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1. IMPORTANCIA DEL FACTOR TIEMPO EN LOS ESTUDIOS SOBRE
LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD

1.1. Reflexiones prelirninares

Últimamente, después de mucho tiempo de no habérsele prestado demasiada
atención, se puede constatar un creciente interés sistemático por el tiempo como
tema de la investigación social. Las razones de que se le dé esta importancia al
factor tiempo como terttum comparationis en la investigación son múltiples, y su de-
tallada exposición sobrepasaría los márgenes del presente estudio. Por ello, nos li-
mitaremos a recopilar en forma de tesis aquellas que van-a constituir el marco
teorético de nuestras posteriores reflexiones:

1) Los datos temporales son siempre importantes, pues el tiempo constituye
un elemento integrante de la estructuración de la sociedad, de los subsistemas
sociales (entre otros, por ejemplo, del sistema educativo) y de toda situación Con-
creta en el marco de las acciones y contactos sociales. Estas distintas cristalizacio-
nes estructurales no tienen su razón de ser en sí mismas, sino que son resultado
del juego interrelacional de diversos factores. En este sentido, los datos tempora-
les actúan de indicadores de los principios que presiden los procesos de estructu-
ración.

2) Los datos temporales son relevantes en términos tanto de tipificación del
sistema social como de su desarrollo, esto es, a determinados tipos sociales corres-
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ponden determinadas estructuraciones temporales. El ((espacio educativo escuela»,
en cuanto subsistema social, configura de una manera específicamente suya estas
estructuraciones, pero su autonomía no es tal que pueda mantenerse aislada de la
funcionalidad típica de las mismas.

3) Nos encontramos en una fase de acentuada dinamización de las estructuras
sociales y, concomitante con ella, quizá también de disolución de estructuras tem-
porales habitualmente tenidas por insustituibles. Esta dinamización forma parte
implícita de los conocidos tópicos placativos de «post-industrialización», «post-
modernidad», «sociedad informatizada» etc., con los que se quiere expresar en
esencia el desarrollo seguido por la sociedad. La dinamización y la eventual rees-
tructuración de los sistemas sociales inciden sobre el «espacio educativo escuela»,
aunque sin provocar necesariamente en él pasos o resultados paralelos, sino adap-
tándose a los presupuestos que rigen las relaciones internas y externas de este
subsistema. Aparte de ello, la evidente aceleración actual de dicha reestructura-
ción puede sacar a la luz estructuras profundas a las que normalmente sólo se tie-
ne acceso con mucha dificultad.

4) Los datos temporales son también importantes desde el punto de vista de
la tipificación cultural: la forma de entender y tratar el tiempo, tanto de forma ge-
neral como en determinados ámbitos particulares, puede cambiar no poco de una
cultura a otra.

1.2. El factor tiempo en el espacio educativo escuela

Como hemos señalado de entrada, la importancia concedida al tiempo como
elemento de estructuración en el marco de la investigación social es cada vez
mayor. Esta afirmación vale en general, pero de manera muy especial en el cam-
po de la ciencia comparada de la educación, que necesariamente tiene que operar
siempre con el factor tiempo (datos, estructuras y problemas temporales). No hay
que olvidar, sin embargo, que no siempre es posible precisar con todo detalle la
importancia y el alcance metodológicos de los datos temporales en relación con la
índole específica del subsistema social objeto de la investigación.

Por un lado, es evidente que el tiempo «en si» no dice nada sobre los conte-
nidos de lo que acaece dentro de determinados límites temporales, ni —cuando
éstos son conocidos— sobre la intensidad de dicho acaecer (por ejemplo, sobre el
grado de «participación» de un escolar o de toda una clase en los procesos de
enseñanza). Por otro, el tiempo constituye un aspecto central en la estructura-
ción de procesos sociales (escolares) y, en cuanto tal, del todo importante «no
sólo cuantitativamente», sino también «en sí», o sea, como dato temporal
«puro». (Esta importancia ha podido ser comprobada también empíricamente, si
bien es verdad que sólo referida al aspecto relativamente limitado de un «corsé
temporal» en el que se han embutido los procesos tanto en la escuela como en
la fábrica, y que en cuanto tal ha producido, por ejemplo, la alienación del con-
tenido de ((disciplina».)

Pero quizá, es el tiempo también un indicador de la entera complejidad de los
contenidos, pues solamente la estructuración (espacio- )temporal de los contenidos
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educativos (y, naturalmente, también su selección de entre una variedad potencial-
mente infinita de temas) hace de una pura acumulación de contenidos un verda-
dero sistema educativo. En la construcción de este sistema intervienen lo mismo
creencias e ideologías (teologías) que fuerzas políticas y económicas. Ello no obsta,
sin embargo, para que el sistema educativo sea un (sub)sistema relativamente autó-

nomo que configura sus relaciones con el mundo exterior, esto es, que asimila el
impacto científico, político e ideológico sobre él, de un modo que le es propio y
específico.

