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Normal gozan de gratuidad absoluta, tanto por lo que
se refiere a su mantenimiento en el internado, como
en lo concerniente a estudio, matrículas, etc. Ade-
más, el Estado concede a cada alumno una subven-
ción anual para material escolar de trabajo y para
sus propios gastos de vestuario, etc.

Una vez que los alumnos comienzan, dentro de la
Escuela Normal, sus estudios profesionales, perciben
del Estado un sueldo de funcionarios residentes. A
partir de este momento, ya no gozan de la gratuidad
en la manutención, aunque sí continúan teniendo de-
recho al alojamiento gratuito, dentro de los edificios
mismos de las Escuelas Normales. Igualmente, el Es-

tado les retira ya la subvención anual para material
escolar de trabajo y gastos de vestuario.

Este sueldo de funcionarios residentes es, en reali-
dad, un presalario. En el primer ario de estudios pro-
fesionales, cada alumno percibe 13.887 francos por
mes; en el segundo ario, 22.634. Como sus gastos de
manutención, material escolar de trabajo y vestuario
no llegan a agotar estas cantidades, el resto va a en-
grosar una especie de cartilla de ahorros, a fin de que
con la cantidad ahorrada pueda, a su salida de la
Normal, atender a sus primeros gastos de instalación,
como maestro.

JOSI: M.a ORTIZ DE SOLÓRZANO

Escuela Primaria y Enserianzas Medias en la

. • Alemania Occidental (*)

2. Organización escolar y tipos de Escuela

ENSEÑANZA RAMIFICADA

Como ya se indicó en el capítulo precedente, la
independencia educacional de los diversos Länder
alemanes ha originado un complejo organizativo cuya
proteica estructuración se advierte sobre todo en la
arquitectura de la escuela (1). La enseñanza alemana
de carácter general, que hasta 1920 se sustentaba en
tres columnas independientes: Volksschule (Escuela
Primaria), Mittelschule (Escuela Media Elemental)
y Höhere Schule (Escuela Media Superior), acogién-
dose al sistema estanco (Isolationssystem); desde la
República de Weimar se organiza según un sistema
arbóreo de ramificaciones (Gabelungssystem), esto
es, a partir del tronco común y obligatorio para todos
de la Grundschule (los cuatro primeros años de la
Volksschule; de los seis a los nueve años de edad),

(*) El primer capítulo de esta serie de crónicas sobre la
educación en Alemania se publicó en nuestro número anterior,
R. DE E., 25 (noviembre, 1954), págs. 93-100.

(1) En un artículo sobre la situación actual de la Volks
-schule publicado en Colloquium (núm. 11, noviembre 1954), su

director, Hanno Kremer, afirma: "Hoy contamos en Alemania
con un mínimo de once Schulsystemc", o sistemas escolares
primarios y medios, en los que se observan, entre otros desequi-
librios fundamentales, la desigualdad del acceso a la educa-
ción al terminar la Grundschule; el diferente grado de capaci-
tación del maestro, según haya o no haya podido ampliar sus
estudios pedagógicos elementales, y las dificultades que pro-
voca la compartimentación estanca de la Schule según férulas
confesionales, para terminar afirmando que "el confesionalismo
tiene tan poco que ver con la educación como con los principios
democráticos".

Véase también P. Schilling: "Chaotische Schulpolitik." (Cien
distintas cartillas escolares, docenas de sistemas educativos di-
ferentes). Die Nation. Munich, 20-XI-54.

parten varias ramas principales, entre las que desta-
can el Volksschuloberstufe (grado superior de la
Volksschule, quinto al noveno año escolar, o sea, de
los diez a los catorce años de edad), la Mittelschule
y la Höhere Schule. Estas ramas escolares presentan
diversos grados de asistencia a clase, duración de cur-
so y estructuración interna, particularmente, como
veremos luego, en la Höhere Schule, equivalente en
algunos aspectos a un Bachillerato español mucho
más complejo y ramificado dentro de las dos seccio-
nes de Ciencias y Letras. Según la Constitución de
Weimar, la separación se iniciaba con el quinto año
escolar, o sea, el quinto de la Volksschule, tras los
cuatro comunes de la Grundschule, basando esta dis;
criminación en el criterio, aún vigente, de que a la
edad de los diez años ya puede apreciarse claramen-
te la diferenciación de las aptitudes individuales, tan-
to de grado como de forma. Tras los cuatro arios de
la Grundschule, el 10 por 100 de los alumnos accedía
a los nueve o en algunos casos ocho arios de la
Höhere Schule, y el 2 por 100 a los seis años de la
Mittelschule, mientras que el 88 por 100 restante cur-
saba los cuatro años del grado superior de la Volks-
schule, y más tarde, dos o tres años de asistencia par-
cial a las clases de la Fortbildungsschule (Escuela de
ampliación de estudios formativos) y a la Berufs-
schule (Escuela profesional secundaria). En la actua-
lidad, estos porcentajes alcanzan, respectivamente, las
cifras siguientes:

1954 1919

Haere Schule 	 15% 10%
Mittelschule	 	 4%
Grado sup.	 Volksschule	 	 81% 88%
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La Höhere Schule encamina a los estudios univer-
sitarios, la Mittelschule, a empleos administrativos,
técnicos y de la economía, y la Volksschule (junto
con la Escuela de ampliación de estudios formati-
vos —Forbildungsschule—) a los oficios manuales. Los
distintos perfiles de la organización escolar, con sus
porcentajes correspondientes, pueden apreciarse en el
esquema dé la figura 1 (2).
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	  Año Escotar 	

Fic. 1. DISTRIBUCION DEL ALUMNADO SEGUN
TIPOS DE ESCUELA

1. Volksschule 	  6.467.000
2. Berufsschule 	  1.296.000
3. Höhere Schule 	

	
619.500

4. Mittelschule 	
	

196.100
5. Universität 	
	

99.700
6. Fachschule 	

	
86.000

7. Berufsfachschule 	
	

62.500
8. Pädagogisches Institut 	

	
8.600

TOTAL 	  8.835.400

(2) Véase "Schulorganisation", en Die Schulen in Deuts-
chland, pág. 11, de Franz Hilke. Christian-Verlag. Bad Nau-
heim, 1954. 99 págs.

En la actualidad se ha entablado una violenta lu-
cha en torno a la duración de la Grundschule y de
la organización total de la enseñanza, extendiéndose
el debate a casi todos los Länder de la Alemania
Occidental. En la mayoría de éstos se mantiene el
sistema de los cuatro años de Grundschule. En Hes-
se se ha establecido, por decreto ministerial, un plan
de estudios común al quinto y sexto años escolares
(diez y once años de edad) para todo tipo de Escue-
las, de tal forma que la ramificación puede efectuarse
tanto después del 4.° como también después del
5•° ó del 6.0 año escolar. Recientemente, en Bremen,
Hamburgo y Berlín Oeste se ha establecido, por de-
creto, la Grundschule de seis años (en Berlín, en
principio, de ocho años), mientras que en Schleswig-
Holstein (al disolverse la primitiva mayoría social-
demócrata en el Parlamento, a favor de una mayoría
burguesa) se tornó de los seis a los cuatro años de
Grundschule.

Con la ramificación a partir de ésta, las subsiguien-
te formas de las Escuelas secundarias elementales y
superiores se independizan unas de otras, instalándose
en edificios especiales con su dirección y profesorado
propios. No obstante, en algunos centros docentes se
ensaya ahora la conservación, por lo menos, de los
años escolares medios (de los doce a los quince años
de edad) en el plan escolar, tanto para el curso fun-
damental (asignaturas obligatorias ordinarias) como
para los cursillos complementarios. De esta forma, se
plantea un tercer estadio de la organización escolar:
la estructuración en grados por edades con una sim-
plificación y encadenamiento progresivos.

El Professor Dr. Hans Heckel, Consejero ministe-
rial del Estado de Hesse y profesor de la "Hochschu-
le für Internationale pädagogische Forschung" de
Francfort del Main, confirma este estado de la cues-
tión (3). En realidad, pese a la polémica entablada
en torno a la Schule, la situación continúa sin gran-
des variaciones en lo sustancial. Las nuevas formas
de Einheitsschulen o Escuelas unitarias creadas en
Berlín, Bremen y Hamburgo no han presentado, como
veremos, mayores ramificaciones en las clases supe-
riores que las observadas en los tipos de escuela de
otros Estados. Si se aprecian diversas formas escola-
res en los Länder con respecto a la estructuración
de la enseñanza en ramas independientes, este fenó-
meno arbóreo se observa por igual en las Einheits-
schulen de los Municipios: partiendo de la Grund-
schule, se organiza en ramas la subsiguiente enseñan-
za; ramas que se complementan entre sí entrecru-
zándose el traslado de unas a otras y ofreciendo for-
mas intermedias, tales como las clases superiores de
las Volksschulen, los Centros escolares de clases abre-
viadas, las Aufbauschulen (4) y el Mittelbau o curso
medio diferenciado en la Baja Sajonia. Puesto que en

(3) Hans Heckel: Aufbau des Schulwesens in der Bundesre-
publik. "Erziehung und Unterricht." Francfort del Main, 1953.

