
EPÍLOGOS





La normativa de 1882 y su efecto en los espacios escolares

Como indica Friedrich Paulsen (cita), 1859 es el año de nacimiento del 
Realgymnasium prusiano, aunque este nombre no sería utilizado de forma 
oficial hasta la promulgación del plan de estudios de 1882. Esta escuela está 
concebida como una mezcla entre la Realschule y el Gymnasium.  

Uno de los objetivos principales de esta nueva institución escolar era satisfacer 
las demandas de un grupo numeroso de la población, que se había orientado 
hacia la educación técnica y científica. De hecho, su desarrollo estará ligado 
a la evolución de las llamadas technischen Hochschulen1. Estas escuelas 
habían surgido a comienzos del siglo XIX y durante los años 20 de ese siglo 
experimentaron un importante auge, construyéndose prácticamente una 
escuela de este tipo en cada una de las ciudades alemanas (Lexis 1904: 10). 
Durante los años 60 volvieron a crecer en importancia, llegando a constituirse 
en instituciones de educación superior paralelas a la universidad. Sin embargo, 
la formación preparatoria para estas escuelas era deficiente, puesto que ni el 
Gymnasium, con su formación humanista, ni la Realschule con su instrucción 
en cuestiones prácticas, proporcionaban los conocimientos previos necesarios 
para profundizar en cuestiones técnicas. El elemento de diferenciación 
determinante era el latín. Esta lengua, como apunta Fritz Blättner (1960: 35- 
37), se había convertido en un idioma con tres dimensiones: por una parte, 
era una de las lenguas de la Antigüedad, concretamente de la romana; por 
otra, era el vehículo de transmisión de las escrituras sagradas, por lo que tenía 
asociado un componente religioso; pero además, a partir de la reforma que 
Comenio había llevado a cabo en el siglo XVII, el latín era también la lengua 
de la ciencia, por lo tanto, en las escuelas preparatorias para las escuelas 
técnicas, esta materia habría de tener un peso importante. Así, de añadir a 
la Realschule de primer orden (Realschue I O.) una base más sólida en latín 
surgió el Realgymnasium.  

1. Technischen Hochschulen: Escuelas Técnicas Superiores
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El Realgymnasium en Lüdenscheid (1883) y Realgymnasium de Karlsruhe 
(1884) 

1883 Realgymnasium Lüdenscheid 

EPÍLOGO 1

Figura E1.1. Realgymnasium en Lüdenscheid, 1883. Plano de situación. (TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 47593)
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En la documentación aparece ya como Realgymnasium, pese a que solo un 
año antes se había aprobado el plan de estudios que hacía oficial este nombre. 

La planta sótano acoge, tanto las instalaciones generales del edificio (caldera 
y el combustible para ésta), como la vivienda del bedel, que se ubican en la 
zona central del edificio; a ellas se suman amplias zonas de almacenamiento 
de sustancias químicas destinadas a uso escolar. 

El edificio se organiza según una forma de U observada en algunos de los 
ejemplos estudiados con anterioridad. La disposición de los espacios en planta 
baja, de hecho, difiere muy poco de la observada en aquellos, aunque en el ala 
derecha las salas se han compartimentado siguiendo un ritmo desigual, que se 
desmarca del aspecto unitario que presentaban los espacios docentes de los 
Gymnasien humanísticos; esta zona corresponde al laboratorio, comunicado 
con la zona de almacenaje situada bajo él mediante un tramo de escaleras. 

LA APARICIÓN DEL REALGYMNASIUM

Figura E1.2. Realgymnasium en 
Lüdenscheid, 1883. Planta sótano. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
47594)
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EPÍLOGO 1

Figura E1.3. Realgymnasium en 
Lüdenscheid, 1883. Planta baja. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
47595)

Figura E1.4. Realgymnasium en 
Lüdenscheid, 1883. Planta primera. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
47596)
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El Aula está situada en la planta primera, centrada respecto al eje de simetría 
del edificio, como ocurría en los Gymnasien; sin embargo, en este caso, la 
simetría se ha roto, al utilizar dos núcleos de escaleras desiguales, que dividen 
el edificio en dos grandes zonas: la de la izquierda, que acoge espacios más 
regulares, y otra que, de un modo más orgánico, adaptándose a la forma 
irregular del solar en su lateral derecho, se destina a las asignaturas técnicas. 

El Aula es el espacio más notable del edificio, aunque en esta ocasión parece 
más una sala de conciertos que un aula de exámenes. 

Los espacios administrativos- despacho del director y cuarto del bedel- se 
ubican en planta baja, flanqueando el acceso. 

En el edificio, en general, se mantiene la tradicional rigidez de la que hacía 
gala el Gymnasium, aunque los espacios destinados a asignaturas técnicas 
muestran ya un cierto grado de libertad. 

LA APARICIÓN DEL REALGYMNASIUM

Figura E1.5. Realgymnasium en Lü-
denscheid, 1883. Alzado principal. 
(TU Architekturmuseum, Inv. Nr. 
47599)
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1884 Realgymnasium Karlsruhe 

El Realgymnasium de Karlsruhe, construido en 1884, es decir, apenas un año 
después que el anterior, muestra ya un esquema totalmente diferente. 

