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«referéndum» y de vacantes en los Consejos Superiores y Directivos debidas a muerte de sus miembros o a suspensiones decididas por el Cuerpo del que forman parte.
Son condiciones para un «referéndum» la creación o suspensión de una Facultad o la necesidad de reforma en el Estatuto
universitario.
ART. 32. Existe un registro universitario en el que deben estar inscritos todos los Profesores, alumnos y diplomados c)il üerechos de voto.
La ciudadanía universitaria se obtiene, por los Profesores titulares, interinos o libres después de haber desempeñado las funciones correspondientes a sus cátedras. Por los estudiantes, después de haber aprobado por lo menos una materia en el primer
año de estudio. Por los diplomados, inmediatamente después de
que han conseguido su diploma.
Se pierde este derecho universitario: por pérdida de la cualidad de Profesor o de alumno a causa de un alejamiento voluntario del país, por demencia declarada en juicio, por traición a la
Patria, prevista en el artículo 119 de la Constitución Nacional.
La ciudadanía universitaria se suspende: por suspensión del
cargo hasta que se obtenga la rehabilitación. Por privación de la
libertad, mientras duren el juicio o la sentencia; por abandono de
los estudios por parte del alumno durante dos años consecutivos
y hasta que no obtenga el aprobado en otra materia, al menos, de
su curso.
ART. 33. El voto será obligatorio y secreto, observando en
tolo lo referente al Consejo Superior Universitario las disposiciones y leyes del Registro Cívico y de las Elecciones (1929) (193W.

Alemania, clescle2 el ángulo dei la, educación.,
Uno de los primeros países europeos que reorganizó y coordinó las actividades pedagógicas después de la conflagración de
1914, fué Alemania. Después, en 1924, reorganizó la Segunda
Enseñanza, estableciendo cuatro tipos de Centros de segundo
grado:
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a)
b)
c)
d)

9ti

Liceo de lenguas antiguas.
Liceo de lenguas modernas.
Escuela práctica superior.
Escuela superior alemana.

El fin común a que estos cuatro tipos de establecimientos aspiraron fué a la formación de «hombres alemanes», y la discip l ina fundamental, en cualquiera de ellos, el alemán. Sin embargo,
en el Liceo de lenguas antiguas, como materias esenciales, figuraba et latín y el griego; en el de lenguas modernas, las lenguas
vivas (francés e inglés) ; en la Escuela práctica superior, las ciencias (matemáticas física, química, ciencias naturales); en la Escuela superior alemana, la historia y la educación cívicas. Aquella organización ofrecía particulares características, unas tradicionales y otras verdaderas innovaciones.
Entre las primeras resaltaba la conservación del profesor principal, esto es, no especializado. El examen de Estado que habilitaba a los candidatos a ejercer la profesión oficial del Magisterio en los Centros de enseñanza secundaria, comprendía tres especialidades que, bajo ciertas condiciones, el candidato podía elegir. De esta forma el Profesor principal podía enseñar, por ejemplo, en la misma clase, francés e inglés o religión, historia y alemlin.
La importancia concedida a la enseñanza de la religión no es
nueva. Señalaremos, sin embargo. que los textos oficiales indicaban que la función esencial de las escuelas de enseñanza secundaria, es proporcionar educación y apenas enseñar; esta educacién
es moral y cristiana, singularmente en Prusia. La religión, que
sustituye, hasta cierto punto, a la enseñanza de moral hecha en los
cursos de filosofía, se enseña con libertad, sin erudición ni dogmatismo excesivo, pero inspirándose en trabajos de exégesis contemporánea, y orientada sobre tedo para la adquisición de una regla
moral.