(4) "Colegio [masculino] o Liceo [femenino] destinado a
los alumnos que han cursado la escuela primaria y desean
prepararse para el bachillerato (en seis años en vez de nueve
en los demás colegios). "Véase la voz "Aufbauschule", en
Wörterbuch d e r spanischen un deutschen Sprache, Slaby-
Grossmann, pág. 66, 2. edición. Herder. Barcelona, 1948.
1.316 págs. En realidad, se trata de una forma abreviada de la
Höhere Schule, con siete años escolares y un grado superior
fundamentalmente científico.
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las Escuelas unitarias se establece la selección del
alumnado tras del cuarto año escolar, las disposicio-
nes escolares han tomado carta de equivalencia para
todo el territorio federal, de tal modo que el traslado
de una Escuela a otra de diferente Land, se haría
posible, por lo general, siempre y cuando la conti-
nuidad del estudio obligatorio de idiomas no plan-
tease mayores dificultades (5).

TIPOS DE ESCUELA

Estudiaremos a continuación las características más
sobresalientes y diferenciales de los diversos tipos de
escuelas alemanas, clasificadas éstas de la forma si-
guiente:

1. Volksschuie o Escuela primaria (grado elemen-
tal y superior).

2. Mittelschule o Escuela secundaria elemental.

(5) En 1950 se celebró una Convención de los Länder de
la República Federal según la cual se introducía el primer
idioma extranjero con el 5.0 año escolar (diez años de edad),
y el segundo con el 7.° (doce años). La iniciación en el tercer
idioma extranjero quedó al albedrío de cada Centro docente,
variando según el Land y las directrices de la Schule entre el
8.° y el 11 año escolar. En el caso de cursarse un cuarto idio-
ma, éste comienza a estudiarse en el 11 año escolar (a los
dieciséis años de edad). La Convención no quiso establecer
orden de preferencia respecto de los varios idiomas modernos
o clásicos. Como se sabe, los Länder se regían entonces por
sus propias directrices educacionales, pero también por los de-
seos de las autoridades de ocupación, y en este sentido se
decidían por el Inglés, el Latín o el Francés como primer
idioma, al que en cualquier caso sigue uno de estos tres corno
segundo idioma en el 7.° año escolar. Para el tercero, entran
en liza el Inglés, el Latín o el Francés, según los casos de
elección precedentes como primero y segundo idiomas extran-
jeros, y también el Griego o, de lo contrario, una lengua viva.
No obstante, casi todos los Länder de la Convención de 1950
acordaron que, con objeto de dar facilidades de elección al
alumno, se establecerían dos grupos con diferentes series idiomá-
ticas, para que un cambio de Land produjese en estos estudios
el menor contratiempo posible; por ejemplo, allí donde se
han establecido como idiomas primeros el Inglés o el Latín.
En Hamburgo y Bremen regía el Inglés como idioma extran-
jero inicial; Inglés o Latín facultativamente, en Schleswig-
Holstein, Baja Sajonia, Württemberg Norte, Rin Norte-West-
falla, Baden Norte y Berlín; y Francés o Latín, en la zona
francesa de ocupación. En las Volksschulen y en las ramas
prácticas de las Einheitsschulen, el primer idioma extranjero
es asignatura facultativa en cuanto a clase, en el caso de que
ésta esté establecida. En las Mittelschulen y en las Realschulen
(Escuelas medias elementales de peculiar orientación científica)
y en la rama técnica de otras Schulen, el primer idioma es
asignatura obligatoria, y el segundo, facultativa. En las Höhere
Schulen y en las ramas científicas, ambos idiomas son obliga-
torios, y el tercero es asignatura obligatoria o facultativa, según
el tipo de enseñanza que desarrolle la Schule, mientras que
en todo caso el cuarto idioma extranjero es facultativo.

En la República Oriental no podía faltar el Ruso como asig-
natura obligatoria en todas las Escuelas a partir de la clase
quinta (diez años de edad). En las Oberschulen secundarias
aparece el segundo idioma en el 9.° alío escolar, a escoger
entre Inglés, Francés, Latín, Polaco o Checo, y el tercero (Latín
o Griego) en el 10 u 11 año escolar. Véase "Sprachenfolgen.
Autbau des Schulwesen". Deutschland Jahrbuch, 1953, pá-
ginas 526-7. Sobre el tema de la articulación de los idiomas
extranjeros en las escuelas medias superiores se han publicado
numerosos trabajos, de cuyo contenido se dará cuenta en los
capítulos correspondientes a "Planes de Estudios" y "Refor-
ma escolar". Destacamos, no obstante, dos de ellos: D. Red:
"Die Fremdsprachen in den Höheren Schulen" (Stuttgarter
Zeitung, Stuttgart, 16-12-53), y Christian Rack: "Zur Fremds-
prachenfolge an Höheren Schulen". (Badische Neueste Nachrich-
ten, Karlsruhe, 28-5-54).

3. Höhere Schule o Escuela secundaria superior.
4. Einheitsschule o Volksschule ± Höhere Schule

unitarias.
5. Berufsschule o Escuela profesional.
6. Beruffachschule o Escuela profesional técnica.

1. Volksschule

Esta Escuela primaria, a cuyo tipo corresponden
también la Escuela Auxiliar (Hilfschule) y la Escuela
especial (Sonderschule) para niños medianamente
dotados, débiles mentales y tarados con defectos físi-
cos (6), dura ocho años, incluyendo en éstos los cua-
tro de la Grundschule o Primaria de grado elemen-
tal (en Schleswig-Holstein generalmente, y en otros
Länder con carácter facultativo, estos ocho arios se
prolongan hasta nueve, y por lo común se aspira a
esta ampliación). La Volksschule encamina a los
oficios prácticos y se prolonga a través de la forma-
ción profesional, asistiendo simultáneamente a la Es-
cuela profesional o Berufschule. A partir de este mo-
mento, al niño se le abre el acceso a la Fachschule o
Escuela profesional no técnica. En zonas rurales, la
Volksschule presenta diversa estructuración depen-
diente de la cuantía del alumnado, de tal modo que
en una misma clase se acoge a niños de distinto año
escolar (7). Según las estadísticas de 1951, de 28.714

(6) En el proyecto de ley para la reforma de la enseñanza
oficial, presentado por el Kultusministerium al Congreso de la
Baja Sajonia el 4-2-54, en su apartado III referente a la esco-
laridad obligatoria de ocho años para la Volksschule, se dice
( § 17): "Los niños que, a causa de su debilidad mental o
defectos físicos, no puedan seguir satisfactoriamente el plan
formativo normal de la Volksschule, están en la obligación de
asistir a las Escuelas especiales apropiadas para ellos, o recibi-
rán clases especiales aplicadas a cada caso (Escuelas auxiliares,
Escuelas para inválidos, ciegos, sordomudos, etc.)". El ingreso
en una de estas escuelas será determinado por las jerarquías
educacionales. Los niños sordos retrasarán un año su ingreso
en la escuela. Los niños ciegos o sordos podrán prolongar la
escolaridad por un total de tres años, si se establece que con
ello pueden facilitarse los fines educativos de la Escuela Auxi-
liar correspondiente. (Bildung und Erziehung, 4 (Francfort del
Main, abril, 1954), "Gesetz-Entwurf über das öffentliche
Schulwesen in Niedersachsen", pág. 246.

(7) Sobre el gravísimo problema que se le plantea a la
Schule alemana en los medios rurales, puede leerse el intere-
sante estudio de Walter Hofmann: "Gesamtunterricht in der
ländlichen Volksschule", publicado en Bildung und Erziehung,
1/2. Francfort del M., enero-febrero 1953. Escribe Hofmann:
"La enseñanza general, esto es, la abolición del sistema de
asignaturas, es una peculiaridad de la Grundschule moderna, ya
que en el grado superior de la Volksschule la clasificación por
disciplinas vuelve a tomar cuerpo en la enseñanza. El maestro
de una escuela rural de clase única, que ha de explicar todas
las asignaturas de todos los años escolares, está obligado con-
tinuamente a saltar de una materia a otra. Pero este pie forza-
do de su docencia origina la frivolidad, la ausencia de con-
centración sobre una materia y el saber muy poco de muchas
cosas." Y continía: "Ante las pésimas condiciones en que ha
de desenvolverse el maestro de las clases elementales, son nu-
merosas las personas no profesionales que se han hecho cargo
de sus funciones en las escuelas rurales, gentes que son el de-
secho de todas partes... La reforma escolar, en cuanto a for-
mación del profesorado primario, se orienta precisamente hacia
una penetración a fondo en la materia de una asignatura, que
eliminará la repulsión por el sistema de enseñanza a que está
obligado actualmente el maestro de la escuela rural. El hombre
no debe ser esclavo de la disciplina, sino que ha de manejarla
con la confianza que asegura una enseñanza realmente forma-
tiva. Otra cosa sucede con el grado superior de las Volks-
schulen rurales, ya que el sistema por asignaturas libera al
maestro de una ininterrumpida mutación. La enseñanza general
facilita la penetración a fondo en una materia especial, que
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Volksschulen, sólo 4.218 dispusieron de clases para
todos los años escolares, lo que representa el 14,7

por 100 del censo escolar primario; 13.059 (45,5 por
100) contaban con una o dos clases, y el resto (39,2
por 100), de tres a siete clases (8).

La Volksschule tiene carácter estrictamente obliga-
torio, y comprende, como se sabe, de los seis a los
catorce o quince años de edad de asistencia íntegra
a la Schule, a no ser que, al cumplir los diez o los
doce años de edad, el alumno sea trasladado a una
Mittelschule o a la Höhere Schule. Las primeras cua-
tro o seis clases (Berlín, Bremen y Hamburgo) se
llaman Grundschule, y las siguientes (de la 5.a a la
8,a 6 la 9.a, o de la 6.a a la 9.55) constituyen el Volks-
schuloberstufe o grado superior de la Volksschule, o
también (Berlín, Bremen y Hamburgo) praktische
Oberstufe. Es de señalar que, aunque el sistema esco-
lar de la Alemania Occidental está actualmente so-
metido a estudio y a evolución, en la mayoría de los
Länder se mantienen los tradicionales tipos de Es-
cuela o bien han sido ampliados recientemente.

