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Escuela Primaria y Enseñanzas Medias en la

Alemania Occidental ^*^

4. Administración e Inspección escolares

AD`dINISTRACIÓN ESCOLAR

Dada la complejidad de la organización escolar ale-
mana (1), su Administración ha de ser igualmente
complicada. Las fuentes presupuestarias de manteni-
miento de los diversos grados de enseñanza y sus
múltiples escuelas son tan numerosas como lo son
en primer tErmino las ertseñanzas o6cial y privada,
la de orden mixto y las incontables organizaciones,
tniidades y asociaciones de orden público, religioso,
gremial y particular que de forma sistemática inter-
vienen materialmente en la educación Primaria y Me-
clia. Ia misma estructuración administrativa de la A. O.
multiplica enormemente las fuentes presupuestarias
públicas, desde las procedcntes dcl erario federal a otras
fundamentales de origen territorial (Land), de distrito
o comarcal (Be^irk), provincial (Kreis), interprovin-
cial y municipal (Stadt). Por lo común, puede decirse
no obstante que la Administración escolar, esto es,
su diración, ordenación y seguridad, sigue siendo
fundamentalmente "asunto del Estadó', el cual parti-
cipa en las actividades de las corporaciones de admi-
nistración autónoma, en medida determinada por la
autoridad estatal o bien regida por una legislación
apropiada. En la actualidad, la Administración escolar
es objeto de una importante reorganización legislativa
que tiende a la mayor descentralización funcional con
participación más acusada de la opinión pública.

La ordenación sobre subvencionamiento de la es-
cuela pública se ha desarrollado muy diversamente en
los I^iinder, y son pocos los Territorios que en la
actualidad presentan un sistema unitario. En las Volks-
y Mittelschulen de las Territorios del sudoeste ale-
mán, el Estado y los Ayuntamientos (Gemeinde) in-
tervienen conjuntamente en la financiación de todas

(') El presente trabajo es el cuazto capítulo de la obra
infdita Escue/a Primaria y Enreñanzor Medias en la Alemania
Oceidentol, de la que ya hemos presentado los tres primeros:
1. "Aspectos gencrales de la Educación en la Bundesrepublik"
(n. E. 25, págs. 88-102), 2. "Organización escolar y tipos de
Escucla" (x. E. 26, págs. 184-96) y 3. "Acceso a la cduca-
cidri' (R. E, 29, págs. 175-82). Estos cuatro capítulos, con
el quinto sobre "Planes de estudioŝ', que aparecerá en nues-
tro próximo número, se publicarán en breve en forma de se-
pazata en las "Páginas de la Revista de Educación". Una
segunda parte de la obra, dividida asimismo en cinco capítu-
los, se publicará en números sucesivos de 1a REVisrA.

(1) Nos seguimos refiriendo siempre, al hablar de Orga-
nización, Admón. o Inspección escolares, a las relativas a la
Escuela Primaria y Enseñanzas Medias alemanas, prescindiendo,
por tanto, dc toda cuestión relativa a la Enseñanza Superior.

estas escuelas. En las hóhere Schulen y en las Escue-
las de Formación Profesional (Berufsschulen) de Ba-
viera y de los Estados septentrionales, la Admbn. es-
colar se clasi&ca en estatal y comunal, según sean
respectivamente las fuentes de subvencionamiento de
dichas escuelas. A consecuencia de la reforma de la
moneda (1948), etI varios Territorios se restablecieron
antiguas disposiciones encaminadas a simplificar el sos-
tenimiento escolar de forma que por lo común los
gastos de personal corrieran a cargo de los presu-
puestos del I.and respectivo; los de material escolar
serían sufragados por las organizaciones comunalu
(Ayuntamientos, Asociación de Ayuntamientos o je-
rarquías del Kreis o provincia). Los Estados de Schles-
wig-Holstein (en cuanto a las Berufsschulen), Hesse
(Volks- y Realschulen) y Renania-Pfalz (Volks- y
Realschulen ) establecieron tales simplificaciones en
1950 y 1951. Por su parte, el Territorio de la Baja
Sajonia promulgó una reglamentación semejante para
todo tipo de escuelas (2).

fiSTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

Aunque la estructura de la Admón. escolar es en
detalle diferente según los Territorios, en esencia pue-
den reconocerse tres organismos oficiales o Juntas
(Instanx) de competencia distinta:

1. I.A JUNTA CLNTRAL O TF.RRITORIAL (Zentralins•

tan.z) corresponde al Ministerio cíe Instrucción Públi-
ca (Enserianza y Culto) o al Sennt (en las Ciudades-

rstado, esto es, I3erlín, Brcmen y Hamburgo). El
1^linistro (o bien, en el caso precedente, el Senator)

es personalmente responsable ante el Consejo de Mi-

nistros (Kabinett), el Parlamento (Lrtndtag) y la opi-

nión pública, de la dirección de cuantos asuntos com-
peten a su Ministerio, del que por lo general el Depar-
tamento escolar (Schulabtei/rrng) constituye la sección
más amplia y responsabilizada del mismo. Como ór-
gano asesor en cuestiones escolares, el Ministro puede
crear facultativamente un "Consejo escolar" de ámbito

territorial. En Hesse, por ejemplo, funciona un Con-
sejo desde 1°47, cuyos miembros fueron nombrados
personalmente por el Dlinistro, si bien en lo sucesivo
serán elegidos entre los representantes de las diversas
corporaciones y organismos interesados en la ense-

(2) Cfr. "Schulunrerhaltung u n d Schulverwaltung", en
Deutrchland-lahrbrrch 1953, pág. 530.
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ñanza (3). En Berlín existe un "Consejo escolar" de-
pendiente del Senat, y en Schleswig-Holstein, por de-
creto ministerial de 26 de octubre de 1951, fué creado
un "Consejo territorial" integrado por miembros esco-
gidos y nombraclos entre especialistas que hubieran
patticipaclo en la elaboración de leyes y otras medidas
educacionales y escolares.

Si se recuerda que en la A. O. no existe un Ministe-
rio Federal de Educación y que incluso en la Alemania
imperial y en la República de Weimar la enseñanza
era asunto de la competencia territorial (sólo durante
el nazistno existió un Ministerio de Instrucción Pú-
blica del Reich), la multiplicidad de Ministerios ale>
manes aconsejó al Gobierno la creación en 1948 de una
"C•onferencia Permanente de Ministros de Instrucción
Pública", en la que éstos trabajarían en estrecha vincu-
lación dc cuestiones educacionales, asistidos por una
Secretaría general con base en Bonn. Esta Stdndige
Konfereux ha venido estudiando en los últimos años
numerosas cuestiones relativas a una mejor estructu-
ración de la enseñanza en Alemania (4).