En este caso, el espacio más significativo está situado en planta baja y se 
corresponde con el auditorio y el laboratorio de química, cuyas instalaciones 
forman un volumen que sobresale del resto del edificio. Al igual que ocurría 
en la Dorotheenstädtische Realschule y en el Realgymnasium de Lüdenscheid, 
este espacio está conectado con la planta sótano, donde se encuentran los 
almacenes de material. El edificio está dotado de Aula en planta segunda, 
pero ésta no es ya el lugar solemne de los antiguos Gymnasien, sino más bien 
un espacio residual al que ni siquiera se puede acceder siguiendo un cierto 
rito, puesto que la única puerta de la que dispone se encuentra situada de 
forma perpendicular al desembarco de las escaleras, lo que obliga a realizar 
un brusco y atropellado giro a la entrada. Es cierto que se trata de un espacio 
grande, pero no es más que eso. Incluso está orientada hacia el patio trasero 
del edificio, mientras la fachada a la calle se reserva a las clases de dibujo. 

Se observa en los edificios de este tipo un cambio en la jerarquía espacial, al 
descender los espacios importantes de las plantas superiores al nivel de calle. 
El esfuerzo intelectual que el Gymnasium clásico representaba (y representa 
aún en este momento), tiene cada vez menos sentido en un mundo en el que 
domina de un modo cada vez más claro el componente práctico.

Frente a la rigidez del Gymnasium humanístico, el Realgymnasium se deforma 
para adaptarse a las necesidades espaciales de las asignaturas técnicas.  

EPÍLOGO 1

Figura E1.6. Realgymnasium en 
Karlsruhe, 1884. Planta baja. (Atlas 
zur Allgemeinen Bauzeitung, 1884, 
p. 88)
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LA APARICIÓN DEL REALGYMNASIUM

Figura E1.7. Realgymnasium en 
Karlsruhe, 1884. Planta primera. 
(Atlas zur Allgemeinen Bauzei-
tung, 1884, p. 88)

Figura E1.8. Realgymnasium en 
Karlsruhe, 1884. Planta segunda. 
(Atlas zur Allgemeinen Bauzei-
tung, 1884, p. 88)





El compromiso educativo de Guillermo II

El desarrollo de la rama técnica del sistema educativo en el último tercio 
del siglo XIX, está directamente relacionado con el avance de la industria 
nacional y con el ritmo expansionista que se había impuesto desde la 
reunificación alemana en 1871. Como afirma Reinhardt Kühnl (1991, p. 17), 
en esta época las inversiones en investigación se duplicaban cada diez años. 
Con esto no sólo se consiguió colocar a la ciencia alemana a la cabeza mundial 
y convertir el alemán en la lengua científica por excelencia, sino que, a finales 
de siglo, el país germano era ya la primera potencia industrial de Europa. Las 
escuelas técnicas superiores proporcionaban a la industria los conocimientos 
necesarios para que ésta siguiese avanzando. La apuesta por la rama científica 
de la educación durante estos años se materializa en los magníficos edificios 
técnicos que en esos años se construyeron (figura).

Con el ascenso de Guillermo II al trono en 1888, el ritmo expansionista se 
intensificó. La cada vez más pujante industria alemana estaba alcanzando 
niveles de desarrollo insólitos hasta la época.

Según Kühnl (1991: 17), la construcción del ferrocarril fue el principal motor 
de la industrialización, pero a la clásica transformación del hierro, el acero 
y el carbón, se sumarían en poco tiempo la industria eléctrica y, sobre todo, 
la química, que experimentó en esta época un crecimiento vertiginoso. El 
peso que el desarrollo de estas nuevas industrias había adquirido se refleja 
igualmente en los espacios escolares.

De hecho, el fin de la exclusividad del Gymnasium sobre la educación superior 
estaba próximo. El káiser Guillermo II era partidario de “poner la educación 
al servicio de la vida diaria” (Reble, 1974, p. 102) y se implicó plenamente 
desde el principio de su reinado en la reforma del sistema educativo. En junio 
de 1900 tuvo lugar una conferencia en Berlín que concluyó con el acuerdo 
de equiparar los certificados de madurez de los tres tipos de escuelas medias: 
Gymnasium, Realgymnasium y Oberrealschule. La licenciatura en cada una de 
estas escuelas habilitaba para el acceso a las escuelas técnicas superiores. El 26 
de noviembre de 1900 el káiser firmaba el documento conocido como “Decreto 
de Kiel”. Con él desaparecía definitivamente el monopolio del Gymnasium. 
Los estudios de medicina y de derecho eran accesibles a los Realabiturienten. 

Gymnasium y Realgymnasium durante el guiller-

minismo
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Sólo los de teología y filología clásica quedaban cerrados para ellos, así como 
otros estudios, que para los estudiantes de la Oberrealschule habían de ser 
prolongados para adquirir los conocimientos en latín necesarios (Blättner, 
1960: 226). La firma de este decreto tuvo su materialización en el plan de 
estudios de 1901.

