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Directrices educacionales en 1a Alemania ^riental ^1^

^pYIETlZAClÓN DE LA UNIVEASIDAD

En el amplio proceso dc la sovietización de la Eu-
ropa que hoy se afana uas el telón de acero bullen
in6nltos procesos ^arciales en todos los planos de la
vida pública y prtvada. Muchos de ellos ilusuan los
fines últimos de la revolución bolchevista dirigidos al

ecer hacia la reconstrucción de los pucblos y de
os Estados, aunque su curso exacto se oculte uas la

cobertura de diversas maniol;tas tácticas. Un ejemplo
de muestra nos lo brinda ta sovietización de Ias Uni-
versidades de la Europa oriental. Ia uansformación
de las Universidades y la proclamación de las nuevas
obligaciones universitarias han de acusar el espfritu
-o la ausencia total de espfritu-^e los "reformado-
reŝ', su ideologfa y sus propósitos. Este proceso pue-
de estudiarse con toda precisión en las Universidades
de la zona soviética alcmana. La Universidad alcma-
na, como la austríaca, como la suiza, habfa basado su
imptilso vital más fuerte y decisivo en la búsqueda de
la verdad y en un idealismo de sus fines educaciona-
les. Según el espíritu dc esta tradición, la Universidad
servía de morada a la formación del estudiante y,
sobre todo, a la ciencia pura y a la investigación, que
se movfan con amplia libertad en el ámbito del alma
mater. Pero lqué ha sucedido con las Universidades
de la Alemania oricntal a partir de 1945 en los diff-
ciles años de la última posguerrai'

5obrc este punto se ha publicado un interesante
libro (2), en el que desde la atalaya occidental se
estudia con objetividad absoluta la evolución sufrida
por las Universidades alemanas de la zona interve-
mda por los tusos desde 1945. Son sus autores los
hcrmanos Marianne y Egon Erwin Miiller, y se titula
Stúrmt die Festung Wissen.cchaft !(lAsaltad el basti6n
de la ciencial), Ha sido publicado por el Departa-
mento de Cuestiones Estudiantiles de Alemania, de-
pendiente de las Verband Deutscher Studentenschaf-
ten (Asociación de Comunidades Estudiantiles Ale-
manas) y por la rcvista Colloquium, órgano dc los
estudiantes dcl sector occidental de Berlfn. EI men-
suario Colloquium es una de las revistas estudian-
tíles que más se destacan entre las numerosas y
siempre sobresalientes publicaciones educativas de la
Alemania occidental, y además de ocuparse con dete-
nimiento de cuestiones técnicas universltarias (especie
casi desconocida entre nosotros), presta atención a los

(1) Para la redacción de este trabajo se ha tenido en cuen-
ta diverso material tomado dc revistas y poriódicos alemanes
(zonas oriental y occidental) y suiws. Citamos a continuacién
las principales fuentes: Colloquium (Berlfn-Oeste), Deutsche
7.citung und WirtschaJtszeitung (Stuttgart), T^gliche Runds-
rhau (Berlín-Este), Neue Z&rcher Nachricbten (Zurich), Bil-
dang und Eraiehung (Wiesbaden), Die Freiheit (Halle),
Deutrcher Kurier (Francfort), Berner Tagblatt (Berna),
Rhrinischcr Mnkur (Hamburqo), Aufbau (Leipzig), Forum
(Berlfn-Este). Schweizerische Hochschulzeitung (Zurich) y
Sonntag (Borlín-Esto). Además, se ha utilizado la obra Stiirmt
die Festung Wissenschaftl ( 1953), de Marianne y Egon Erwin gMúller; Studium ^rnerale, de Eduard Fueter (1953), y
B i h d

problemas generaIes y particulares que plantea la ac-
tual peneuación políuco-soviética on los sistemaa edŭ-
cacionales de Alemania. No es exuaño, pues, este
libro, cuyo origea cstá en la lucha del cstudiante y
del profesorado de la República Federal Alemana por
conscrvar las virtudes tradicionales de su enseñanza
superior.