2. ltrNTA INTfiRMEDIA.--Se rehere a la competencia
administrativa en el extenso y vario campo de las
Enseñanzas Primaria y Media alemanas, y tiene por
objetivo principal facilitar el ejercicio técnico de la Ad-
tninistración escolar del Estaclo. Hoy en día funcionan
dos o tres tipos de estas Mittelintanze, a saber:

a) Para las Volks-, lffittel-, Berufs-, Berufsfach- y
Fachschttlen fttnciona el Departamento escolar de la
Presidencia del Gobicrno con un Consejo escolar gu-
bernativo en el que se estttdian las cuestiones relativas
a la Escuela Primaria y a las Mittelschulen, y un Con-
sejo escolar técnico para las distintas Escuelas Profe-
sionales y Técnicas del grado medio. Ambos Consejos
están dirigidos por un alto funcionario gubernamental.

b) El problema de la Junta Intermedia en las
hfihere Schulen ,po ha sido reglamentado unitaria-
mcnte todavía. En los grandes Liinder existe una Junta
Intermedia especial en forma de Schulkollegien o Con-
sejos escolares (p. ej., en Renania Septentrional-West-
falia, en las ciudades de Diisseldorf y de M ŭnster).
En otros Tcrritorios, la Enseñanza Media Superior
depende directamente del Ministerio. En Hesse, la
Administración de la Enseñanza Media Superior de-
pendió desde 19•16 de los Departamentos guberna-
mentales de EnseFtanza (véase anteriormente); pero
a partir de I9-18 pasó directamente al Ministerio (des-
de luego, con la interposición de inspectores de En-
señanza Media Superior como BezirksoGmrinner o je-
fes de Distrito escolar para unas docc h^here Schulen),

(3) Cfr. "Schulverwaltung", en Hilker: f)ie Schulrn in
Deutrchland, págs. 26-8.

(4) Esta Stiindige KnnJcrenx no es un organismo constitu-
cional ni superior, sino una comunidad ministerial de trabajn.
En 1999, los A4inistros dc Instrucción quc la componían le
dieron una forma m5s consistcntc cn cl :írnbito dcl Gobicrno
Fedcral, establecicntlo cinco puntos para la regulacidn de la
labor territorial en materia de cultura, eclucación y otros :rsun-
tos de trascenciencia suprarregional. La C;onferencia de Minis-
tros consta de [res Comisiones espcciales: Comisión Escolar
Primaria y Mcdia, Camisidn de Enseñanza tiuperior y Comisirín
de Arte. En cllas se prcparan y armonizan, cn intercatnbiu
permanente de experiencias, 1as cuestionrs quc afrct:rn a todos
los Ltinder. EI plcno dc ]a Confrrcncia sdlo arlopta resolucionc.
por unanirnidad. Cfr. "Politica cultural", cn Alcmania hoy.
Oficina de Prensa e Informacidn dcl C:obirrno Federal. Wies-
badrn, 1954; 367 págs.
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si bicn en 1953 pasó a reintegrarse en los Departa-
mentos gubernamentales. También en otros Litnda
como Baviera existen Bezirksbeauftragte o Comisiones
comarcales que actúan en función de Junta Intermo-
dia entre el Ministerio y un grupo de hóhere Schulen.

c) En las Ciudades-Estado funcionan Btzirksschu-
lrimter o Servicios comarcales de Enseñanza, en fun-
cíón de Juntas Intermedias para toda clase de escue-
las. Tal es el caso de Berlín; pero en Bremen y en
Hamburgo faltan estas Delegaciones.

Si una gran ciudad, como por ejemplo Franefort
del Main, depende directamente del Gobierno terríto-
ríal, puede contar con el status de una Junta Inter-
media para stI enseñanza.

3. 7uxT.A PROVINCIAL O BAJA.-En la jurisdiccíón
provincial sc unifican los árganos de la Admón. estatal
(Consejo Provincial y Consejo Municipal de Enseñan-
zal y de la Admón. autónoma (Landrat cn provin-
cias del Territorio, o en su caso el burgomaestre en
los Ayuntamientos) en una Admón. común cuya res-
ponsabilidad en los asuntos internos de la enscñanza
corresponde al representante estatal y en los externoa
al representante dc la Admón. autónoma. Ambos pue-
den trabajar conjuntamente en una Comisión escolar
mixta y también cn organismos públicos que funcio-
nen independientemente. En e1 campo municipal, el
Ministerio autoriza al Consejo Local de Enseñanza a
arrogarse accidentalmente las funciones del Consrjo
territorial, y a él le corresponde poner en pr£ctica las
disposiciones del Estado o, en su.caso, del Ministerio.

De la junta Provincial (Untere Instanx) dependen
la Escuela Primaria y los centros comprcndidos en la
Enseñanza Media Elemental. Por su parte, las distin-
tas escuelas profesionales y técnicas del grado medio
y las hr;here Schulen creadas y sostenidas por la pro-
vincia o el Municipio son administradas igualmente
por órganos de la Admón, autónoma, pero sólo en
asuntos de régimen escolar externo. El Landrat y el
burgo^naestre intervienen en los asuntos escolares en
relación con las funciones de la Comisión Provincial
o, en su caso, de la Comisión Municipal de Ense-
ñanza (5).

F.n los nuevos planes de reforma de la Admón. es-
cotar ptteden observarse dos direcciones: una pretende
convertir a las autoridades municipales y territoriales
sustancialmente en administradores directos de la es-
ctte:a, suprimiendo simult.rtneamente a la Junta Comar-
^al; haciéndose también cargo de cuantas cuestiones
conciernan a la construcción, dotación y sostenimiento
material de todo tipo de escuelas, así como de la crea-
cifin de centros de formación del profesorado y de la
selección del cuerpo docente. Para cumplir esta fun-
ción administrativa ha de crearse una Comisión esco-
Iar (Schulaussc:hr^ss) a la que pertenecerían miembros
de la _Admón. autónoma, del profesorado, de los Con-
sejos de Padres de Familia, de las comunidades con-
fesionales y universalistas y representantes de las or-
ganizaciones industriales y comerciales. i.a segunda
dirección reformaeiora quiere acabar con los Ayunta-
mientos (Gemeiude) como ordenadores de la Admi-
nistración escolar, conservando o regulando nuevamen-

(5) C[r. Von Ii. C. nent: "Dic Or}{anísation und Ver-
walnrnq dcr Schulcn", cn Bildung and T;rziehung, 4/5. (Fran-
fon dcl Main, abril/mayo 1953), 198-201.
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te las antiguas Juntas Intermedias con un reajuste de
sus facultades administrativas. I`ro obstante, a toda
Junta de Admón. se le asignaría una Comisión de
Enseñanza integrada por miembros electos y nombra-
dos por la jerarquía educacional.