Uno de los aspectos en los que más incidió Guillermo II fue en la práctica del 
ejercicio físico en las escuelas. Para él, los problemas de salud de la enseñanza 
debían ser combatidos mediante higiene y entrenamiento: “Cada profesor que 
sea sano, debe poder hacer ejercicio, y hacerlo él mismo cada día” (Blättner, 
1960: 225). Este deseo de aumentar el entrenamiento físico en los centros 
educativos se puede encuadrar dentro del espíritu militarista que parecía 
invadirlo todo. De hecho, el ejército alemán aumentó sus efectivos de forma 
desmesurada, pasando de los 430.000 soldados en 1875 a los 620.000 en 1902 
(Kühnl, 1991: 18). El incremento de los efectivos militares estuvo acompañado 
de una exaltación del espíritu castrense y de un entusiasmo nacionalista que 
colocaban a un todopoderoso Estado como institución superior. Este nuevo 
imperialismo utilizó el patriotismo como elemento unificador y buscó sus 
símbolos nacionales en la tradición germánica, tratando de recuperar la 
antigua imagen gloriosa del país como justificación para la nueva posición 
dominante que se demandaba. Con este espíritu despertaron las investigaciones 
históricas, que volvieron a descubrir la edad media alemana. Los estudios de 
germanística, en auge desde mediados del XIX llegaban a su punto más alto a 
finales de siglo, a la vez que se volvía a reivindicar la arquitectura de Heinrich 
Gentz y Friedrich Gilly como “arquitectura típicamente prusiana” y, por lo 
tanto, adecuada para ensalzar el espíritu nacional. Con el siglo XIX terminaba 
también la preponderancia de la formación neohumanística en el Gymnasium. 
Las lenguas clásicas vieron reducidas sus horas docentes a favor del alemán 
y las ciencias naturales. La física y la química comenzaron a dominar y a 
transformar la vida científica con nuevos conocimientos, hechos y relaciones 
(Paulsen, 1885: 676). 

EPÍLOGO 2
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El Gymnasium y el Realgymnasium de Gelsenkirchen de 1911

1911 Realgymnasium, Gelsenkirchen 

El Gymnasium de Gelsenkirchen de 1911 profundiza en la descomposición 
espacial que se observó en el Realgymnasium de Karlsruhe de 1884. 

GYMNASIUM Y REALGYMNASIUM EN LOS AÑOS PREVIOS A LA I G.M.

Figura E2.1. Max Arendt. Realgym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Planta primera. (Deutsche Bauzei-
tung, 1911, nº 34, p. 290)

Figura E2.2. Max Arendt. Realgym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Planta baja. (Deutsche Bauzeitung, 
1911, nº 34, p. 290)
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El edificio cuenta con dos entradas, que dividen la planta en tres grandes 
zonas: la derecha, entendida como un volumen independiente, que acoge los 
espacios asociados a las asignaturas técnicas, - física y química-, así como la 
vivienda del bedel; la central, una crujía en la que se ubican las clases teóricas 
de forma lineal; y la izquierda, que constituye la pieza de mayor tamaño del 
conjunto, al superponer en un mismo cuerpo el pabellón de deportes y el Aula; 
a vivienda del director. 

El acceso principal, aquel que conduce al hall de entrada y sirve de distribuidor 
tanto al pabellón de deportes como al Aula, se realiza de forma lateral, 
realizando un quiebro respecto a la fachada longitudinal del edificio.   

Al exterior, la reivindicación de la edad media como época gloriosa se 
materializa en la utilización de un estilo de tendencia medievalista que define 
todo el conjunto, con potentes volúmenes en los que se resaltan incluso 
algunos elementos a modo de contrafuertes, y marcadas cubiertas inclinadas. 

EPÍLOGO 2

Figura E2.3 Max Arendt. Realgym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Sección. (Deutsche Bauzeitung, 
1911, nº 34, p. 291)

Figura E2.4 Max Arendt. Realgym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Imagen exterior. (Deutsche Bauzei-
tung, 1911, nº 34, p. 291)
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1911 Gymnasium, Gelsenkirchen

De forma simultánea, como se ha dicho, se construyó el Gymnasium 
humanístico. Éste responde, al igual que los analizados anteriormente, a 
una estricta disposición simétrica, que solo se ve alterada al exterior por la 
introducción en planta baja del acceso a la vivienda del director, ubicada en 
el lateral derecho.    

El Aula se ubica en la planta superior, centrada respecto al eje de simetría 
del edificio, según lo habitual. En este caso, al igual que ocurría en el 
Realgymnasium anterior, es coincidente con el pabellón de deportes, situado 
bajo ella.  

GYMNASIUM Y REALGYMNASIUM EN LOS AÑOS PREVIOS A LA I G.M.