TRF.S ETAYAS DE LA SOVIETIZACIóN

1 a Con la escisión de Alemania tras :u derrota
en 1945, las Universidades de Jena, Hallt; Ltipzig,
Greitswal y Rostock quadaron bajo conuol de las au-
toridades dc ocupación rusa. Y la Humboldt•Univer-
sit:it, del sector oriental de Berlfn, fué igualmente irt-
tervenida por los rusos. Bajo el lema "Demokratisier-
ung der dcutschcn Universit£un", on la reapertura
dc las aulas Ilegado el invierno siguiente, se reunieron
profesores y estudiantes, en parte animados de una
buena voluntad reformadora, en parte también con
propósitos comunistas en la recámara. Hasta 1948 se
llevó a cabo calladamente la penetración de los siste-
mas soviéticos en la enaeñanza univ^ersitaria {3). Ett
Iealidad, se presentaron muchos síntomu peligrosos
para la salud de la Universidad alarrtana, entendida
al estilo uadicional. Se crearon de nueva planta varias
Facultades de Pedagogfa, dc una parte porque el pra-
blema de la renovaclón del profesorado era gravísi-
mo, y de otra porque asf sc desarraigaba el sisuma
de la universitas litterarum. Más importantes que es-
tas Facultades de Pedagogfa fueron las Facultades de
Sociologfa, en las cuales los funcionarios futuros del
Estado eran "insuufdoŝ' en la doctrina de los ues
grandes ideólogos del comunismo: Map^x, Lenin y
Stalin. Los Vorstudiennatlstalten (Institutos de Es-
tudios Preparatorios), cuyo origen obedecfa al pro-
pósito de encaminar al campesinado y a la masa de
trabajadores metropolitanos hacia la Universidad, sir-
vieron además como instrumentos eficacísimos para
emplazar en la Universidad a elementos afines a la
línea ideológica del comunismo.

2 a Con el acuerdo del Sozialistische Einheitspar-
tei Deutschlands (SED, o sea el Partido Socialista
Unico de Alemania), tomado en el verano de 1948,
de dar vigencia a un plan bienal, la enseñanza uni-
versitaria fué conectada directamente a la organiza-
ción política general de la zona soviética alemana. FI
CQNTROL POLÍTIC.O se agudizó, multiplicándose asimis-
mo los medios para la creación de una "inteligencia
operante".

Con el mismo fin, los Vorstudiennanstalten fueron
agregados a las Universidades como Facultades obre-
ras y Facultades agrícolas. La especializacíón de la
enseñanza académica se intensificó todavía m£s; en el
lu ar del studium generale que hasta entonces se

er c t uber ^e a ademtsche Jugend Deutschlands (1953).
(2) Marianne y E;qon Erwin Mŭller: ,. Stŭrmt die Fes- (3) S. f.: "Die Sowjetisierunq der ostdeutschen Universi-

tung Wissrnschattt "Colloquium"-VerlaR. Berlfn-Dahlem, 1953, tiiten". Nrue Zdreher Zritung, 2974 (Zurich, 7-XII-53), 15.
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cursaba (4), se estableció oficialmente la enseñanza
conereta de la doctrína marxísta. La poiítica de be-
cas-concebida originariamente como ayuda a los es-
tudiantes sin medios económicos-se transformó en
un instrumento de protección para los "leales" a la
política de Moscú, y esta genu beneficiaria de las be-
cas estudiantíles dt otros . tiempos se encargaba dc
dd legar una notoria actividad especialmenu apli-
cadá al campo social, tanto anus como duranu los
atudios. En 194$ se fundó la Frcic Universitát (Uni-
versidad Librc) de Berlín-Dahlem cuyo quinto ani-
verrario se celebró en el pasado mes de diciembre.
Los estudiantes, los profesores y las jerarq,ufas educa-
cionales de la Alemanla occidental repllcaban con
Ia fundacibn de una Universidad en cl Berlfn-Oeste,
qtû fuese álllbito de la enseñanxa y de la investiga-
ción libres, frenu al mandamiento comunista de la
"Htunboldt-Universítñt" dcl Bcrlín-Este.