El profr.sorado se forma en su mayor parte por fun-
cionarios territoriales; los que son de dependencia
comunal tienen igualmente categoría pública, y tanto
ert la selección como en la inspección del mismo pue-
den considerarse a todos los efectos como subsidiarios
de las autoridades administrativas territoriales (6). Las
relaciones exteriores de la escuela, y en especial en
tuanto se refiere a la conservación de edificios escolares
y a la creación de Volksschulen, son competencia de
las Gemeindr o, en su caso, de la Unión General de
Enseñanza (.Asociación de Ayuntamientos). Anterior-
mente, la acción rxterior de la escuela estaba regida
por una Comisión escolar formada por varios miem-
bros seleccionados, entre los cuales figuraban algunos
miembros del profesorado. El Gobierno nacionalsocia-
lista dclegó en 1935 y 1938 la administración de los
asuntos externos de la Educación en la persona del
burgomaestre, quien incorporó una Comisión escolar
a su Consejo Permanente (7).

La revista de Francfort Bildung und Erxiehung
publicó íntegramente el texto de una nueva ley sobre
Admón. escolar para el Estado de Hesse (8). La
máxima novedad de esta legislación consiste en la
creación de Cotnisiones escolares que, además de estar
compuestas por miembros oficiales, electos y delega-
dos, funcionan otra vez con base comunal (Gemein-
de) y provincial (Kreis), habiéndoseles asignado co-
metidos muy concretos, como construcción y conser-
vación de edificios escolares, construcción de viviendas
y colaboración en la selecci3n del profesorado. I.a
nueva ley se re(iere, en primer término, a la organi-
zación de estas Comisiones escolares; las de carácter
comunal, las de tipo intermunicipal, las de ámbito
provincial y las dependientes de escuelas de función
específica. I.a ley señala después las características de
estas Cotnisiones según las escuelas, la formación de
funcionarias para la inspección escolar de las mismas,
nortnas para la selección del profesorado, directores
de centros y varias disposiciones finales (9).

( ír7 "Schulunterhaltung ttnd Schulverwaltung", en D. l. 1953,
página 530.

(7) Nillrer: Op. cit., pág. 28.
(R) "Schulvert+^altungsgesetz von 10 Juli 1953", Bildung

und Eraiel^ung. 10 (Francfort, octubrc 1953), 541-9.
(9) De esta ley destacamos los aspectos principales que se

relacionan con las escuelas, funcionarios de la Inspección esco-
lar y el profesoradn. En cuanto a las escuelas, según la ley
de Hesse, estarán sujetas a su articulado todas las de carácter
público; serán responsables de su observancia el director del
Centto o, rn su defecto, el dccano del mismo; el organismo
oficial comprometido en la subvencibn de la escuela estará
obligado a asegurar el servicio mEdico escolar del Centro co-
rrespondiente; y dentro de la escuela, los alumnos participarán
en la Admón. de 1a misma a través de la Coadmón. cstudiantil.

Respccto a los funcionarios de la Inspección escnlar, aquellos
que realizan scrvicios t^cnicos especializados en Centros y de
materias de F.nseñanza, han de contar con un certificado dc
eapacitacidn extendido por el Lehrnmt o Jefatura drl Profe-
sorado, a cuya elección han de someterse. Aclemás, por su
carácter, capacidad, conucimicntos y rendimiento pro[esional,
han de adecuarse a los servicius de la Inspección escolar.

Pua el protesorado rigen las mismas previsioaes yenerales

LA TNSPECCIÓN ESCOLAR

La organización de la enscñanza germana en sus
escalones primario y medio presenta un complicado
mecanismo de control. La Inspección escolar ha de
adaptarse necesariamente a la multiplicación dc gra-
dos, tipos de escurla, clases' y personal profesional y
saial, característica de la educación primaria y media
en la A. O. Ia ley Fundamental de la República Fe-
deral afirrna que "toda la enseñanza está bajo la ins-
pección del F.stado" (10). Este ejercicio estatal de la
lnspección se extiende tanto al cumplimiento de las
funciones administrativas de carácter externo, en cada
ttno de los centros administrativos escolares, como
también, y muy especialmente, para cuanto se rela-
ciona con el régimen interior de la escuela. La Ins-
pección aharca un ejercicio de investigación sobre todo
el profesorado cuyo comportamiento en el ejercicio
profesional ha de regularse. También se extiende esta
Inspección al cumplimiento de las disposiciones esta-
tales concernientes a la enseñanza y a la instrucción
púñlica en general. En principio, esta función ins-
pectora se reducía a una comprobacibn sobre la ade-
cuada observancia de las normas oficiales sobre planes
dc estudio, programas e instrucciones metodológicas.
Con el tiempo, la lnspección ha adquirido un régimen
de libertad más amplio, tanto en el trabajo escolar
como en las relaciones del cuerpo docente con los
funcionarios de la Inspección. EL Schulrat o Consejo
de Enseñanza Primaria y Media centra su ejercicio
oficial menos en la inspección y control de la ense-
ñanza que en un trabajo de orientación, consejo y
ayuda. Algo semejante se pretende realizar en Espafia
con el nttevo Cuerpo de Inspectores de Enseñanza
Media, puesto r^ue para la escuela primaria ya existía
ttn personal especializado en esta misión. No obstante
sus ventajas pedagógicas y edttcacionales, no siempre
se han a^eptado en Alemania estas nuevas directrices
de la Inspeccián escolar, y no son raros los casos en
los que el inspector hace valer todavía sus anticuadas
fttnciones de polizonte escolar (11).

que para el desempcño de la Admón. pública escolar, mien-
tras no se determine na^a cn contrario. EI profesor tiene por
lo común catcguría de funcionario. Como funcionarios admi•
nistrativos, pueden ser nombrados profesores de asignaturas
técnicas escolares, profesores ayudantes y, por excepción, pro-
fesores de otras asignaturas colaterales.

Cfr. también Der nrut Schulhau in Hessen, monograffa edi•
tada por el Ministro de Instrucción Pública en colaboración con
el Ministerio de Finanzas. Eike Tachow Verlag. Darmstadt,
1955.

(?0) Grundgesetz dc la (',unstitución alemana de 1949, en
su art. 7.°, párrafo 1.°, dice: "Das gesamte Schiilwesen steht
unter AuEsicht dcs Staates."

