muchos los alemanes que opinan que
"es un error suponer que la elevación de la matrícu-
la facilite la más perfecta selección del alumnado de
las höhere Schulen".

(8) "Schulgeld und Schulgeldfreiheit". Deutschland Jahr-
buch 1953, pág. 528.

(9) "Das Ansehen der verschiedenen Schultypen", en Hil-
ker: Op. cit., pág. 18.

(10) La Comisión recomienda, a la vista de los hechos,
la aplicación unitaria de la matricula gratuita. Sin embargo,
no debe descuidarse ni perjudicar la misión educativa del
pueblo, dando lugar a que la familia se desentienda de la
responsabilidad de la educación y formación de sus hijos. En
consecuencia, la Comisión recomienda el estudio detenido de
los siguientes puntos de vista:

1. 0 La matricula gratuita sólo puede financiarse a través
de medios especialmente apropiados al caso. Las par-
tidas asignadas para ello no pueden ser escamoteadas
a los presupuestos culturales vigentes de los Länder y
de las instituciones.

2.° Al establecer la matricula gratuita no han de descui-
darse otros cometidos educativos más urgentes. De es-
pecial urgencia deben considerarse la construcción de
edificios escolares y la disminución de la frecuencia
de las clases.

3 •0 En relación con el establecimiento de la matricula gra-
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GRATUIDAD DEL MATERIAL DE ENSEÑANZA

Antes de la terminación de la última guerra mun-
dial no estaba legislada la gratuidad de material es-
colar. Contadas Escuelas la practicaban a titulo facul-
tativo. Entre 1947 y 1949, los Estados de Hamburgo,
Berlín, Bremen y Hesse establecen la gratuidad de
cierto material de enseñanza (libros de texto) y de es-
critura para todos los alumnos en edad de obliga-
toriedad escolar (de seis a los dieciocho años) El te-
ritorio de Baviera se encuentra en evolución: alrede-

dor del 20 por 100 del alumnado de las Volksschulen,
90 por 100 del de las Berufsschulen, 85 por 100 del
de las Berufsfachschulen, 15 por 100 del de las Mit-
telschulen (incluyendo entre éstas también a las Real-
schulen) y 50 por 100 de las höhere Schulen reciben
gratuitamente libros escolares. En los restantes Län-
der persiste todavía el antiguo régimen, si bien se
han tomado ciertas medidas en favor de la gratuidad
de los medios escolares. Por ahora, todo queda en
pequeños descuentos en el precio del material. En
general, se observa en la prensa y en la opinión pú-
blica una fuerte reacción contra las medidas de la
gratuidad de la matrícula y del material escolares,
porque hasta la fecha no se ha reconocido suficien-
temente—así opina Hilk-er—el derecho del niño a
toda clase de posibilidades educativas, y sí el deber de
la generalidad de los ciudadanos alemanes a contri-
buir en igual medida a la puesta en servicio de estas
posibilidades (11).

La Comisión Alemana de Enseñanza antes aludi-
da se ha pronunciado asimismo sobre la gratuidad
del material escolar. Como recomendación a las auto-
ridades gubernativas, dice lo siguiente: "A diferen-
cia de la cuestión de la gratuidad de la matrícula
escolar, la del material no puede considerarse única-
mente desde el punto de vista social. Su instauración
tiene consecuencias trascendentes para la educación,
ya que toca, entre otras cosas, a su relación con los
medios de formación intelectual y espiritual, especial-
mente con el libro de estudio." En este aspecto, la
gratuidad se relaciona íntimamente con el problema
de la libertad de selección de textos. Etimológicamen-
te, es significativo que en el idioma alemán "gratui-
dad" y "libertad" se condensen en una única voz:
Freiheit. Por esta Freiheit aplicada al material de en-
señanza se preocupan grandemente los alemanes de
hoy. La Comisión Alemana de Enseñanza sigue re-
comendando: "Además, existe el peligro de que la
libertad y gratuidad del material de enseñanza pue-
dan conducir a una standardización de los libros esco-
lares y al monopolio de su edición. Las experiencias
logradas hasta el momento no autorizan aún a tomar
una decisión definitiva sobre la implantación general
de la libertad del material de enseñanza. Con carác-
ter provisional, la Comisión recomienda que, allí don-

tuita deben ser igualmente consideradas las Privats-
chulen. Junto al reconocimiento que se hace necesario
al ser implantada la matrícula gratuita, la legislación
oficial sobre Escuelas privadas reconocidas como pú-
blicas exige una reglamentación unitaria para todo el
territorio federal. Véase "V. Schulgeldfreiheit". "Deuts
eher Ausschuss für d as Erziehungs- und Bildungs-
wesen". Bildung und Erziehung, 76. Wiesbaden, ju-
lio 1954, 425.