3 a En el año 1950 se puso en marcha la tercera
etapa de la sovietización de las Universidades. El
S. E. D. se había consolidado como partido oficial
del Estado en la República Democr£tica Alemana,
asxtda en el interregno, y puso cn práctica un plan
quinquenal en d que fueron igualmente englobadas
las Uníveisidades. A fines dc 1950 se inició la cam-
p^na contra el "obJetivismo de la ciencia burguesa".
En Forum, órgano estudiantil de los comunistas, se
escribfan lindezas de esu calibre: "Realmente, el ob-
jetiviamo cs... la forma más insidiosa y falaz de lo
vid'}o y caduco, es decir, es la ideolog(a de la reac-
ción. Por ello, debemos dcsenmascarar el carácter on-
gañoso, saludable al parecer, del objetivismo, arrojar
de nosottos su cspúítu rcaccionario combáti ĉndolo
sin cuartel hasta quedar limpios para la floracibn de
lo nuevo, para el progreso victorioso dcl Partido" (5).
Y como garantía de una dirección unitaria y centra-
lixada de las Universidades fué crcada una Secretaría
Polftica de la Enseñanza Universitaria, dirigida por
Gerhard Harig. Y así se esfumaron los últimos ves-
tigios de la tradición alemana de una Universidad
autónoma como recínto de la pura investigación (6) .
Pero la verdadera reforma de la enseñanza consistió
en la implantación del AÑO ACADÉMICO DE DIEZ MESES
rrurced al cual se obligaba a los estudianus a des-
arrollar un trabajo planificado y sin pausa. Sobre este
interesante aspecto de la nucva educacibn marxista,
la citada revista Forum se explaya como sigue: "Fl
nuevo plan de estudios establecido para cada año es-
colar prevé tras el prímer período de clases, iniciado
en septiembre, unas tres semanas de vacaciones de
invierno a cuyo final comienza el segundo período.
A mediados dc mayo comienza el llamado "Prúfung
abschnitt" (período de examen) en el que se celebran
los exámencs parciales intermedios para todo el alum-
rl^do, y luego los exámenes y ptuebas finales. A partir
de las vacaciones de verano, tntciadas en la segunda se-
mana de julio, todos los estudiantcs han de aprobar
unas prácticas profesionales de seis semanas en el
comercio o en la industria nacionales, en la adminis-
tración o en el servicio militar, Durante las vacacio-
Iles de verano comienza ya la preparación para el
próximo año académico, ya yue catedráticos y encar-
gados de curso están obligados a plantear ejercicios

(4) Eduard Fueter: "Studium gcneralé' en Alemania",
pá^qinas 35-46 de Studium generale. Interpretación. Necesidad.
Evolución. "Páginas dé la Revista de Eduración", núm. 1.
Publicaciones de Educación Nacional. Madrid, 1953. 72 pá-
ginas.

(5) S. f.: "Die Kampf geqen den "Objetivismus" der
bŭ rQerlichen Wissenschaft." Forum (Berlin, dieiembre 1953).

(6) "Die Sowjetisierung der ostdeutxhen Univetsit^ten."
Op. cit., pág. 15

determinados a Jos alumnos, en relación con los temas
de las clases y prácticas del curso inmediato..." (7).
Además, las clases obligatorias sobre marxismo fueron
sustituídas por las de Sociología como asignatura obli-
gatoria, y dc cste modo la ideologfa del partido sc
constituyb en esencia y fundamento de todo estudio
cíentffico especíal. Ia enseñanza del Ruso fuE im-
plantada, asimismo, en las Universidades con exátne-
nes en ruso al término de cada año escolar ($). El
secretazio político interviene directamente en la edu-
cación, estableciendo todas las directrices acerca de la
enseñanza de todas y cada una de las materias de
estudio y de su didáctica. Es obligatoria Ja ^articipa-
cibn de los cstudiantes alcmanes en "Semtnargrup-
pen" políticos, grupos de seminario controlados por
un sccretario responsable de la "disciplina de estu-
dio", quien pasa lista y toma notas en el "Gruppen-
bucil" o Diario del Grupo correspondiente.

LOS EST'UDIANTES, ENTRH

DOS SISTEMAS TOTALITARIOS

Produce inquietud y zozobra la lectura de un de-
tallado informe (9) acerca de la gran desilusión su-
frida por los estudíantes alcmanes, esa sufrída juven-
tud universitaria que tras la guerra y el terror toda-
rvía intentaba la crcación de un orden nuevo, y ea
ese orden una nueva Universidad forjada en los idea-
les formativos de Humboldt. Esta juventud sin suerte
luchaba por una expresión propia de sus Universi-
dades, y el tiempo la ha conducido, paso a paso, de
un totalitarismo en derrota, pasando por el caos, al
mundo totalítarío de lo colectívo. EI autor del ínfor-
me a^rega al escrito una lista dc 16 páginas de
extenslón con los nombres de los profesores y estu-
diantes presos y deportados en la zona oriental desde
1945. Esta lista ha sido elaborada por el Departamen-
to de Cuestiones Estudiantiles y derrumba íntegra-
mente la "fachada cultural" de! régimen comumsta
tras la que impera el terror desenfrenado.