(I1) Véase a cstr respecto la opinión dcl corresponsal de la
Franlt/urter Allgemcine Zeitnng cn Hannovcr, sobre el ante-
proyecto Je reforma de la legislación sobre Admón. escolar
en la Baja Sajonia. EI anteproyccto parece signi6car una dis•
eritninación de la Admón. autónoma. Y se dicr. "Ello aupon-
dría la muerte de la autonomía administrativa local o provin-
cial, a causa del pretendido robustecimiento de la Inspección."
La Inspección gubcrnamental es criticada duramen[e, sobre todo
por la oposición, ya que "actúa en realidad como un obstáculo,
no como ayuda, para la Admón. autónoma". "A los funcio•
narios de la Inspección-se dice por último-les preocupa me•
nos la ntestión CsCOlar yuc su propia comprtencia para el in-
forme que han de rendir al cabo de sus scrvicios de Inspec•
ción." Cfr. "Debatte iiber das Verwaltungsverfahteñ', Fran(^'

^ur1K A/lpcmeint Ztituny (Francfort, 9-X-59).
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J.a Tnspección del régimen escolar interior se rea-
liza por separac?o según los diversos tipos de escuela.
Sobre este particular puede consultarse el siguiente
esquema, tomado de Die Schule in Deutschland (12):

ADMON. E IIvSPECCION ESCOLARES EN LA A. O.

I. Lf1ND O TERRITORIO

Ministerio dcl Culto.
btinistro de Instrucción Pública.
Subsecretario.
De cuatro a seis Dcpartamentos.
Schulabteílrrng o Dep. de Enseñanza.
Consejos Territoriales dc Enseñanza.

Ifa. SCHULKOLLEG/EN

Consejo Superior dc Enseñanza.
(Baj•r Sajonia y Renania Sept.-Westfalia).

IIb. BEZIRKOBMANN O CONSEJERO COMARCAL

(Baviera, Hcsse y Wiirtemberg).

I[c. (De dos a:inco Distritos Rubernamentales).

.SCHULABTL'/LUNG.
Consejos de L'nseñanza para Volkr- y Dlittelschulen y

para Berrr/s- y I^achschulen,

llIa. TERMINO MUNICIPAL (de R a 20).

Consejo D4unic, dc I?ns.
Sdiulrv^t.

IIIb. TERMINO PROVINCIAI.

Cons. Provincial dc Ens.
Schub•at.

DIAEKTOR. Hri!]PYe Schule.
REKTOR. SOfSl1CrSClJr!!e rnunicipal.
REK7'OR Volltsrchule municipal.
REKTOR. MltteISClJtflf municipal.
DIREKroR. Berulsscl:ule municipal.
UBEKTOP.. B[rrtĴsschule provincial.
AF.KTOR. ll^ttttelSClJftle.
Director. Decano. REKroR. Voll^sschule.

(I?) Hilker: "Schulverv.•altung und Schulauf^i.ht iu Wcst-
Deutschland". Tabla a doble página en Die Schulen in Deut-
schland.

FUNCIONES DE LAS JUNTAS

I. JUNTA ceNrRAt (Zentralinrtanz): Admón. general e Ins-
pccción superior, cspecialmente sobre las hShere Schulen.--
Examen de aptitud del profcsorado de las Volks-, Berufr-,
Mittel- y hóherc Schulen.-Nombramiento de Rektoren
para las Volks- y Mittelschulen, y de Direktoren y pro-
fesores para las Ba r+/s- y hShere Schulen:Nombramiento
de miembros dc los distintos Consejos de Enseñanza, en
su ámhito gubernamental y territorial y de funcionarios
del Ministerio.-Establecimiento de disposiciones y normas
de exámenrs, planes de estudios y directrices pedagógicas.
Disposiciones sobre métodos, etc., y autorización paza
construcciones escolares.

II. 7vxrA INTERbtEDIA (Mittelinstanz): Admón. e Inspección
de Berujr-, Mittel- y Volktschu/en.-Nombramiento, pro-
moción y cese del profesorado de estas mismas escuelas: -
Aprobación de subvenciones auxiliares de Enseñanza.-
Aprobación de construcciones escolares hasta una deter-
minada cantidad.-Perfeccionamicnto del profesorado en
los sectores comarcal y provincial.

III. JvxrA EAJA (Untere Instanz): Inspección de Volkr- y
Mittelschulen, asi como de las asociaciones profesionales
de aspirantes al profesorado.

S. DIRECTOR DE CEN'rR0 (Schtelleiter): Responsabilización en

el régimen interno de la Escuela.

Los números romanos (I, II y III), con sus subdivisiones (IIa,
IIh, IIc, IIIa y IIIb), indican, respectivamente, el campo de
competencia de las tres Juntas.

Según Hilker, la alta Inspección está comprendida
en la jurisdicción del Z.and, personificada en el Minis-
tro de Instrucción Pública, con el auxilio del Depar-
tatnento de Enseñanza. F.sta Inŝpección se refiere es-
pecialmente a las hóhere Schulen del Territorio co-
rrespondiente. La Administración comarcal, por su
parte, cuenta como sabemos con otro Departamento
de Enseñanza, subordinado, claro está, al territorial,
y a él corresponde principalmente la inspección de las
Vol^:-, Mittel- y Beruisschulen. Algunos hinder cuen-
tan tarnbién con un Cuerpo inspector encargado de
supervisar determinadas Volks- y blittelschulen, tanto
en la jurisdiccirín territorial como municipal. La di-
versidad de sistetnas administrativos alemanes impide
presentar especialmente los numerosísimos casos de
variantes.

I.a Inspeccic^tt escolar interna cuenta además con
consejeros especialistas para determinadas disciplinas
de los programas de estudios (p, ej, para la educación
artística, música }' educación física). Estos especialistas
colaboran con los funcionarios de la Inspección escolar
en su trabaja de orientación y ayuda. El director de
la Escuela (Rektor para las Volks-, lblrttel- y Sonder-
sehrtlen, y Direbtor para las Berufs- y hóhere Schu-
len,) representa a la Escuela en sus relaciones externas
y anie las jerarqttías de la Tnspección escolar; es res-
ponsable tanto de la vida escolar interna y externa
como de la consecución de los objetivos oñciales.

La enseñanza privada está igualmente su ĵ eta a la
Inspección estatal, en parecidas circunstancias a la pú-
blica. En las Ciudades-Estado, la Inspección superior
se verifica a través de miembros del Senat. Algunas
Escuclas especiales técnicas, las Fachschulen, por ejem-
plo, son controladas y dirigidas desde la Inspección
por técnicos del Nfinistcrio de Agricultura. En cuanto
a la inspección de las Volks- y Mittelschulen privadas,
los Consejos Provinciales de F.nselianza (Kreisschul-
rdtc) actúan corno órgano de la Junta $aja. En los
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grandes F..stados existen también autoridades oficialcs
de Jnspección escolar en la Junta Intermedia, aunque
no para todos los tipos de escuela. Por lo demás, la
legislación dc algunos L^inder ha previsto la partici-
pación de micmbros comunales en la Inspección es-
colat (13).

