ASTERISCOS
LA ENSEÑANZA PRIMARIA
Y MEDIA EN ALEMANIA

LEmANIA ha llegado a ser hoy, por fin, un estado poA pular, y sus órganos de gobierno y administración actúan
según las consignas político-idedlógicas del Partido, en nombre

del pueblo y para el pueblo. Así le corresponde ocuparse de la
educación pública y la vigilancia de la educación privada. Junto
al Partido y al Estado, la familia y la Iglesia tienen deberes y
derecho educativos inalienables, influyendo con responsabilidad
en la determinación y realización de las cuestiones educativas teóricas y prácticas. Estos puntos de vista plasmaron en la ley sobre
la enseñanza obligatoria de 6 de julio de 1938 y otro m Decretos
relativos a la enseñanza primaria, segunda y superior, de los que
nos ocuparemos a continuación. Para formarnos, por tanto, una
idea clara de los diferentes tipos de escuelas, dediquémonos antes
brevemente all desarrollo del niño en relación con su formación
escolar.
Como complemento o sustitución de la educación de los niños
en edad preescolar (hasta los seis años), están por realizarse numerosos hogares y jardines de la infancia. El niño que ha cumplido los seis años se incorpora a la escuela primaria, por la
que tiene que pasar toda la juventud, cuando menos, durante los
primeros tres o cuatro años. Después de este tiempo, los jóvenes
y las muchachas que han demostrado tener especial disposición
para el estudio, pasan de la escuela primaria a escuelas más adelantadas, ya sea a la escuela secundaria («Mittelschule»), que
conduce al Bachillerato elemental y ocupa una posición media
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entre una escuela de formación general y una escuela de formación profesional; ya sea a la «Höhere Schule», que corresponde
a nuestros Institutos de segunda enseñanza, o a otros establecimientos pedagógicos políticos y escuelas «Adolfo Hitler», que
conduce al Bachillerato universitario; ya sea a la «Hauptschule»
o escuela principal, nuevo tipo de enseñanza media introducido
a fines de 1940.
Varias disposiciones, en primer lugar la Ley sobre la enseñanza obligatoria de 6 de julio de 1938, nos permiten bosquejar
lo que tiene de peculiar e interesante la enseñanza de las escuelas
de primera enseñanza en Alemania.

I. Puntos de vista generales.—Dicha Ley establece la asistencia obligatoria a la escuela primaria duran te ocho años y a la
escuela profesional durante tres arios, de modo que la enseñanza
obligatoria dura desde los seis hasta los diecisiete años cumplidos.
Esta es la primera ley escolar alemana que tiene validez para
todo el Reich y que incluye también en la asistencia obligatoria
las escuelas profesionales. Hasta entonces eran las distintas regiones las que habían regulado las leyes escolares. Existía la
«enseñanza obligatoria», pero bastaba que las niños fueran enseñados en cualquier parte y de cualquier forma con arreglo a
los planes de la escuela pública primaria. Ahora tienen que asistir a las escuelas del Estado, donde no hay que pagar ninguna
matricula, y a los niños de escasos recursos se les proporciona
también gratuitamente los medios de enseñanza necesarios.
Además de estas normas formales rigen también la escuela
primaria nuevas ideas, que podemos resumir como sigue:
La escuela primaria, con los otros tipos de escuelas y juntamente con las organizaciones del Partido, del Servicio de Trabajo y del Ejército, tiene la elevada misión de educar a la juventud alemana en el sentido de la comunidad nacional.
La escuela primaria ha de tener conciencia de la importancia de su finalidad educativa, consistente en capacitar a la juventud. alemana, mediante la transmisión de los conocimientos
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teóricos y prácticos fundamentales, para participar en la vida
del trabajo y la cultura del pueblo alemán.
La educación del niño durante los cuatro primeros cursos de
la escuela primaria tiene- en-cuenta-iaa- exigencias de-la vida de
cada comarca. Adquiere, pues, gran importancia la enseñanza de
la Geografía local, con la que se enlaza armónicamente la del
alemán. A ser posible, todas las demás materias habrán de estar
también presididas por esta preocupación
Además de sus tareas educativas, en cada enseñanza el trabajo escolar ha de cuidar constantemente de dar a los alumnos
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. Todos los conocimientos transmitidos, especialmente el leer, escribir y contar,
han de asegurarse mediante un ejercicio constante.
Para los niños con impedimentos físicos o mentales, hay numerosas escuelas especiales, que, mediante métodos adecuados, procuran obtener el máximo de formación de que estos niños son
capaces. Las escuelas auxiliares se ocupan de los niños mentalmente atrasados, pero todavía susceptibles de educación, ayudando con ello a la escuela primaria y dándole la posibilidad de un
trabajo fructífero. Además, existen escuelas especiales en sentido
estricto para niños ciegos, sordomudos o lisiados. También para
todas estas escuelas está prescrita la asistencia obligatoria.
II. «Grundschule», «Escuela básica».—Como toda la juventud pasa por la escuela primaria, por lo menos, durante tres o
cuatro años, ésta ha de ser considerada como el más importante
organismo educativo del pueblo.
Los cuatro primeros años de escuela primaria son designados
también con el nombre de enseñanza básica, ya que forman la
base común para las escuelas más elevadas (escuelas medias y escuelas superiores). La enseñanza de estos cuatro años ha sido
nuevamente reglamentada en 1937 y caracterizada en las siguientes asignaturas:
Religión.
Alemán.
Geografía local.
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Historia.
Geografía.
Historia Natural.
Aritmética y Geometría.
Educación física.
Música.
Dibujo y trabajos manuales.