En los períodos de estudio sobre "Administración
autónoma de los estudiantes" se manifiesta con niti-
dez la presión ascendente de la "Freien Deutschen
Jugend" (F. D. j. o Juventudes Libertarias de Alema-
nial, instrumento ejecutivo del S. E. D., que impone
con su omnipresencia las consignas del Gobierno. La
F. D. J. ganó ostensiblemente en poder y prestigio
cuando su grupo universitario fué elevado a miem-
bro de Ia Uníón Internacional de Estudíantes Comu-
nistas^ (I. U. S.). Como "fuerza de choque revolucio-
narla , la F. D. J. ha sido encuadrada hoy en las
Facultades, Escuelas Especiales y Técnicas y Semina-
rios. La transformación de los "Studien^rup^en'
(Grupos de estudios) de la F. D. J. en los ' Seminaz-
gruppen" políticas delata cómo se repite la injeren-

(7) lbídem. Véase también "Die Sowjetische Besatzungs-
zone". Aildun und Erziehung, 9 (Wiesbaden-Francfort, sep-
tiembrc, 1953^, 485.

{S) Sobre la didáctica dcl Ruso y del Alemán en la Ale-
mania oriental y en Rusia, respectivamente, remitimos al
leetor al uabajo "Doch dann kam der Bolschewik... (V^
Methoden sowjetisclter Jugenderziehung)". Deutrcher Karur
(Francfort d. M., 6-11-54), en el que se tecoQen varios frag-
mentos tomados de los libros de texto quc las autoridada
soviéticas imponen en las escuelas. Todas sus páginas tat4a
repletas de "odio", "lucha de clases", "lucha final", "la ven-
ganzá ', "proletazios de todo el mundo", salutaciones en verso
y prosa al camarada Stalin, fusíles ametralladores, condeaaa-
dores de locomotoras, tractores, trigo arti£uial y otras ma-
ravillas del mundo sovíétíco de tan rica aplicación en la
didáctica de los idiomas modernos.

(9) "Berícht iíber die akademische Jugend Deutschtands
seit 1945". Edit. por el "Amt fiir gesamtdcutsche 3tudcntcn-
fraqe." Berlfn, 1953.
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cia del S. E. P, y dcl rĉgimen comuniata hasta cn el
claustro inofensivo de un seminario de ciencias... Es
claro que la F. D. J. desempeña un papel preponde-
rante en la lucha conua la inAuencia occidental en
ei caso frecuente en que las procelosas cumbres del
olimpo comunista se embravecen bajo vendavales de
histeria policfaca.

EL NUEVO PRUFESORADO

El profesorado que ha de instruir a los cuadros
militantes del Estado socíalísta y de la política eco-
nómica del socialismo ha variado radicalmente desde
1945 a 1954. Ya, como consecuencia de la guerra y
de la potítica de desnazificación, el censo profesoral
habfa remitido bastante. Y, aprovechando taimada-
mente su ausencia, los sustitutos coloc:ados por las
autoridades en las cátedras de las ciencias puras del
espíritu ejercieron una fuerte presión del signo co-
munista en los primeros años de la posguerra. Las
jerarquías comunistas intentaron conectar a los Sló-
sofos con la longitud de onda marxista, utilizando
como detector unos curiosos cuestionarios "filosóficos"
que interpretaban toda clase de filosofías según los
atisbos de Engels, Marx, Feuerbach y demás pensa-
dores del materialismo histórico. Según informa la
Neue Zi^rcher Zeitung, el profesor Leisegang, de la
Universidad de Jena, que en una Conferencia del
"Manifiesto comunista" hizo públicas sus conviccio-
nes antimarxistas, fué juzgado y destituído de sus
cargos académícos. El terror "espírítual" aumentó la
emigración hacia el Oeste de un número muy apre-
ciable de cientí6cos de alto rango.