La misión de la Volksschule consiste en desarrollar
las energías infantiles, trasmitir saberes, agudizar la
percepción y formar la personalidad moral y respon-
sable hasta un grado que posibilite su introducción
en la vida obradora y pública" (9).

En el alío escolar de 1952 funcionaron en la Ale-
mania Occidental 28.998 Volksschulen-de ellas, 133
privadas-(10), con un total de 5.425.084 alumnos,
distribuidos entre 2.748.884 niños y 2.676.200 niñas.
Estas escuelas se distribuyeron como sigue, según su
número de clases:

De 1	 clase 	 5.859
De 9 - 	 7.656
De 3 - 	 4.160
De 4 - 	 3.121
De 5 - 	 1.296
De 6 	 	 1.055
De 7 - 	 1.340
De S - 	 4.444
De 9

puede ser tratada desde todos los ángulos: desde la biología, la
tísica, la historia, el cálculo, etc. Esta enseñanza integral no ha
de interpretarse como una charla sobre todo cuanto se le antoje
saber al niño, sino la elaboración disciplinada de un tema.
Este grado superior debe orientar al niño hacia ciertas técnicas
del agro, pues ha de tenerse en cuenta que la mayor parte
del alumnado de las escuelas rurales clausurará sus estudios
con el 8." ó 9.0 año escolar de la Volksschule, esto es, a los
trece o catorce años de edad, y seguidamente se incorporarán
a las faenas del campo. Por ello, es necesaria una iniciación
en la técnica de los trabajos rurales, tanto más si se considera
también que otros grupos de alumnado ingresarán en las es-
cuelas profesionalc y en las profesionales técnicas relacionadas
con la agricultura." Sobre todos estos aspectos de la Enseñanza
Primaria alemana en el campo, puede consultarse la obra de
Hildegard Hetzer y Georg Norgenstern: Kind und Jugendli-
cher auf dem Lande (El niño y el adolescente en el agro).

(8) Heckel: op. cit. "Allgemeinbildende Schulen". Die

Volksschule.
(9) Franz Hilke: op. dt. "Schultypen in Deutschland (Bun-

desrepublik und West-Berlín)", pág. 12.
(10) La escasez de escuelas rurales se ha hecho notar cla-

ramente en los últimos años. En 1951, en todo el territorio
federal existían sólo 165 Schullandheime, centros primarios de
carácter rural dependientes de la Volksschule, por 204 en el
año 1948. Hamburgo va a la cabeza en la organización de este
nuevo tipo de escuelas con 40 centros, siguiéndole Hesse, con
12. Estas escuelas se diferencian de las Volksschulen tradiciona-
les en que tienen carácter de internado (Heim), en los que con-

Este 0,2 por 100 correspondiente a las Volksschulen
de nueve clases, se refiere exclusivamente a las de
aquellos Länder que establecen obligatoriamente la
asistencia a la novena, cuyo total (obligatorio o facul-
tativo) asciende al 20 por 100 de la población escolar
de catorce años de edad, según puede apreciarse en
la figura número 1. Este porcentaje se corresponde
con los alumnos que accederán a los estudios de la
Beruf schule (11).

El índice, es decir, la frontera según cuya traspo-
sición ha de ser clasificada una clase escolar, oscila
en los Länder entre una mayoría de 40 y raramen-
te de 50 alumnos. Como término medio, el número
de niños que le corresponde a cada maestro es de 43.
Tras la cuarta o en su caso la sexta clase, se realiza,
por lo general, el traslado a la Mittelschule y a la
Höhere Schule. La proporción de estos accesos se
expresa claramente en las siguientes cifras de asis-
tencia a clase para los años escolares quinto y sép-
timo (12):

7.° AÑO ESCOLAR

Tipo de escuela Niños Niñas Total 7c,‘

Volksschule 	 346.016 358.700 704.716 81,0
Mittelschule	 	 23.829 25.811 49.640 5,7
Höhere Schule 	 67.094 48.890 115.984 13,3

TOTALES 	 436.939 433.401 870.340 100,0

5. 0 AÑO ESCOLAR

Las cifras anteriores proceden de las estadísticas
escolares dadas oficialmente por el Gobierno federal,
y establecen que en 1952 un 80 por 100 de los alum-
nos continuó los arios superiores de la Volksschule,
una vez cursados los cuatro primeros de la Grund-
schule, mientras que un 20 por 100 accedió a las Es-
cuelas secundarias elementales y superiores (Mittel- y
Höhere Schulen).

El ya citado proyecto de ley sobre la enseñanza
pública de la Baja Sajonia, presentado al Congreso
el 4-11-54, establece en sus "Disposiciones especiales
para la Volksschule" (13) la división de escuelas
por confesiones, con profesorado afín a ellas; la mi-
sión de la Escuela como preparación para la vida y
para la profesión sobre la base de la cultura cristiana
occidental y del venero espiritual de Alemania, pre-

viven alumnos del Land en relación con niños de otros Es-
tados poseedores de este tipo de escuela, en régimen de inter-
cambio. (B. 1. E., 104. Ginebra, tercer trimestre 1953).

(11) Estas cifras de las Escuelas de formación general no
abarcan las correspondientes a Bremen, Hamburgo, Berlín Oeste
y las {Valdorischulen y los Hogares estudiantiles rurales
(Schullandheime). Todas ellas pueden encontrarse en el apar-
tado 4. Einheitschule (Escuela unitaria), de "Tipos de Escuela".

(12) Véase nota precedente.
(13) "Besondere Bestimmungen für die Volkschulen." Bil-

dung und Erziehung 4, abril 1954, págs. 247-7.

4,7%
15,3 %
0,2%

Tipo de escuela Niños Niñas Total °/a
20,2 %
26,4 % Volksschule 	 347.224 337.417 684.641 79,7
14,3% Mittelschule	 	 26.413 26.430 52.843 6,1
10,8% 1 laere Schule 	 71.717 49.998 121.715 14,2
4,5 %

445.354 413.845 859.199 100,03,6 % To YALES 	
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parando, además, para la creación de un ciudadano
activo (14) al servicio de un Estado constitucional
democrático y de directriz social.

2. Mittelschule

Según el Deutschland Jahrbuch 1953 (15), esta
Escuela media elemental parte de la Grundschule y
comprende seis años escolares, si bien en Baviera se
inicia con el 7•° año escolar, con duración de tres
años de estudios. Por su parte, el Land de Baden ca-
rece de este tipo de Schule, por estar suplido por
otros (prolongación de la Volksschule, grado supe-
rior técnico de la Grundschule, ciertas formas previas
de las Höhere Schulen, etc.). Contemplado con ma-
yor detenimiento este tipo de escuela, puede decirse
que la Mittelschule tiene por misión la ampliación
formativa de la Volksschule y la capacitación para el
ingreso en los empleos auxiliares de la Economía, la
Técnica y la Administración. Los estudios de esta
Escuela comprenden cuatro arios en Berlín, Hambur-
go y Bremen; tres, en Baviera, y seis en otros Län-
der. Incluso los tres citados en primer término poseen
Mittelschulen con cursos de seis años de duración,
justificando así los deseos muy generalizados en Ale-
mania de llegar a un acuerdo de unificación escolar
para todos los Estados de la federación. Analizando
objetivamente la estructura de esta Mittelschule, se
observa que tiene numerosas interferencias con otros
tipos de escuela. Incluso se le observa puntos de con-
tacto con la Volksschule, no ya como prolongación
de los estudios primarios, cosa que responde perfec-
tamente a las funciones de la Mittelschule, sino que
éstas coinciden con la Primaria al impartir una
enseñanza integral de diez años de duración, hasta
la terminación del 16 ario escolar que lleva al mit-
tlere Reife o título—diríamos con no mucha propie-
dad—de Bachiller elemental. En algunos Estados es
posible ya el traslado del último año de la Mittel-
schule (10 año escolar) al 11 de la Höhere Schule. A
este ario se le llama en toda Alemania Obersekunda.
Un objetivo semejante al de la Mittelschule persigue,
como decíamos, los llamados Aufbauzüge (16) de la
Volksschule, que brindan clases paralelas, exactamen-
te iguales, a partir del 5.° año escolar, con enseñanza
obligatoria de idiomas extranjeros con miras didác-
ticas superiores. Este tipo de enseñanza secundaria
dispone también, en su complejidad interminable, de
un plan de estudios de seis años, que conduce, asi-
mismo, al Mittlere Reife ya señalado para la Mit-
telschule (véase fig. 2). En el año 1952 funcionaron
261 Aufbauzüge con 984 clases, asistiendo a ellas
16.417 muchachas, con un total de 34.574 (17).

693 Mittelschulen abrieron sus puertas al alumna-

(14) Reléase, sobre este punto, la nota 13 del capítulo
anterior: "Aspectos generales de la educación en la Bundes-
republik, R. E., 25.

(15) "Allgemeinbildende Schulen." II. Erziehung und Un-
terricht. Op. cit., pág. 525.

(16) Véase nota 4 de este mismo capítulo, en relación con
el traslado de la Volkschtile y de la Mittelschule a la Höhere
Schule o Escuela secundaria superior.

