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Escuela Primaria y Enseñanzas Medias en la

Alemania ^ccidental ^'^

5. Planes y Programas de estudios

BL A^10 ESCpLAA

Antea do entrar de lleno en el complejo sistema
alemán dt los Planes y Programas de estudios, dare-
moa uaa sucinta idea de la extensión del año escolar
en la A. O. Por esta vez, todos los I.iinder alemanes
se rigen por una legislación homogénea (1). Para to-
dos los Territorios, el afio escolar consta de 85 días
de vacación, a los cuales hay que agregar 40 do-
mingoa y cinco días festivos (la Ascensión; Cor-
pus Christi; conmemoración de la Reforma lute-
rana o, en relación con los católicos, el Día de Todos
loa Santos; Miércoles de Ceniza; el Día de la Oración,
y la conmemoración fundacional del Bund). De esta
forrna, el año escolar queda reducido a 233 dfas, de
clase, cifra que se asemeja notablemente al calendario
escolar español (2). La semana escolar abarca seis
días, y el número de horas semanales de clase varía
según los años. Del 1° al 4° año escolar, el número
de clases semanales oscila entre las 18 y las 28 horas,
esto es, entre las tres y las 4,66 horas diarias; pero
del 5° al 8° año escolar, el horario aumenta hasta
30-32 horas semanales (de cinco horas a 5,33). Del
9° al 13 ° año escolar, el horario semanal alcanza
hasta las 33-35 horas (de 5,5 a 5,83 horas semanales
de clase). En resumen, el calendario escolar, según

(i) Presentamos el quinto capítulo de esta serie de trabajos
sobre la educación primazia y media en la Alemania Occiden-
tal. Los anteriores capftulos, que aparecerán reunidos, junto
con el presente, en .una separata de las "Páginas de ia Re-
vista de Educación", se publicaron en los siguientes números:
1. "Aspectos generales de la educación en la Bundrsrepublik
(a. E. 25, 88-102), 2. "Organización escolar y tipos de es-
cuelá' (a. R. 26, 284-96), 3. "Acceso a la educacióti' (R. E.
29, 175-82) y 4. "Administración e Inspección escolare^'
(a. s. 30, 30-7).

(1) En 1950 se pusieron de acuerdo las Administraciones
escolares de la República Federal para que el año cscolar se
iniciau al tfrmino de las vacaciones de Pascua de Resurrec-
ción, con clausura de curso al comienzo de estas mismas fes-
tividades. EI acuerdo tuvo vigencia por primera vez en Pas-
cuas de 1952. Cfr. "Schuljahr", en Deutschland-/ahrbuch 195.3,
página 527.

(2) Recufrdese que nuestro calendario escolar está estable-
eido por la Ley de Educaeión Primatra, la cual, en su ar-
tfculo 41 dice: "El año escolar durará, cuando menos, dos-
cientos cuarenta días, repartidos según las circunstancias cli-
matológicas y sociales de la localidad. La inspeccidn, estudiadas
estas circunstancias y ofda la Junta Municipal de Educación,
elevará al Consejo provincial la propuesta razonada de la dis-
tribución en el año dcl mínimo de días lectivos y las fechas
o Epoeas que deben destinarse a vacaciones. Serán en todo caso
dfas feriados las fiestas religiosas de precepto, las nacionales y
las uadicionales de la localidad." Cfr. Ley de Ed. Primaria,
artfculo 41, pág. 59.

los edades y grados, varfa en su conjunto anual entre
las 700 y las 1.400 horas de trabajo de clase (3).

Por regla general, la jornada escolar se inicia a las
ocho de la mañana y acaba a la una de la tarde, o
poco después (4) . Las horas de la tarde son siempre
de libre disposición con destino a las actividades eg-
traescolares y para claborar los deberes de casa. A
consecuencia de la escasez de edi&cios escolares pro-
vocada por las destrucciones bélicas (5), en muchas
escuelas, sobre todo cn las metropolitanas, se dan
clases por partic^a doble, es decir, que cada escuela
desarrolla dos turnos escolares de cinco horas: uno
por la mañana, según el horario normal, y otro ves-
pertino, que abarca de la una a las seis de la tarde.
Otras escuelas reparten su alumnado en dos grupos,
que reciben sus clases uno por la mañana y el otro
por la tarde. En aquellas Berufsschulen en que se
da una sola sesión escolar por semana, sean una clase
o grupo de clases, con un horario que abarca de
seis a ocho horas, los alumnos acuden a la escuela
en sesiones de mañana y tarde. Para este día a la se-
mana, los productores están libres de su trabajo pro-
fesional y tienen obligación formal de asistir a la
Escuela. En caso contrario, la inspección escolar pasa
nota a la Empresa correspondiente, cuya dirección
obligará al obrero al pago de una multa, deducida
de su propio salario.

Antes de 1933, el comienzo del año escolar se co-
rrespondía con el del otoño en el sur de Alemania
(especialmente en Baviera), de modo análogo al calen-
dario escolar español primario; e inmediatamente des-
pués de Pascua de Resurrección, en el norte y en la
zona central de Alemania. Durante el nacionalsocia•
lismo se estableció unitariamente el comienzo otoñal
de las actividades escolares. Pero a partir de 1945, en
algunos Liinder se volvió a la tradicional apertura de

(3) Cfr. Hilker: Die Sc•hrrle in Deutschland, "Das Schu!-
jahr", pág. 35.

(4) Veamos la jornada escolar española. La jornada pri-
maria suele clurar "cinco horas, sin incluir las enseñanzas
complementarias. Estas horas podrán ser distribuídas en el
día ..., de modo que aseguren la mayor asistencia de alumnos".
Ley de Ed. Primaria, art. 41. Las enseñanzas complementarias
comprenden "actividades pedagógicas [biblioteca, agrupaeiones
artísticas, cine educativo y juegos, periódicos infantiles, campa-
mentos, albergues, marchas...] y sociales que tiendan a perfec-
cionar la formación de los alumnos". Ibídem, art. 45, págs. 60-1.

(5) Reléase cl apartado "Construcción e instalación de es-
cuclas", en el capítulo 4 de estas crónicas, sobre "Administra-
ción e Inspección escolareŝ ' (R. E. 30, págs. 30-7). Cfr. tam-
bién Alemania hoy, pág. 320; Die Schaden in Deutschland,
"Schulgebaiide und Schuleinrichtungen", págs. 34-5, y Dertt-
schlund-/ahrbuch 1953, "Schulbau, I,eh- und Lernmittel", pá-
gina 527.
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curso, ato cs, a un año c^colar iniciado en Pascuaa.
Por acuerdo de la Confcrencia de Ministros dcl Culto
quedó establecida la ínauguración paacual dd año es-
colar con carácter unitario para todoa los territorios
de la Confeduación, a pattir de 1952. Y actualmente
este sisteana único prevalece en todos los LYnder, a
exapción del de Baviaa (6).

El calendario escolar especifica anualmenu las fies-
tas a&ciales, siendo responsable de su fijación el co-
rrespondiente Ministerio de Instrucción Pfiblica. Este
calendario rige, al igual que en España, scgún la tra-
dición y las necesidades partictllarfsimas de cada te-
rritorio. Las vacaciones se ordonan del modo siguien-
tc: 14 dias en Pascua de Resurreuión (a la urmina-
ción del año escolar), ocho dfas por PentecostEs, trein-
ta y cinco dtas en verano (julio o agosto), más diez
dfaa en octubre (o en dfas correspondientu a agosto
y septiembre) y 18 dfas en Navidades. Ea los Distri-
tos ruralcs, el calendario de vacaciones estivaks pue-
de ser alterado previa propucsta dcl I^rtdrat y del
Consejo escolar a las autoridades comarcales del Be-
eirk, y siempre con arreglo a las necesidades que plan-
teen los tcabajos agrfcolas. Las vacacianes de las Be-
rufs- y Berufsfachschulen suelen su determinadas por
d Gobernador civil de acuerdo con las juarqufas es-
colares y con las Cámaras de Industria y Comcrcio.

Ea?RUCTURACIÓN

DF LOS PLANEa DE ESTUDIOS

Secfa inurminable una descripción de la multipli-
cidad de los Planes de estudios en los divtrsos Liinder
del territorio federal. Hasta la zona soviítica de ocu-
pación padcce de idéntica dolcncia, pues son muy
reducidaa las ventajas que pueden deducirse de esta
extremada diferenciación. Las divergencias estableci-
das entre los distintos sistcmas territoriales estriban
principalmente en las Sprachen f olgen o series idiomá-
ticas, en la distribución de asignaturas según las for-
tnas diferentes de las hóhere Schulen (rama cientí-
fic.a) (^ y cn la cstructuración más o menos rlgida
o compleja de los planes de estudios, scgún expresen
o no las ideas de la reforma escolar (8). En tErminos

(6) La excepción de Baviera consistt en uasladar la clau-
sura acolu de Pascuas de Resurrección a fwes de! mes de
septiembre, en cuya Epoca a realizaa las uQreyaciona, los
traslados y las licenciaturas escolares. Este calendario acolar
rigc w Baviera en virtud de la ley de Obligatoriedad acolar
de IS de eauo de 1952,

(7) RecuErdese que las hóhert Schulen prescntan tres ra-
tnas: la rama práctica (pra,^tircha Zwtiy), rama tEcaica
(tahnircher Zweig) Y la rama cientffica (wirrentchaJtlicher
Zwtig), Esta última, a au vez, comprende cinco aubramas:
Leaguas Clásicas, Idiomas modernos, Matemáticas y Cieneias
Naturales, Música y, en fm, Economfa domEstica. La distribu-
ción de asiQnaturas puecie consultarse tn estt mismo capftulo,
aputado "Programas y horarios de clase". Cfr. "HShue Schu-
le" y"Einheitsschule", en 2. "Organización eswlar y tipos de
escuela" (n, s. 26, páSs. 189-93).