(11) Hilker: Op. dt. "Lernmittelfreiheit", pág. 19.

de no exista libertad de material de enseñanza, se
establezcan medidas auxiliares en gran escala. Lo que
no elimina la obligación de que todos sigamos estu-
diando el problema." (12).

MEDIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN

Señala Hilker la presencia de otros medios auxilia-
res de la educación. En el artículo 146, apartado 3. 0
de la Constitución de Weimar, se establecía la obli-
gación de disponer de estos auxilios y no solamente
como aportaciones de carácter voluntario sino como
deber social del servicio público (13). También los
Länder estaban obligados a mantener a un número
liinitado de escolares con notas especialmente buenas,
en la campaña de protección a niños bien dotados
(Begabtenförderung). Mas el Gobierno nacionalsocia-
lista, si bien Kincipalmente por razones políticas,
elevó considerablemente el número de centros docen-
tes gratuitos multiplicando también los medios auxi-
liares de estudio y enseñanza, en especial al servicio
de familias numerosas. En la actualidad, la situación
en que se encuentra la política de ayuda educativa
se ha agravado mucho a consecuencia de las circuns-
tancias financieras; no obstante, las nuevas Constitu-
ciones, así como las leyes y decretos posibilitan su
implantación en el caso de que la aportación paterna,
o en su caso el tutor, no sobrepase de una cierta
suma (en Hesse, importa mensualmente 200 DM.).

Las aportaciones auxiliares varían de un Land a
otro entre los 120 y los 480 DM. En consecuencia,
aún no puede hablarse de una ayuda importante del
Estado a las necesidades educativas de la juventud
alemana occidental (14).

A estos obstáculos para la consecución de los prin-
cipios educacionales legislados hay que añadir otro
importante: solamente aquellos Estados que cuentan
en su organización escolar con Einheitsschulen (Ham-
burgo, Berlín y Bremen, y en forma limitada tam-
bién en otros Länder que disponen de igual plan de
estudios para la 5. a y 6.a clases de la Volks-, y Mit-
tel- y höhere Schule) pueden ofrecer libremente las
distintas posibilidades educativas. En la mayoría de
los Länder, el periodo escolar se cierra en definitiva
con los diez o con los doce años escolares.

Especialmente en aquellos territorios donde, pres-
cindiendo de las oportunidades de formación profesio-
nal más o menos favorables, faltan centros docentes
de grado inmediato superior, la juventud se encuentra
muy perjudicada en el desarrollo de sus facultades
discentes. Para mejorar estas circunstancias desfavo-
rables existe un creciente interés por la creación de
escuelas centrales (Zentralschulen) de ámbito terri-
torial, que ofrecen posibilidades educativas de muy
vario tipo para la edad de doce a quince años.

Cuando la cifra total del alumnado del grado su-

(12) "VI. Lernmittelfreiheit". "Deutscher Ausschuss für das
Erziehungs- und Bildungswesen". Ibídem, 425-6.

(13) Hilker: "Erziehungsbeihilfen". Op. cit., págs. 19-20.
(14) La Dirección General de Auxilios Inmediatos pro-

porciona creciente ayuda a los niños procedentes de familias
fugitivas del Este , facilitándoles la asistencia a las Schulen de
formación general y a las Berufsschule. Esta Dirección Ge-
neral cuenta con varias instituciones subsidiarias de régimen
territorial.
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perior de la Volksschule y de la Berufsschule se equi-
pare al total de los alumnos de las Mittel-, Berufs-
fach- y höhere Schulen, se puede deducir que a la
terminación de la Grundschule el 81,3 por 100 del
alumnado suele orientarse hacia los diversos oficios
manuales, y el 18,7 por 100 pretende una formación
técnica o científica. La proporción se muestra muy
favorable al grupo de alumnos vocados a los oficios
prácticos, en el caso de que entre éstos se cuenten
también los alumnos de las Berufsfachschulen.