Para ejercer la inspección escolar de carácter oficial
no se requiere una formación especializada al caso.
Los candidatos suelen ser propuestos al Ministro por
las autoridades escolares o por las organizaciones del
profesoraclo, con arreglo a las pruebas realizadas por
la direcciún del Centro en el que presta sus servicios
y teniendo en cuenta su personalidad docente y cul-
tural. L.os futtrros inspectores son nombrados final-
mente por el presidente del Consejo de blinistros. Hoy
en día se siente más y más la necesidad de una for-
mación técnica, psicológica y cultural de base para el
ejercicio idóneo de la Administración y la Inspeccíón
escolares en Alemania.

LOS PRT:ST)pi)YSTOS ESCOLARES

Los numerosos cambios acaecidos en los últimos
años en la economfa alemana han sido causa de gran-
des variaciones en el sistema de la financiación escolar
primaria y ntedia. I.as sucesivas reformas escolares y
los reajustes aplicados a la política económica y al
régimcn tributario han renovado casi en su integridad
la legislación gerrnana. I^'o obstante, algunas disposi-
eiones precetientes han continuado en vigencia o han
sido sujetas a procesos de aciaptación a las nuevas cir-
ettnstancias, englohadas en un nuevo articulado legal.
F.1 sostenimiento escolar exige gastos de personal (sa-
larios, sueldos, gratificaciones, excedencias, reposo, reti-
ros, costas de viaje y de traslado} y desembolsos ma-
teriales (entretenimiento, instalaciones, imprevistos y
de construcción). Pueden considerarse como fuentes
de ingreso para la subvención de estos gastos el im-
porte de matrfculas en las Escuelas de enseñanza pro-
gresiva (hlittel-, Berufsfach- u hdhere Schulen, esto
es, Escuelas que se inician a la terminación de otras
de carácter ohligatorio y gratuito, tales como la Volks-
schule y la Ber•ufsschule). Para aportar fondos, estas
Escuelas de enseñanza progresiva han de estar en
pleno funcionamiento, o por lo menos completamente
instaladas. Estos fondos se incrementarán asimismo
eon los ingresos deducidos de los impuestos sohre
arrencíamiento de bienes raíces del Estado y de edifi-
cios públicos.

L.as partidas necesarias para el sostenimiento esco-
lar no proceden de la recaudación de impuestos espe-
ciales de la enseñanza, sino de la tributación general
que imponen el Estado y los IVlunicipios. Estos gastos
se distribuyen entre ambas organizaciones de muy di-
verso modo segítn la legislación de los respectivos
Liinder. F,n las Ciudades-Estado contribuyen conjun-
tamente !a cíudad y el Estado (el Territorio de Bre-
men, p. ej., toma parte en los presupuestos escolares
de los Municil^ios de L'remen y de Bremerhaven). F,n
los restantes Z'erritoríos, el F.stado carga con la finan-
ciación escolar: el Kreis o la Unión Comarcal, el Mu-

(l3) "Schulaufsicht", en Deuttchland-/ahrbuch 1953, plgi-
na 530.

nicipio {Sociedad de Escuelas) o la Asociación de
Municipios (Sociedad General de Escuelas) ; pero tam-
hién contribuyen corporaciones de Derecho público y
privado, siempre que dependan de ellas centros do-
centes reconocidos por el F.stado. Actualmente, se tien-
de en esta materia a que el F.stado financie más y más
los gastos de personal de las escuelas públicas, y los
Schultriiger, o sea el resto de entidades que contribu-
yen al sostenimiento escolar, respondan de los gastos
materiaíes. Sobre esta doble subvencibn, el Estado
agrega otras aportaciones de carácter auxiliar (14).
Analicemos seguidamente el mecanismo de subvención
aplicado en los distintos tipos de escuela. Nos limita-
retnos por razones de espacio a las Volksschule, Be-
rttfssc.hule, Berufsfuchschule y h6here Schule.

1. Volksschule

Por derecho tradicional, las Volksschttlen son ad-
ministradas y subvencionadas por el Municipio o So•
ciedad de Municipio.s. En algunos Liinder (Baviera y
I-lesse), el Estado se ha hecho cargo ya de todos los
gastos de personal; en otros (Renania Sept: Westfalia)
se ha restablecido la antigua Caja F.scolar Territorial,
en la que el Estado corre con el 75 por 100 de los
gastos normales de las escuelas y el Municipio con
el 1.5 por ]00 más contribuciones especiales para varios
Centros. En Wiirttemberg-Baden, los Municipios sub-
vencionan el 30 por 100 de los gastos de personal.
I.os gastos materiales subsiguientes son cosa ya de la
competencia municipal. El Estado tiene prevista legal-
mente la concesión de ciertas subvenciones para cons-
trucción de nuevos ediñcios escolares y ampliación do
los existentes. Estas disposiciones son semejantes a las
establecidas por la ley de Financiación de las Volks-
schulen prtrsianas de 1936 (refundidas en 1950 para
Renania Sept.-Westfalia), según las cuales el Estado
subvenciona un tercio del presupuesto de construccibn
para aquellas escuelas hasta de siete clases, y ademís
la mitad de la subvención auxiliar otorgada por el
K^eis. Para la Mittelschule existe también una regla-
mentación semejante a la de la Volkschule sobre ma-
teria de subvención escolar.

2. Berufsschule

Estas escuelas dependieron administrativamente de
los Distritos territoriales y municipales, pero también

de las organizaciones de la economía, de los gremios
o de las empresas industriales ( hVerkschulen). Los

Municipios asignahan una cantidad por alumno. Las
organizaciones de la economía contribuían con apor-
taciones suplementarias, y el Estado, con el 25 por 100
del presupuesto general. Hoy en día, en estas escuelas
prcfesionales del grado elemcntal (semejantes en cierto
modo a nuestros Institutos L,aborales) se tiende tam-
hién a qtte el F.stado participe en proporción más
fuerte que la actual en la subvención de los gastos de
personal de todas las Berufsschulen de carácter oficial.

Los ñremios y las organizaciones económicas van

(19) Sobre este nuevo a+pecto de la legislación escolar en
materia cle subvrnción pue<le consultarse la correspondiente
Schulftostenge;rtz o ley de Subvrnciones escolares, promulgada
por el Estado de Ilesse en 10 do julio de 1953.
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siendo sustituídos por la Provincia y el Municipio
en sus antiguas funciones de sostenimiento escolar. Las
I-Verkschrtlen siguen dependiendo financiera y organi-
zativamente de las empresas industriales, si bien están
bajo la inspección del Estado en materia docente, reci-
bíendo subvenciones oficiales suplementarias.