(8) Aunque de la reforma escolar nos ocuparemus deta-
lladamenu en el último capftulo de esta scrie, sf podemos
adelantar aquí la infiuencia de las diversas cocrientes refur-
madotas sobrc los Planes de Estudios. Por de pronto, la crea-
ción de una escuda democrática y social ha complicado nota-
blemente los Planes, atgún las muy diversas ínterpretacioncs
que at han dado a esta polftica educacional en los distintos
Liinder, Ea tl extensfsimo plano de las cuestiones técnicas de
la tducación, la complejidad es mayor si cabe, y por citar un

gcnuala, los paises que cuentan con Einhcit,ra'Itaa
len (9), a saber: Hamburgo, Bremen y Bulfn, puo
también otros como la Baja Sajonia, Huae y Renania
Sept.-Westfalia, llevaron a cabo uaa mayor o menor
simplificación de sua planea; loa reatanua Liirrder oon-
servaron integramenu las formas uadicionales ea la
estructuración de stu Planu de estudia Las aludidas
simplificaciones realízadas en las Ciuáada-Estado ata-
ñeron sobre todo a la aeparacíón de la enseSaaza ga
neral de los cursos facultativos especialea, a la creación
de grupos de asignaturas y a la ampliacióa de las po-
sibilidades de dección de disciplinas drntro de 1^
Planes vigentes (10).

Asf, pues, en cada Land eziste una legislacióa oficial
sobre estructuración dd trabajo escolar. En principio,
los Planes oficiales de estudios dispueatos por ŭ Mi-
nisurio de Instruccíón Pública contaban con instruc-
ciones concretas sobre matetias de enaeñanza y fiaa
docentes, los cualu tenfan quc praetit^rse en d curso
del año escolar en cada disciplina y en cada claae,
hasta conaeguir loa fines especifuados a5cialmenu. L^
funcionazios de la Inspección escolar (Scbsdrat y Ohsr-
schulrat) controlaban d exacto cumplimitnto & las
disposiciones. Luego, en los tiempos de lst RepGblica
dc Weimar, st hicieron desaparecer los Plana de es-
tudioa, y fueron sustitufdos por "directrices" que, atut-
que provenfan igualmenu dd Mini:terio, concedían
libertad suñcienu a cada Comisibn escdat o a la corra-
pondiente escuela para establacer plana propia sobre
d trabajo escolar, pero ajustándt^se tiempre a los fines
educacionales ya señalados. En la actualidad, los Mi-
nistros de Instrucción Pública sc apoyan en las inves-
tigaciones y en laa recomendacionea de los especia-
listas o da las Comisiones de pedagogos (por ejeraplo,
cl Consejo Territorial de Hessc) para atablecer orien-
tacioncs generala que transmiun la daboración de
sus propioa Planes de esmdios a cada uno de los típa
de Escuela y a las clases especiales (p. ej., Aafbar-
klarsen) o bien alcanzan a simples normas metodo-
lógicas, El trabajo de las Comisiona de espaialiataa
va creciendo año tras año en inunsidad y dn frutos,
y puede interpretarse--como hace Hílker--eomo afn-
coma halagiieño de una democratización dc la en-
scñanza (11).

En la elaboración do los propios Plants de atudios,
cada Sehule puede considuar las condiciones apocí-
ficas dc la localidad en que está insuito el Centro
oscolar y la vinculación de ésu con la vida práctica.
Las exigcacias cspirituales e intdatualcs de la juvett-

solo caso damos el cjemplo de la divuitficación de las Eirsheiu-
rchulta en las tres Cíudades-Estado. Las ttndeacias haeia la
formación geaeral o hacia la apecialízada son factora impor-
tanta a la hora de determinar los Plana, e igua! :uccde con
la enscñaaaa profesional del Crado medio, cada dfa más en-
tensa y ramificada en la A. O. Pero sobre todo esto tendremos
ocasión de volver m4s al detalie. EI lcctor curioso que quieta
documentarse más ampliamente en los fints gcneraln de la
educación gtrmana tn el campo de la formación pol(tica pue-
de leer el importante trabajo de Lamberto Dorghi NLehrplan
und Lehrmethoden im Dienst des Europ^ischen Getiankens",
en Bildurry nnd Erzithung, 4-5 (Francfort dtl M., abril-mayo
1953), 201-^, sobre el que volvercmos al tratar de los "Mé-
todos dt enseñanza', en cl capitulo 8 de esta misma auie.

(9) Cfr. "Einheitsschule", en 2. "Organizacióa aeolar y
[Ip04 dt tsCUCla" ^R. E. 26, págs. 192-3).

(10) CEr. "Stundentafeln", en Dtutrchland-/ahrbacb 1953,
p5gina 526.

(11) Hilku: Op. c;r., "LehrplangaaltuttQ", páj. 36,
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tud han de ser muy tenidas en cuenta a la hora de la
concreción de los trabajos escolares; no obstante, la
psicología pedagógica en la A. O. sigue uniendo un
txcesivo carácter tcarético y se apoya escasamente en
la observación, en la investigación y en la cxperiencia.
Pero en las nuevas directrices sociológicas y de edu-
cación social, la Icgislacibn alcmana mucstra instruc-
ciones muy adecuadas que sirven a una vinculación
orgánica entre la Schuk y la sociedad.

Pero si las escuelas o los profesores pretenden cu-
brir los fines generales de cada año lectivo con la
aplicación de métodos libres de trabajo escolar, antes
han de exponer sus programas a la autoridad cduca-
cional compettnte hasta conseguir su aprobación. Esta
jerarqufa educacional depende del tipo de Escuela y
del gtado de libertad quc se solicita, interesando en
consecuencia al Consejo Escolar municipal, a las auto-
ridades cotnarcales o al Ministerio de Instrucción Pú-
blica.

En la actualidad, está abierta en Alemania una
amplia y sostenida polémica sobre la cuestión de los
Planes de estudios. Los sistemas vigentes están sujetos
a una continua revisión por parte de los especialistas
oficiales y privados, mostrándose, por lo general, dos
bandos opuestos: los que son partidarios de conceder
a cada Escuela una libertad absoluta para la redac-
ción de planes de trabajo escolar y los que defiendon
el antiguo sistema de los planes oficiales o el más
actual de las Richtlinien o"directrices" impuestas por
el Ministerio. Si hacemos caso a un pedagogo de la
solvencia de Gerhard Schubert, la necesaria revisión
de los sistemas actuales de aplicar los Planes de estu-
dios debe tener una doble verticnte: la que mira a
las exigencias polfticas del Estado, en su relación con
sus funcionarios y con los fines generales de la edu-
cación germana, y la que contempla un panorama más
real y cicntffico, esto es, una revisión de los conoci-
mientos y de las disposiciones de carácter pedagó-
gico (12).

Desde un punto de vista político, las nuevas for-
mulaciones o&ciales tendrfan que tener un carácter
meramente general aplicado al personal docente, a
quien se le supone una preparación idónea de fun-
cionario estatal. Para Schubert, si se considcra espe-
cialmente el trabajo formativo de cuya realiz^ción es
responsable el profesor, parece aconsejable la autori-
zación por parte de! Ministerio de una libre elección
de métodos de trabajo; pcro la libertad de Planes no
es, ante todo, una consecuencia necesaria de las cone-
xiones bajo las cuales se integra el trabajo profesoral.
Por otra parte, cabe la duda-y asf la exponen desde
algunos cfrculos politicos alemanes-de si las medidas
actuales de la jerarqufa educacional sean apropiadas,
según las orientaciones propias de cada Escuela, para
realizar una enstñanza unitaria indispensable a la
vida estatal germana. El resumen de la cuestión es-
triba en los siguicntes tórminos: "EI problcma actual
de los planes de cstudios se centra en que existe una
clarfsima contradicción interna entre los postulados
de las leyes democráticas del Estado y los de una
pedagogfa moderna:'

Sagún se deduce dc todo esto, la auténtica esencia

(12) Gerhard Schubert: "Zur Lehrplanfrage", en Hambur-
ga Lehrnzritunp, 4 (Hamburgo, 25-II-55), 2-6.

de la cuestión alemana en torno a los Planes de estu-
dios no es de naturaleza política ni tampoco de una
pretendida ampliación de la competencia atribufda a
la iniciativa personal, sino más bien el error que su-
pone para el Estado la implantación forzosa de Planes
de estudios quc no respondieran a una auténtica fun-
damentación pedagógica. Ello impondría un carácur
dictatotial a las decisiones estatales que harfa peligrar
justamente a la pedagogfa y en general a toda la
ciencia humana.

Resulta difícil hallar un término medio racional
entre las dos fuerzas antagónicas que presionan sobre
la Schule alemana. El peligro de aumentar la confu-
sión en lugar de disminuirla es pequeño si se cucnta
con unos Planes de estudios sobrecargados de mate-
rias. Porque la primera condición cxigible a un Plan
debe ser la de sus posibilidades de realización. Un
Plan de estudios reaccionario que no conceda suficien-
te espacio a la iniciativa pedagógica del profesor, que
imposibilite toda libertad didáctica a consecuencia de
un excesivo recetario metodológico aplicado a las ma-
terias..., no puede Ilevarse a la práctica eficazmente,
porque en su anacronismo es sencillamente absutdo.
No obstante, el número de clases por asignatura y
por año escolar deberían concretarse algo más, de
tal modo qne en la práctica pudieran darse entre
las 40 y las 80 horas de clase por año escolar.

En resumen: para Schubert, las Richtlinien gene•
rales de la educación son incluso para el futuro el
medio apropiado para sentar la base de una enseñanza
que mire muy especialmente las exigencias pedagógi-
cas de toda Escuela. Por otra parte, está demostrado
que todo Plan de estudios excesivamente cargado
puede aniquilar tanto los frutos pedagógicos como
los político-educacionales de los últimos diez años de
esfuerzos continuados en la educación alemana. Por-
que la m^,teria no debe apoderarse de la enseñanza,
sino yue ha dc ser el cuido de los valores formales
de la labor formativa. Pero esta meta sblo puede al-
canzarse si la iniciati^a del profesor tiene campo su-
ficiente, y esta situación sólo se logra cuando en la
clase escolar existe un equilibrio racional entre debe-
res y líbertad.