Las posibilidades de acceso a la educación de los
niños alemanes se truncan algunas veces de forma
realmente inesperada. No son infrecuentes los casos
que presentan anormalidades en el mecanismo de la
obligatoriedad escolar. Como ejemplo de esta situa-
ción, comprensible en un país que con la guerra vió
destrozada toda su economía, con el país dividido en
dos zonas inconciliables, y la occidental cortada en
tres partes, recogemos de la Wiesbadener Tagblatt
una elocuente información (15). Según este diario,
pese a estar vigente en el Land la legislación de esco-
laridad obligatoria para la Volksschule, "existen ni-
ños en la Bundesrepublik condenados a seguir siendo
analfabetos, porque no tienen posibilidad de asistir
a una Escuela". En Francfort del Mein estos casos
se denominan "niños ambulantes" (Wohnivagenkin-
der). Y aunque en Wiesbaden no se conocen estos
casos extremos, son muchos los niños en edad escolar
que acuden muy irregularmente a la escuela y a veces
obligados por la Polizei.

PROMOCIóN A LAS ENSEIZIANZAS MEDIAS

Ya nos hemos referido al ingreso obligatorio del
niño alemán en la Volksschule. La promoción de esta
escuela primaria (una vez cursados los cuatro años de
Grundschule) a la Mittel- o la höhere Schule se
realiza una vez conseguido un certificado de la Es-
cuela Primaria correspondiente, con notas sobre con-
ducta, aplicación y capacidad, pasando luego por un
examen escrito sobre Composición, Ortografía y Arit-
mética en la Escuela en que se pretende ingresar (16).
En febrero de 1949 se intentó en Hesse la selección
de los alumnos más capaces de la 4.a Klasse, exami-
nando a unos 61.000 niños por el sistema de tests
para la medición del grado de capacidad mental. La
prueba die) buenos resultados en comparación con los
obtenidos en los exámenes de ingreso en la Escuela.
Desde marzo de 1949, varios Länder como Bremen,
Hamburgo, Hesse y Baja Sajonia han sustituido el
sistema tradicional del examen de ingreso por un pe-
ríodo de prueba de una a dos semanas de permanen-
cias, consistentes en diversos trabajos escritos, durante
las cuales el trabajo de los niños es controlado y
apreciado (17). El resultado de esta primera prueba

(15) W. G. B.: "Wohnwagenkinder müssen Analphabeten
bleiben". Wiesbadener Tagblatt (Wiesbaden, 25-V-54).

(16) "El acceso a la Ensetianza Media en Alemania". RE-

VISTA DE EDUCACIÓN, 5 (Madrid, nov-dic. 1952), 257. Véase
también "Zugang zu den weiterführenden Schulen". Deutsch-
land fahrbuch, 1953, pág. 528.

(17) "Der Uebergang zur höheren Schule". Rhein-Neckar-
Zeitung. (Heidelberg, 20-X-54.) Ultimamente estas pruebas
se han complicado. El alumno ha de presentar en la Mittel-
U höhere Schule promocional los siguientes documentos: el
último certificado escolar, sus ejercicios de examen, la cartilla
escolar y la apreciación del último profesor. De esta forma se

suele ser contrastado nuevamente en el primer año
escolar (clase Sexta) de la Mittelschule o de la
höhere Schule, de tal modo, que sólo entonces pueda
hablarse de un resultado definitivo que sirva como
tal. A consecuencia de la creciente solicitud de ingre-
sos en las Mittel- y höhere Schule, se han elevado
los porcentajes de dificultad en las pruebas de capa-
cidad. Esta decisión ha provocado multitud de pro-
testas, según veremos en seguida. A estas pruebas se
las califica de verschärfte Auslese o "selección supe-
rior". De la totalidad de aspirantes suele ser rechaza-
do del 10 al 20 por 100.

La promoción a una Berufs- o Berufsfachschule
se realiza sin examen a la terminación del período
escolar de la Volksschule o al ser segregado el alum-
no de la Mittel- u höhere Schule. Para matricularse
en una Escuela Superior o en una Universidad, el
alumno deberá poseer el título de estudios secunda-
rios superiores (Hochschulreife), concedido por una
höhere Schule. Los alumnos superdotados que no ha-
yan asistido a un höhere Schulen tienen la posibi-
lidad de pasar un examen especial (Sonderreifeprü-
fung) o un examen como alumno libre (Nichtschü-
lerreifeprüfung), aprobado el cual podrá acceder a
los estudios superiores (18).