Figura E2.5. Max Arendt. Gymna-
sium en Gelsenkirchen, 1911. Plan-
ta primera. (Deutsche Bauzeitung, 
1911, nº 34, p. 294)

Figura E2.6. Max Arendt. Gym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Planta baja. (Deutsche Bauzeitung, 
1911, nº 34, p. 295)
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EPÍLOGO 2

Figura E2.7. Max Arendt. Gymnasium en Gelsenkirchen, 1911. Vista del exterior. (Deutsche Bauzeitung, 1911, nº 34, p. 296)
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Las clases docentes son estancias regulares; incluso la destinada a la asignatura 
de física, situada a la izquierda de la planta primera. La especial complejidad 
que esta materia revierte se resuelve mediante la adición de dos espacios de un 
tamaño algo mayor al resto, pero por lo demás, iguales a todos ellos. 

El acceso al edificio se realiza de forma perpendicular al paño de fachada, a 
través de dos huecos situados de forma simétrica a ambos lados de la escalera, 
adosada igualmente al exterior y coincidente con el eje de simetría. El acceso 
al Aula recoge el ritual vestíbulo-escaleras- Aula, dentro de la regularidad que 
se observaba en los edificios de este tipo analizados anteriormente.   

Al exterior, el edificio refleja el rigor observado en los espacios interiores 
mediante la utilización de huecos regulares. Se retoman, a su vez, los 
elementos procedentes de la antigüedad clásica, como son las columnas 
jónicas empleadas en el volumen de acceso y la división del muro mediante el 
recurso a un orden gigante de pilastras que, en los laterales, enlazan las plantas 
primera y segunda. A su vez, se realiza una alusión velada al frontón clásico, 
al reproducir una forma triangular (si bien no siguiendo las proporciones 
canónicas de aquel) rematando la parte central del edificio. Se recupera, 
asimismo, la división tripartita del muro exterior, al diferenciar el potente 
basamento del cuerpo central, y éste del nivel de coronación, produciendo con 
ello el característico aligeramiento de la superficie que observamos ya en los 
primeros ejemplos.   

GYMNASIUM Y REALGYMNASIUM EN LOS AÑOS PREVIOS A LA I G.M.

Figura E2.8. Max Arendt. Gym-
nasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Sección transversal. (Deutsche 
Bauzeitung, 1911, nº 34, p. 295)





El régimen camuflado

En otoño de 1918 los dirigentes del II Reich tuvieron que reconocer que habían 
perdido la guerra. La rabia y la indignación se apoderaron del pueblo alemán. 
Por una parte, aquellos que habían visto en el conflicto armado una solución 
a los deseos expansionistas del país, se sentían traicionados; pensaban que 
la capitulación se había producido de forma apresurada y que el país había 
sido entregado cuando aún tenía posibilidades de conseguir la victoria. Por 
otra parte, los grupos antimilitaristas, conformados fundamentalmente por los 
sectores de izquierdas, que siempre se habían opuesto a la disputa armada, 
veían confirmados sus presagios y exigían responsabilidades a los instigadores 
del conflicto, así como un cambio de sistema hacia un modelo socialista. De 
los grupos de izquierdas contrarios a la guerra surgió la llamada revolución de 
noviembre que paralizó el país y consiguió la abdicación del káiser Guillermo 
II el 9 de noviembre de 1918. La cuestión, una vez producida la renuncia del 
monarca y proclamada la república, era definir el modelo de Estado que habría 
de sucederle. Los grupos revolucionarios exigían la instauración de un modelo 
socialista, similar al que se había impuesto en Rusia apenas un año antes. Las 
fuerzas más reaccionarias, por su parte, eran conscientes de que, con la derrota 
en la contienda, habían perdido unas cuotas de poder político y económico 
considerables y se sentían incapaces de llevar a cabo la reconstrucción del 
Estado por sí solas. Además, el peligro de contagio de la revolución rusa en 
las insatisfechas masas obreras alemanas, era una amenaza real digna de ser 
tenida en cuenta. Para apaciguar los ánimos de la clase obrera, los sectores 
más conservadores decidieron atraer hacia ellos a los grupos moderados de la 
izquierda, persuadiéndolos de que la principal prioridad del momento era acabar 
con la crispación social y estabilizar el país. La necesidad de cubrir el hueco de 
poder producido por la abdicación del káiser aceleró las negociaciones, y de 
forma apresurada se creó un gobierno provisional para sustituirlo. Éste estaba 
compuesto por miembros del partido socialista, el partido de centro y el partido 
democrático, estos dos últimos de fuerte tendencia conservadora y religiosa. 
Al frente de este gobierno se colocó al socialdemócrata Friedrich Ebert. En 
enero de 1919 se convocaron elecciones y la misma coalición (conocida como 
“tricolor”) con Ebert a la cabeza, concurrió a las urnas, obteniendo el 85% 
de los votos. Pese a la creación de este gobierno de coalición con aparente 
consenso, que había obtenido un respaldo tan grande por parte del electorado, 

Gymnasium y Realgymnasium durante 

la República de Weimar
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la situación seguía siendo muy inestable. El descontento de los ciudadanos 
se reflejaba en los continuos conflictos y revueltas callejeras. Sin embargo, 
lo peor para ellos estaba aún por llegar; el 28 de junio de 1919 se firmaba el 
tratado de Versalles, que determinaba las medidas punitivas a las que Alemania 
debería enfrentarse y fijaba las indemnizaciones con las que ésta tendría que 
compensar a las potencias vencedoras, especialmente a Francia, que había 
sido la más perjudicada por la guerra. Las condiciones recogidas en el tratado 
eran mucho más duras de lo que cabría esperar, y contribuyeron a profundizar 
en el malestar existente entre la población.  