Por último, un Plan de estudios muy recargado de
materias obligaría al profesor a renunciar a sus pro-
pias convicciones pedagógicas en beneficio de una en-
señanza estrictamente superficial, y con ello se llega-
ría probablemente a la ^ontradicción de convertir a
las Universidades en Centros "formativos" del profo-
sorado. Ha^ta estos remotos efectos conduciría un
Plan de estudios con sobrecarga de asignaturas. Al
lastre excrsivo de asignaturas se une generalmente
la superpoblación escolar de cada clase, por lo que el
maestro tiene que luchar contra las normas generales
que le impone la jerarqufa, no siempre adecuadas a
su labor docente; contra el número de asignaturas,
que llega a ser a veces aplastante, y, por último, contra
el número incontrolable de alumnos. La Asociación
de Profesores y de Padres de Familia de Hamburgo
se reunió el pasado 13 de enero, con cl fin de tratar
este punto de la sobrecarga del alumnado como peli-
gro para una limitación de las posibilidades educati-
vas del maestro en relación con las Planes de estudios.
Como consecuencia, se señaló unánimemente que ha-
bía que reducir el número de alumnos por clase. Pero
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ello suponía: primero, más profesores, y segundo, más
escuelas. El caso traspasaba, pues, las fronteras de la
pedagogía para trascender los dominios econólnicos.
Según el pedagogo hamburgués Plickat, el númcro
ideal de alumnos es, para los diversos grados de
Alemania, el siguientr.

Alum»os

U»terttu^e ........................... 25-30
Mirtelnufe ........................... 30-35
Oberstuje ............................ 25-30

I,a realidad de la sobrecarga de alumnado está bien
lejos de estas cifras ideales. He aquf las cifras oficiales
dc Stuttgart:

Alum»os

Unterstu^e ............................ 55
Mittelrtufe ........................... SU
Obastufe ............................ 40

Es increíble además que se den como cifras nor-
Inalcs para el desarrollo de una ensefianza normal el
siguiente número "oficial" dc alumnos por clase:

Alam»os

Unters:u/s ........................... 45
Mittelstufs ........................... 40
Obasrufe ............................ 30

ias últimas estadísticas señalan un término medio
de 32 aiumnos por clase. Pues bien: esta cifra es, in-
dudablementc, la más alta tolerable todavía por una
enseñanza bien reglada, incluso en la Unterstufe (13).

Como puede verse, las cifras actuales que dan las
estadísticas oficiales son muy supcriores a las ideales
que preconiza Plickat (14). He aquí un grave proble-
ma que no afecta solamente a la A. O., y que implica
el doble aumento de edificios escolares y de profesores
idóneos.

(13) C. u. W.: "Die hbhere Schule hcute. Bilanz der
vusSumten Gelegenhciten", en Christ und Welt (5tuttgart,
6-IV-54).

(14) Hans-Eieinrich Plickat: "Das Prob►cm dcr Klassen-
frequenz", en HamhurQa Le/trerxeitu»g, 3 (Hamburgo, 10-
II-55), 7-11. Como cíato orientador del estado actual de ute
grave problema en las Volkstchu/en (contabilización de co-
mienzos de 1953), damos a continuación unas cifras del alum-
nado por clase en los divcrsos Lvnder:

Alum»ot

Wiirttemberg-Hohenzolletn ............ 60
Hesse ............................ ........... 60
Bulfn ...................................... 55
Schleswig-Holstein ........................ 55
Renania-Yfalz ............................. 55
Baja Sajonia .............................. 55
Renania Scpt.-Westfalia ................. 55
Baden ...................................... SU
Wŭrttemberg-Baden ..................... 48
Bremen .................................... 43
Hamburgo ................................. 43
Baviera .................................... 4U

Bstas cifras vufan rnucho de un atio para otru. Por ejem-
p1o, en Sajonia sc cifró un tfrmino mediu dc 35 alumnos por
clase en un año escolu, mientras quc la mcdia Je vuius aitus
aumentaba hasta 35. En gencral, atus datos utia•rYcs wa más
optimistas que la situación r<al. 1'cro talnbi ĉn cs cicrcu quc
la polftica educacional de los Territurius eseá consiguicndo
avances positivos. Tal es cl caw dr la Rcnania Sept.-Wcstfa-
1ia: en 1950 sólo pudo conscguirse una disminuclón Jc dor
alumnos por clase, entre los 55 inscritus; en el año actual
cada claso renana cuentz con la cifra Iu:Ss b^ja de alurnn^du
por clase, esto es, 40 alumnos, igualandu a Bavicra.

PROGRAMAS

Y HORARIOS DH CLASB

us

La libertad de acción de que gozan las jeruquías
educacionales alemanas y los diferentes sistemas adop•
tados libérrimamcnte por los distintos Lrinder han
dado lugar a diversificaciones in6nitas ea los progra-
mas de materias y horarios de clase, potenciada su
pluralidad en progresión geoméuica por la variedad
de Planes de estudios. La uagedia que para padres
y niños supone la circunstancia de tener que cambiar
de Land o de Bexirk y hasta de Kreis o de Ayun
tamiento se refleja ostensiblemente en la formacibn
del alumno sujeto a las turbulentas corrientcs de un
enorme caos organizativo. Esta es una de las conse-
cuencias inmediatas de la falta de un sistema educa-
cional centralizado. El panorama agitado que nos
pinta la enscñanza de los idiomas en la háhere Scáule
es un ejemplo típico de esta situación anárquica, Ias
series idiomáticas varían de uno a ouo 11tnd sin una
mínima base en que apoyarse. El problema es tan gra-
ve, que, el presentar las programas de matel'ias de la
hóhere Schule exigiría atención especial. A! bablar de
la reforma, nos referiremos a ello. Pero lo cietto es
que se palpan, con dos lustros de vigencia que aca-
ba de terminar (15), las consecuentias de una política
de vencedores, que cortó en porciones a una nación
como si sc tratara de un qucso. I.a influencia de la
poíítica de ocupación cn el campo educativo ha aido
tan grande como perniciosa, c,ceando un caldo de
cultivo en el que crecieron todos los gérmenes do la
multiplicidad disparatada. Los franceses implantaron
sus Lycérs y el Francés cotno primer idioma; los anglo-
sajones, y en espccial los norteamuicanos, las recetas
dcmocratizadoras y el Ing1Es a todo pasto. Y estas
influencias no sólo eran negativas, sino que caminaban
hacia la desuucción de la unidad de la h6here Schule.
Pronto se unieron a las diligencias de las autoridadcs
de ocupación las de los nacientes y bisoños parúdos
políticas cuyos programas educacionales se atempera-
ban muchas veces al democrático sistema de la mayo-
ría de votos de personas no siempro relacionadas con
la educación. Los cambios de Gobierno conducfan a
cambios en los programas escolares, y la burocracia
administrativa, "sentada en el trono dc su casi iíimi-
toda autoridad" {16), descargaba su conciencia gu-
bernativa sobre la autonomta educacional de cada te-
rritorio. J.a misma Stiindigc Kon^erena de Minisuos
de Instrucción Púbiica ptxo pudo hacer de efcctivo
para imponer siquiera un cicrto criterio de unidad
sobre líneas fundamentales. I.as más vcces, sus ínfor-
mes y rocomendaciones han tenido la validez oficial
del papel mojado. Hay quicn piensa, como el publi-
cista Walter Dirks, que "la reforma sustancial del
sistema cducativo y formativo alemán que Ileve a

(15) AI recobraz la Alemania Occidental su plena sdbera-
nú como nación curopca en mayo de 1955, os de upuar que
tudas estas secuelas de la ocupación aliaJa (educación pluri-
lingiie y babĉlica, caos en las oricntaciones polítícas y un ex-
ccsu dc libcrtad cducaciunal) pasen a convertirse en mua at-
quculogía, volvicndo Alemania por sus Euoros culturales ttfi-
nados desde l945 cn sus fundamentos formativos y educativos,
h^sta rccupcru su gran tradidón claslCa y tttnica.

(Ib) (ar. Qnv.: " llas Li1ldungs Babcl , en Cbrlrt a»d
{G'c/t (Stuttgart, B-IV-59). Vrase también P. Schillíng: "Chao-
tixhc 5chulpolitik", cn Die Notion (Munich, 10-X1-54).



126 1HVIETA DE BDVCACIÓN

la unificación de los sistemas territoriales constituye
solamentc una cucstión parcial, porque es el cometido
de toda una generación, no el trabajo de meses o
afios". Puo lo cierto es que son muchos los apaia-
listas que no admiten la conveniencia de esta dilación.
Los problemas urgen, y"cuantos participan en loa
trabojos de la l^ál^ere Scbule^-padres, profaores y
alumnos-sabea que es imprescindible la organiza-
ción de un sistema uaitario, pao que ya no cabe
perde^r m£s tiempo". A consecuetxia de las transfor-
macionea sociológica:, la Schak ha ganado en im-
portancia, las materias de estudio han aecido enor-
mamente y la población escolar se multiplica a gran-
des pasos; pero, al mismo tiempo, la capacidad del
estudiante para aprender y para asimilar sus estudios
ha descendido de forma muy considerable.