No es fácil deducír conclusíones precisas sobre el
estado actual del profesorado en la Alemania univer-
sitaria del Este. Los datos estadísticos son incomple-
tos. Las cifras relativas al censo total de profesores
en el semestre invernal 1946-47 y del año 1951-52,
señalan un alza numérica considerable. Sin embargo,
e1 número de profesores auxiliares (Lehrbeauftragten),
en comparación con el de catedráticos ordinarios y
cxtraordinarios, ha aumentado enormemente, lo cual
muestra sobre todo un descenso cuantitativo del ni-
vel, ya que muchos de estos auxiliares no alcanzan
ni de lejos el cceficiente mínimo de cualificación cien-
tífica. Hasta tal punto se eleva este desequilibrio
científico, que de treinta vicerrectores (Prorektoren)
de la zona oriental-incluída la Technische Hochschu-
le de Drescíen-, once no han alcanzado el título de
doctor.

La situación esuatégica de estos "Prorektoren" tiene
su importancia en la nueva estructura de la Univer-
sidad. El rector tiene junto a sí a cuatro "Prorekto-
ren" que están a las órdenes inmediatas y exclusivas
del secretario político. EI rector nombrado por el
"Senat" (Consejo Ejecutívo Uníversitarío) e erce sólo
una influencia limitada sobre su Universida^, ya que,
junto a la competencia-perfectamente delimitada-de
los "Prorektoren", el director administrativo (Werwal-
tungsdirektor) y los jefes de las diversas especialida-
des son responsables de muchas cuestiones esenciales.
En el mismo "Senat", el número de miembros no
electos ha aumentado considerablemente hasta tal
punto que, a excepción de Berlín, los decanos y rec-
tores-quc, po^r otra parie, fueron nombrado^s por
consideraciones de tipo político--constituyen minoría
hoy frente a los restantes miembros, bastantes de los
cuales no son educadores. Merced a estas medidas,
las Universidades de la zona soviétiva alemana se
van asemejando a las Universidades rusas, a las que

se las considera como arquetipo de institución cien-
tífica e investigadora de las más avanzadas.

I.A UNiVERSIDAD, COMO ARMA POLITICA

El título del libro Stuermt die Festung Wissens-
cha f t! está tomado de una frase de Stalin, que le
sirve de motto cenual: "Ante nosouos se yergue la
fortaleza. El nombre de esta fortaleza es la cicncia,
con sus infinitas ramas del saber. Hemos de tomar
esta fortaleza, y ha de ser a cualquier precio. Esta
fortaleza ha de ser conquistada por la luventud, si
nuesua juventud sabe estar deseosa de ser de hecho
el rclcvo de la vieja guardia." El Régimen de la
Alemania oriental está de acucrdo, según estas pala-
bras capitanas, en conquistar fntegramente la "Eor-
taleza de la ciencia". Esta conquista puede que la
sepan realizar los responsables de la República demo-
marxista, si !a planean con la sutileza taimada y sin
escrúpulos de la esuategia comunista. Pero para al-
canzar el bastión no basta con cubrir los ues come-
tidos a que aspiran los "orientales". A los planes co-
munistas les basta con esta triple misión:

1° La Universidad ha de conuibuir al cumpli-
miento de los planes quinquenales trazados en
Moscú, y para ello formará sufŭiente número
de técnicos, ingenieros, arquitectos, químicos
y especialistas en general.

2° La Universidad ha de insuuir a las nuevas

3°

promociones de funcionarios estatales y de di-
rigcntes políticos.
Ia Universidad ha de servir a la nueva es-
tructura social de la comunidad académica en
la "lucha por la creación del "hombre comu-
nista". •

Basta lecr estas tres notas de las apetcncias comu-
nistas en Alemania para dar por hecho esta verdad
tristísima: La Universidad ha sido aniquilada como
institución, y la fundación de nuevas Escuelas Espe-
ciales y Técnicas de régimen autónomo para la for-
mación de especialistas ha acelerado el proceso dc la
"inflación universitaria". Habremos de esperar a la
nueva misión intelectual que le inventen a la Uni-
versidad marxista, una vez logrado en serie el nú-
mero necesario de técnicos, de funcionarios y de diri-
gentes políticos, todos ellos convertidos en esa especie
de producto sociológico artificial que se llama el
"hombre comunista".

DEROCACIÓN DE DOS IMPORTANTES DECRETOS

Las Escuelas Especiales y las Universidades de la
zona soviética atraviesan ahora por una profunda cri-
sis de sus actividades, debido a la derogación de dos
deeretos pertenecientes a la legislación de la Repú-
blica Democrática (10). El primero anula, con efec[os
retroactivos de 15 de mayo de 1953, el decreto-ley de
igual fecha sobre la reorganización del "studium ge-
nerale", promulgado como un paso decisivo hacia la
consolidación de una "escuela" socialista", pero que
nunca llegó a ponerse en práctica (11).