La promoción del alumno de la Grundschule a una
höhere Schule presenta en la actualidad grandes di-
ficultades. La Conferencia Permanente de Kultusmi-
nister determinó, en la primavera de 1954, establecer
nuevas notas en el examen de suficiencia para la pro-
moción a la Oberschule o grado superior de la Ense-
ñanza Media. La consecuencia ha sido un reguero de
protestas por toda la prensa profesional y diaria del
Bund. Profesores, padres de familia, médicos, psicó-
logos, pedagogos, incluso estudiantes de los últimos
cursos (Oberprima y Unterprima) han contribuido a
dar cuerpo a esta protesta general contra las nuevas
disposiciones educacionales. Los argumentos son va-
riadísimos, pues se ha enfocado la cuestión desde muy
diversos ángulos, si bien este aumento de las dificul-
tades que ha de vencer un niño de diez años son
excesivas e incluso inadecuadas para las posibilidades
infantiles a esa edad. La principal argumentación mi-
nisterial parece residir en el excesivo número de alum-
nos que pretenden promocionar a la höhere Schule,
sin tener en cuenta, entre otras razones, el aumento
de la población alemana occidental (natalidad más
reflujo de habitantes de la zona oriental), una mayor
amplitud en el acceso a la educación y que, si bien
siempre ha sido grande el contingente de alumnado
en los primeros años de la höhere Schule, los mismos
estudios van actuando a modo de criba. Así lo prue-
ban los bajos porcentajes de alumnos que llegan en
la Oberschule a alcanzar el Hochschulreife, título de

estudian previamente la capacidad y cualidades especiales del
aspirante. La Comisión de ingreso estará compuesta por pro-
fesores de ambos grados (Volksschule de la que segrega el
alumno y de la escuela media correspondiente). El examen de
ingreso es escrito y oral. Ya conocemos en qué consiste el
primero y su duración. El examen oral abarca Alemán y
Cálculo de memoria, y puede ampliarse con un cuestionario

I

de Geografía nacional. Al alumno que alcanza en el escrito
la nota 3 (satisfactorio), se le hace gracia del examen oral.
Pasan también los que alcanzan la nota 4 (suficiente) en
Alemán y Aritmética.

(18) Hilker: "Zulassung". Op. cit., págs. 20-1.
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Bachiller que abre acceso a la Universidad. En resu-
men: la situación que plantea esta polémica es peli-
grosa, y el descontento sigue creciendo (19).

CAMBIOS DE TIPO DE

ESCUELA Y TRASLADOS

En este apartado estudiaremos sumariamente las
circunstancias en que se encuentra la legislación ale-
mana actual sobre cambios de uno a otro tipo de Es-
cuelas, así como las condiciones en que se realiza el
traslado, dentro de un mismo tipo escolar, de uno a
otro centro docente, o de una sección a otra de igual
tipo de enseñanza. Las dificultades son en general
grandes, debidas principalmente a la ya señalada
complejidad de la organización escolar y a las dife-
rencias existentes en lo sustancial entre los tipos de
escuela de los Länder, y dentro de cada uno de éstos,
la libertad organizativa que presentan los centros
oficiales, los privados y los dependientes de comuni-
dades, instituciones y entidades de carácter local, de
distrito, territorial, nacional o ecuménico. Ordenes re-
ligiosas, sociedades laicas nacionales o universalistas,
asociaciones del profesorado, de los padres de familia,
centros dependientes de las grandes empresas indus-
triales, de los municipios, etc, forman un complicado
sistema escolar de difícil tránsito entre sus enmaraña-
dos circuitos. De ahí que los cambios y los traslados
planteen casi siempre casos especiales. La estructura-
ción ramificada de la enseñanza dificulta todavía más
esta labor de ordenación, en la que las autoridades
educacionales del país encuentran además el obs-
táculo de tener que atender a los numerosos niños
procedentes de familias fugitivas de la zona de ocu-
pación soviética y hasta de exilados de otras naciones
situadas tras el telón de acero (Polonia, Hungría y
los países balcánicos).

Como decíamos, cada caso en particular es distinto
y exige igualmente un estudio especial de sus circuns-
tancias. Por ejemplo, la Mittelschule de cuatro o de
tres años de estudio, la Lehreroberschule o Escuela
Normal de maestros y la Aufbauschule, brindan la
posibilidad de ingresar en la Mittel- y en la höhere
Schule, siempre y cuando se hayan cumplido seis,
siete u ocho años (según los Länder) de Volksschule
y en el caso de haber aprobado un examen promo-
cional. Otro ejemplo: dentro de las variadísimas for-
mas de la höhere Schule es indispensable adaptarse a
las exigencias del plan de estudios correspondiente a
la Escuela en que se pretende ingresar. El traslado de
la Mittelschule al grado superior de la höhere Schule
está generalmente prohibido, si bien en la actualidad