Pero mientras esta unidad no llega, y ahora quc la
Alemznia Occidental ha recobrado su soberanfa, hay
que poner espcranzas en su pronta realización, Prc-
sentaremcn seguidamente los grandes perfiles de este
sistema plural de programas y horarios de clase, en
los escalones siguientes: Vdksschule, Mittelsc%ule y
ááhere Schtrle. La presentación de estos programas de
mbajo, en sua diferentes grados y tipos de escuela,
sólo puede hacase con d auxilio de los horarios. A
ebnseeuencia de la citada multiplicidad de sistemas,
lb! ruadros que presentamos a continuación sólo tie-
r3rn un valor aproximativo, y representan lo tfpico en
la pluralidad de las variantes y, por tanto, dan una
itnagen exacta en lo sustancial, pao que exige po-
queBas correcciones en casos aislados. Allf donde las
difereneiaa de horas de clase son considerables, se
dan las cifras mfnima y m£xima separadas por un
gnión, y las disciplinas de car£cter facultativo y sus
horarios aparecen en letra cursiva. La parte sustancial
de estos cuadros ha sido tomada de Hilker, en au
magnf6ar obra Die Schule in Deutscbland (Bunder-
reprrLl:k und Wen-Balin).

I. VOLKSSCHULE

Como es sabido, bajo el aparato general del tipo
Volksrchule suelen guarecerse la Grundscbule o gra-
do elemental dc la Escuela Primaria; el Oberstu^e o
grado superior de la misma y, en caso de existencia,
ol llamado "Año naveno" o año terminal, al cual per-
tenece el 0,2 por 100 del alumnado total de la Volks-
scJlule (17).

$i ttnanos en cuenta la estructuración por asigna-
turas de las clases de la Volksschule, hay que señalar
que en ol primer año escolar (para niños de seis años
de edKd) todas las materias son atudiadas conjunta•
mente en enseñanza unitaria, a excepción de la de Re-
ligibn, que tiene car£cter independicnte. Esta situa-
ción se multiplica incluso en el segundo año escolar
(siete de edad). Las Volksrchula dc Berlfn, Bremen
y Hamburgo practican la cnscñanza unitaria de asig-
naturas durante los seis primeros afíos de Volkrschule,
cs decir, durante todos los aí^os que forman la Grund-
rchule en las tres Ciudades-Estado, como parte intc-

(l7) Cfr. el nparmdo "Volksschule", en cl cap. 3. "Orga-
nización escolar y tipoe de EacucL" (t. s. 19, pógs. 17-51).

grante y escalonada de las Einheitsschulen. RecuEr-
dese que la Grundscbule en los restantes pafses constst
de cuatro años de estudios.

Hecha excepción de estos casos, a partir dd tercer
año es^colar (ocho de edad), se presenta la 1lamada
Bewegungsersiebung, comprendida en los cuadros de
materias bajo denominaciones tan diversas como Ejec-
cicios gimn£sticos, Deporte, Gimnasia, Educación ff-
sica, ete. A partir dd quinto año escolaí (dEcimo de
edad), hace aparición la enseñanza de idiomas extran-
jeros, pero como asignatura facultativa. Entre estas
tíltimas enseñanzas prepondera la dd Ing1Es y, hasta
hace poco, d Francés en la zona de influencia gala
a través de la ya desaparecida zona de ocupación
francesa. Dcsde 1949, y en algunos casos desde 1950,
las Volksscbulen de Hesse han organizado sus años
quinto y sexto, esto es, los dos primeros del grado
superior primario u Oborstufe, con arreglo al mismo
plan correspondiente a los años escolares primero y
segundo de las Mittel- y hóhcre Scbulen del territotio.
La íutica diferencia existente entre unos y otros con-
sistfa en que d Oberstufe primario estaba privado de
la posibilidad de cursar la enseñanza dd Lat(n como
primer idioma extranjero.

Veamos a continuación el número de horas de en-
señanza correspondiente a cada asignatura de la Es-
cuela primaria, en unos cuadros divididos segfin d
sexo:

a) "Volkrschulé'. N i !i a s

At3o zacor.Aa 1 2 3 f

Religión .............. ............. 0-3 2-3 2-4 2-^
AlemQn ........................... 9 9 9 9
Sociologfa, Historia ............ - - - --
Geografú regional y nacionaL 5 ti 4 4
Historia Natural ................ - - -- --
Aritmhica y Matemitica ...... 3 ^ S S
Gimnasia ......................... 0-1 2 Z 2

Música .. .......................... 1 1 1 2
Dibujo ............................ - - 1 2
Costura ........................... - - 2 2
ldrorna extranjao ............... - - - -
Trabajos manuales .............
Orientacidn pmfesional .........

HORAY lEI^IANALñi DE CLAlH..... 18•12 11•13 2^-2H 2d-3O

ANO fiYCOLAA S 6 7 8 9

Reliyidn . ................ 3-4 3•4 2-4 2-^ 2
Alemán ........ .......... 6-8 6-8 S-8 S-7 7
Sociologfa, Hŭtori^ .... 2 2 2-3 2-3 7

Geograffa rey. y nac.... 2 2 2 2 8
Historia Natural ..... ... 2 2 2 2 8

AtitmEtica y Matemdt. 4•S 4•5 4 3 B
Girnnaria ................ 2 2 2 2 3
Música ................... 2 2 2 2 3
Dibujo ................... 2 2 2 2 2
Costura .................. 2 2 2•3 2-3 -
Idioma extranjero...... 1-6 1-6 2-4 1-1 3

Trabajos manuales .. ... - - - 4 ^
Orientacidn profaional. - - -- - ^

Nosus wuNALes cLAlra 28•33 30-33 30-33 30-33 30-33
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b) "Volksscbaald'. N i ñ o s

Af^o EaooL.ASa

Religión ........................... 0-3 2-3
Alalfin ........................... 9 9
SocioloQfa, Hiatoria .... - -
Geo^affs regional y nacional S 4
Hirtoria Natucal ................ - -
Aritrnhiu y Matemátia....... 3 4
Gimnaáa ........................ 0-1 2
Máaica ........................... 1 1
Dibujo ........ .............. - -
Trabaja manuala ............

.......Idioms szrranjt►o . ......
Orientación profesional ........

2-4 2-4
10 10

3 3

ŝ ŝ
2 Z
1 2
1 2

HOXA6 6EMANALEa DE CLA6E... 18-22 22-23 24-2Ó 26-28

At^o EacoLAn s 6 7 8 9

Religión ................. 2-4 2-4 2-4 2-3 2
Alemín ........ .......... 6-8 6-8 S-8 5-7 7
Sociologfa, Historia .... 2 2 2-3 2•3 7
Geograffa reg. y nac.... 2 2 2 2 11
Hiatoria Natural ....... 2 2 2 2 11
AritmE[ica y Matemát. 4-5 4-5 5-6 5-6 11
Gimnuia ................ 2 2 2 2 3
MSaia ................... 2 2 2 2 3
Dibujo ................... 2 2 2 2 3
Trabajos manuales ..... 2 2 2 2 3
ldioms eztrasjero...... 2-6 2-6 2-4 2-1 3
OrientacióA profeeional. - - - - 4

xoaAa eEZrAxALEa... 28-33 30-33 30-33 30-33 30-33

c) "Auf bauklatren"

Los intentos de aligerar el Oberstufc de la Volks-
scñule y de dar una formación ampliada a niflos de
dotación superior, se ha formalizado en estas Auf-
bauklassen o formas abreviadas del grado superior de
la Escuela Frimaria. I,lamadas tambiEn Aufbauxiige,
constituyen en rcalidad un tipo de Escuela semejantt
a la Mittelschule, pero dentro de la Volksschule, con
clases paralelas a partir del quinto año escolar, con
enseñanza obligatoria dc idiomas modernos. Cuenta
wn seís años de estudios, que conducen al mitelere
Reife. En la actualidad, esta forma de enseñanza ha
adquirido autonomfa con la institución dc los citados
.dufbauxiFge de seis y de cuatro años, según partan
del 5° o del 7.° año escolar. Durante 1952, funcio-
naron en el territorio federal 984 Aufbauklasse^, de
ellas 802 cn régimen territorial. EI intcrEs principal
en los Aufbausiige estriba en ciertas experiencias edu-
cativas que ya se realizaron en Berlín, Breslau, Dres-
de, Hamburgo, Lñbeck y otros lugares en tiempos
de la Rcpública de Weimar.

II. MITTELSCHULE

En csta tnseñanza media elcmtntal hcmos de dis-
tinguir las Mittelschulen de seis, de cuatro y de tres
años, cuyos Planes de estudios, programas y núme-
ros dt clases varfan mucho de unas a otras.

a) "Mittelscl^arle" de seis aflos.--N i l! o a

At^O E6COLAR S Ó % B ^ IO

Reliai6n ....................... 2 2 2 2 Z 2
Alem^n ....................... 3 5 S 5 5 S
Hiuoria y Sociologfa......... 3 2 2 2 Z 3
Geoyrafú ..................... 2 2 2 2 2 2
1. Idioma moderno . ....... 6 4-5 4-S 3-5 3-S 3-S
2, Idioma modano ........ --- 3-3 9-^ 3-S .^^5
AritmEtia y Matemáti<aa... 4 4-5 4-S S-6 5-6 S-ó
Hiatoria Natural ............ 2 2-3 2-3 3-4 3-4 3-^
Lhbujo ........................ 2 2 2 2 2 2
Trabajoa tnanualea .......... 2 a a ? a ?
Judinerta ..................... ---- 1-2 l-2 1I 1-2
Máaia ........................ 2 1 2 1 1 1

..Gimlwia ................... 3 3 3 3 3 3
Taquigrafía ................... - -- - 1 1 -

NÚM. OELiGATOAIO DE HOIAa. 29 30 30 32 32 32

b) "Mitulscáuk" de seis a1los.--N i ñ a s

A13o Eacot.Aa S 6 7 8 9 10

Religión ....................... 2 2 2 2 2 2
Alemin ........................ 3 5 5 5 S 5
Fiiatoria y Sociolog(a......... 3 2 2 2 2 2
Geograffa ..................... 2 2 2 2 2 2
1. Idioma modano ........ 6 4-S 4-5 3-5 3-S 3•S
2. Idioma moderno ........ -- 3•5 3-S 3-í 3-f
AritmEtiu q Matemátiua... 3 3-4 3-4 9-5 4-5 4-5
Hiatoria Natura! ............ 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3
Dibujo ........................ 2 2 2 2 2 2
Trabajos manuala .......... - - - 1 1 1
Jardinufa ..................... - - - 1 •l I -2 1-?
Coatura ........................ 2^ 2 2 2 2 2
Economfa domática.......... - - - -- 3-4 3-^
Máaica ........................ 2 2 2 2 2 2
Gimnasia ..................... 3 3 3 3 3 3
Taquigraffa .................. - - - 1 1 -