(17) Las cifras de matrícula de estas clases han sido in-
cluidas ya en las correspondientes a la Volksschule. Los muchos
puntos de contacto de ambas enseñanzas, contacto que llega
en algunos casos a la fricción, obligan a estas contabilizaciones
arbitrarias.

do en el curso 1952-53, de ellas, 145 privadas, con
una matrícula de 266.409 alumnos, divididos en
123.024 muchachos y 143.385 muchachas. En el pri-
mer año de la Mittelschule, esto es, el correspondiente
al 5.° año escolar (diez años de edad), se matricu-

TIPOS DE MITTELSCHULEN (Fío. 2)

o	 Volksschule.

A
	

Mittelschule.

Aufbauzüge.

laron 29.940 niños y 30.999 niñas, con un total de
60.939 alumnos procedentes de la Grundschule (18).

A la Mittelschule se le llama en algunos Länder
como los renanos, Realschule, si bien tienen una pe-
culiar orientación sociológica, y pretende impartir
ciertos saberes que faciliten al alumno el acceso a la
vida social, pudiendo pasar asimismo a las Escuelas

(18) "Die Mittelschule", en Die Schulen in Deutschland,
página 13.
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profesionales especializadas (Berufsfachschulen) y, tras
la necesaria formación profesional, a las Escuelas
Especiales de la Enseñanza Superior o a las Escuelas
Técnicas secundarias. En general, la situación particu-
lar de estas Mittelschulen en Alemania no es muy
boyante. Por todas partes se levantan peticiones de
ayuda a los respectivos Kultusministeria. En Colo-
nia, con la reciente entrega a su director de una nue-
va Mittelschule en el distrito de Mülheim, se asegu-
ró públicamente en el acto inaugural, que la ciudad
necesita todavía perentoriamente 1.100 aulas (19).
Por otra parte, la falta de centros de enseñanza que
satisfagan las necesidades crecientes de la formación
infantil y adolescente ha llevado a las autoridades
educacionales alemanas a hacer urgente revisión de
la legislación escolar vigente. Así ha podido conocerse
una situación de anormalidad respecto a las Mit-
telschulen de Estados como el de Schleswig-Holstein,
pues muchas de ellas no tenían reconocida capacidad
legal para ejercer la enseñanza secundaria elemental
(Mittelschule) en todos sus grados. En consecuencia,
el Kultusminister ha firmado un decreto de 26 de
febrero de 1954 por el que se modifican en este sen-
tido las vetustas disposiciones legales de 1910 y 1912,
con el fin de dar mayores posibilidades a las Mit-
telschulen del Land, remediando así, siquiera parcial-
mente, la situación poco satisfactoria por la que atra-
viesa la enseñanza en este Estado norteño (20).

(19) Lo: "Kerübel: Doppelschichligkeit des Unterricht!".
Kölnische Rundschau. Colonia, 2-6-54.

(20) Por su interés para la comprensión de los objetivos
de la Mittelschule, damos a continuación el articulado de este
nuevo decreto ministerial de Schleswig-Holstein, concebido en
los siguientes términos:

1. La Mittelschule se inicia a la terminación del 4.° año
de la Volksschule, y comprende seis clases ascendentes
(111 5 a M 10). El número de alumnos por clase no ex-
cederá de los treinta y cinco por término medio.

2. El número tope del horario escolar establecido en los
planes de estudios para cada clase no podrá sobrepasarse.
Las necesidades escolares de la Mittelschule se cubrirán
normalmente si se dispone de un profesorado de 1,4 por
clase.

3. El director y el cuerpo docente en activo de las Mittel-
schulen demostrarán su competencia para la enseñanza
a través de un examen, según está legislado o, en caso
contrario, solicitarán la demora del mismo por un plazo
conveniente.

4. A cada escuela le corresponde la dotación de aulas y
locales auxiliares, material de enseñanza y otras instala-
ciones al servicio de los objetivos escolares señalados.

5. Se reconocerán oficialmente como Mittelschulen com-
pletas:

a) si han contado con seis clases ascendentes (M 5 a
M 10) por un mínimo de un año;

h) si, desde un punto de vista personal y de progra-
ma escolar, satisfacen correctamente lo dispuesto
en los apartados 1 a 4 del presente decreto, y

c) si los resultados del examen final del M 10 esta-
blecen que la escuela se halla en situación de al-
canzar los objetivos docentes a ella asignada.

6. Las Mittelü hulen reconocidas como de enseñanza com-
pleta están autorizadas a extender un certificado oficial
de estudios en relación con sus notas de escolaridad y las
señaladas en el examen final. Las Mittelschulen que no
hayan sido reconocidas aún como completas, extenderán
el certificado de estudios a título exclusivo de Examen
de materias (Kommisionsprüfung).

7. El reconocimiento se obtiene a propuesta del profesorado,
previa inspección del Consejo gubernamental y de la
inspección de Enseñanza (Schulrat). Esta inspección será

Respecto a la misión formativa, desde un plano
más detallado del expuesto hasta aquí, remitimos al
lector al estudio de Hans Fischer (21), en el que se
subraya como objetivo inicial de la enseñanza secun-
daria la fundamentación de la personalidad, siendo
la Mittelschule un órgano trasmisor de cultura ge-
neral, destacando como medios de alto valor forma-
tivos las Lenguas Clásicas (Latín y Griego) y las
Ciencias Naturales.

3. Höhere Schule

La Escuela secundaria superior, llamada también
Oberschule, se inicia asimismo a partir de la Grund-
schule y conduce en nueve años, es decir, a la termi-
nación del 13 año escolar, al examen de reválida
(Reifeprufung). Como forma abreviada de esta Es-
cuela, se da la Aufbauschule de siete clases, sobre la
base de seis cursos de la Volksschule. La Höhere
Schule presenta cinco tipos:

Gymnasium: de directriz lingüística clásica, con La-
tín, Griego y un idioma moderno.

Realgymnasium: de orientación lingüística moderna,
con dos idiomas modernos y Latín.

Oberrealschule: de directriz matemática y de Cien-
cias Naturales.

Frauenoberschule: economía doméstica para mucha-
chas.

Musikalische Oberschule: con especial dedicación a
cuestiones musicales (22).

Esta estructuración tan compleja de la Höhere
Schule hace posible el traslado de la Volksschule a la
Mittelschule, y a la Höhere Schule en el 7.° año es-
colar y, en algunos casos especiales, incluso en años
posteriores.

Según Franz Hilke, la Höhere Schule conduce al
ingreso en la enseñanza universitaria (Hochschul-
reife) y prepara para los cargos directivos de la vida
pública. Este tipo de escuela procede a modo de
órgano de selección de los alumnos intelectualmente
bien dotados. Durante el período nacionalsocialista,
la duración de estos estudios, que primitivamente se
prolongaba a nueve años a la terminación de la
Grundschule cuatrienal, fué rebajada a ocho, según
prototipos austríacos. En la actualidad, se ha reinte-
grado el sistema de los nueve años en todos los
Länder occidentales. Incluidas las formas abreviadas
de la enseñanza secundaria superior (a continuación
de un período de Volksschule de seis, siete u ocho
años de escolaridad), funcionan hoy Höhere Schulen
con nueve, siete y seis años de estudios. Las dos úl-
timas formas (siete y seis años) se llaman formas

realizada por una comisión especial nombrada por el
Consejo y por el Schulrat.

8. La solicitud de reconocimiento puede ser rechazada si
la inspección oficial determina que la Escuela no reúne
las condiciones establecidas para la enseñanza completa.
Véase "Anerkennug als voll ausgebaute Mittelschulen,
en Bildung und Erziehung 4 (Francfort del M, abril
1954), 241-5.

21) Hans Fischer: Bildungsaufgabe der Mittel- und Hoch-
schule, en Schweizerische Hochschulzeitung, 3 y 4 (Zurich,
marzo y abril 1953), págs. 125-31 y 187-88.

(22) Heckel: op. cit. "aa. Allgemeinbildende Schulen."
Die Höhere Schule.
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abreviadas (Kurzformen), Aufbauschulen o Grado
superior de Ciencias (Wissenschaftliche Oberstufe)
en Berlín, Bremen y Hamburgo. Pertenecen también
a las Höhere Schulen otros centros docentes secunda-
rios de seis años de enseñanza incompleta (Progymna-

TIPOS DE HOEHERE SCHULEN (Fic. 3)
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sien, Prorealgymnasien y Realschulen) con un tér-
mino escolar exento de exámenes, que conduce al
correspondiente tipo superior de escuela (Gymnasium,
Realgymnasium y Oberrealschule), y también los
Lyzeen o Institutos femeninos de seis años de escue-
la, la mayor parte de los cuales presenta una prolon-
gación de tres años en la Frauenoberschule (23), con

(23) Sobre estas Frauennoberschulen se está escribiendo mu-
cho actualmente en las revistas alemanas. Preocupa de verdad
ja formación de la mujer alemana en su compleja dedicación
en la sociedad contemporánea. Por de pronto, frente a las
actitudes feministas—por otra parte, sin la virulencia caracte-

especial dedicación a las asignaturas de economía do-
méstica y sociología, sin opción a los estudios uni-
versitarios, pero sí a las Escuelas Superiores de Peda-
gogía (Pädagogische Hochschulen), donde pueden
recibir una enseñanza necesaria para el profesorado
de la Volksschule. Por otra parte, las Wirtschaftsober-
schulen (Escuelas Secundarias de Economía) trabajan
por ser reconocidas oficialmente como Höhere Schu-
len. Por lo general, sus estudios parten del Mittel-
schulreife o certificado de estudios medios de grado
elemental, y conducen en tres años escolares a la
vida práctica o a los estudios en las Escuelas Supe-
riores o en las Facultades de Comercio o de Econo-
mía, ya en el campo de la enseñanza superior. El
desarrollo de todos estos tipos de Höhere Schulen
puede apreciarse en la figura 3.