(19) Puede consultarse el siguiente material, una parte
sólo de lo mucho que se está escribiendo sobre este apasio-
nante problema. "Zum genormten Menschenmaterial', Man-
nheitner Morgen (Mannheim, 6-3-54).—"Konfessionsschule im
Mittelpunkt der Kultus-Debatte". Süddeutsche Zeitung (Mu-
nich, 21-5-54).—Helmut Hacker: "Sieb für Bayern hohere
Schulen". Frankfurter Rundschau (Francfort, 23-5-54).—"Ersch-
werte Aufnahme für höhere Schulen". Süddeutsche Zeitung
(Munich, 23-5-54).—W. S.: "Die neue Versetzungsordnung für
die höhere Schulen". Stuttgarter Zeitung (Sttutgart, 24-6-54).
"Die Versetzung ist schon jetzt gefährdet..." Frankfurter Runds-
chau (Francfort, 13 -10-54) .—"Der Uebergang zur höhere Schu-
le". Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg, 20-10-54). Su ordena-
ción es cronológica.

se ha autorizado únicamente en casos muy especiales.
El alumno que haya cursado todos los años de la
Berufsschule, puede seguir los cursos de una Fach-
schule durante unos cinco Semester, si bien esta con-
dición no está prescrita por la legislación escolar. Para
el ingreso del alumno en una Technische Hochschu-
le, es imprescindible que sus notas de segregación de
la Fachschule hayan alcanzado el gut (bueno) en la
calificación. En circunstancias parecidas se encuentran
los alumnos de las Berufsfachschulen a la terminación
del curso práctico de aprendizaje, ya que podrán in-
gresar en una Handelsschule (Escuela Elemental de
Comercio), Wirtschaftsoberschule (Escuela Superior
media de Economía) y Handelshochschule (Escuela
Superior media de Comercio). Sin embargo, estos
traslados son bastantes raros. En aquellos territorios
que cuentan en su organización escolar con Einheits-
schulen (Berlín, Hamburgo y Bremen), la vincula-
ción entre las diferentes Escuelas está facilitada por
su misma complejidad dentro de cada tipo de centro
docente, en sus tres ramas Práctica, Técnica y Cien-
tífica, y dentro de esta última, en sus cinco secciones:
Lenguas clásicas, Idiomas modernos, Matemáticas y
Ciencias Naturales, Música y Economía doméstica (20).

Dificultad no pequeña plantea para el cambio de
Escuela la numerosa variedad de tipos de enseñanza
de idiomas extranjeros. Como es sabido, tanto las
Volksschule como la Mittel- y las höhere Schulen
presentan un sistema muy complejo de estudio de
idiomas modernos. Su concatenación (desde el prime-
ro al cuarto idioma) varía grandemente de uno a otro
Land y de uno a otro tipo de Escuela, y se com-
plica más con la inclusión del Latín en las series idio-
máticas. Ello agrava la situación de los alumnos que
soliciten cambios o traslados de uno a otro tipo de
Escuela o, más sencillamente, de una Escuela a otra
de igual tipo. pero de diferente plan de estudios. La
Convención de 1950 intentó, como es sabido (21), una
mínima unificación de estas Sprachen folgen o series
lingüísticas, cuyo idioma primero se inicia ya en el
quinto ario escolar (Sexta), a los diez años de edad,
y el segundo con el séptimo (Cuarta), a los doce años.
El carácter obligatorio del primer idioma y, con gran
frecuencia, del segundo y hasta del tercero (tal es el
caso de muchas höhere Schulen) limita por consi-
guiente las posibilidades de traslados y cambios que
no provoquen serios contratiempos y retrasos ineludi-
bles a los alumnos obligados a segregarse de su Es-
cuela (22).

OTRAS SITUACIONES DE SECREGACIóN

En las escuelas estructuradas en clases por arios es-
colares, esto es, en todas las Schulen, hecha excepción
de las Escuelas rurales que presentan menos clases,

(20) Puede verse, co el capitulo anterior, "Organización es-
colar y tipos de Escuela", las características de estas Schulen
cuya misma complejidad favorece paradójicamente el cambio
de Escuela. Véase también "Schulwechsel", en Hilker: Op. cit.,
página 21.

(21) Véase nota 5 del capítulo "Organización escolar y
tipos de Escuela", referente al estudio de los idiomas extran-
jeros en las Escuelas secundarias de grado superior.