El segundo decreto anula diferentes dis posiciones
organizativas incluídas en la Orden de 22 de febrero
de 1951 por la que se organiza la Enseñanza Univer-

(10) ICC: "Aus clem Erziehungswesen der deutschen Ost-
zone." Berner Tagblatt (Rerna, 11-I-54).

(11) TT: "Ostzonale 1'áda^oRik.° Neue Ziircher Nachrichten
(Zurich, 4-I-54).
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sitaria. Entlre estas disposiciones se encuentran las
rclativas a los estudios fundamentales de Sociologfa
(4 dc agosto de 1951), Educación física obligatoria
(24 de agosto de 1951) y la enscñanza general de la
Lengua y Literatura rusas y de Lengua y Litcratura
alemanas (20 de septiembre dc 1951).

EL "NVavo" cvaso 1953-54
SIOUS SIENDO HL VIHJO.«

I.a importancia de estas derogaciones no debe so-
brevalorarse, puea más bien representa una ligera cor-
tina de humo de tipo estratEgico, que un reconoci-
miento de pasadas culpas. El interés de una reduc-
ción de la polftica educativa ha desaparecido háce
tiempo; en rcalidad, a partir dc los levantamientos y
huelgas del pasado 17 de junio. En ocasibn del
XVI Convenio dd Comité Central del S. E. D. (17
de junio de 1953), el viceministro presidente Ulbricht
se pronuncib en contra de la "actitud expcctante y
dubitativa" de cierto sector del profesorado. Los pe-
dagogos, por su parte, se muestran tan disconformes
con las nuevas campanas de depuración como los res-
tantes gremios profcsionales. Solamente en el distrito
de Halle fueron dcstituídos en pocas semanas 208 pro-
fesores; 133 del distrito de Brandemburgo pudieron
escapar durante las vacaciones de verano de 1953,
camino de Berlfn-0este. Y mientras tanto, los planes
de ensesñanza diel llamado enfáticamente "nuevo"
curso por las autoridades educacionales del marxis-
mo alemán, siguen siendo idénticos a los dcl curso
anterior. En una conferencia pedagógica celebrada en
Halle el pasado 18 de octubre, el secretario de Estado
Laabs declaró paladinamente c)ue "los fines educati-
vos de la enseñanza democrátlca siguen inmutables.
La línea general de nuestra polttica fué siempre y
seguirá siendo la educación dd pueblo. La polftica
del partido de la clase trabajadora [el partido comu-
nista] y del Gobierno se dirigen, por tanto, al terreno
de la enseñanza escolar. La escuela democrática ale-
mana es un instrumento del Estado, es arma poderosa
del trabajador y dcl campesino, que ha de manejarse
para la ínstrucción de las fuerzas de choque que de-
fiendan la unidad de Alemania en sus fundamentos
democráticos y que dirijan y logren la definitiva im-
plantación del socialismo" (12).

Así habló el viceministro presidente Laabs.

EDUCACtÓN "POLÍTICA" DEL NIÑO

La citada conferencia definió las obli gaciones más
urgentes de la )iolítica educativa democrática (13) de-
clarando supenor a todas la promoción plan'^cada
de los niños del proletariado alemán, según las si-
guientes palabras: "La educación democrática del
hombre ha de iniciarse a tan tierna edad, que no ad-
mita retroceso posible, y de tal modo, que los niños
de los trabajadores de la ciudad y del campo sean
los alumnos más destacados, que más tarde han de
ocupar los puestos, privilegiados para la acción polí-
tica, en la enseñanza superior." Lo que quiere decir
también: Los niños de la clase trabajadora deben ser
buenos colegiales, y el profesor es responsable de
ello (14). De esta forma, el niño alemán casi se ama-

(12) Staatssekretir Hans-Joaquim Laahs: "Die demokra-
tische Schule ist weit ŭberlegen." Tdgliche Rundschau (Ber-
lfn-Este, 11-II-54).

(13) Editorial: "VerfassunQswidriRer Schuleintopf." Rhcinis-
cher Merkur (HamburRo, 26-VI-53).