y escuelas técnicas.—Esta
formación te realiza, ya bajo la dirección de un maestro artesano
o instructor, ya en una empresa mayor; en otros casos, el joven
y la muchacha buscan primero los conocimientos profesionales
fundamentales en una instrucción escolar amplia. En el primer
caso se añade al aprendizaje la escuela profesional; en el segundo caso, una escuela técnica. El tercer camino es el que sigue
el joven que primero realiza una formación profesional práctica
y que sobre esta base trata de ampliar luego sus conocimientos en
una escuela técnica.
Para los jóvenes es obligatoria la asistencia a la escuela profesional un día a la semana, de seis a nueve horas, durante tres
arios. Se distinguen escuelas profesionales industriales, comerciales, de economía doméstica, de minas, de agricultura y para obreros. En un primer plano figura la formación técnica, complementada con materias de política nacional.
Escuelas técnicas profesionales son todas aquellas que, sin presuponer una formación profesional práctica, preparan, con un año
por lo menos de ensarianza voluntaria durante todo el día, para
una profesión comercial, de artesanía o de enocomía doméstica.
La enseñanza es diaria.
Lao escuelas técnicas plantean mayores exigencias que las escuelas técnicas profesionales. Desde la escuela técnica, pasando
por el estudio universitario, hay la posibilidad de llegar a profesiones dirigentes en la economía y la técnica. Escuelas técnicas
son, por ejemplo, las Escuelas de Comercio y las Escuelas Superiores de Comercio, Escuelas de Minas, Escuelas de Navegación,
III. Escuelas técnicas profesionales
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Escuelas de Arquitectura, Escuelas Superiores de Agricultura, Escuelas del Hogar. Está preparándose una unificación de todos estos
tipos de escuela.
IV. La escuela principal es una escuela gratuita y obligatoria de selección. En la escuela principal ingresan escolares que
han pasado ya con aprovechamiento el cuarto curso de la escuela
primaria y a los que el Director de ésta declara aptos para pasar
a la escuela principal. Todo ingreso en esta última se hace condicionalmente y sólo se hace definitivo después de un período de
prueba.
La escuela principal ocupa una posición intermedia entre la
escuela primaria y el Instituto. Está adaptada a necesidades puramente prácticas. Desempeñará un papel especialmente importante en el campo. Hasta ahora, los hijos aplicados de labradores,
si no les bastaba la escuela primaria, tenían que ir ya muy pronto a la ciudad. Con ello se distanciaban del ambiente aldeano.
A evitarlo viene ahora la escuela principal. Para casos excepcionales está previsto el paso desde la segunda clase de la escuela
principal al Instituto. Así, la juventud campesina no necesita ir
hasta más tarde a la ciudad, si desea estudiar en el Instituto.
Por tanto, los alumnos de las escuelas primarias especialmente dotados, deben ser orientados hacia la escuela principal para dar a estas niños una formación más amplia (idiomas extranjeros) que la de las escuelas primarias. La escuela principal
tiene también la misión de preparar a los alumnos para otras escuelas —escuelas técnicas, establecimientos para la formación de
maestros—. La escuela principal abre a los escalares la carrera
de funcionario medio.
La creación y el mantenimiento de los diferentes tipos de escuelas básicas y profesionales plantean también el problema de
la formación de maestros de primera enseñanza, de las que el Estado se ha ocupado muy especialmente en estos últimos años, solucionándolo a fondo, a pesar de las evidentes dificultades existentes en tiempos de guerra. Pero un examen aun somero de
este punto, exige estudio aparte.