(22) Christian Rack : "Zur Frendsprachenfolge an höheren
Schulen". Badische Neueste Nachrichten (Karlsruhe, 28-5-54) .
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la segregación se produce anualmente en estrecha re-
lación con sus calificaciones escolares. Para que se
realice el traslado son precisas numerosas calificacio-
nes en todas las asignaturas del curso. Aquellas no-
tas insuficientes, por debajo del mínimo de aproba-
dos (ausreichen (4) suficiente), en determinada ma-
teria, pueden compensarse con otras superiores ob-
tenidas en el resto de las asignaturas. No obstante,
el alumno que quiera pasar de una clase a la inme-
diata superior ha de demostrar capacidad para seguir
con aprovechamiento el curso de la clase correspon-
diente. El paso a la clase superior se realiza con la
aprobación del claustro de profesores del alumno y
el visto bueno del director del centro. En las Escue-
las rurales poco estructuradas el paso no se realiza de
clase a clase (Klasse), sino de sección a sección (Ab-
teilung). Aquel alumno que no reúna las condiciones
mínimas de segregación tendrá que repetir curso. A
los alumnos de mentalidad por bajo del nivel normal,
sea de carácter provisional o definitivo, se les reco-
mienda que tomen clases auxiliares privadas, a la
terminación de la jornada escolar, con objeto de estar
en condiciones suficientes para arrostrar con posibi-
lidades de éxito el examen de fin de curso. En las
grandes Volksschulen se montan a veces unas Förder-
klassen o clases auxiliares, en las cuales los alumnos
que presenten dificultades educativas son reunidos a
cargo de un profesorado especial con objeto de faci-
litar a estos alumnos la asimilación de la enseñanza
normal.

El niño que tenga que repetir por dos veces el pri-
mer año escolar de la Grunschule, esto es, con ocho
años junto a niños de seis, pasará a cargo de la ense-
ñanza en una Hilfsschule o Escuela Auxiliar, y lo
mismo sucede con cierta frecuencia en los subsiguien-
tes arios escolares. En las Mittel- y höhere Schulen,
el alumno puede repetir solamente dos veces un cur-
so. A la tercera vez, el Sitzenbleiben—ese literal "que-
dar sentado" del repetidor—se ve en la obligación de
tornar a la Volksschule o, si ya ha cumplido los ca-
torce años, hacer opción a un oficio práctico ingre-
sando en una Berufsschule (23).

Los espinosos problemas que plantea profesional y
socialmente la segregación, los cambios y los trasla-
dos escolares, así como el paso normal de un alumno
a la clase superior, se vienen agravando en la Ale-
mania Occidental con el planteamiento de problemas
jurídicos relacionados con estos casos. Como es sabido,
la promoción de un alumno a la clase superior o a
otro tipo superior de Escuela se realiza mediante prue-
bas de suficiencia ante un Tribunal compuesto en la
mayoría de los casos por profesores de la misma clase
de la que pretende segregarse el alumno, o por pro-
fesores de ambos grados cuando la segregación se
dirige a otro grado escolar. Tanto en las revistas pro-
fesionales de la educación como en las especializa-
das en cuestiones jurídicas se han planteado en los
últimos tiempos varios casos en los que se estudia
desde diversos puntos de vista la legalidad, como
acto administrativo sujeto a eventual recurso de agra-
vios contra el Ministerio, de un suspenso en el exa-
men de fin de curso firmado por el Tribunal de
profesores. La cuestión se ha extendido a la prensa

(23) "Versetzung". Hilker: op. cit., pág. 69.

diaria, tornando en ella parte no sólo juristas y pe-
dagogos sino también la opinión popular. Se trata
de la interpretación de una norma jurídica, conside-
rando al "suspenso" como acto administrativo recu-
sable o no por el eventual agraviado. En esencia, son
muchos los que se preguntan si es recusable y hasta
qué punto son legalmente recusables por medios ju-
rídicos en el campo del derecho administrativo, las
resoluciones de un Tribunal de examen. Con otras
palabras: fallarse un suspenso de ingreso o
de traslado ante un Tribunal administrativo? El ju-
rista alemán Ernst Fritzsche contesta afirmativamen-
te a esta pregunta (24), aunque haya pedagogos e in-
cluso juristas que sean contrarios a esta opinión.
Puesto que cabe adoptar una actitud subjetiva ante el
problema, es preciso convenir que el detecho moder-
no pretende brindar toda clase de posibles segurida-
des jurídicas al ciudadano contra las injerencias del
poder público en su vida privada. "Esta protección
--escribe Fritzsche—ha de asistirle al ciudadano so-
bre todo en el terreno de la Administración." Por
ello, se da la posibilidad de recurrir contra los actos
administrativos de la autoridad competente, enten-
diendo por tales actos los dictámenes voluntarios de
las autoridades administrativas, tales como disposicio-
nes, órdenes, resoluciones u otras medidas que alcan-
zan a regular un caso particular en el campo del
derecho público.