La infinita variedad de las Höhere Schulen se
complica, si cabe aún más, con la diferenciación casi
increíble a que se someten los planes de estudios de
uno y otro tipo. En las Schulen que conducen al
Universitätsreife o ingreso en la Universidad, exis-
ten planes de estudio diferentes según cuatro tipos
de enseñanza: Gymnasium, Realgymnasium, Ober-
schule y Oberrealschule. Entre los centros correspon-
dientes al primer tipo de escuela, cabe distinguir
Gymnasien de Lenguas Clásicas, de Idiomas Moder-
nos y de orientación especial por la Matemática y por
las Ciencias Naturales, a los que todavía pertenecen
en algunos Länder cier tos institutos pedagógicos
(Lehreroberschulen y Pädagogien.), en los que se

rfstica de estos movimientos a ultranza en los países anglosajo-
nes, y en especial en Inglaterra—, no se produce un antifemi-
nismo de tipo negativo. La cuestión se estudia y plantea con
miras constructivas partiendo de lo profundo y sustancial del
problema. Este no radica hoy ya en una mera cuestión de
metodología, elección dc programa o planes de estudios de
diversa índole; el diálogo en revistas y libros, en la prensa
diaria incluso, se mantiene sobre los últimos fines de la edu-
cación femenina y su aplicación vital. La bandera de la "igual-
dad de derechos" ha sido ampliamente superada en Alemania,
tanto desde un punto de vista práctico, profesional, moral y
religioso, como desde el plano puramente biológico. No se pre-
tende, sin embargo, rebajar la jerarquía de la mujer; antes al
contrario, se quiere sacar el máximo partido de la "produc-
tividad anímica y espiritual" (Helene Lange) femenina, por
ser tan necesaria como la meramente intelectual del hombre.
Por de pronto, se observa una mejoría notable en las condi-
ciones físicas y espirituales de la mujer de la Alemania actual,
con relación a otras épocas hará unos lustros. No obstante, los
educadores se preguntan hoy por qué medio más adecuado se
conseguiría la formación y educación de "una conciencia de
las posibilidades específicas de la mujer". Ante los problemas
que plantea la coeducación y una igualdad de derechos con-
siderada como igualdad de posibilidades incluso físicas frente
a los quehaceres de la vida, son muchos los que abogan por
una diferenciación en materia educativa, que se plantee, no
en las desprestigiadas tesis de una formación basada en las
"asignaturas de adorno", sino en el estudio sistemático de
una diferenciación de procedimientos y de materias de estudio
que faciliten un cultivo más racional del alma femenina. No
se trata de crear una licenciatura "más fácil" para señoritas,
sino que sea "otra" y más idónea respecto de los fines últimos
a que se aspira en la educación de la mujer alemana ante
problemas capitales de la vida como son: familia, maternidad,
hogar, profesión, formación cívica, cooperación, etc. Ante el
educador se levantan grandes dificultades, desde la iniciación
ante delicados problemas vitales y cuestiones de orden econó-
mico planteadas como consecuencia bélica. Los distintos co-
mentaristas del problema coinciden en la necesidad de establecer
un auténtico equilibrio interior, despertando en las niñas una
genuina vida espiritual. ("Gedanken zur Mädchenerziehung an
unseren Oberschulen". Die Schulwarte, 4. Stuttgart, abril 1954,
págs. 193-7).
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forma profesionalmente el profesorado de la Volks-
schule.

Como ya se ha visto anteriormente (véase nota 5),
el estudio concatenado de los idiomas extranjeros va-
ría mucho de uno a otro Land, creando graves di-
ficultades, no ya sólo en el caso común de traslado
de un Estado a otro del Bund, sino en el más fre-
cuente del paso de una Escuela a otra de diferente
tipo.

Siguiendo las estadísticas dadas por Hilke, damos
a continuación unos datos referentes a la enseñanza
media superior en el año escolar 1950-51, distribuidos
según los diversos tipos de centros docentes:

Tipo de escuela

NUMERO DE, ESCUELAS

Muchachos	 Muchachas	 Total

Gymnasien de Lenguas Clá-
sicas	 	 257 10 267

Gymnasien de Idiomas mo-
dernos y Realgymnasien 	 437 88 525

Gymnasien de Matemáticas
y	 C i e n c i a s	 Naturales
(Oberrealschulen)	 	 312 201 513

Realschulen y Realprogym-
nasicn masculinos	 	 142 — 142

Lyceen	 femeninos	 	 ... — 135 135
Frauenoberschulen	 	 42 42
Aufbauschttlen	 (tipo	 Real-

gymnasium) 	 49 4 53

Torm,Es 	 1.197 480 1.677

En el año escolar 1952-53 asistieron a todas las
Höhere Schulen del país 684.041 alumnos, distri-
buidos por sexos en 407.402 -= 59,5 por 100 de mu-
chachos y 276.639 ---= 40,5 por 100 de muchachas. El
término medio de asistencia a clase osciló entre 40
y 50 en la clase Sexta (5.0 año escolar) y entre diez
y veinte en la Oberprima (13 año escolar). La segre-
gación de alumnos en el curso de los nueve años es-
colares es bastante elevada. En una ciudad del norte
de Alemania se ha comprobado, desde la estadística,
que en todas las Höhere Schulen el 37 por 100 del
alumnado se segregó de la escuela en los tres prime-
ros arios (Sexta a Ouarta), observándose una segre-
gación aún más fuerte a partir del 6.0 año (Unterse-
kunda, esto es, ante las pruebas de la mittlere Reife).
En la última clase ha llegado a segregarse solamente
del 20 al 25 por 100 del alumnado que ingresó en un
principio en la Escuela o bien fué trasladado a ella
en uno de los años intermedios (24).

El número de estos centros secundarios es apenas
calculable. A la pluralidad de tipos y subtipos y a la
compleja estructuración de los programas de estudios
puede añadirse su bipartición en centros oficiales y
privados, y dentro de estos últimos, según las varias
orientaciones de tipo confesional, ideológico o lai-
co (25).

(24) Hilke: op. cit. "Höhere Schulen", págs. 13-4.
(25) Como botón de muestra de esta complicadísima cons-

telación escolar, damos a continuación unos datos facilitados
por el Servicio de Información del Instituto de Estadística de
Baviera sobre las Höhere Schulen bávaras a partir del 10 de

octubre de 1953. Según estos datos estadísticos, el número total

Sobre la organización de la Höhere Schule son mu-
chos los especialistas alemanes que se pronuncian en
pro o en contra. Aunque ésta es materia que se ha
de tratar en el capítulo correspondiente a "Reforma
escolar", bueno es citar aquí la polémica entablada
entre el profesor Schwarzopf y el Oberstudienrat
(Consejero de Enseñanza Media Superior) Georg

de los centros de esta enseñanza asciende a 294, de los cuales
corresponden a

CENTROS OFICIALES:

Estatales 	  130
Comunales 	  63
De distrito 	 	 3

To rm. 	  196

CENTROS PRIVADOS:

Católicos 	  67
Protestantes 	 	 4
Otros centros 	  27

TOTAL 	  98

En la actualidad (febrero, 1954), y como consecuencia de
la última reforma educacional, existen en Baviera los siguien-
tes centros docentes, distribuidos así:

61 Gymnasien, de los cuales 12 poseen Sección de Cien-
cias (realistische Abteilung), 3 de idiomas modernos
(realgymnasiale Abteilung) y uno mixto.

19 Progymnasien, de los cuales 3 tienen Sección de Ciencias.

53 Realgymnasien, entre los cuales funcionan dos con Sec-
ción de Letras y 24 con Sección de Ciencias.

8 Realprogymnasien, con Sección de Ciencias.

87 Oberrealgymnasien, con 21 Secciones de Letras y 6 de
Ciencias.

36 Realschulen.

3 Wirtschaftsoberrealschulen (nueve arios de curso fun-
damental), entre ellas uha Escuela Superior de Co-
mercio.

1 Escuela Superior de Comercio.

26 Gyinnasien alemanes (las anteriores Lehreroberschulen
o Escuelas Superiores del Magisterio), con siete años
de estudios.

El número del alumnado bávaro asciende a 92.952 mucha-
chos y a 48.941 muchachas, con un total de 141.893 alum-
nos. El porcentaje escolar ha aumentado en un 3,7 con res-
pecto al ario anterior.

Es interesante la situación actual del curso de siete arios de
la enseñanza secundaria que establece actualmente 3 Gym-
nasien y 4 Oberrealschulen de este tipo. De los 3 Gymna-
sien, uno (Burghausen) está sostenido por el Estado y 3 (Be-
nediktbeuren y Lebenhan) por comunidades religiosas. De
las Oberrealschulen, 3 (Cham, Deggendorf y Fürth) son esta-
tales y una (Nuremberg) comunal.

Se están construyendo un Gymnasium estatal (Münnerstadt)
y dos Realgymnasien estatales (Regensburg y Landshut). Se-
gún la reforma educacional, se podrán establecer otros 26
nuevos Gymnasien, que fueron clausurados hace algunos años,
:on varios cursos pedagógicos de cuatro semestres cada uno, con
objeto de formar al profesorado de las Volksschulen (Escue-
las públicas). Finalmente, Baviera dispone de 3 Progymnasien
(Bamberg, Dillingen y Hirschberg) con dos y tres cursos pro-
gresivos y un Gymnasium (Munich) con cinco cursos dedica-
dos a vocaciones sacerdotales tardías.