NGM. OHLiGATOXto DE HatAa. 30 30 3l 31 31 3l

Para Hilker, la Mittelschule de aeis afios sigue en
su organización los patrones prusianos de 1925 apli-
cados a esta Escuela. Las dos tablas precedentes co-
rresponden al Plan general de la Mittelschule, que
posteriormcnte fué ampliado con Planea de estudios
orientados en especial a aoluciones profesionals (Co-
mercio exterior e interior, Turismo, Industria, Eooao-
mia doméstica y Previsión social). Existen Eacuelas
Medias Elemtntales de seis a6os en Hease, Baja Sa-
jonia, Renania Sept: Westfalia, Renania-Pfalz, Wtirt-
temberg-Baden y Wiiretemberg-Hoheazollern. En la
actualidad, siguc en pie una larga polEmica sobre la
forma deFinítiva, fines y estructuración del Plan de
estudios de esta Mittelscl^ule de seis años.

c) "Mittel- o Realscliule" dr euatro a!!os
("OsEltarvrs" Tfcxtco)

Se trata de una aueva forma eacolar que tiene por
misión una formación tEcnica, comercial y aocial en
una Escuela de cuatro a5os comprtndidos entre el ^°
r el 10.° afios escolares. Eata Escuela es denominada
Obcrstufe técnico en Hamburgo, Bremen y Berlút,
y Realrcbule en otros Turitorios. Este tipo de centro
se halla todav(a en plena transformación, por lo que
no presenta todav(a estructuraciones dcánitivas, sobn
todo si se la compara con la Mittelscbule de seia al4os,
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a la cual también se la denomina Realscltule en al-
gunos Ldnder. Veamos los cuadros de asignaturas y
su número de dases (18) : .

N t i^ o a

AaIOI'rATOáAa ^ s 9 10
..Reli^tión .... .................... 2 2 2 2

Seciolottfa ........ ................ 3-4 3-4 4 4
Alemin ......... .................. 4-5 4-5 4 4
Historia .......................... 4-5 4-5 4 4
Gaografta ..... ................... 2 2 2 2
i. Idioma moderno ............. 3•4 3 3 3
2. ldioma mod. (facnltativo). 3-S 3-S 4 3

....Matemitiu: .. ............... 3-4 3 3-4 3-4
Historia Natural ............... 2-3 3 3-4 3-4
Eduución artúdca (tambiEe

trabajos manuala) .......... 3 3 3 3
Música y Gimnasia ............ 4 4 3 3
Taquigraffa q Maanograffa... - -.. 1 2

Nóxsáo Da HoáAa asuANALaa. 30-34 30-34 30-34 30-34

x r # A a

AóIGNATnáAi 7 8 9 10

Religión .......................... 2 2 2 2
ĴOCIOlOgfB ........................ 3-4 3-4 4 4
Alembn ....... .......:............ 4-5 4•5 4 4
H'urtoria ... ....................... 2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
GeoRrafía ........................ 2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
1. Idioma modano .. .... ...... 3-4 3 3 3
2. Idioma mod. (lacultativo). 3-S 4 4 3

..Matemiticaa .... ... ............
Hiatoria Natural ...............

3
2

3
3

3
3

3
3

Educ. aztistica Cncl. costura). 4 4 4 4
Música y Gimnasia ........... 4 4 4
Jardinerfa ........................ 1 1
Taquigraffa y Mecanograffa... 1 2
Trabajos del Hogar (cocina e

instalación) .................. 4

NÚMEáO D8 HOEAS aEMANALEb. 30-34 30-34 30-34 30-34

La Realschule est£ considerada como "una Escuela
sui generis de formación general" que ha de prepa-
rar a la juventud para "ocupar cargos responsables
en la Economía, en la Administración o en las profe-
siones sociales" (19). Su carácter especial consiste en
"proporcionar una enseñanza basada en la Sociologia
con vinculación a la Economia, a la Administración,
a la Sociedad y al Derecho". Bremen posee la "Ra-
ma B." de esta Rcalschule, prevista para aquellos
niños °CUyas dotes se acomoden tanto a las cuestiones
prácticas como teóricas, y más tarde pueden dirigirse
eventualmente hacia una profesión que igua]mente
precise una formación teorética más amplia, por ejem-
plo, una profesión técniça, comercial, pedagógico-so-
cial o administrativa".

d) "Mittelschule" de tres allos

Hace ya varios lustros que el Territorio de Baviera
cuenta con una MittelscJtule de tres años a partir

(18) Estos cuadros han sido tomados del Plan de Orde-
nación de las Rraltchalen de Hesse, virrente por Ordrn del
Ministerio de instrucción Piiblica de este Territorio, desde 1951.

(I9) Ley de Ordenación Escolar de 14 de noviembre de
1951 para el Land de Hesse.

del 7° aiio escolar (doce, trece y catorce años de edad).
Esta Escuela bíedia elemental cuenta con un grupo
fundamental de asignaturas de formación gcneral y
cuatro grupos de asignaturas correspondientes a di-
versos oficios. De estos cuatro últimos, ha de escogerse
uno, al que se agregará un grupo de asignaturas in-
dependientes, de carácter facultativo. He aquí los cua-
dros de asignaturas y de clases:

N r ÍĴ

d. AqCNATORA6 ltJNDAMLNTALPd

O 3

8.° alio 9! año 10.• a!!o

Religión ............................. 2 2 2
Aletnán ............... ............. 5 4 4
Historia y Sociologfa ............ 2 2 2
Geograffa ........................... 2 2 2
Ingl& ............................... 5 4 4
Matemitiue ........................ 3 3 3
Ffaica ................................ 2 2 2
Quimiu ............................. - 2 2
Higiene ............................. - - -
Música .............................. 1 1 1
Gimnaaia ........................... 2 2 2

TorALaa......... 24 24 24

B. A6lGNATVAA6 lACIILTATIVAB

ODLIGATOáIA6 (20)

AritmEtiu (Contabilidad) ......
Biologla ...........................
Taquigraffa ......................
Dibujo ............................
Economfa ........................
Escritura comercial (Metanagr.)
Qufmica y Grnlogfa ............
Productividad .. ..................
Inatrucción t&nica ..............

8! alYo
I 17 Ill IV

3
2

3

2 - - 2
- 2 2 1

2

Horar clate facultativas obligat. 7 8 7 8

AritmEtia (Contabilidad) ......
Biolegla ...........................
Taquigraffa . .....................
Dibujo .........................
Economia . ........................
Escritura comercial (Mecanngr.)
Qufmica y Geologfa ............
Praductividad ....... .............
Instrucción tEcnica ..............

9.° allo

I ll I/I IV

3 4 3 3
2 - - -
1 1 1 -
2 - - 2
- 2 1 1
- 2 - -
- - 2
- - 2

4

Horat clare facultativat obligat. 8 9 9 IO

10.° año
I rl In iv

AritmEtica (Contabilidad) ...... 3 4 3 3
Biologfa ....................... 2 - - -
Ta ui raffa 1 1 -q ^g ...................... -
nibuj0 .. .......................... 2 - - z
Economia .................. ....... - 2 1 1

(20) Estos grupos de asignaturas, a escoger obligatoriamen-
te uno entre los cuatro del plan de estudios, son los siguien-
tes:

I. Grupo de formación grnaal.
II. Grrrpo de rnrrSanxat rcon6micas.

III. Grupo de enrríFanxat agrícolat.
IV. Grupo de entefianzru industriolet.



10.° aiio
1 !I /11 IV

Esuitura wmucial (Mecanogr.) 2
Qufmica y Geologfa ............ - - 1 -
Productividad .................... - - - -
Iasuucción tEcnica .............. - - 4 4

Horar clare facultativat oblipat. 8 9 9 10

(i. ASIGNATU14Ai FACULTATIVAa HOTZAá

Francés ......................................... 2 •
Dibujo ... ....................................... 2

....................................Taquigrafía '
Consuucción de m3quinas .................. 3
Mecanograffa ......... . ..................... 2
Enseñanza instrumental ..................... 2
Caligrafla ....................................... 1

Serfa un cometido de importancia para los próxi-
mos años la coordinación racional de los diversos
tipos dc formación tedrico-práctica para los alumnos
comprendidos entrt los doce y los dieciséis años de
edad-Aufbauklassen, Mittelschulen y Realschulen-,
tal y como ya se hizo a! detalie en el plano teórico
cn el curso 1931-32 por una Junta de estudios de la
"Mittelbau", pertencciente al Instituto Central de Ber-
ltn, hoy desaparecido (21). Para ello serfa preciso agru-
par los diferentes órganos formativos en un todo uni-
tario de la Enseñanza Mcdia elemental, gracias a la
creación de una enseñanza bien equilibrada en sus
cursos fundamentalcs y facultativos.

e) "Mittelbou" di f erenciado

En la actualidad, en diversas Versuchschulen o Es-
cuelas experimentalcs alemanas, se ha puesto en mar-
cha el llamado "Grado medio diferenciado", según
modclos que hoy en día funcionan igualmente de
modo experimental en la Baja Sajonia (22). A partir
de las Pascuas de Resurrección dc 1950, veinte Es-
cuelas experimentales adoptaron este nuevo sistema
de Mittelbau diferenciado que comprende en realidad
1os cursos superiores de la Votksschute, esto es, de la
clase quinta a la octava. Como se sabe, estos años es-
colares se corresponden en algunos casos con Jos cua-
tro primeros dc la Mittelschule tradicional, si bien se
aparta del sistema de estructuración por cursos hasta
formar un grado de estudios sin separación organi-
zativa. La dirección deJ Mittelbau diferenciado co-
rresponde al Rektor de la Volschule, y con él colabora
el profesorado de Jas Volks-, Mittc!- y hóhere Schulen.

