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La República Democrática Alemana, dispone de un sistema educativo que enseña para la 
vida, en el que no hay callejones sin salida; al final de cada ciclo educativo el estudiante es 
un ciudadano que se puede integrar en una actividad productiva con nivel de preparación y 
conocimiento sobre una determinada profesión. Cuando digo que enseña para la vida quiero 
decir que el estudiante ha recibido una educación, como ciudadano, humanística y técnica, 
que le permite integrarse en el colectivo social con plena conciencia de su función en él. 

En un país en el que el fracaso escolar es prácticamente nulo, las escuelas disponen de 
todos los medios, tanto técnicos como humanos, (el profesor no puede impartir más de dos 
horas lectivas seguidas), para que la formación del alumno sea excelente, siendo siempre 
posible integrarse en el nivel educativo superior; por ejemplo, después de dos años de 
Formación Profesional obligatoria, el joven obrero especializado tiene muchas posibilidades 
de seguir capacitándose, continuando sus estudios hasta obtener le título de maestro 
industrial o ingresar en una Escuela Técnica que le permite continuar estudios superiores. 

En la escuela, junto con la formación humanística y científica, el niño recibe desde el 
principio de su período formativo, una educación física a cargo de profesores especializados, 
a la vez que se le pone en contacto con las técnicas de los distintos oficios; pudiéramos decir 
que en el ciclo obligatorio hay una preformación profesional para todos los alumnos. La 
igualdad de oportunidades para que todos los niños tengan las mismas posibilidades de 
educarse y elegir su profesión, es una realidad al ser todos los estudios gratuitos; también 
los materiales didácticos y libros de texto son costeados por el Estado. 

Hasta los dos años los niños pueden acudir a casas cuna; a partir de los tres, al jardín 
infantil; al cumplir los siete, ingresan en la escuela. 

La escuela de enseñanza general y politécnica, de diez grados, es obligatoria hasta los 
dieciséis años para todos los niños; tiene tres niveles: inferior (de 1 a 3 grados), medio (del 
4.º al 7.° grado) y superior (del 8.º al 10.º grado). Desde el primer grado, profesores 
especialistas imparten las clases; el que enseña en los grados inferiores, estudia cuatro años 
en una escuela de nivel técnico ; el profesor de los grados superiores recibe formación 
universitaria de cuatro años y se especializa en dos materias. La gran mayoría de los 
jóvenes que agregan del 10.° grado, adquieren un oficio. El aprendizaje suele durar dos años 
y termina con el examen de obrero especializado. Otra posibilidad que tienen es la de 
ingresar en una escuela preuniversitaria. El egresado de la escuela general politécnica 
también puede hacer un aprendizaje de tres años, que termina con el examen de obrero 
especializado y bachiller. 

En las escuelas de nivel medio se estudian profesiones seleccionadas en el terreno de la 
medicina, la pedagogía (maestro del primer nivel) y las artes; para ingresar a una escuela 
técnica superior o de economía es requisito necesario aprobar el examen de obrero 
especializado. 



Para terminar estas breves líneas sobre la educación en la DDR, señalar que en una 
sociedad fundada en el principio de la planificación, todo lo referente a la. educación, 
formación profesional y científica también lo está, y los jóvenes no solamente tienen 
asegurada su capacitación profesional, también tienen asegurado el puesto de trabajo 
después de haber terminado el aprendizaje en cualquier nivel profesional, lo que quiere decir 
que el acceso a la Universidad es selectivo, estando basado sobre la igualdad de 
oportunidades que la sociedad ofrece a todo ciudadano desde que nace. 

Una educación no sexista que ha logrado superar las barreras discriminatorias ofreciendo 
las mismas oportunidades a los niños del medio rural que a los del urbano, 
independientemente de la formación y profesión de los padres, es la mejor síntesis que se 
puede hacer, a mi juicio, del sistema educativo de la República Democrática Alemana. 