(14) EI sistema no es único en los pafses satélites. A los
profesores de Ruso, en la escuela rumana, se les hace tespon-

manta de una educación según el arquetipo soviético
de la cscuela unitaria, aunque d sistema ruso haya
fracasado rotundamente en la Alemania oriental al
desintegrarse técnicamente la Enseñanza primaria
hasta provocar como consecuencia un nivel bajísimo
de la capacidad escolar. Este ^roceso regresivo se ha
apreciado igualmente con los cursos abreviados" que
se aplican ahora a la enseñanza superior en la zona
oriental.

MÁS HORAS PARA LOS ESTVDIOS ESPECIALES

Un único artículo de prensa en el Berlfn-Este ha
tocado el espinoso problema de las "disposiciones
sobre abreviación de estudios". En el diario Sonntag
se escribe: "...en el futuro, los estudios de Sociologfa
y la enseñanza del Ruso serán obligatorios solamente
durante tres años de carrera, y aquellos estudiantes
que posean amplios conocimientos del idioma po•
drán prescindir de esta enseñanza. En este caso se
recomienda a los estudiantes el aprendizaje de un
segundo idioma moderno. Es potestativa la enseñanza
de Lengua y Literatura alemanas y de Literatura
soviética. Unicamente los estudiantes que no hayan
alcanzado la "Abitur" (suficiencia) estarán obiigados
a matricularse en un curso de Alemán durante dos
años. Pero pueden libcrarse de esta obligación en
cuanto alcancen los conocimientos indispensables. La
Educación física se reduce a dos años.. Todas estas
medidas dan a los estudiantes la posibilidad de de-
dicarse de modo intensivo a los estudios especiales (15).
Las nuevas normas tenían carácter de urgencia y se
consideraban muy necesarias. No obstante, según el
editorialista de Sonntag, estas fótmulas abreviadas
son de naturaleza muy restringida, y la "dosificación"
de las asignaturas que hasta la fecha eran obligatorias,
y no están relacionadas directamente con los estudios
de especialidad, siguen siendo muy reducidas.

NIÑOS SIN MAESTROS, SIN LIBROS, SIN AULAS

Los resultados educativos consecuentes a la puesta
en práctica de estos "cursos abreviados" han sido de-
batidos públicamente en la prensa de la zona orien-
tal. El diario Die Freiheit, de Halle, escribe: "EI
48,3 por 100 de todos los niños que durante este año
asistieron a las "Grundschulen" (Escuelas Elementa-
les) de nuestro distrito no ha alcanzado la meta de
la "Grundschule" (en su primera función de Escuela
primaria) y fueron dados de baja en las clases terce-
ra a séptima, cuando es bien sabido que para con-
seguir el diploma de la "Grundschule" se precisa
cumplir las enseñanzas de la octava clase. Este re-
traimiento de los niños alemanes agrava el problema
de la falta de trabajadores especializados" (16). Die
Freiheit se extiende luego sobre las dificultades sufri-
das por las escuelas en la posguerra, sobre todo en
relación con la falta de profesorado, material de en-
señanza y edificios escolares, y presenta como ejem-
plo elocuente el de una Escuela de Halle en la que
250 alumnos reciben instrucción de tres únicos pro-
fesores, que se distribuyen otras tantas únicas aulas

sables de los frecuentes resultados negativos que so observan
en la enseñanza del Ruso como segundo idioma maderno
entre los estudiantes tumanos. Son numerosos los maestros
que, por esta causa, han sido suspendidos irrevocableu^ente de
empleo y sueldo. Véase Schweizerische Hochschulzeitun,q (Zu-
rich, dic., 1953).

(15) Editorial: "Erleichterungsverordnungen." Sonntag (Ba-
lín. 2-I-54).

(16) S. f.: "Unsere Grundschulen." Die Freiheit (Halle,
28-XII-53).
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que han de acoger sucesivamente al alumnado de los
distintos grados escolares. En estas condiciones, la
enseñanza sufre muchas limitaciones, llegando en el
primero y segundo cursos escasamente a las 10 horas
semanales de clase; en el tercero y cuarto, a 15; en
el quinto, a 23; en el sexto, a 28, y en el sEptimo y
octavo, a 29 horas semanales. En 1951 st promulgó
un nuevo plan de enseñanza que obligaba intermina-
blemente al escolar. No obstante, muchísimos alum-
nos de la sexta clase fueron ascendidos a la sEptima
con un 64 por 100 de las horas de clase indispensa-
bles para tal ascenso. La solución de los legisladores
marxistas es milagrosa: para el próximo año regirán
nuevas normas, y los prograrnas de matcrias hoy vi-
gentes serán abreviados considerablemente.