Las clases del Mittelbau admiten sin selección pre-
via a cualquier niño de la escuela primaria, incluso
a aquellos alumnos cuyos padres proyecten su ingreso
posterior en una escuela de enseñanza progresiva. I.a
estructuración sociológica de estas clases se correspon-
de con las dependientes deí Municipio y de la pro-

• A partir del 9.° afio escolar.
(21) El informe de esta Junta de Estudios fué publicado

en sus lfneas principales en el Anuario "Das Deutsche Schul-
wesen", correspondiente a los años 1930-1932, editado por e!
"Zentralinstitut fiir Bildung und Unterricht". Verlag E. S. Mit-
]er bc Sohn. Berlin, 1933.

(22) Cfr. Johannes Gerhard Wiese: "Die Problematik der
Mittelstufe und der Lósunqsversuch des differenzierenden Mit-
telbau in Niedersachsen", en Die Schulwartr, 5(Stuttgart,
mayo de 1955), 282-7.
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vincia. Los niños quc a la terminación dt la Grund-
schule cursan con éxito los cuatro afios del Mittelbau,
pueden pasar a las clases correspondientes de las Es-
cuelas Medias elcmcntal y superior. Su paso a la Mittel-
o hóhere Schule se verifica sin exámenes previos y, por
tanto, sin estancamientoa temporales, ocasionando, en
consecuencia, una mayor vinculación a lo largo de los
cursos escolares progresivos. EI Mitulbau difcrencia-
do tiene carácter experimental y edtá libre de todo
pago de matrícula.

Su programa de estudios ae divide en dos parta:
cnseñanza fundamental y enseHanza de cursos espe-
ciales. En las clases quinta p sexta se dan 26 horas
semanales de enseñanza fundamental, que compren-
den clases de alemán, enseñanzas objetivas y asigna-
turas musicales, divididas en varios grupos: Alemán,
Geografía regional e Historia; AritmEtica, Biologfa
y Ciencias Naturales; Educación artfstica, Trabajos
manuales o de artesanfa y Departes o Juegos y Mú-
sica. Además, esta enseñanza fundamental compron-
de seis horas semanales do Inglés. A esta enseñanza
han de asistir obligatoriamentt todos los niFtos ma-
triculados, si bien se dan circunstancias eximentes, ta-
Ies como debilidad o retrasos ffsicos q mentales, con
lo que el horario de asistencia a clase de estos alum-
nos puede variar según los casos.

Las clases sEptima y octava conservan una enseñan-
za #undámental de 1 S horas semanales, con cursos
de Inglés (cuatro horas), Francés o Latfn (cinco ho-
ras) y Matemáticaa o Ffsíca (seis horas). Los niñoa
que participan en cursos no relacionadoa con ScJíulen
progresivas asisten a clasa<s especiales de Alemán (para
el grupo correspondiente al Inglfs), AritmEtica y Cion-
cias Naturales (para el de Matemáticas y Física) y
clases suplementarias sobre enseñanzas objctivas y
clases prácticas.

La enseñanza fundamental, que en lo ^posible no
se estructurará en asignaturas, concierne al profesor
del curso, que en !a Baja Sajonia se corresponde, por
lo general, con el maestro de la Volksschule. Los cur-
sos especiales, por el contrario, deben dividirse en
clases por asignaturas, quo serán asistidas por un pro-
fesorado especializado, esto es, por los profesores de
las Escuelas Medias elemental y superior.

Los cursos especiales tienen carácter selectivo, por
lo que su alumnado se estructurará con arreglo a la
capacidad y al grado de rendimiento del alumnado.
En general, se dividen en "Curso A" (correspondiente
al grado más alto) y"Curso B". Se da el caso de que
los alumnos pueden pasar con frecuencia de uno a
otro curso en virtud de diversas circunstancias (enfer-
medad, ausencia obligada de la Escuela, dificultades
del desarrollo físico y mental, etc.). El paso del grupo
superior al inferior o la repetición de un determinado
curso no suele considerarse deshonroso, ya que se da
a entender a alumnos y a padres que su permanencia
en un curso está estrechamcnte vinculada a una me-
jora de las posibilidades estudiantiles del niño.

IJI. HOEHERE SCHULE

De la gran diversidad de subtipos en que se dividen
!as h6here Schulen, presentaremos únicamente cuatro
formas características, de !as cuales las tres primeras
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abaratn uaa enaelfanu de nueve afíos, siendo la
cuuta una forma abreviada de siete o de seis años
e^colarea. AquEllaa parten de los cuatro años de la
Grundu^iule, y Esta de los seis primeros años de la
Eináeituhule. Enue oste grupo de Eecudas Medias
superiora no está inclufda la bdáere Scbule de ocho
añas, que en la actualidad ae encuentra en perfodo
ezpetimeatal y que en eaencia cotuiste en un retorno
al noveno aóo escalar. A las formas abreviadas pu-
tenecen laa dufbauscáulen (en principio sictc aRos de
eatudios), la Kurzforrn de las Eacuelas Normalca de
Baviera para la Escuda elemental, y el Obernufc
eientí6co de Berlín, Brt^nen y Hamburgo, con ŭete
años de eatudioa. Entre tanto, se han impuesto en
Alemania con criterio general las Kura f orme de sicte
allos de estudios. El alumnado podr£ recibir una for-
rnación gencral escolu de trece años, eato es, partiendo
de la Grundschule, hasta alcanzar el Xocltsehulreife
o título de Bachiller supaior que accede a la Uni-
vuaidad.

Eatos cuatro tipos de Escudas Medias auperiores
te complementan con dos Obernufen (grado medio
aupaior), que abarcaa los tres íiltimoa afios escolues
(11, 12 y 13, esto es, 16, 17 y 18 años de edad) a la
taminación dd dE.cimo año escolar. Estos trea últimos
cursos preparan especialmente para una profesión fu-
tura, ain pasar previamente por los cursos de las Es-
euelas profesionales (Berufs- y Berufsfaeltschulen). Es-
Gv enseñanzas se realizan en Centroa llamados Wirt-
scltafuobaschule y Prauenoberscáule.

Reproducirnos a continuación los planes de estudio
y programas de las distintaa modalidades de Ense-
ñattza Media auperior. En general, los cuestionarios
correspondiantes a los programas eacolares suelen estar
aujetos a variaciones más o menos grandes, como con-
aecuencia de las polEmicas entabladas en coloquios,
eonferencias, revistas especializadas y prensa profesio-
nal y diaria. En la actualidad, es muy viva una dis-
eusión sobre los estudios del Latfn como idioma pri-
mero en el Gymnarium moderno, y la estructuración
de las diversas series idiomáticas, con el Ing1Es o el
Francés en primer tErmino. Este es uno de los puntos
débiles de la estructuración educacional de la Ense-
ñanza Media alemana. La gran variedad de formas
que presentan estas Spracbenfolgcn di6culta extraor-
dinariamente la continuidad de los estudios del alum-
nado a consecuencia del traslado de Escuelas. Por otra
parte, la praponderancia de los estudios tEcnicos y la
solicitud de especialistas del grado medio por parte
de la industria ha planteado una difícil situación para
el Bachillerato httmanístico. El Latln es una de las
aŭgnaturas m£s afectadas. Actualmente funciona una
"Sociedad de Amigos del Bachillerato humanfstico",
que pretende luchar contra la corriente en defensa de
la formación clásica, de tan arraigada y pura tradición
en la enseffanza alemana de todos los tiempos (23).

(23) Aunque sobre el tema hemos de volver con deteni-
miento al hablar de la reforma escolar, pueden adelantarse
aqut algunas de las fuentes que recogen los tFiminos más
salientes de la polEtnica. Cft. "Hóhere Schulen ohne Latein",
en Frankjurter Allgcmetne Zeitung. Francfort, 8-XI•54; H. Fis-
chu-Wollpert: "Der Bildungsauftrag des neusprachlichen Un-
terrichtes", en Bildung und Erzithung, i-8 (Francfort, julio-
agosto 1953); "Warum drei Fremdsprachen7", en Die Schul-
warte (Stuttgart, mayo 1954); Hildegard Gerbert: "Mutterspra-
che und Fremdsprachon im Unterricht..", en Bildung und Er-

1. "Gymnarium" ltumanútico

Sobre este Bachillerato dásico ae centran actualmea.
te las polEmicas más vivas de la educaeión alemana,
Equivalente en cierta medida a nuestro Bachillerato
de Letras, es no obstante m£s complejo y profuado,
y la formación clásica que transmite al alumno es,
ain duda, más racional y cientffica. Constituye una
magnt5ca base para iniciar los estudios superiorea en
las secciones clásicas de la Universidad atemana. Como
siempre, la distinción fundamental de este Bachilte-
rato humanfstico radica en d estudio de los idiomas.
EI primcr idioma eutranjero, sea clásieo o moderno,
es en estc Gimnasium cl Latfn, siguiéndole como u-
gundo d InglEs o el FranoEs, según orientaciones na-
cidas del £mbito polftico de los tiempos de la ocupa-
ción.