El interrogante de si las resoluciones de los Tri-
bunales escolares sean o no actos administrativos debe
resolverse afirmativamente, ya que las resoluciones
oficiales injieren significativamente en la esfera ju-
rídica privada del individuo, y porque otorgan dere-
chos y títulos jurídicos que pueden obrar favorable
o desfavorablemente sobre toda su vida posterior. Por
otra parte, son muchos los que desechan el principio
de volunti non fit injuria relacionado con el ingreso
voluntario en un centro docente, secundario o supe-
rior, si después le son aplicados al alumno voluntario
medidas coercitivas en el campo de la jurisdicción
administrativa. Por el contrario—dice Fritzsche—, es
necesario aceptar que en los casos en que se satisface
legalmente la obligatoriedad escolar, no cabe hablar
de ingreso voluntario. Pero la situación varía si de
hecho existe la asistencia voluntaria al centro en cues-
tión (25).

El Tribunal Administrativo de Münster presentó
el caso de si la resolución de un Tribunal escolar
sobre la no aprobación del pase de un alumno de
la clase Untersekunda a la Obersekunda era o no ma-
teria de recurso legal (26). El Tribunal dictó senten-
cia afirmativa, ya que el dictamen de éste, si el alum-
no ha alcanzado el objetivo de la clase Untersekunda,
y ha de ser promovido a la Obersekunda, se presenta
como una resolución conducente a regular un caso
individual en la jurisdicción del derecho público. Con
su resolución de no aprobar al alumno, el acuerdo

(24) Ernst Fritzsche: "Ist die Nichtversetzung eines Schülers
ein anfechtbarer Verwaltungsakt oder nicht?". Bildung und
Enziehung, 7/8 (Francfort del M., julio-agosto, 1953), 379-82.

(25) Véase Van Hussen: Deutsches Verwaltungsblau 1953,
página 73.

(26) Sentcncia del Tribunal Administrativo Territorial de
Münster, de 6 de julio de 1951, publicado en la Deutsches
Verwaltungsblau de 1953, pág. 27.
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profesoral regula inmediatamente la relación jurídica,
dentro del derecho público, del alumno como usufruc-
tuario del centro docente con este mismo centro, de-
terminando qué clase o curso del centro docente po-
drá utilizar el alumno en el curso siguiente, según
el estado de su formación y educación.

Otro argumento de la legalidad del recurso afirma
que el acto administrativo, en este caso, la resolución
de aprobado escolar, ha sido dictada en sentido legal
por un poder público administrativo. Por lo general,
no se acostumbra considerar a una Escuela como
autoridad administrativa. No obstante, la sentencia
del Tribunal de Münster sostuvo que una Escuela es
un centro público encomendado al cometido de la ad-
ministración pública, y que el Tribunal de califica-
ciones actúa como órgano a su servicio. Con ello se
presenta el dictamen de este Tribunal escolar como
un acto administrativo sujeto a revisión, y es recu-
sable con un recurso ante el Tribunal administrativo.

Según la ley del Tribunal administrativo, existe
materia de recurso, si alguien asegura haber sido per-
judicado en sus derechos por medio de un acto ad-
ministrativo. Lo que significa que la mera afirmación
de infracción jurídica abre las puertas al juicio ad-
ministrativo.

El dictamen profesional sobre promoción a la clase
o escuela superiores ha de ser objetivo--a gade Fritzs-
che—; pero si se ha prescindido en absoluto de ra-
zones subjetivas, esta circunstancia debe ser anotada
en el dictamen. En una prueba de promoción debe
observarse si el alumno ha alcanzado el objetivo de
la clase correspondiente con arreglo a sus conocimien-
tos y a su capacidad. Por lo general, aparte de esto
se consultarán las notas parciales por asignaturas, y
en casos de duda se recurrirá al estudio de los ejer-
cicios escolares del alumno durante el año precedente.

NOTAS DE CALIFICACIóN

Con anterioridad se ha hecho referencia de pasada
a las notas de calificación que rigen este complicado
mecanismo de los ingresos, traslados, promociones
acceso a las clases superiores inmediatas. Aunque en
la actualidad está en curso un vivísimo debate sobre
la cuantía o niveles a que deben alcanzar cada nota,
en general rige un sistema de notas de calificación,
adoptadas por todos los Kultusminister de la Alema-
nia Occidental en la Convención de 1950. La escala
de estas notas es la siguiente:

Estas dos notas de insuficiencia rigen en gran par-
te de los Länder; en los restantes, se utiliza una sola
nota: (5) nicht ausreichend = no suficiente, aplicable
a todos los casos de no aprobado (27). En algunos
Länder meridionales se utiliza a veces un sistema de
calificación por puntos. Muy reciente es el empleo
en otros de una valoración de la personalidad total
en juicio crítico, conducta, aplicación e interés por los
estudios; sin embargo, existe el criterio general de
emplear esta valoración muy sumariamente. En Ham-
burgo y en Bremen se estudia la sustitución del sis-
tema de pruebas por el de informes sobre cada
alumno (28).