Ed método seguido era el activo, creado y puesto en práctica
por los profesores de idiomas, para el perfeccionamiento del método directo, y cuyos principios y práctica penetraron poco a poco
en las demás disciplinas. Los caracteres principales de este método eran: limitar al mínimum el uso de la pura memoria; mé-
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todo inductivo que, siempre que fuese posible, sin pérdida de tiempo y sin esfuerzo artificial, partiese de la observación concreta
jara poder llegar al establecimiento de la regla o de la ley; supresión de la enseñanza dogmática «ex cátedra» y larga participación del alumno en la clase, designando el profesor y orientando las iniciativas y la discusión de los alumnos.
Aquella reforma, des le el punto innovador, tendía a lo siguiente: El ideal no es proporcionar una cultura general y humana,
sino el «formar alemanes».
El deseo de los reformadores fué reagrupar y estimular las
energías nacionales y sus dudas fueron de orden pedagógico y
utilitario sobre todo: la perfecta comprensión del genio antiguo
representa para los alemanes un esfuerzo considerable, y, por
otro lado, el fin de toda la enseñanza del segundo grado, en sus cuatro grupos citados, es la adaptación a la vida moderna, a las formas contemporáneas de actividad. Así, pues, toda la enseñanza
está orientada en este sentido: el latín en el Liceo de «lenguas
modernas», para el que las Instituciones recomiendan que se debe
dar lugar preferente a la lengua y literatura latinas de la Edad
Media, y la Gramática y vocabulario del latín popular tiene
por objeto facilitar el estudio del francés. De igual manera, para
las literaturas extranjeras, principalmente la francesa recomendándose poner obras clásicas, de aspecto arcaico, y escoger como
objeto de estudio obras «que hablen al corazón y al espíritu del
francés medianamente culto». Lo mismo podría 'decirse de la Historia, de la Geografía, de las Ciencias, que deben facilitar la comprensión del mundo moderno, sus organizaciones y su via
económica.
En este sentido, todas las enseñanzas estaban rigurosamente
coordinadas. Este es, pues. el régimen de los «centros de interés».
Si en una clase, por ejemplo, el programa de historia está consagrado al siglo xix, el profesor de alemán escoge, en las obras de
esta época, textos de explicación; en francés se estudia el romanticismo y los historiadores; en las horas dedicadas a la enseñanza
religiosa se tratará de la actitud política del cristianismo durante
el régimen monárquico o el régimen democrático. Estas «reía-
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ciones», previstas en los programas, eran realizadas en la práctica
por medio de frecuentes reuniones de profesores y visitas que todavía hoy se hacen a las aulas unos de otros.
Otra enseñanza nueva también contribuía a dar unidad y
transformar el mosaico enciclopédico de los programas en un cuadro ordenado y equilibrado: es la «Kulturkunde», disciplina que
no comprende a la historia de la civilización de nuestros programas, pero que comprende una enseñanza metódica, y en lo posible
directa, de los caracteres de las culturas modernas. Es sabida la
diferencia que los alemanes establecen entre «zivilisation», que
para ellos comprende el estado de progreso material y técnico de
una época, y «Kultur», estado espiritual y moral del individuo
o de una sociedad en la misma época. La «Kulturkunde» tenía
por objeto principal el cuadro del estado moral, estético e intelectual de las grandes naciones modernas. Esta enseñanza no debe
ser concebida como una disciplina independiente y explicada bajo
una forma dogmática y teórica, sino en estrecha relación con las
disciplinas de historia, literatura, lenguas vivas y geografía.
El plan que nos ocupa concedía a su profesorado la mayor
libertad, tanto en la elección de métodos como de materias. Existía un «programa máximo» y un «programa mínimo», y era e,
profesor el que determinaba, con toda iüdependencia, según el
valor de la clase, el que debía seguirse. Podían escoger también
los autores de las obras que habían de explicar en clase. Los alumnos, a su vez, eran invitados a poner a prueba sus cualidades d
iniciativa, no solamente en la organización y consecuencia de los
estudios, sino también en la administración del pequeño grupo
social que formaba la clase; se procuraba provocar la constitución de sociedades de alumnos, a las cuales se concedían derechos
bastante amplios.
La Historia del Arte fué introducida en la enseñanza media,
casi al mismo tiempo que la «Kulturkunde». No se trataba de una
enseñanza teórica y dogmática, sino de consideraciones sobre Arte,
en el transcurso de las cuales se procuraba, por medio de fotografías, proyecciones y visitas, poner al alumno en contacto con
los monumentos y obras de arte, hasta hacerles capaces de distin-
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guir los caracteres esenciales de una época, de una escuela, de
un estilo.
En la pedagogía de las lenguas. vivas o muertas, la fonética
alcanzaba un lugar preeminente, pero considerada, como la gramática, apenas como medio. Las reglas y las leyes de la fonética,
lo mismo que las de la gramática, eran reducidas al mínimo indispensable.
Reorganizaciones posteriores han variado fundamentalmente el
sistema educativo en Alemania. Se ha seguido el sistema de Comercio, desde luego infinitamente mejorado.
En cuanto a la Segunda Enseñanza, constituye distintas variedades: Gimnasio latino y Gimnasio clásico, éste distinto al
«Realgymnasium» que ha conservado el latín, mientras que, en
lugar de griego, ha adoptado el estudio de las lenguas modernas