El tercer idioma suelc ser el Gricgo, existiendo un
cuarto idioma, de carácter facultativo, que puede aet
clásico o moderno. Las variantes que se producen en
la Sprachen f olge son ntunerosas, incluso en este Baehi-
llerato quc por nccesidad asigna al Latín el papel pte-
ponderante en la enseñanza de idiomas (24). Por ejem-
plo, Huu adelanta el Griego hasta convertirlo en
segundo idioma, siendo, por tanto, clásicos los dos
idiomas primeros. Con arreglo a la tabla que damos
a continuación, los Institutos cl£sicos femeninoa sue-
len conservar estos mismos Planes de estudios o bien
realizan los inevitables cambios en el estudio de los
idiomas, pasando incluso un moderno a primer idio-
ma (idioma moderno, Latfn, Griego y segundo idioma
moderno), y variando, por tanto, los horarios por cur-
sos con arreglo a la siguiente tabla:

AÑO ESCOLAft S G % B 9

Rdigión ................. 2 2 2 2 2
Alemin .................. S-6 4 4 4 4
Historia y 5ociologla... - 0•2 2 2 2
Geograffa ............... 2 2 2 2 1
I.atín .................... 6-7 6-7 6 5 5
1. Idioma moduno..... - - 4-5 3 3
Gricgo .................. - - 0-5 5-6 4-6
4 " idioma facultativo. - - - - -
Matemátícas ............. 4 4 4 3 3
Ffsica .................... - - - 2 2-3
Qufmiu .................. - - - - -
aiologfa .................. z z 2 n-1 t
Múaica ................... 2 2 2 1 1
Educación artíatica ..... 2 2 2 2 2
Gimnasia ................ 2 2 2 2 Z

HOlA6 6EMANALEa... 2S 28 32 34 34

AÑO ¢.aCOLA1l 1 ^ ! 1 1Ĉ 13

Rcligión ........................... 2 2 2 2
Alemin ........................... 4 4 4 4
Historia Y Sociologfa ........... 2 2 2 2
Gmgraffa ......................... 2 2 1 1
Iatin .............................. 4-5 5 5 S
1. Idioma moderno ............ 3 2-3 2-3 2-3
Griego ............................ 5-6 5-6 5•6 5-6

ziehung, 6 (Francfort, junio 1953); la obra de Rudolf M ŭach:
Prinzipien und Praxir det englischen Unterrichtt an deuttchen
Schulen (Weidmann•Greven-Verlag. Aerl[n-Colonia, 1954, 214
páginas y otras).

(24) Cfr. Gustrv Rotter: Die Alten Sprachen in der Bil-
dungrrthule. Edit. por la Verlag fiir Jugend un Volk. Ptet ►a,
]954. 64 págs. Existe una edición especial, cuad. núm. 1 de la
revista Bildung und Eraiehuny.
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4.° Idioma facultativo ......... -- 2 2 2
1►latemáticas ..................... 3 3 3 3
F4ica ............................. 1-2 1-2 1-2 1-2
Qufmica .......................... 2 1-2 1-2 1-1
Biología .......................... 1-2 1-2 1 I
Másia ........................... 1-2 1-2 I-1 1-2
T^uacióa art(attca ............. 1-2 1-2 1-2 1-2
Gimnasia ......................... 2 2 2 2

xoR^u aasaxnLaa...... 34 34 33 34

2. "Gymriarium" de idiomas modarnos

En este segundo tipo de bdbe^re Schule eatán com-
prcndidos el Reatgyrnna.rium, la Oberschule y el Stu-
dienanstalt. Sus planes de estudios y programas están
orientados principalmente a una formación lingñfatica
moderna sobre la base de una formación general co-
má'n a todas estas Escuelas de Enaeñanza media su-
perior. I.as series idiom£ticas comprenden el Inglés,
d Francés y el Latín, y en la ordenación de estos idio-
rnas y en un intento ya extendido de suprimir el I,a-
tfn, ae antra la gran discusión alemana de loa últimos
tíempoa. En su mayor parte, los planes del Gymna-
sium neolingúlstico se suelen iniciar con el FrancEs
o el Inglés, :iguiEadole el Latín. Pero existen todavía
Schale^s del patrón del antiguo Reolgymnasium, que
síguen manteniendo d Latfn como prima idioma. En
otraa Escuelas, el I.atfn pasa a tercer lugar, siendo
adelantado por el Francéa y el InglEs. He aquf laa
asignaturaa y los horarios semanalea correspondientes:

A#o LecoLAR S 6 i 8 9

Tteligibn .................. 2 2 2 2 2
Alemán .... .. S-6 5-6 4 3-4 3-4
fiiatoria y Sociologla... 0-1 I-2 2 2-3 2-3
Geograffa ............... 2 2 2 2 2
1.Idioma (moderno)... 5-6 5-6 4-5 4 4
2. Idioma (latfn) .. . - - S-6 4-S 4-5
3. Tdioma (moderno)... - - - 0-4 0-4
Matemiticaa ............. 4-5 4-5 4 3-4 3-4
Ffsica .................... - - --- 1-2 1-2
QuLnica .............. .... -- - - - 1-2
Biologú .................. 2 2 2 1-2 1
Másica ................... 2 2 1-2 1-2 I
Educación artútica ..... 2 2 2 2 1•2
Educación ffsica ......... 2 2 2 2 2

HoRAa adMANALLS... 28-30 29-30 31 •33 30-34 30-34

AÑO LtCOLAR lO 11 I2 1Ĵ

Iteligión ........................... 2 2 2 2
Alemin ........................... 3-4 3•4 3-4 3-4
Hiatoria y Sociologfa ......... 2-3 2 2 2-3
Gcogafta ............... ... ...... 1-2 1-2 1-2 1-2
1. ldioma (modano) .......... 3-4 3-4 3-4 3-4
2. Idioma Qatfn) ............... 3-5 3-5 3-4 3
3. Tdioma (modano) .......... 4 4 4 3-4
Matemiticaa ..................... 3-4 3-4 3-4 3-4
Ffaica ............................. 1-2 2 1-2 2
Química .......................... 1-2 1-2 1-2 1-2
Biologfa .... ...................... 1 1-2 1-2 1-2
Músia ........................... 1 1•2 1-2 1-2
Educación srtistica ............. 1-2 1 1 1
Educación ffsica ................. 2 2 2 2

HOAA6 SLMANALE...... 3Z 34 31-34 30-34
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3. "Gymrlasium" de Matemáticas y e^e^,iat
Naturales

Eate tipo de h6here Schule comprende a la Ober-
scbule y Oberrcalschule. Su serie idiomática eampren-
de dos idiomaa modernos estrechamente vinculada
(Francés e Ingl&), más d I.atín wmo asignatura fi-
cultativa en los tres últimos aŭos. En alguaa ssiam
aislados (Renania-Pfalz), el L,atfn puede llegar s aus-
tituir al segundo idioma moderno. La característica
principal de este Gymnasium consiste en la graa sten-
ción que se presta a los estudioa de Matepoíticas y
Ciencias Naturales, mucho mayor que la corrapon-
diente al Gymnasium clásico o al de Idiomas moder-
nos. Véasc a continuación la tabla de asignaturaa, con
sus horarios:

AI%i0 LiCOLAR S ^ Ó % 8 9

Religión .................. 2 2 2 2 2
Alemín .................. 5-6 S-6 4 3-4 3-4
Hiatoria y Sociología... 0-1 1-2 2 2 2
Geograffa ................ 2 2 2 2 1-2
Ingléa ................... 5-6 S-6 5-6 4 3
Latfn ..................... - - 5-6 . 5-6 3-4
Matemiticaa ............ 4-5 4-5 4 4-S 4-5
Física ..................... - - - 0•2 2-3
Qufmica ................. - - - - 2
Biologfa .................. 2 2 2 1-2 I-2
Música ... ............... 2 2 2 1-2 1
Educación artfstics ..... 2 2 2 1-2 1
Educación física ......... 2 2 2 2 2

HORAa aLMANALEa... 2fi 29 31-33 30-32 30-33

AÑO ESCOLAA 1^ • 11 12 13

Religibn ........................... 2 2 2 2
Alem3n ........................... 3-4 3•4 3-4 4
Hiatoria y Sociología ......... 2-3 2-3 2-3 2-3
Geograffa ........................ 1-2 1-2 1-2 1-2
Inglés ............................. 3 3 3 2-3
Latfn ............................. 3-4 2-3 2-3 2-3
Matcmáticas . .................... 4-5 4-S 4-5 4-5
Ftaica ............................. 2-3 2-3 2-3 2-3
Qutmica .......................... 2 2 2 2
Biologfa .......................... 1-2 I-2 1-2 1-2
Másica ........ ................... 1 1 1 T
I?ducacióa artlstica ............. 1-2 1-2 1-2 1-2
Educación fisíca ................. 2 2 2 2

HORA6 SLMANALEa...... 32-33 31•33 31-33 30-33

Damos a continuación un cuadro comparativo de
las horas semanales de clase para las correspondientes
asignaturas en el Bachillerato español y en el alemáa.
Naturalmente, el estudio comparativo no puede tener
el valor de la cxactitud, ya que ambos sistemas edu-
cativos no son idénticos, y sólo tienen tErminos apro-
ximados de comparación. Téngase tambiEn en cuenta
que el Bachillerato espa6ol abarca seis a6os, a partir
dt la Escuela primaria, mientras que el alecnín se
prolonga hasta el trece año escolar, abarcando, por
tanto, nueve años de Enseñanza Media sobre la base
de los cuatro de la Grundschule. NUtStrO PRIMEI CII1t-
so del Bachillerato se corresponde aproximadamente
al S.° afJo escolar alemán, y con arreglo a esta corres-
pondencia se han ido comparando los cursos sucesi-
vos. El cuadro siguiente presenta en cursiva las cifras
alemanas, y en redondo las espafiolas, agrupadaa por
cursos. Comprúebese cómo la jornada semanal ger-
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mana es más intensa que la española, no obstante
abarcar más años de estudio; la ausencia de todo estu-
dio de Filosofía en el plan alemán, asf como la de
uaa disciplina equivalente a la nuestra de Formación
del Espúitu Nacional, si bien esta última suele su-
plirse con algunos aapectoa de los estudios de Socio-
logfa. Por último, los alemanea distinguen como dis-
ciplina aislada a la de Múaica, mientras que el Plan
eapaáol la engloba en el general de Educación Ar-
tfatica, que también existe ea los estudios alemanes.

Finalmente, na se olvide que el Bachilltrato alemán
cuenta con tres ramas individualizadas ya a partir del
primer año escolar secundario, esto es, Gymnasium
clásico, Gymnasium de idiomas modernos y Gymna-
rium de Matemáticas y Ciencias Naturales. EI éspa-
ñol, por su parte, tras los cursos elementales, divide
los superiores en Sección de Letras y Sección de Cien-
cias. Ello contribuyc aútt más a dar un valor aproxi-
mativo a estas cifraa medias.