"SURMENACE" EN LA UNIVERSIDAD

Sobre la difícil situación actual de las Universida-
des de la Alemania demomarxista, el catedrático de
CJniversidad Víctor Klemperer se queja en la revis-
ta Au f bau: "Lo que me preocupa es el estado men-
ta! en que se cncuentran los examinandos. Con fre-
cuencia hubiera deseado disponer de un botiquín
vecino a mis aulas; tan nerviosos y deprimidos esta-
ban muchos de los candidatos al aprobado. A me-

nudo, estos universitarios contestaban bien a alguna
pregunta de detalle, pero casi nunca sobre cuestiones
de conjunto, manifestándose en una continua equi-
vocación. Esta actitud del examinando no obedece,
según creo, a pereza o a retraso mental, sino simple-
mcnte a un estado permanente dc "surmenage". Es-
tos alumnos tuvieron que asistir duraate todo un
semestre escolaz a diversos y continuados cursos y
prácticas obligatorias-además de los llamados "debe-
res socialeŝ ' (léase políticos)-, sin tiempo material
paza un trabajo detenido de las innumerablee mate-
rias del programa. Las causas de esta depresión ner-
viosa, que inevitablemente conduce a una ttivializa
ción de los estudios, radican en que todas las asi^na-
turas del total de las Facultades y Escuelas Especlales
se lastran hasta el infinito con lecciones suplementa-
I•ias de Sociología y de Ruso. Pero la sobrecarga más
gravosa la sufre el estudiante de Filología, como con-
secuencia de su pfsima preparacibn en Lingiiística
adquirida en la Oberschule o escuela secundaria.
Ia Oberschuk cumplirfa mejo^r su misión si sus
profesores pudieran sentirse lntegramente profesores
y no dirigentes politicos de los jóvenes estudian-
tes" (17).

ENRIQUE CASAMAYOR

(17) Víctor Klemperer: "Zustand der unseren PriifunRskan-
didaten." llufbau (Leipzig, 22-XII-53).

^aracterísticas estructurales de las "Secondary C^rammar
Schools" inglesas

2. ORGANIZACION DE LOS PLANES DE EN-
SEÑAN7.A Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

PLANES DE ENSEÑANZA. FACTORES

Tanto en la Secondary Grammar School (La Es-
cuela Secundaria porr antonomasia) como en cual-
quier otro tipo de Escuela, no existe una legislación
unpuesta por las jerarquías educacionales, ya que ni
el Ministerio de Instrucción Pública, creado por la
Ley de Educación de 1944 para el Reino Unido, ni
las autoridades educativas locales de los Condados
y de los distritos metropolitanos (Local Education
Authorities) gozan del derecho o tienen la posibilidad
de intervenir en la organización interna de la Escue-
la y dar órdenes sobre planes de estudios, distribu-
ción y dosificación de la enseñanza. Esta compleja
función compete exclusivamente a los directores de
cada Escuela. Por tanto, en Inglaterra, se dan en
teoría tantos programas de estudios como directores
hay. Sin embargo, nuestro análisis sólo podrá esta-
blecerse sobre factores generales que influyen en los
planes de enseñanza, y sobre dos ejemplos típicos de
los cuestionarios de las Secondary Schools.

La concentración de un poder tan grande en la
mano del director conduce de inmediato a dos cues-
tiones graves:

1 s t Qué resultados dará un programa de mate-
rias impuesto por un director poco experimen-
tado, caprichoso u orientado excesivamente
en una especialidad, por ejemplo, un fanático
de las lenguas clásícas o un juramentado na-
turalista?

2 a El niño que ha de cambiar de Escuela, ^ no
encontrará grandes di6cultades para adaptarse
al programa de la nueva Escuela, en la posi-
bilidad de que sea totalmente distinto al de
la anterior?

He aquí la respuesta a la prirnera cuestión:

1 a Se limitarán desde fuera las atribuciones de
los directores en la planificación de la ense-
señanza por medio de

a) los programas y requisitos de examen es-
tablecidos por las Universidades, que ejer-
cen una influencia decisiva;

b) las peticiones de los Governing y Mana-
ging Bodies de las Escuelas;

c) los preceptos y las exigencias de la tra-
dición de la Escuela, que pesan tan fuer-
temente en Inglaterra como en Alemania y

d) la voluntad de los padres de los alumnos.