A comienzos del otoño de 1952, la ciudad de Munich
inauguró un Gymnasium nocturno, con 79 alumnos en las
dos clases primeras (60 hombres y 19 mujeres). "Die höhe-
ren Lehranstalten in Bayern 1953-54." (Bildung und Erzie-
hung, 2. Fiancfort, febrero 1954.)
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Ried, autor de un combativo ensayo (26) en el que
expone diversas razones que debieran inclinar la vo-
luntad de los reformadores de la educación a la des-
aparición de la Höhere Schule, incorporándola a las
actividades de la Einheitsschule. Tres son los objeti-
vos de este libro revolucionario: 1.0 Demostrar que
la existencia de la Höhere Schule constituye hoy un
grave peligro de gran nocividad. 2. 0 Señalar las con-
secuencias culturales que acarrearía la supresión de
esta Escuela, y 3» Convencer al lector de que este
problema no atañe solamente al magisterio escolar,
sino que está relacionado entrañablemente con el pue-
blo alemán. Volveremos sobre el tema.

4. Einheitsschule

En Berlín Oeste, Hamburgo y Bremen, las tres
grandes Ciudades-Estado de la Alemania Occidental,
rige en la actualidad una Volksschule de formación
general de doce a trece años de duración. Este nuevo
tipo de Escuela suplanta a las otras ya reseñadas
(Volksschulen clásicas, Mittelschulen y Höhere
Schulen), sin llegar a hacerse con el cometido do-
cente peculiar a las llamadas Fachschulen o Escuelas
Especiales sobre la base de la Escuela profesional o
Berufsschule, que conservan su independencia en los
tres Länder citados. La Einheitsschule o Escuela uni-
taria parte de una Grundschule de seis años escola-
res (en contraste con el resto de los tipos de escuela
que conocemos, con un período elemental invariable
de cuatro años, tipo que se da también en Austria
y en Suiza). En los dos últimos años de esta Grund-
schule (5.0 y 6.0) las clases se adaptan va al sistema
de asignaturas, y los alumnos se inician ya en el
estudio del primer idioma extranpero. Terminada la
Grundschule, los niños pasan sin transición al 7.0 año
escolar, encontrándose en él con que esta Einheits-
schule presenta tres ramas independientes (véase fi-
gura 4):

1. Rama práctica, que se corresponde con el sis-
tema de la Volksschule clásica, con tres años de es-
colaridad completa, con lo que se ultiman los nueve
años escolares de la Volksschule, si contamos con los
seis de la Grundschule para terminar en otros tres
años de enseñanza incompleta, con todas las carac-
terísticas de la Berufsschule, según veremos después.

2. Rama técnica, correspondiente a los años es-
colares de la conocida Mittelschule y de la Berufs-
fachschule, de la que se informará más tarde. Esta
rama conduce al mittlere Reife (especie de título de
Bachiller Elemental) en cuatro años de enseñanza
completa, continuando seguidamente con los tres de
la Berufsschule.

3. Rama científica, que se corresponde con la Hö-
here Schule y con la Wirtschaftsoberschule, con siete
arios que conducen a la Reifeprüfung, título de es-
tudios secundarios superiores que accede a las Es-
cuelas de Comercio o de Economía, dentro de la
enseñanza superior. Esta rama científica presenta
cinco secciones: Lenguas Clásicas, Idiomas modernos,
Matemática y Ciencias Naturales, Música y, en fin,

(26) Georg Ried : Auftrag un Gefährdung der Höhere
Schule. Verlag Moritz Diesterweg, 1953, 48 págs., de se-
parata.

Economía doméstica. La estructuración de todas estas
ramas puede apreciarse, para una mejor comprensión,
en el gráfico correspondiente (27).

De lo expuesto se desprende que en la Einheits-
schule un alumno puede recibir enseñanza ininte-

TII'OS DE EINHEITSSCHULEN (FIG. 4)

Grundschule.

Praktischer Zweig.

Berufsschule.

Technischer Zweig.
Wiss. Zweig:  Lenguas Clásicas.

Wiss. Zweig: Idiomas modernos.

Wiss. Zweig: Matemática-C. Naturales.
Wiss. Zweig: Música. Economía doméstica.
Mittlere Reife.
Reif eprüf ung.

rrumpida desde el 6.0 al 18 año escolar, sin nece-
sidad, como ocurre en otros tipos de Escuela, de
efectuar cambios de Centro. También se observa el
carácter unitario de la Grundschule y el ramificado
del Oberstufe o grado superior. Con este sistema es-
colar se elimina la forzosa división de la enseñanza

(27) "Einheitsschule", en Deutschland Jahrbuch, 1953,
página 524.
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en Volksschule, Mittelschule y Höhere Schule. Idén-
tica organización presentan las Einheittschulen pri-
vadas y las ya citadas Waldorfschulen y los Lander-
ziehungsheime. Damos, seguidamente, algunas cifras
del alumnado de las Einheitsschulen oficiales, toma-
das de Franz Hilke:

N.° de	 N.° de	 Núm. de alumnos

Land	 escuelas	 clases	 Niños	 Niñas	 Total

Bremen	 	 122 2.025 39.182 37.228 76.410
Hamburgo 	 328 5.562 106.004 101.646 207.650
Berlín Oeste 	 440 7.194 134.920 130.705 265.625

TOTALES 	 890 14.781 280.106 269.579 549.685

De estos alumnos, 181.796 niños asistieron a los
seis arios de la Grundschule, y 175.829 niñas, con un
total de 357.625 alumnos. El resto, esto es, 192.060
alumnos de ambos sexos, se distribuyeron entre las
tres ramas del Oberstufe: práctica, técnica y científica.

La importancia del sistema de la Einheitsschule
practicado en Berlín, Hamburgo y Bremen se hace
cada día más patente en la opinión de los interesados
en una organización escolar más sencilla en la Ale-
mania Occidental. No son pocos los que se pregun-
tan con el Oberstudienrat de Munich, Georg Ried,
‘`por qué no ha de incorporarse el trabajo de la Hö-
here Schule a otra organización escolar o bien en-
cajarlo en el sistema de la Einheitsschule" (28). El
problema es muy complejo; pero es evidente que
también aquí se deja notar ese exceso de ramifica-
ciones y especialidades que-parafraseando a Séne-
ca-"dividen hasta el polvo" las posibilidades esco-
lares de la enseñanza alemana.

5. Berufs- y Berufsfachschule

Esta escuela profesional imparte una enseñanza in-
completa de formación práctica y de actividad pro-
fesional según la orientación dada por la Volksschule
de la que parte. Esta enseñanza acoge a alumnos de
catorce o quince años hasta los diecisiete o, en su
caso, dieciocho años de edad, proporcionándoles una
ampliación de la formación general y un complemen-
to especializado de su actividad profesional. Los cur-
sos de la Berufsschule comprenden de seis a doce
horas de clase semanales, en uno o dos días a la se-
mana. Alemania es el primer país que ha establecido
la asistencia obligatoria a una Berufsschule a todos
los productores a partir de la terminación de los es-
tudios en la Volksschule hasta el cumplimiento de los
dieciocho años de edad, según la Constitución del
Reich de 1919. Esta obligatoriedad de los estudios
profesionales fué confirmada por la ley de obligato-
riedad escolar del Reich de 1938, y en el momento
presente, a pesar de las graves dificultades financie-
ras y de la construcción, que sufre Alemania, sigue
en pie de manera prácticamente absoluta. Los últi-
mos datos estadísticos del Bund sobre las escuelas
profesionales, proceden de 1952. Según ellos, 1.988.295
alumnos asistieron obligatoriamente a las Berufsschu-
len del territorio federal, esto es, 1.138.818	 56,8

por 100 de muchachos y 875.477 = 43,2 por 100 de
muchachas. Según estas mismas estadísticas oficiales,
el censo de alumnos asistentes a estas Escuelas se
distribuyó por oficios, de la forma siguiente:

Profesión Hombres Mujeres Total

Economía	 agrícola,	 fo-
restal	 e	 hidráulica 	 147.617 60.012 207.629 10,4

Minería	 	 37.696 1 37.697 1,9
Oficios	 metalúrgicos	 	 282.631 3.419 286.050 14,5
Construcción	 	 144.685 341 145.026 7,3
Ebanistería	 	 80.893 871 81.764 4,1
Electricistas	 	 47.915 146 48.061 2,4
Cantería,	 vidriería,	 ins-

trumentos musicales 	 9.210 1.496 10.706 0,5
Papel y Artes Gráficas 	 17.398 3.682 21.080 1,0
Oficios	 textiles,	 guarni-

cionería	 y	 confección. 57.910 99.995 157.905 8,0
Oficios químicos 	 4.054 1.539 5.593 0,2
Alimentación y hostelería 69.388 14.588 83.976 4,1
Comerciantes	 	 107.891 230.845 338.736 17,2
Sanidad 	 6.127 18.310 24.437 1,2
Economía doméstica	 	 - 271.001 271.001 13,7
Transportes	 	 13.096 435 13.531 0,7
Otros oficios 	 7.633 14.178 21.805 1,0
Jornaleros	 	 65.344 56.322 121.666 6,2
Sin profesión	 	 31.330 80.296 111.626 5,6

TOTALES 	 1.130.818 857.477 1.988.295 100,0

Por regla general, la Berufsschule consta de tres
años escolares a partir de la terminación del período
escolar de la Volksschule. Durante este tiempo se
realizan distintos estudios de carácter teórico, de ini-
ciación profesional y otros de tipo práctico durante
uno o dos días a la semana, con un tiempo escolar
de cuatro hasta doce horas de clase semanales. Las
enseñanzas de la Berufsschule abarcan todas las múl-
tiples manifestaciones de la vida profesional: indus-
tria, comercio, economía doméstica, agricultura y ex-
plotación forestal, jardinería, minería y otras especia-
lidades que tienen su aprendizaje e iniciación en las
correspondientes ramas de la Berufsschule (29).