CIIADAO COMPARATIVO DE ASIGNATUAAS Y HORAAIOS

DEL EACHILLERATO ESPAÑOL CON EL ALEMÁN

ASIGNATURAa

Religión ..........................
Idioma matano ................
Hiatoria y Sociologfa .........
G^grafta ........................
Iatfn ..... ........................
Idioma moderno ...............
Griego 0 2.° idioma modano.

1^S 2.^6 3 °-7 4 °--8

3 2 2 2
6 5 4 9
-- - 2
3 2 3 2
- 6 5 6

2 2 2 2
3 4 3 4
3 2 3 2
- 2 - 2
4 ó 3 5
2 4 3 3
-- - S

A67GNATURAB 1^S 2.°=6 3.°-% 4"=8

Matemiticaa ..................... 3 4 3 4 3 4 3 3
Flsica ............................ - - - - 1- 1 2
Qufmica . .. .............. -- -- 1- 1-
Ciencias Naturala ............ 3 2 2 2
Música ........................... 2 2 2 2
Educación artfstica ............ I 2 1 2
Educacidn física ............... 3 2 3 2
Formacidn del esp. nacional...
FilosoHa .........................

1- 1-

HORA6 SEMANALEa... 26 2ó 26 28

- 2 - 1
2 2 2 1
1 2 1 2
3 2 3 2
1- 1-

2ó 32 26 34

AaiGNAtTJAA 5°-9 6.°-10 il 12 13
C. L. C. L.

Religión .................... 2 2 2 2 2
Idioma materno ............ 3 3 4 3 3
Historia y Sociolog(a...... 2 2 2 --
Geografía ................... - - l 2 2
Latln ........................ - 2 S - 3
Idioma moderno .......... 3 3 4 3 3
Griego 0 2° idioma mod. - 4 4 - 3
Matemáticas ................ 6 - 3 3 -
Ffsica ........................ 2 2 3 3-
Qu(mica ...... .......... --- 3 3.....
Ciencias Naturales ......... 2 2 1 2 2
Música ...................... 2 2 1 2 2
Educacidn artfstica ..... ... 1 1 2 1 1
Educación ffsica ........... 3 3 2 3 3
Fotmación del esp. nae.... 1 1- 1 1
Filosoffa ..................... 3 3- 3 3

2 2 2 2
4 4 4 4
2 2 2 2
2 2 1 1
4 4 4 4
4 4 4 4
4 S S S
3 3 3 3
2 1 1 1
2 2 2 2
1 2 1 1
] 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2

HoRAS eES4ANALEa... 30 30 34 31 3134 34 34 34

4. Au f bauschule.

Esta forma abreviada de la h^here Schule fuE crea-
da hace unos veinte años con objeto de facilitar cl

paso tardfo de la Volksschule (al terminar la clase
séptima) a la h6here Schule. Este tipo de escuda
funcionó especialmente en las pequeñas ciudades,
vinculada con frecuencia a internados, y su alumnado
estaba compuesto en su mayor parte por niños pro-
cedentes de distritos rurales que se alojaban en el
Heim de la Escuela. En la época ► nacionalsocialista,
muchos de estos Centros fueron transformados en Ee-
cuelas normales.

Tras 1945, las primitivas Au f bauschulea de seia
años volvieron a convertirse en Kursforme de las h8-
here Schulen, si bien desde hace poco tiempo su Plan
de estudios comprende siete años escolares. En su ma-
yor parte, estas Schulen cuentan con una serie idio-
mática muy breve compuesta invariablemente por el
Inglés y el Latín. En el año escolar de 1950-51, el
Estado de Baviera inauguró diversas formas abrevia-
das de siete años, con aplicación a todos los tipos de
Escuelas medias supcriores de formación del profuo-
rado, y adem£s otro tipo de Kur^ f orm segGn las ca-
racteristicas de la primitiva Deutsche Oberschule, con
Latfn e Inglés y dedicación especial a las disciplinas
artfsticas y musicales (Lehreroberschule). Asimismo,
en las tres Ciudades-Estados (Berlín, Hamburgo y
Bremen) se han desarrollado diversos tipos del Ober-
stufe científico, con siete años de estudios.

Como ejemplo del Plan de estudios puesto en prác-
tica por la Au f bauschule, damos a continuacidn el
cuadro de asignaturas, con su horario, correspondiente
a esta farma abreviada de Escuela media auperior,
según modelo del Estado de Hesse:

AÑO EBCOLAá 7 8 9 10 I1 12 13

Religidn .................. 2 2 2 2 2 2 2
Alem3n .................. 5-6 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-S
Historia y Sociologia... 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Geograffa ................ 2 2 2 2 2 2 2
1. Idioma extranjero... 6 4-5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
2. Idioma extranjero... - 5 4-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Matemáticas ............ 4-6 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Flsica ..................... - 0-1 2 2 2 2 2
Qufmica .. ............... - - - 1-2 1-2 1-2 1-2
Biologfa .................. 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2
Música ................... 2 2 2 1 1 1 1•
Educación artfstica ..... 2 2 2 2 2 2 2

Educación ffsica ........ 2 2 2 2 2 2 2
Trab. manuales o Cost. 2 2 2 2 2 2 2

HORAB FEMANAL86... 32 34 34 34 34 34 34

5. Wirtschaftsoberschule

Estas Escuelas de Economía interesan especialmen-
te a jóvenes estudiantes que proceden de las Escuelas
Medias ekmental y superior, a partir del décimo año
escolar. Sus estudios tienen un carácter preferento-
mente económico, que abarcan tres años, y preparan
para la práctica profesional o para el ingreso en una
Escuela de Comercio o de Economía o bien en una
Facultad universitaria. A1 igual que las Au f bauschu-

len, funcionan hace unos veinte años, y sin tmbargo
todavfa no han logrado acuñar una forma definitiva.
Los siguientes datos proceden de los programas del
territorio de Hesse:



EscvEt,A rarxAatA Y axaafiArtzAa a^otAa sx u A^MAxiA occmataru.

AÑO F.dCOLAR 11 l2 13

I. ECUNOMtA:

Economfa industrial ........ 4 3 3
Cientia jwtdica ............. - 1 1
Contabilidad ..... ....... 3 3 3
AritmEtica wmercial ....... 2 2 2
Geogramfa económiut ..,... 2 Z 2
F.conomta potttica ........... 2 2 2
Sindicacióa induatrial ...... - - -
Formación polttica ......... 1 1 1
Historia de la Ecoaomú q

de 1a Cultwa ............ 2 2 Z

II. IntouAS:

Alemán ....................... 4. 4 4
Ingl& ......................... 4 4 4

^ Franc& ....................... 3 3 3
Eapañol, Poctu^uéy Ruso

(facultativo) .............,. (Z) (Z) (2)

III. CIENCIA6 NAt*fR. Y 1fA7'EI[.:
T'ecaoloYta qutetica y fGiu. 2 2 2
MatemLtica: .................. 3 3 3

rv. A40NATOItAi 1'ÉCNICAL:

Taquigrafía .................. 3 2 1
MecsnoBraf3a ................ I 2 1
Taquigraffa inglesa ......... - (2) -
Taquigrafta franceaa ....... - - (Z)

V. narosrES ..................... 2 2 2

HonAa ssKArrALEe...... 41 40

6. Frauenoberscbule

Esta Escuda femenina se halla desgraciadamente en
vías de desaparición. Consta de un Oberstu f e que
parte del décimo aHo escolar (Lyseum femenino), y
sus programas ofrecen un conjunto de asignaturas
científicas, artísticas y económico-domésticas que son
de especial importancia para la juventud femenina.
Puesto que el Rei f eseugnis no faculta para iniciar los
estudios científicos de la enseñanza universitaria, esta
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forma de grado superior medio ha ido d^parecicndo
a partir de 1945 en algunoa territorioa (Hesse). Damos
a continuación, siguiendo a Hilker, el Plan de e^tu-
dias de Renania Sept.-Westfalia:

Rama mruical- Rama Ciea, aat.-
rndtuaial Scon. do►nástia

Aíio a^ool.Aa Il 12 13 11 12 l3

Religión .......................
Alemán . .......................
Hiatotia y $ociologta ........
GaoBrafía .....................
Pedagogía ......... ..
1. Idioma cxtranj. (inglEs) .
2. dioma extranj. (francEa).
Matemáticas ..................
Ftaica .. ...... ......... ..... .....
Qutmica, Alimentación ......
Biologta e Higiene .........
Economfa domést. y Jardia.
Músia ........................
Costura ............ .
Trab. artfsticos y manualu.
Eduación física .............

1
1
5
3
4
4
2

HOIAi BEMANALEi... 36

2 2 2 Z 2
4 4 4 4 4
3 3. 2 3 3
Z 2 2 Z 2
1. 1 1 1 1
3 4 3 3 3
3 t 3 3 3
2 2 2 Z 2
- - 1 1 2

1 2 2 3 Z
1 1 3 Z 2
5 - 5 5 6
2 3 2 2 2
4 4 3 3 -
4 4 2 2 2
2 2 2 2 2

36 34 36 37 36

La inabarcable diferenciación de la enseñanza ala
mana en la Escucla Media superior enige una vincu-
lacjón orgánica del Mittelbau (del quinto al novtno o,
en su caso, del sEptimo .al noveno af+io escolu) eon
Jas diversas formas de la Enseñanza Media elemental
y una conformación dástica en el grado superior. u
Obersbau, que ha de actuar no sólo sobre eada tipo
escolar en relación con una dedicación más o menoa
grande a ciertas asignaturas, sino tambiEn sobre la
interrelación entre los diversos cursos que forman el
grado superior.

BNAIQVE CASAMAYOA

En el próximo número: 6. La formación profesional.