3. Berufsfachschule

En la administración de estas Escuelas Profesionales
Técnicas, el Estada se hace cargo del déficit presu-
puestario en los casos en que la matrícula es general-
mente gratuita, y, como suplcmtnto, de una parte
dc los gastos de personal, siempre y cuando sc trate
dt centros oficiales. Sólo las Escuelas de Agricultllra
(pero no las Berrtf cschulen de modalidad agrícola) son
mantenidas además por la Cámara Agrícola. Por su
parte, las Berufsfachschulen privadas que no tienen
carácter público han de sostenerse por sus propios
medios.

4. Hóhere Schule

En la EnseiSanza Media Superior, donde existen
Centros oficiales, municipales, provinciales, fundacio-
nales y privadas, el Est3do se ve día a día en la nece-
sidad de contrihuir mayormentc a sufragar los gastos
de material y personal de estas escuelas medias, siem-
pre y cuando exista en ellas la matrícula gratuita
o cierta disminución en sus cuotas. El Estado es res-
pansable lógicamente de la subvención total de las
h6here Schulen oficiales, si bien la Provincia y el
Municipio pueden aportar ayudas suplementarias en
casos aislados, en forma de cantidades limitadas o de
edificios, solares, etc. Las h^here Schulen municipales
y provinciales reciben la ayuda del Estado para sufra-
gar el déficit ocasionado, y lo mismo cabe decir de
las escuelas de carácter benéfico y privado, síempre
que estén reconocidas oficialmente, o bien cumplan
una misión educativa en lugares donde no existen
Centros oficiales semejantes, o éstos sean insuficientes.
Tal es el caso de las Escuelas Femeninas, dependicntes
de diversas comunidades religiosas. En el Estado de
Hesse, los Centros no oficiales de formación del pro-
fesorado reciben ayuda estatal en proporción que llega
a las tres quintas partes de sus presupuestos tota-
les (151.

Las necesidades financieras para la enseñanza son
determinadas anualmente, y su monto es incluido en
los presupuestos de los Schultriiger y del Estado, para
su presentación, estudio y aprobación por la autoriclad
competente, en este caso los Consejos de Enseñanza
de caráctet comarcal y territorial. Los Schultriiger ad-
ministrarán y proveerán los fondos necesarios para
atender a los gastos materiales de la enseñanza y, en
casos especiales, a los gastos de personal en la pro-
porción ya determinada. Por su parte, la Admón. es-
tatal pagará los gastos para viviendas del profesorado,
Administración y los correspondientes a la función
general de la enseñanza y a los gastos de personal.
Una vez otorgada la autorización parlamentaria con
la aprobación del presupuesto, los libramientos se rea-

(15) "Schulfinanzierung", en Hilker: Op. cit., págs. 32-4.
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lizan por el Ministro de Finanzas, y los pagos a travfs
de la Caja estatal. La parte correspondiente de la ui-
butación anual con destino a la enseñanza de ámbito
provincial y municipal suele determinarse asimismo
en los planes presupuestarios de la Provincia o del Mu-
nicipio, con lihramícnto anual. El pago dc sueldos,
salarios y gratificaciones, así como las facturas de gas-
tos de material, suele realizarse a través de la Caja
Municipal, o, en su defecto, por la Caja Provincial,

Puedc afirmarse que el Estado dedica un 8 por 100
de su presupuesto total a la Enseñanza Primaria y
Media, esto es, sin contar la Enseñanza Superior. F.n
cuanto a la cantidad por alumno y año varía segritn
los tipos de escuela ( 16). El alumno menos castoso
al Estado es c! de la Berufsschule (50 marcos anua-
!es} ; le sigtte el de la Valksschule (60 marcos), el do
la Mittelsc.hrsle (200 marcosl, Berufsfachschult (300
marcos) y h^here Schule (350 marcos). Estas tifras
son las mínimas; las máximas sobrepasan el doble de
aquéllas, llegando a los 720 marcos anuales para cier-
tos escolares de la hiihere Schule.

CONSTRUf.CIÓN

E TNST^L.!1CISN DE ESCUELAS

A partir dcl otoño de 1945, época en quc se vuclven
a ahrir las escuelas en la A. U., las autoridades ale-
manas se encontraron antc el gravísimo problema de
la falta de toda clase de medíos educativos. Uno de
los más agudos, cuya resolución fué preciso abordar
inmediatamente, fué el de la falta de eiíificíos escola-
res para las Enseñanzas Primaria y Media. 5egún el
Deutsrhlund-Jalrrbrsch 1953, las destrucciones giganus-
cas ocasionadas por la guerra fueron la principal causa
de la gran escasez de edificios escolares, tanto en la
Repúb:ica Federal cemo en la zona soviética de ocu-
pación (171. Por término medio, en 1948 cada aula
alemana tenia que servir para 1,7 clases. Pero la
reforma monetaria mejoró sensiblemente esta situación
de penuria. En 1951, la anterior proporción había des-
cendido al l,4 por aula. I.a situación referente a las
Velksschr^len de la Repúhlica Federal en 1948 acu-
saba una falta de 57.000 aulas. Este número descendió
a 3Q.600 en 1951. Pero mientras que en determinados
pueblos y comarcas alemanes habían sido neutraliza-
das las destrucciones bélicas y el flujo de fugitivos de
la zona oriental exigía poner en práctica medidas es-
colares de emergencia, en otros lugares, y sobre todo
en las grandes concentraciones metropolitanas, la au-
seneia dc edificios escolares segufa manifestándose, y
se manifiesta aí^n, con toda su gravedad.

Estadísticas oficiales dan muestras de la situación
en que se encontraba la construcción escolar en los
primeros años de la posguerra (18). En el Estado de
Wiírtemherg-Baden, de 1.511 escuelas cxistentes en
1947, 205 edificios estaban destrufdos o inutilizados
para la enseñanza. En la ciudad de Munich se con-
scrcaba solamente un tercio de las aulas existentes

{16) C[r. 3. "Acceso a la educación. Acceso gratuito", en
x. E.. ?9.

(17) "Schulbau, Lehr- und Lernmittel", en "Einzelfragen",
Dtnlr^hlun.d-/nl^rLurh 1953, páq. 527.

(]R) "Nuevas esperanzas de la juventud", Rlemania áoy,
p3gina 320.
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en 1939. Según estadísticas de 1° de febrero de 1948,
en Hesse estaban completamentc destruídas 68 escue-
las, 84 habían sufrido graves daños y 228, ligeros
desperfectos. I_as ciudades sufrieron mucho con los
kwmbardeos concentrados de la aviación aliada. Según
cálculos de 1951, en el territorio federal cxistían unos
dos millones de niños sín enseñanza regular en ci
mismo aiio, a causa dc la falta de edificios escolares.