Un mes después de la firma del tratado de Versalles, se redactaba en Weimar 
la constitución del nuevo Estado, que pese a denominarse oficialmente como 
Deutsches Reich, se conoció con el sobrenombre de República de Weimar. 
Tradicionalmente se ha considerado esta etapa como un período de renovación 
que supuso una modernización de las obsoletas estructuras políticas 
preexistentes, algo así como una explosión espontánea de espíritu democrático. 
Sin embargo, los actores que realizaron la transición a este modelo, y que ahora 
se presentaban como moderados bajo la bandera del consenso que suponía la 
coalición tricolor, eran los mismos que habían soportado el sistema autoritario 
del káiser y cuyo afán belicista había conducido a Alemania al desastre de 
la guerra. La única excepción dentro de los miembros del nuevo gobierno, 
eran los socialdemócratas de Friedrich Ebert que, si bien eran necesarios para 
ofrecer una imagen renovada ante el mundo, no tuvieron un peso efectivo 
dentro del ejecutivo. Se puede decir que la decisión de colocar a Ebert como 
cabeza visible correspondió más a una operación de marketing que a un deseo 
real de concederle un poder efectivo. Este fue, en definitiva, el espíritu de la 
República de Weimar, una gran operación de maquillaje en la que, tras una 
fachada de pretendida modernidad, las antiguas fuerzas dominantes trataban 
de recomponerse. 

Tras la abdicación del káiser y una vez que las fuerzas reaccionarias se 
hubieron asegurado el apoyo de los socialistas y quedó conformado el 
gobierno provisional, comenzó la operación de depuración interior, orientada 
a eliminar todos los elementos sospechosos de simpatizar con las corrientes 
de izquierdas. 

Los socialistas, por su parte, creían las promesas de renovación de sus 
compañeros de coalición, y estaban convencidos de ser una pieza decisiva 
en el gobierno del que formaban parte. Sus ansias reformistas les llevaron 
a desarrollar, al poco tiempo de tomar el poder, una batería de reformas 
progresistas. Una de las primeras decisiones que tomó el aún gobierno 
provisional estaba dirigida a la reforma del sistema educativo, concretamente 
a la democratización de las escuelas de secundaria (höheren Schulen). Sin 
embargo, las medidas adoptadas surtieron el efecto contrario y fueron, en 
gran parte, las responsables de la radicalización que sufrió el país en los años 
sucesivos.  

EPÍLOGO 3
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El 27 de noviembre de 1918 Konrad Häenisch, el recién nombrado ministro de 
educación del primer gobierno de Friedrich Ebert promulgó el decreto titulado 
“A los alumnos y alumnas de las escuelas de grado medio de Prusia” (An 
die Schüler und Schülerinnen der höheren Schulen Preussens). Para Andrew 
Donson (2011: 420-446), éste es el decreto más radical emitido en la historia 
de la escuela alemana. En él se instaba a todas las escuelas a mantener una 
asamblea a final de año para promover en ellas un comportamiento más 
democrático. Este modelo estaba influido por la “Ciudad Escuela” (School 
City) de Estados Unidos, un experimento educativo que intentaba sustituir 
las instrucciones de civismo, por una práctica real de verdadero gobierno 
democrático, en la que los propios alumnos redactaban las leyes que habrían 
de cumplir. 

En el caso alemán, el deseo democratizador comenzaba con la convocatoria 
de estas asambleas, en las que cada profesor y cada alumno, a partir de 
Obertertia, tendría igualdad de voto para elegir una comunidad o parlamento 
escolar (Schulgemeinde) y un consejo escolar (Schülerrat). En la comunidad 
escolar, docentes y alumnos disfrutarían de los mismos derechos, con el fin 
de garantizar una discusión abierta sobre los temas escolares, que incluían 
cuestiones de disciplina e igualdad de voto para aprobar resoluciones. Además, 
los alumnos, por su cuenta, tenían el derecho de elegir un consejo de alumnos 
permanente, que estaría en contacto directo con el director, y a un profesor que 
los representaría ante el claustro de profesores. 

El aspecto más controvertido, siempre según Donson, era que la comunidad 
escolar o el consejo permanente de alumnos tenían potestad para saltar la 
autoridad del director de la escuela y el claustro de profesores y mantener 
conversaciones directas con el ministro en Berlín para denunciar las faltas de 
equidad en su centro escolar, así como otras cuestiones, y poder regular de 
una forma más directa el funcionamiento de la escuela en la nueva república.