Como puede apreciarse en la figura 1, dentro de
la Berufsschule existe la Berufsfachschule, escuela de
enseñanza completa, que prepara para una determi-
nada profesión durante un período escolar de uno,
dos o más años de estudio. Sus actividades parten,
bien de la Volksschule, con el 9.0 año escolar, o bien
de la Mittelschule, y son mantenidas por las organi-
zaciones gremiales o por instituciones privadas. Entre
estas Escuelas se encuentran las de Comercio (Han-
delsschulen, Economía doméstica (Hauswirtschafts-
schulen), Técnicas (Technische Schulen) y otras.

Los cursos más frecuentes abarcan tres años, y son
de enseñanza completa conducente a la preparación
técnica para determinadas profesiones en el campo de
la industria, el comercio, la economía doméstica y
profesiones de proyección social y artística. En cuan-
to a las condiciones de asistencia a clases se da, nor-
malmente, la asistencia total y la parcial, pudiendo
solicitarse la dispensa de escolaridad en determinadas
condiciones. Entre las Berufsfachschulen de rama co-
mercial figuran, aparte de las Escuelas de Comercio,
las Wirtschaftsschulen (Escuelas de Economía) y las
Wirtschaftsoberschulen. Las primeras tienen carác-

(29) Véase Hans Heckel : "Berufsbildende Schulen", en
(28) Georg Ried: op. cit., pág. 19.	 Aufbau des Schulwesen. Frankfort del M., 1953.
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ter elemental, y las segundas, superior, dentro de la
enseñanza media. En el Land de Baden, las Wirts-
chaftsoberschulen tienen categoría de Höhere Schule,
meta a la que aspiran estas Escuelas en todos los
Länder occidentales.

En el año. lectivo 1950-51, la enseñanza en las
Berufsfachschulen arrojó las siguientes cifras (30):

Núm.	 ALUMNOS
Tipo de escuela	 de es- Hom- Mu-

cuelas	 bres	 ¡eres Total

1. Handelsschulen	 	 457 25.863 51.261 77.124
2. Hauswirtschaftsschulen 	 	 424 8 26.695 26.703
3. Technische	 Schulen	 (in-

dustriales y de artesanía). 87 3.213 2.721 5.934
4. Otras	 Schulen	 (Artes	 y

Oficios)	 	 28 210 334 544

TOTALES 	 996 29.294 81.011 110.305

Dentro de la especie de Escuelas de formación pro-
fesional figura la Fachschule, escuela de enseñanza
completa que acoge a un alumnado que posee su-
ficiente grado de aprendizaje profesional. Por lo ge-
neral, así como la Berufsfachschule representa la
enseñanza especializada dentro de la formación pro-
fesional de tipo más amplio, que imparte la Berufs-
schule, la Fachschule parte del grado superior de la
Escuela profesional, con una especialización que se
prolonga comúnmente de cuatro a seis Semester.
Existen Fachschulen industriales de diferente orien-
tación (Escuelas de Ingenieros (31), de Construcción,
Textiles, Quimiotécnicas, Escuelas de Capataces para
diversas labores y oficios), Escuelas femeninas, Es-
cuelas para profesiones sociales, Escuelas de Intér-
pretes, de Administración, de Música, Deportes, Mi-
nería, Economía agraria y Jardinería (32)

KINDERGARTEN

Los Jardines de la infancia o Kindergärten están
ya muy generalizados en todos los países del mundo
civilizado, incluso con su terminología original ale-

(30) Hilke: op. cit., pág. 16.
(31) Naturalmente estas Ingenieurschulen no deben con-

fundirse con nuestras Escuelas de Ingenieros Industriales, ya
que no tienen, como éstas, rango universitario o de Enseñanza
Superior. Estas escuelas no pretenden formar ingenieros, sino
profesionales de competencia auxiliar y responsabilidad subal-
terna al servicio del técnico que es el ingeniero industrial.
Los diplomados de las Ingenieurschulen vienen a ser algo así
como nuestros Ayudantes de Ingeniero.

(32) Estas escuelas dc formación profesional son muy po-
pulares en Alemania. Tanto las Berufs- como las Berufs-
fach- y Fachschulen tienen muchos seguidores, y son nu-
merosos sus alumnos adultos, salidos de la clase obrera. Estos
productores asisten a cursos nocturnos, como los que organiza
la Abendschule (Escuela Nocturna) de Wiesbaden, ciudad del
Land de Hesse, con su famoso Instituto Pedagógico (Päda-
gogische Arbeitsstelle): Esta Abendschule organiza muy varios
cursos de formación profesional, desde los generales de Ma-
temáticas, Física, Química, Fotografía y Cálculo, a otros más
especificados como los de Industrias metalúrgicas, Electro-
técnica, Industrias de la Construcción, Madera, Arte, Alimen-
tación, Confección, Capataces, Soldadura autógena, etc., a los
que pueden añadirse los de Cálculo comercial, Derecho, taqui-
grafía y mecanografía. Las Escuelas femeninas subrayan las
enseñanzas de la economía doméstica (culinaria, artes blan-
cas, planchado, costura, cursos prematernales, etc.) Véase "Die
Abendschule Wiesbaden", en Bildung und Erziehung, 11
(Francfort del M., noviembre 1953), 601.

mana. El Kindergärten es una Escuela llamada tam-
bién Maternal (equivalente a la conocida Ecole Ma-
ternelle francesa), que acoge a los niños de tres a seis
años en Alemania, como preparación para sus acti-
vidades escolares en la Grundschule. En Alemania
Occidental existen estos Kindergärten no sólo en las
ciudades, sino también en algunos pueblos y aldeas
de población más nutrida. Por ahora, no pertenecen
al sistema escolar; pero, por lo común, las nuevas
disposiciones de los Länder y la más moderna legis-
lación escolar aboga y recomienda por una depen-
dencia oficial de los Kindergärten. Estas escuelas per-
tenecen a comunidades de tipo religioso o laboral, a
empresas industriales y en algunos casos a entidades
privadas. Por tanto, ha de señalarse que la asistencia
al Kindergärten es totalmente voluntaria. Según las
últimas estadísticas, sólo del 5 al 20 por 100 de los
niños de cuatro a cinco años, por término medio, asis-
ten a la escuela maternal. Los padres suelen aportar
una pequeña cuota semanal para el mantenimiento y
cuidados de la escuela, siempre que estén en condi-
ciones de abonarla. Las comunidades aportan can-
tidades bastante elevadas, que, en algunos casos, as-
cienden a 300 marcos anuales por niño (Francfort
del Main). Los Ministerios de Cuestiones Sociales
prestan especial atención a los Kindergärten y seña-
lan que "son de urgente necesidad para la buena
marcha y el derecho a la educación de gran número
de niños ante el grave problema de la vivienda, de
las pésimas condiciones en que se desenvuelve la fa-
milia y la insuficiente energía educativa de muchas
madres ante la necesidad de trabajar lejos de casa
para poder seguir viviendo" (Rin Norte-Westfalia).
En los comienzos de 1952, en el territorio federal
funcionaban 9.541 Kindergarten, sin incluir los de
Berlín, con un total de 610.516 niños (33).

ESCUELAS PRIVADAS

Ha de entenderse por Privatschulen aquellas es-
cuelas que no pertenecen al Estado, a las comunida-
des o instituciones y a las corporaciones de derecho
público. Como se sabe, el Estado nacionalsocialista,
al crear las Gemeinschaftsschulen, abolió simultá-
neamente la iniciativa escolar privada. Como reac-
ción a esta medida impositiva que duró más de dos
lustros, al autorizarse nuevamente su apertura, la
Privatschule renació en Alemania Occidental con
gran potencia, sobre todo en el campo de la Mittel-
schule y de la Höhere Schule en forma de Escuelas
confesionales, Landerziehungsheime, Freie Waldorfs-
chulen, Fachschulen y Berufsfachschulen. El artícu-
lo 7.0, apartado 4 de la Ley Fundamental, garantiza-
ba la creación de escuelas privadas. En la misma ley
se dice: "Se otorga el derecho a crear Escuelas pri-
vadas. Las Escuelas privadas, como sustitución de las
públicas, precisan la autorización del Estado y han
de supeditarse a la legislación del Land correspon-
diente. Se autorizará la creación de Privatschulen si
éstas no van a la zaga de las públicas en cuanto a
fines docentes, instalaciones escolares y formación
científica de su profesorado, o en el caso de que

(33) Hilke: op. cit. "Kindergärten", pág. 17.
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llegue a promoverse una segregación de las Escuelas
según las posibilidades económicas de los padres. Se
denegará la autorización si no está debidamente ase-
gurada la situación económica y jurídica del profe-
sorado" (34).

La Privatschule se ordenó, en general, según la ar-
quitectura común de la enseñanza alemana. No obs-
tante, pronto se orientó por caminos pedagógicos pro-
pios variando asimismo, en cuanto a organización,
agrupándose en diversas asociaciones, casi siempre de
matiz confesional. Fuera de éstas, merece citarse la
Privatschule danesa, que, por afinidades geográficas
y lingüísticas (si bien en minoría evidente), se afincó
*en el Land fronterizo de Schleswig-Holstein.