Franz Hil;{er da cifras todavía más alarmantes (19).
Según el director dc la revista Bildung und Erziehung,
el censo escolar de 1945 hahfa ascendido del 30 al
SO por 100 con respecto al de 1939. Esta superpobla-
ción de la A. O. se debía en parte limitada al aumento
de la natalidad y sobre todo a la corriente de exilados
y fugitívos de la zona oriental. De 1935 a 1945 se
habian construído muy pocas escuelas nuevas, y en
las existentes apenas se habían realízado reparaciones.
En tal estado de cosas, se produjeron las destruaiones
bElicas. En Baja Sajonia, de las 26.000 aulas sc dis-
ponía solamente de 16.000, esto es, faltaba el 40
por I00 de las aulas necesarias. En Berlín-Oeste esis-
tían 397 cdificios escolares en 1938, con 8.289 aulas.
A la terminación de la guerra, Berlín disponía sola-
mente de I98 escuelas, con 2.344 atrlas. Las cifras que
registra la situación de la ciudad de Hannover son
estremecedoras a causa de las enormes destrucciones
eausadas por los bombardeos. El 1 de septiembre de
1939, Hannover contaba con 87 edificios escolares y
1.716 aulas. De ellos, la guerra destruyó totalmente 39
escuelas, y las 44 restantes sufrieron más o menos da-
ños. En e! otoño de 1945, Hannover disponía única-
mente de cuatro edificios escolares, con 79 clases;
1.637 aulas habían sido "conventrizadas" por la avia-
cíbn.

Pesc a la pavorosa situación, los alemanes pusieron
inmediatamente manos a la obra. Los siguientes datos,
tomados de la Oficina de Prensa e Informacíón del
Gobierno Fedrral (20), dan una idea parcial de la
cuantfa de la reconstrucción de edificios escolares en

la A. O. En Karlsruhe fueron rápidamente recons-
trufdas 300 de las 600 escuelas arruinadas íntegra-
mente. En Wiirtemberg-Baden se vienen construyen-
do anualmente, desde 1949, de 800 a 900 aulas. En
Hesse se han levantado 2.788 nuevas clases desde el
otoño dc 1945 a mayo de ]951. F.n este mismo año,
la Ciudad•F.stado de Hamburgo construyó locales es-
colares para 15.000 niños. Y en Wieshaden, ciudad
que en 194 i cantaba únicamente con 87 clases para
alojar a 7.807 alumnos, en 1949 disponfa ya de 133
aulas para 11.458 niños. En esta ingente tarea, con
diñcuttad agravada por las pésimas circunstancias po-
lftico-cconómicas por las que atravesaba la A. O., con-
trihuyeron tanto el Estado como los Municipios y las
organi^aciones públicas y privadas.

Esta co!aboración, realizada bajo un común deno-
minador de sacrificio y energía, comenzó por apoyar-
se en las favora}>les posibilidades económicas que para
el futuro prevcía la reforma monetaria establecida en
2(1 de junio de 1946. Diversos Liinder organizaron
Congresos y Asambleas interregionales encaminados

(19) "Schulgebiiude und Schuleinrichtun^eñ', en Hilktr:
Op. cit., Aágs. 34-5.

(20) Bolet(n de Estadfstica del "Press- und Nachrichtenhu-
teau" de la Bundesrepublik, 1953.

a estudiar los problemas de la construcción y recons-
trucción de escuelas. Hesse montó en noviembre de
1948 una pequeña Conferencia internacional, que fuE
ampliada en actuhre de 1949 con una Exposición de
arquitectura escolar y de material docente. En la pri-
mavera de 1949, Bremen inauguraba otra Exposición
de construcciones escolares; durante el verano de igual
año, Renania Sept: Westfalia organizaba una reunión
en Fredeburg sobre "La nueva casa escolar" (21); en
dícíembre, la Baja Sajonía disponía una Asamblea
sobre arqttitectura escolar en Hannover, y en marzo
de 1950, W:irttemberg-Baden convocaba la Conferen-
cia de Stuttgart, cn la que participaron 600 especia-
listas. Por último, en octubre dc 1950, se montó en
I^iisseldorf una Exposición de arquitectura escolar que
contenía todo cuanto se había logrado como conse-
cuencia dc una labor de varios años en planos, ma-
quetas, fotoRrafías y cuanto material de valor fuera
estudiado en las reuniones y Exposiciones precedentes.
La experíencia deducída de estas Conferencias, Asam-
bleas, Congresos y Exposiciones ha tenido su fruta
en forma de recomendaciones y directrices oficiales
que están contenidas en un programa común de cons-
trucción escolar para la A. O.

La política de construcciones escolares se ha ]levado
con mucllo tino en los últimos años. Se han tenido
en cuenta las condiciones del solar sobre el que habfa
que edificar, tendiendo siempre a procurar en lo posi-

(21) "Das Neue Schulhaus" ha organizado Ezposiciones en
diversos Liinder de la A. O. y también en el extranjero. En
ocasíón del V Congreso Internacional de Educación al Aire
Libre, celebrado en 7,urich del 27 de agosto al 6 de septiem-
bre de 1953, se montó una importante Exposición organir.ada
por el arquitecto Alfred Roth y por el Dr. Willy Rotzler.
Ya en 1950, Alfred Ruth había publicado un importante libro
sobre esta materia bajo el título Da.r Neue Schulhaus (Verlag
Girsherger, Zurich). La Exposición hclvética, aunque de redu-
cido tamaño, presentaba un panorama del estado actuai en
que se encuentra la construcción de edificios escolares, subra-
yar.do sus problemas pedagógicos y arquítrctónícos más impor-
tantcs. Esta Exposicirín se extendió a otros cantones suizos. En
realidad, no se trata de fenómenos aislados; se han orRanizado
Exposiciones semejantes en Inglaterra, Francia, Bélgica y los
Estados Unidos, y sus líneas fundamcntales proceden de expo-
riencias germanas.

"Das Neue Schulhaus" presenta los problemas siguientes:
I, Planífíración comr+nal de !as construcciones escolares (trabajo
científico basado en investigacianes estadísticas sobre la situa-
ción, dimensiones y distribución de los edificios escolares); 2,
Necesidades fundan:entales de orden pedagógico (cl niño como
sujeto del proceso pedagógico, la actividad y la vida infantiles,
rrlacionrs del nirio con la F.Iternhaus y la sociedad); 3, Planta
rínica o varias plantas en el edificio escolur; 4, Forma frrncional
de la planta (a ser posible, cuadrada), y 5, Dimensionrs (como
tnáximo, des metros cuadrados por cada nifio) de cada aula,
equipamierito con mcbiliario de n:esas y sillas móviles, ílumi-
nación natural, iluminación artifieial y ventilación (iluminación
natural en dns direcciones, examen de la cantidad y calidad de
la luz, amplia ventilación gracias a una doble disposición de
las veutanas).