Una última medida, concedía a los alumnos libertad ilimitada para unirse a 
cualquier asociación, siempre que ésta fuese “no política”. Con este punto, se 
derogaba una orden anterior que impedía a los alumnos adherirse a cualquier 
agrupación fuera de la escuela sin la autorización expresa del director de la 
misma (importante: tratar de localizar esta orden, puesto que determina el 
control a que estaban sometidas las escuelas). 

Este decreto puso en pie de guerra tanto a los profesores, que veían limitado 
su poder de un modo repentino, como a los padres, que consideraban las 
medidas una injerencia excesiva del Estado en la educación de sus hijos, y 
veían en la disminución de la autoridad de los profesores, hasta el momento 
incuestionable, un acicate para la rebeldía de los jóvenes. 

Según Donson, el principal defecto de la ley radicó en un doble error de 
cálculo: por una parte, fue muy radical al tratar de erradicar de un modo tan 
brusco el comportamiento autoritario de los profesores, cimentado en siglos 
de tradición, y por otra, fue poco radical porque no se atrevió a emprender 
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una reforma del funcionariado que permitiese eliminar a los elementos más 
reaccionarios, hostiles a la reforma. En cualquier caso, las medidas produjeron 
el efecto contrario al deseado. 

Fueron varias las razones que condujeron a este escenario: en primer lugar, la falta 
de un referente democrático que sirviese de modelo, puesto que las estructuras 
políticas de Alemania, pese al avance económico que había experimentado el 
país desde finales del siglo XIX, eran prácticamente medievales, y estaban 
basadas, por definición, en la autocracia y el totalitarismo. Lo que sucedió al 
poner en práctica las nuevas medidas, es que los jóvenes, a falta de un modelo 
democrático que emular, tradujeron la relación de poder anterior profesor-
alumno, a sus propios compañeros. Por lo tanto, había cambiado el emisor de 
la autoridad, pero no el concepto. 

El comportamiento autoritario no sólo no fue erradicado, sino que aumentó, 
porque en el modelo anterior, la potestad del profesorado tenía un componente 
ejemplarizante, por lo que el nivel de violencia utilizado no podía sobrepasar 
ciertos límites, mientras que ahora, al ser los propios compañeros los que 
ejercían la autoridad, se sentían legitimados para llegar hasta donde fuera 
necesario con tal de doblegar a aquellos que se interpusieran ante sus objetivos, 
y al hacerlo, hicieron gala de una brutalidad desconocida hasta la época. 

Otro de los factores que desencadenaron la escalada de violencia en las escuelas 
durante estos años, fue el clima de crispación generalizada en que vivía el 
país. A ello se unió el hecho de que, con la reducción de efectivos impuesta 
por el tratado de Versalles, muchos jóvenes soldados que habían luchado 
en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fueron desmilitarizados y 
volvieron a sus antiguas escuelas de secundaria, cargados con un odio y unas 
ganas de venganza que descargaron sobre sus compañeros. Muchos de estos 
soldados reincorporados forzosamente a la vida civil pasaron a formar parte 
de los consejos escolares o se convirtieron en cabecillas de las numerosas 
asociaciones que proliferaron en aquellos años y que habían quedado, con 
la publicación del decreto del 27 de noviembre, fuera del control de las 
autoridades académicas.

EPÍLOGO 3
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1932, Realgymnasium en Lünen

Si establecemos una comparativa entre dos edificios similares: un 
Realgymnasium del antiguo régimen (el Realgymnasium en Gelsenkirche de 
1911) y uno de la nueva república (Realgymnasium en Lünen de 1932), las 
diferencias son notables. A simple vista, son modelos muy distintos que nada 
tienen que ver entre sí. 

Sin embargo, si observamos las plantas:

El esquema es prácticamente el mismo. En definitiva, los centros escolares 
también reflejan el espíritu de la época: viejas estructuras camufladas bajo una 
carcasa de modernidad.

GYMNASIUM Y REALGYMNASIUM DURANTE LA REPÚBLICA DE WEIMAR

Figura E3.1 Max Arendt. Realgymnasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Imagen exterior. (Deutsche Bauzeitung, 1911, nº 34, p. 291)

Figura E3.2 Karl Walter Schulze. Realgymnasium en Lünen, 
1932. Vista exterior. (Bauwelt, 1932, cuaderno 33, p. 826)

Figura E3.3. Max Arendt. Realgymnasium en Gelsenkirchen, 1911. 
Planta baja. (Deutsche Bauzeitung, 1911, nº 34, p. 290)

Figura E3.4 Karl Walter Schulze. Realgymnasium en Lünen, 
1932. Planta baja. (Bauwelt, 1932, cuaderno 33, p. 826)
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1931, Gymnasium en Berlín Neukölln 

El Gymnasium en Berlín Neukölln de 1931 mantiene al exterior la estricta 
simetría que caracterizara a los edificios de esta institución escolar en 
los periodos anteriores. La regularidad del edificio se ve enfatizada por la 
depuración formal a que éste ha sido sometido; de las fachadas ha desaparecido 
todo ornamento, y el ritmo impuesto a los huecos imprime una severidad al 
conjunto que solo es aliviada por el leve quiebro que produce la cubierta 
inclinada al encontrarse con la línea de cornisa. 