Como expresión de la importancia alcanzada por
la escuela privada en Alemania en los últimos años,
damos seguidamente los resultados estadísticos de una
encuesta sobre la importancia proporcional de las
Privatschulen en el campo escolar del Bund (35):

N.° total N.° total
Tipo de escuela	 de es-	 de

cuelas	 alumnos

Sonderschulen 	
	

811
	

97.369
Alittelschttlen 	
	

644
	

236.366
HOhere Schulen 	

	
1.471
	

643.085
Berufsfach- y Fa c h-

schttlen 	
	

2.261	 200.646

TOTALES 	 	 5.187	 1.177.466	 1.326	 158.232

Además de los tipos de Schule citados en el prece-
dente cuadro estadístico, la Privatschule se extiende
al resto de las formas escolares en todos sus grados:
Kindergärten, Volksschule, Einheitsschule, Waldorf-
schule y otras. Damos a continuación unas cifras to-
madas de Hilke que expresan las totales de los di-
versos tipos de Escuela referidos a la Privatschule:

Volksschule (incluídos los
Aufbauzüge) 	

	
133	 8.071 9.150	 17.221	 0,3

Sonderschulen (en total) 	
	

200 11.576 6.339	 17.915	 17,2
Mittelschulen 	

	
145 3.773 20.676 24.449	 9,2

Höhere	 318 28.688 59.328 88.016	 13,0
Einheitsstholen (inclui-

das las Waldorl-
schulcn) 	
	

62 11.041 11.738	 22.779	 4,1
Berufsschulen 	

	
221	 "	 "	 19.636	 1,0

Berufsfachschulen 	
	

333	 "	 29.345 26,6

TOTALES 	
 1.412	 219.361	 2,5

Las Volksschulen privadas fueron autorizadas bajo
severas disposiciones de la Grundgesetz de 1949, pu-
diendo ejercer la enseñanza sólo en el caso de que
"las j erarquías educacionales reconozcan en ellas un
interés pedagógico especial, o bien, por acogerse a
determinados derechos educativos, sean creadas estas
escuelas como comunitarias (Gemeinschaftsschulen),
confesionales (Bekenntnisschulen) o de carácter uni-
versal (Weltanschauungsschulen), y en el caso de que

(34) Grundgesetz des Bundesrepublik Deutschland 1949,
artículo 4, apart. 5.

(35) "Amtliche Statistiken" 1950-51.

no exista una Volksschule de igual clase en la loca-
lidad correspondiente".

Si las Privatschulen pueden actuar como sustitu-
tivo de tipos de Escuela pública poco frecuentes-tal
es el caso especial de las Höhere Schulen femeni-
nas-, el Estado las subvencionará de forma varia,
adecuada a cada caso, y les otorgará libertad de ense-
ñanza y de material escolar (36). De este modo, nos
encontramos con Escuelas privadas que tienen carác-
ter oficial.

Por otra parte, la Privatschule ha de estar siempre
orientada en la enseñanza conforme a criterios esta-
tales y bajo su control (37). En caso de que la Es-
cuela desee independencia absoluta en cuanto a or-
ganización de sus planes de trabajo, deberá solicitar-
la especialmente de las autoridades educacionales. En-
tre las Privatschulen se encuentran numerosas Es-
cuelas Experimentales (Versuchsschulen), Escuelas
de religiosos (Ordensschulen), Landerziehungsheime,
Waldorfschulen o Escuelas para niños de salud de-
licada, de desarrollo deficiente o carentes de cuidado
familiar. Por lo demás, estas Escuelas privadas supo-
nen una aportación de importancia para la solución
del problema educativo, y apoyan, asimismo, la cre-

(36) Sin embargo, el estado de la cuestión parece ser
menos cómodo. En una reciente reunión del Consejo Educativo
de Stuttgart, fué comunicado a los miembros del Gobierno
territorial la difícil situación económica por la que atraviesan
¡as escuelas privadas del Land de Baden Wüttemberg. El crite-
rio de todos los consejeros es unánime respecto al hecho de
que las escuelas privadas, en virtud de su alto valor pedagó-
gico, debieran ser mejor protegidas. En la reunión se estu-
diaron diversas posibilidades de atender a esta ayuda, pros-
perando igualmente la opinión de que el Estado no puede
sufragar íntegramente los gastos de sostenimiento de las es-
cuelas privadas. Es más: habría que interesar a otras institu-
ciones, como son las Elternschaf ten, asociaciones de alumnos
y comunidades religiosas, tanto católicas como protestantes,
para que todas ellas contribuyan al sostenimiento y mejora de
estos Centros docentes (Badische Zeitung, Friburgo de Bris-
govia, 2-VI-54).

Véase también Magda Koelmann: "Privatschulen haben
Sorgen und Wünschen", en Die Neue Zeitung (Berlín, 26-
X-54), en donde se recogen las deliberaciones de la Asam-
blea de Asociaciones de la Privatschule alemana, celebrada
en Aquisgrán en la segunda decena de octubre de 1954.

(37) La Ständige Konferenz de Ministros de Instrucción
Pública celebrada el 10 de agosto de 1951, redactó nuevas
leyes fundamentales respecto a la autorización de Privatschulen
en todos los Länder, y el Estado de Hesse promulgó una
ley para la escuela privada, vigente desde el 27 de abril
de 1953. El texto íntegro de esta ley puede encontrarse en
Bildung und Erziehung, 415 (abril-mayo, 1953), "Privatschul-
gesetz Hessen", págs. 255-8. En ella se establece u n a
diferenciación entre escuelas "de reemplazo" (Ersatzschulen)
y escuelas "complementarias" (Ergänzugsschttlen). Las pri-
meras reunirán todas las condiciones exigidas a las escuelas
oficiales en cuanto concierne a objetivos y programas de es-
tudios, con derecho a ingresar a niños en edad escolar y a
recibir ayuda económica del Estado. La organización interna
y externa de la Schule puede diferenciarse de la de las ofi-
ciales con tal que la enseñanza impartida tenga un valor
semejante. Por otra parte, se asegurará la situación económica
del profesorado, así como la jurídica. Las Schulen que res-
pondan a estas exigencias podrán ostentar el título de "es-
cuelas privadas reconocidas" (anerkannte Privatschulen). Las
Escuelas "complementarias están igualmente sometidas a la
autoridad escolar, y sus actividades podrán ser suspendidas
si son consideradas oficialmente como peligrosas o nocivas para
el alumnado". Véase también sobre este punto: "Ecoles pri-
vécs de l'Allemagne", en el Bulletin du Boreatt International
d'Education, 108 (Ginebra, 3.° trimestre 1953), 117.
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ciente proclividad alemana hacia una organización
más libre de la enseñanza (38).

ESCUELAS AUXILIARES

Con este nombre designamos aquí a las Sonder-
schulen (Escuelas especiales), con objeto de no con-
fundirlas con las Fachschulen profesionales secun-
darias y nuestros Centros técnicos de enseñanza su-
perior. Estas Sonderschulen son Centros pedagógi-
cos especiales para niños mutilados, ciegos, sordos,
sordomudos, retrasados mentales o físicos o con des-
equilibrio nervioso. A estas instituciones pertenecen:

1. Las Clases y Escuelas auxiliares para niños re-
trasados mentales, pero aptos para la educa-

• 'clon.

7. Sonderschulen para niños sordos totales o par-
ciales, de visión imperfecta, ciegos, tartamudos
y otros con inteligencia normal.

3. Escuelas en sanatorios y casas de salud para
niños imposibilitados para asistir a una escuela
pública, por ejemplo, mutilados corporales.

4. Escuelas en centros benéficos para niños indis-
ciplinados y reformatorios.

Damos a continuación un cuadro de Sonderschulen
según el último censo oficial de mayo de 1952, con
indicación numérica de escuelas, clases y alumnos:

(38) Véase Johannes Pohlschneider: "Die Privatschule als
Bollwerk der Freiheit" (La Escuela privada como baluarte de
la libertad), en Echo dcr Zeit (Recklinghausen, 10-X-54).

Tipo de escuela
Escue-

las

ALUMNOS

 Horn-	 Mu-
bres	 ¡eres Total

81.687
18.406

12.426
6.367

4.432
3.459

13.971
9.988

(39;

1. Ilillschulcn	 . 	
De ellas en distr. rural.

2. Escuelas	 para sordos,
ciegos,	 mudos,	 mutila-
dos	 	
De ellas en distr. rural.

3. Escuelas en sanatorios y
casas	 de salud 	
De ellas en distr. rural 	

4. Escuelas en centros be-
néficos 	
De ellas en distr. rural 	

TOTALES 	

De	 ellas	 en	 distritos	 ru-
rales	 	

	 	 137

578
218

87

45
34

149
104

49.410
11.359

7.269
3.532

2.568
1.890

9.552
6.978

32.277
7.047

5.157
2.835

1.864
1.569

4.419
3.010

909

443

68.799

23.759

43.717

14.461

112.516

38.220

Todas estas Escuelas—estatales, comunales, religio-
sas, privadas o de otro tipo—pertenecen, sin embargo,
al sistema escolar público y sirven al cumplimiento
de la escolaridad obligatoria. Como se desprende de
las cifras precedentes, son muchos los niños de los
distritos rurales que se benefician de estas institucio-
nes especiales. En el campo se aprecian dificultades
para hacer asistir a la Hilfschule a niños retrasados
mentales, pero con capacidad de educación. En la
actualidad, se pretende hacer ingresar a estos niños
en Hilfschulen de distrito, donde recibirían aloja-
miento, asistencia y educación. En la ciudad, este ser-
vicio se realiza a domicilio por medio de maestros
visitadores, con objeto de enseriar a niños que perma-
necen largo tiempo en cama al cuidado de su fa-
milia.

ENRIQUE CASAMAYOR

En el pr6ximo número: 3. Acceso a la educación.

(39) Véase Hilke: op. cit. "Sonderschulen', págs. 23-6.