Pero ¿cuál es el alcance real de estas notas de ca-
lificación y hasta qué punto sirven de orientación al
profesorado y, sobre todo, a los Tribunales de exa-
men, que deciden la promoción (Versetzung) del
alumno? La nota es el resultado de la capacidad es-
colar expresada en una cifra, y representa el valor
medio de varios meses de actividad discente. Este
procedimiento de "medir" la capacidad intelectual
de un nirio tiene indudablemente sus fallas. Las ven-
tajas son por desgracia reducidas. Por ejemplo, en
Matemáticas y en Idiomas modernos aún cabe una
calificación según las dos notas "falso" y "exacto", y
esto si nos circunscribimos únicamente al grado ele-
mental. Pero las cosas aumentan en dificultades al
pasar al grado superior donde hemos de precisar la
facultad de composición, el arte de la formulación,
la capacidad de penetrar en un tema, de estructurar
una materia, de ordenar pensamientos en un sistema,
de equilibrar fantasía e incluso sentimientos. En todos
estos casos, la cifra no pasa de ser un medio muy
auxiliar, aunque necesario.

(27) "Notenstufen". Deutschland Jahrbuch 1953, pág. 527.
Este sistema occidental admite comparación con las tablas de
calificación utilizadas en la zona soviética en la que, por el
acuerdo de 8 de febrero de 1950, fueron adaptadas las notas
del antiguo sistema utilizado en las escuelas de la Prusia
Oriental, si bien dándoles una nueva significación. Son, igual-
mente, cinco notas:

(1) sehr gut.
(2) gut.
(3) genugend.
(4) mangelhaft.
(5) ungenügend.

En las pruebas de examen para el ingreso y paso a clases
sucesivas en las Fachschulen, según decreto de 10 de febrero
de 1951, la tabla de calificaciones fué corregida y dulcificada
siguiendo las normas capitalistas de calificación en las escuelas
de la Alemania Occidental, es decir:

(1)
(2)

sehr gut 	
gut	 	

muy bien.
bien.

(I)
(2)

sehr gut.
gut.(3) befriediend	 	 satisfactorio. (3) befriedigend.(4) ausreichend 	 suficiente. (4) genügend.

(5) ungenügend.

Con estas notas el alumno puede considerarse
aprobado y alcanza, en consecuencia, el objetivo de
la promoción. Seguidamente vienen las notas no su-
ficientes:

	

mangelhaft 	 	 defectuoso.

	

6) ungenügend 	 	 insuficiente.

(28) De gran interés puede resultar una contrastación de
los métodos de selección del alumnado para el ingreso de los
alumnos ingleses de la Secondary Modern School (Escuela me-
dia elemental) en la Secondary Grammar School (Escuela me-
dia superior, höhere Schule alemana). Véase Karl Schlufter:
"Características estructurales de las "Secondary Grammar Schools
inglesas". REVISTA DE EDUCACIÓN, mims. 17 (enero, 1954),
18 (febrero, 1954) y 19 (marzo, 1954).
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La nota (I) sehr gut significa personalidad, inde-
pendencia, saber y claridad. La (2) gut revela facul-
tades críticas muy señaladas y cumple con todas las
exigencias, sean las que fueren, del plan de estudios.
La (3) befriedigend reconoce en el alumno su apli-
cación, su saber libre de faltas graves. La (4) ausrei-
chend permite la continuación de la enseñanza y no
significa ni elogio ni censura. La (5) mangelhaft de-
clara una insuficiencia, pero da a entender que exis-
ten muchas razones para suponer que con la aplica-

ción correspondiente pueden llenarse las lagunas exis-
tentes. Por último, la (6) ungenügend traduce la ne-
cesidad ineludible de volver a comenzar el trabajo
escolar del año (29).

ENRIQUE CASAMAYOR

En el próximo número: 4. Administración escolar.

(29) I. X.: "Die Noten und ihre tiefere Bedeutung".
Franhjurter Rundschau. (Franfort, 13-10-54).
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