Pese a que la composición de la fachada adquiere el aspecto de una red, 
al destacar el lugar de cada una de las ventanas- mediante el rehundido en 
el muro y el resalte de las carpinterías- la forma en que esta malla ha sido 
manipulada, pone de manifiesto la pervivencia de aspectos que podíamos 
encontrar de forma habitual en los Gymnasien anteriores. 

Para empezar, el hecho de marcar de una forma decidida las líneas horizontales. 
La tendencia a la horizontalidad se consigue al situar las ventanas de forma 
contigua, prácticamente seriada; este efecto es acentuado al unificar los huecos 
de cada nivel mediante un vierteaguas continuo que, mediante una línea de 
sombra, subraya literalmente las aberturas en los muros.  

EPÍLOGO 3

Figura E3.5. C. Beckmann. Gym-
nasium en Berlín- Neuköln, 1931. 
Vista exterior (Vischer, 1931, p. 54)
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Figura E3.6. C. Beckmann. Gym-
nasium en Berlín- Neuköln, 1931. 
Planta primera. (Vischer, 1931, p. 
54)

Figura E3.7. C. Beckmann. Gym-
nasium en Berlín- Neuköln, 1931. 
Planta baja. (Vischer, 1931, p. 54)
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Otro aspecto importante es la simetría, que en este caso no solo se ha respetado, 
sino que se ve reforzada, al aumentar la intensidad en el centro del paño. Es en 
la parte central, precisamente, donde se ubica el acceso al edificio (como era 
habitual en los ejemplos anteriores). Éste adquiere la forma de un gran vacío 
a nivel de la planta baja; sin embargo, las potentes líneas rectas que definen 
los márgenes de la entrada, son contrarrestadas por dos poderosas columnas 
circulares, cuyo rotundo volumen produce un curioso cambio de escala, que 
convierte lo que podría ser considerado como un gran hueco de entrada, en uno 
pequeño; estos elementos están tan desubicados respecto al resto del edificio, 
en lo que a su forma y tamaño se refiere, que más bien parecen pertenecer a 
un edificio de una entidad mucho mayor que aquel en el cual se encuentran.              

La centralidad de la fachada es reforzada por la colocación, justo encima 
del acceso, de la única ventana que presenta un tamaño mayor al resto; esto 
produce, en su asociación con el hueco inferior, un esquema triangular, cuyo 
vértice superior sería tangente a la línea horizontal determinada por los 
vierteaguas del tercer piso. La planta superior, a diferencia de lo que ocurría 
en los Gymnasien anteriores, no presenta ningún indicio de contener en su 
interior una estancia de un valor representativo similar al que tenían las Aulen 
tradicionales, sin embargo, se diferencia del resto del paño por la pronunciada 
línea horizontal que recorre ininterrumpidamente sus ventanas de parte a parte 
de la fachada y por la sombra que el ligero vuelo de la cornisa produce sobre 
ella.   

En planta, el edificio presenta la forma de herradura que el Gymnasium hiciera 
suya años atrás, presentando en este caso una aparente simetría al exterior, que 
sin embargo se contradice con la disposición de los espacios interiores. 

EPÍLOGO 3

Figura E3.8. C. Beckmann. Gym-
nasium en Berlín- Neuköln, 1931. 
Vista exterior desde el patio. Tarjeta 
postal
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El acceso, como se dijo anteriormente, se produce a través de un hueco 
coincidente con el eje de simetría del volumen general. Flanqueando la entrada 
en su extremo izquierdo se encuentra la vivienda del bedel, que recupera 
de este modo el papel, tanto de guardián del centro, como de intermediario 
entre el mismo y el exterior. Una vez atravesado el tramo inicial, en el que 
se encuentra el control de acceso determinado por la portería, se encuentra el 
vestíbulo; éste es un amplio espacio de distribución compartimentado en dos 
zonas por la interposición de una fila de pilares, que contribuye a distribuir la 
circulación hacia los laterales, donde se alojan los espacios escolares, o hacia 
el frente, canalizando la salida al patio posterior.      

El programa de usos se divide en tres grandes bloques, que coinciden con la 
volumetría general del edificio; el cuerpo central acoge las clases regulares; 
el situado a la derecha en el sentido del acceso, los espacios administrativos 
en planta baja y las clases para asignaturas técnicas en planta primera; el 
volumen de la izquierda, por su parte, sigue el esquema del Gymnasium y 
Realgymnasium de Gelsenkirche, al agrupar en un mismo cuerpo el pabellón 
de deportes y el Aula, que sigue ocupando la planta superior, aunque en este 
caso, sea desplazado respecto del eje de simetría.       