La F.xposición de planos y fotografías de edificios se com-
pletó cnn la presentación de un aula en tamaño natural con
mobiliario escolar móviL Entre las mesas escolares dominaba
el tipo biplaza con tintero y portaplumas, según un sistema
que reeuerda inmeeliatamente el banco tradicionaL El catálogo
de ]a Expnsición presentaba diversos moclelos de colocación de
mrsas y sillas cn grupos dc planta cuadrada o circular, seprín
sisr,cmas igualmrnte gerrrianos. La Exposición prrsentó asimismo
un modclo de "Ilogar público" para niiios Jc los Distritos
munícípales, con aulas dotadas con rnobiliario móvil modernG
simo, sala de canto, gimnasio e instalaciones para proyecciones
cinematoRráficas y de cliapositivas. (Biidung trnd Erziehunp, 10.

Francfort, octubre 1953.)
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ble grandes espacios para la instalación de campos de
juegos y lugares sombreados al aire libre (22). Las
aulas y grupos de clases son claros y muy aireados
y, en ]o posible, de planta rectangular con tendencia
al cuadrado. Se ha procurado que las escuelas cuenten
con pequeños talleres para trabajos manuales, mecá-
nica, cocina y comedores, laboratorios para la ense-
ñanza de las Ciencias Naturales, biblioteca, gimnasio
y sala cotnún. En cuanto a mobiliario escolar, se ha
tendido a la dotación de mesas con sillería móvil.
Hcsse, por ejemplo, ha realizado un gran avance en
esta materia. Su D2inistro del Culto señaló ya en 194?

la importancia que tiene en la enseñanza infantil una
ordenación libre y móvil de las mesas, según el tipo
y las características de cada disciplina. El mismo Mi-
nistro dió facilidades para la construcción de mobilia-
rio escolar modelo creando premios y subvenciones
para su fabricación.

(22) Solrre la educación al aire libre, cfr. el interesante ua-
bajo de Karl Triebold: "Die Freilufterziehung heute" (Bildung
und Erxiehung, 10, págs. 516-23). La educación al aire libre
es relativamenrc reciente en Alemania. En un principio, se
aplicaba exclusivamente a niños enfermos o de salud amena-
zada: hoy en día, la educación al aire es una "urgente nece-
sidad para todos los niños en todas las escuelas". Hasta la
faha se han celebrado cinco Congresos Internacionales de Edu-
cación al Aire Libre. El primero tuvo lugar en Parir (1928),
al que asistieron representantes de ocho países; el segundo, en
Brurelas (1931), con asistencia de 21 países; el tercero en
Bielefeld y en Flannover (1936), con miembros de 26 pafses;
el cuarto, en Roma (1949), con diez países, y ol quinto el ya
citado de Zurich (19531.

Resumiremos a continuación las caracterfsticas y ventajas de
la PrtiltrJterxirhung: 1. La educación al aire libre se corres-
ponde mejor con las necesidades de salubridad del niño y se
apropia para combatir y remediar ciertas dolencias que se pre-
sentan especialrnente en la infancia; 2. La educación al aire
libre garantiza una prolongación org3nica de la educación pre-
escolar en la casa paterna; 3. La educación al aire libre es una
fnrma escolar que posibilita ]as condiciones naturales del tra-
bajo, poniendo al niño en comunicación con la Naturaleza;
4. Un entendimiento mejor entre la Schule y la Eltcrnhau.r
es la consecuencia natural de la educacibn al aire libre; 5. El
macstro se siente más sano también a consecuencia de la edu-
cación al aire libre; 6. Las anteriores experiencias han mostrado
que la Schulhatrr debe ser instalada sistemáticamente poniendo
a su disposición campos abiertos, con objeto de que reúna las
características externas imprescindibles para crear un ambiente
general de eficacia según las experiencias rcalizadas hasta la
fecha.

3y

I.a obra realizada por el Estado y por los Muniei-
pios hasta el final de 1950 puede traducirse ya en
níuneros concretos. Poco antes, dábamos algunos da-
tos numéricos oficiales. Ahora, tomadas de Die Schule
in Der^tschland, recogemos algunas cifras elocuentes
del esfuerzo con que se ha trabajado durante cineo
años (1945-50). Bremen ha construfdo ocho nuevas
L'olksschulrn y casi acabado un gran centro escolar
de enseñanza profesional; en Bavicra se cuenta ya
con 76 nucvas Volksschulcn, más las 485 aulas dis-
ponibles en las 42 Volksschulen ya existentes. Ade-
más, han sido restauradas 17 hóhere Schulen muy
hatidas por la guerra y 25 que sufrieron menor daño.
De los dos millones largos de aulas puestas en servi-
cio en Hesse, 44 son de nueva planta, 873 reconstruf-
das y 925 acomodadas en edi6cios sujetos a restaura-
ción. De 2.239 aulas nuevas, 1.386 corresponden a la
Vniksehule, ?8 a la 11Tittelschule, 459 a la blihere Schu-
le y 316 a la Berufsschule. En 1951, Hesse ha cons-
trufdo 549 aulas, y este número ha ido crcciendo en
los últimos años (23).

Bremen IIa prestado especial consideración a la lu-
cha contra los ruidos en las escuelas. Aparte de las
condiciones internas de los edificios (paredes, suelos
y ventanas aislantes), se ha procurado levantar escue-
las en demarcaciones municipales silenciosas, y en
todo caso se ha consultado repetidamente a especia-
listas. La ciudad de Kiel (Schleswig-Holstein) euenta
hoy con escuclas cquipadas con grandes novedades
técnicas y de aplicación docente çn los edificios esoo-
lares, e igual cabe decir de otros I.iinder donde se ea-
perimenta coll construcciones modelo, como, por ejem-
plo, la escuela al aire libre de Leverkusen y la escuela
rural de Wiirtemberg-Baden. En octubrc de 1951 se
celehrcí en el Hogar Juvcnil de Darmstadt una Con-
ferencia en la que participaron arquitectos, pedagogos
y médicos, con un cambio de impresiones para deter•
minar unas normas fundamentales para la nueva
construcción de escuelas.

ENRIQUE CASAMAYOR .

En cl próximo número: S. Planes de estudios.

(23) Hilker: Op. cie., pág. 35