(inglés y francés) y del mundo real. Estos dos Centros preparan
para el estudio de la Medicina, del Derecho etc.
Una institución moderna es la «Oberrealschule». Dejando aparte el estudio de las lenguas muertas, se dedica a la enseñanza de
las lenguas modernas, y, como dice su nombre, acentúa las cosas
reales (Ciencias naturales, Matemáticas). Ocurre muchas veces
que dos Institutos diferentes se hallan instalados en el mismo
edificio, bajo la dirección de un solo director.
El ramo más moderno es la Escuela alemana superior, cuya
asignatura principal es el alemán (lengua, historia y literatura
alemana, prehistoria, estudio de la raza germánica), correspondiendo a la reforma profunda y orgánica del nacionalsocialismo,
por lo que, sin duda, será la Escuela del porvenir de Alemania.
La «Deutsche Oberschule» y la «Oberrealschule» pueden adaptar la forma del «Aufbau», término muy expresivo, que en español significa: construcción superior o construcción encima de oti a.
Por lo tanto, las Escuelas de Aufbau tienen por objeto completar
la enseñanza primaria, a fin de guiar los alumnos superdotados
al Bachillerato, que terminados los siete grados de primaria tienen
que recorrer los seis del Aufbau, sufriendo entonces el examen
oficial. El sistema que se sigue en éstos tiene muchas ventajas,
en comparación con los demás Institutos, pues el alumno no ne-
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cesita decidirse por una carrera científica a la edad de diez años,
sino que puede esperar hasta que haya cumplido los trece o catorce. Además, los padres que viven en poblaciones en donde no
existan Institutos, no tendrán gastos excesivos.
Estas Escuelas serán, quizá, en lo futuro, los establecimientos
predilectos para la cultura general del maestro primario y particularmente para la formación del maestro rural.
Antes de matricularse el alumno en la Universidad, debe dedicarse, por medio año, al Arbeitsdienst (Servicio de trabajo);
es decir, en uno de los grandes campamentos debe trabajar manual y corporalmente para llegar a conocer la vida práctica o los
trabajos rurales del campo.
En los Institutos, al término del décimo grado, el alumno se
ve precisado a sufrir un examen intermedio, llamado «Mittlere
Keife» (madurez intermedia). Este examen constituye un término para los jóvenes que, a la edad de dieciséis años, prefierm
dejar la Escuela, con el fin de dedicarse a las profesiones prácticas. En su origen, dicho examen intermedio era de importancia
para el servicio militar, dando al estudiante el privilegio de servir un año en el Ejército, pudiendo, a la par. elegir el Cuerpo;
en cambio, el recluta debía alimentarse por su cuenta y costear
el equipo. Después de la Gran Guerra fué abolido este privilegio;
en el «Reichswehr», el Ejército actual, no existe tal cosa, ni -e
lo admitirá en el servicio militar obligatorio. De modo que el examen intermedio sólo tiene valor para la vida práctica. siendo una
medida segura de comprobar qué grado de cultura general el joven ha alcanzado al finalizar los diez grados o años de su vida
escolar.
Por lo expuesto se explica también la graduación de la «Mittelschule» o Escuela primaria superior. Con sus diez grados proporciona a sus alumnos y alumnas los conocimientos necesarios
para someterse al examen intermedio, caso de que sean capaces.
Por regla general, las Escuelas enseñan, además de las asignaturas prescritas, los rudimentos de dos lenguas vivas, acercándose
así a las Escuelas secundarias.
La organización escolar para el sexo femenino lleva también
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el carácter de la Escuela unificada, pues los cuatro grados primarios constituyen el fundamento de los siguientes. La continuación
de la Escuela básica suele ser el Liceo, que encierra seis grados
(los grados cinco a diez). Están en vigor los mismos tipos que
los de los alumnos, a diferencia de que parten, generalmente, del
Liceo, no directamente de la Escuela primaria. Los grados de
«Aufbau» y de la Escuela primaria superior, en cambio, siguen
a la primaria, sin tocar el Lice-o. En las Escuelas de la forma
«Aufbau» está vigente la coeducación, de modo que las alumn,s
que con aprovechamiento han terminado siete grados, pueden asistir a las mismas clases que I,os alumnos. Los resultados de la coeducación, por lo común, no han sido malos. Sólo en algunas asignaturas los Directores se han visto precisados a la separación de
sexos, por ser la aptitud desigual; por ejemplo, en matemáticas.
Por lo demás, la idea de la coeducación no ha ganado mucho terreno; pero no se dejará de mencionar que en las ciudades y pueblos donde falta el correspondiente tipo escolar para las jóven-,s,
éstas pueden asistir a las clases del sexo masculino. Si. por ejemplo, no existe un «Gimnasiurri» para alumnas, éstas son admitidas
al de los jóvenes.
No hace mucho tiempo se redujo considerablemente el número de alumnos en las Universidades; de modo que no todos los
que obtuvieron el titulo de Bachilger pueden matricularse incondicionalmente en enseñanza superior. El de alumnos femeninos so
ha restringido aún más. Por lo tanto, el sexo femenino debe cambiar de orientación para hallar los puestos que correspondan a sus
aptitudes o inclinaciones. Muchas jóvenes, a la edad de dieciséis
años, se contentan con el examen intermedio; otras, pasan por los
tres grados superiores del Liceo, conocidos por Escuela Superior
de la Mujer. El término de la enseñanza en esta Escuela, es un
bachillerato especial llamado «Werkabitur» (Bachillerato de 'abor), que da derecho a ejercer las carreras elevadas del sexo femenino.