En lo que al programa de usos se refiere, se observa que las asignaturas técnicas 
aumentan la superficie respecto a la que disponían en los ejemplos anteriores, 
al ocupar las clases para las materias de física y química la totalidad del nivel 
superior en el ala derecha. Sin embargo, la modificación más sustancial se 
produce en los espacios administrativos; la figura del director, considerada 
de forma tradicional como la máxima autoridad en el centro, ve reducida la 
superficie de la que dispone a apenas una estancia, prácticamente del mismo 
tamaño de la reservada al comité escolar, espacio con el que, además, se 
encuentra relacionado. 

Sin embargo, pese a los cambios experimentados, tanto en la modificación 
de las materias a impartir como en la concepción acerca de la gestión en el 
centro, el recorrido de acceso al Aula se mantiene, al igual que ocurría en los 
primeros Gymnasien estudiados, un siglo atrás, como un ritual que sigue la 
secuencia vestíbulo- escaleras- Aula.

GYMNASIUM Y REALGYMNASIUM DURANTE LA REPÚBLICA DE WEIMAR
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Glosario de escuelas

Bürgerschule: literalmente, escuela para ciudadanos. Eran las instituciones 
escolares de grado medio que formaban para la realización de un oficio o 
profesión. Es el antecedente de la Realschule. 

Elementarschule: escuela elemental. Se trata del primer nivel educativo 
dentro del sistema continuista definido por Wilhelm von Humboldt. 

Gelehrtenschule: literalmente, escuela para cultos. Eran las escuelas de 
secundaria que, hasta la reforma integral del sistema educativo llevada 
a cabo por Federico Guillermo III, preparaban para el ingreso en la 
universidad. 

Gymnasium: escuela de secundaria en la que, tras la reforma del sistema 
educativo prusiano por parte de Federico Guillermo III se preparaba para 
el ingreso en la universidad, el ejército y el funcionariado. Según recoge 
Friedrich Paulsen (1885, p. 199), el nombre de Gymnasium fue utilizado 
desde mediados del siglo XVI en Alemania para designar a aquellas escuelas 
en que se impartían cursos completos de educación humanística.

Handelsschule: escuela de comercio. 

Höhere Bürgerschule: Realschule sin latín. Surge como resultado de la 
reforma de las Realschulen tras la promulgación de la Orden de 6 de octubre 
de 1859. 

Landschule: escuela rural. Solía estar formada por dos grandes clases en las 
que se segregaba al alumnado por cuestión de sexo; en cada una de ellas se 
agrupaban los/as niños/as de todas las edades. 

Lateinschule: escuela unitaria que desempeñaba las funciones de la 
Bürgerschule y la Gelehrtenschule. La diferencia se determinaba variando el 
número de años en que los alumnos asistían a ellas. 

Progymnasium: institución en la que se preparaba a los alumnos para 
su ingreso en el Gymnasium. Esta tipología de escuela apareció tras la 
regularización a que fueron sometidas las escuelas de secundaria por parte de 
Federico Guillermo III. 

Prorealgymnasium: institución en la que se preparaba a los alumnos para su 
ingreso en el Realgymnasium. 

Realgymnasium: escuela de secundaria orientada a la formación en aspectos 
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técnicos y científicos, frente al Gymnasium, que incidía en las asignaturas 
de la rama de humanidades. Surge de la necesidad de contar con una buena 
escuela preparatoria para las Technische Hochschulen. Es la evolución de 
la Realschule I O., aparecida en 1859. La primera vez en que aparece por 
primera vez el nombre de Realgymnasium  de forma oficial es en el plan de 
estudios de 1882.  

Realschule: Escuela de secundaria en la que se formaba a las clases medias 
para la realización de un oficio. La primera Realschule constituida de forma 
independiente se fundó en 1739 en la Comunidad de la Santísima Trinidad 
de Berlín y tenía como primer objetivo mejorar la educación elemental de su 
comunidad y, como segundo, fundar una Bürgerschule para las clases medias 
cultivadas. 

Realschule I O.: literalmente, Realschule de primer orden. Surge tras 
la Orden de 6 de octubre de 1859 para regular este tipo de instituciones 
educativas. Representa la imagen verdadera de la Realschule de nueve años 
de duración, con seis cursos completos impartidos en latín.   

Realschule II O.: surge, al igual que la anterior, tras la Orden de 6 de octubre 
de 1859. Es una Realschule incompleta, con menos clases y cursos más 
cortos. 

Ritterakademie: academia para caballeros. Era el lugar en que se educaban 
a los hijos de la aristocracia hasta la reforma integral del sistema educativo 
prusiano de Federico Guillermo III

Technische Hochschule: literalmente, Escuela Técnica Superior. Institución 
educativa de grado superior paralela a la universidad en la que incidía 
especialmente en la formación en aspectos técnicos o científicos. 

Volksschule: escuela de primaria. Hasta muy avanzado el siglo XIX, asociada 
a la educación de las capas más pobres de la sociedad.  

Oberrealschule: Realschule sin latín. Es la continuación de la höhere 
Bürgerschule anterior tras la conferencia de 26 de noviembre de 1900 en 
Berlín. 
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