Las teorías pedagógicas y sobre el aprendizaje han partido siempre, por lo me-
nos implícitamente, de que existe una relación entre la duración de un influjo
educativo, por un lado, y su intensificación, por otro. En tal sentido, cuando aquí
se habla de un subsistema denominado «espacio educativo escuela», se parte tam-
bién de la hipótesis de trabajo de que dicho sistema está constituido de tal forma,
que la duración de la permanencia en él no deja de tener importancia para la per-
sona en cuestión, y ello no sólo en un aspecto aislado de la socialización de dicha
persona, sino también en toda la complejidad de sus contenidos y funciones (aun-
que hay que evitar el peligro de equiparar por principio la dilatación temporal de
un influjo con la intensificación de sus efectos).

1.3. Tiempo y tradición cultural

Es un hecho indiscutible que tiempo y espacio no son dos conceptos «vacíos»,
sino que están cargados de un contenido socio-cultural; éste ha de constituir siem-
pre el marco de referencia de su interpretación. Así, por ejemplo, la pregunta de
cuántos metros cuadrados de habitáculo se necesitan por persona no tiene sentido
más que dentro de un modelo cultural determinado. Del tiempo y del espacio se
puede decir, pues, que constituyen el armazón de estructuras de valor característi-
cas de cada cultura.

Por lo que respecta al análisis intercultural propio de la ciencia comparada de
la educación, su propósito no puede ser el de constatar simplemente la supuesta
«relatividad» de las estructuras de valor, sino que, con un enfoque de crítica ideo-
lógica, debe ver las categorías relativizadas en el contexto evolutivo y problemáti-
co de sociedades concretas con su trama de relaciones internas y externas. Referi-
do más concretamente a nuestro tema, un planteamiento así ha de desembocar
necesariamente en la pregunta sobre qué clase de educación y de escuela se adap-
ta mejor a las exigencias de las sociedades modernas, y qué alternativas habría.

A modo de resumen podríamos decir que hay que partir de dos niveles distin-
tos de análisis de las estructuras (espacio-)temporales de la escuela:

—el nivel «sincrónico» de los análisis para registrar de manera lo más sistemática posi-
ble el entramado espacio-temporal del sistema educativo propio del país en cuestión,

Y

—el nivel «diacrónico» del estudio de los datos espacio-temporales en cuanto portadores

de contenidos culturales específicos.
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2. DATOS SOBRE LA ESCUELA, EL ESPACIO Y EL TIEMPO

2.1. Estructura general y principales problemas de la escuela en el Japón

2.1.1. Datos básicos sobre el sistema educativo

Sistema escolar	 Nivel	 Duración
en años

Parvulario	 1-3
Escuela Primarta	 6
Secundaria I	 3
Secundaria 11	 3
ETS I	 3
ETS II	 2
Junior College	 2-3
Universidad	 4

—Educación primaria
y secundaria

—Educación superior

Escolaridad obligatoria	 Duración: 9 años
Edad de escolarización:

6 años

Escolarización
por edades	 Escuelas	 Edad	 Tasa (%)

Año 1985
	

Primario	 3-5	 44,1
E. Primaria	 6-11	 99,9
Secundaria I	 12-14	 99,9
Secundaria II 	 15-17	 92,2
E. superior	 18-21	 31,3

Profesorado
—formación	 estudios en Junior Colleges o

en Universidades:
—cualificación

formal alcanzada
(1986)	 en % de los maestros de:

Primaria Sec. I Sec. II

Universidad 67,3 82,0 90,9
Junior College 26,7 15,9 5,1
Secundaria II 5,0 1,2 1,0
Sin datos 1,1 0,8 2,9
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—relación alumno/
profesor (1987)

—horas de trabajo
en la escuela

a 1 maestro corresponden en:
—E. primaria	 22,5 alumnos
—Secundaria I	 20,8 alumnos
—Secundaria II	 19,5 alumnos

promedio semanal
(escuelas públicas)

Primaria Sec. I	 Sec. II

Escuela 1965 1986

E. Primaria 31,5 18,8
Secundaria 1 28,0 14,9
Secundaria II 22,1 14,4

Fuente: National Institute for Educational Research (Ed.) Basic Facts and Figures About (he Educational

System in Japan. Tokyo, 1988.

El sistema escolar japonés suele ser descrito en el propio Japón con la expresi-
va fórmula de Sistema 6-3-3; con ello se hace referencia a la duración de los distin-
tos niveles: seis arios la enseñanza primaria (Sho gakko, literalmente: «pequeña
escuela))), tres años el primer grado de la enseñanza secundaria («Chu gakko))) y
tres años más su segundo grado («Koto gakko»). Si se incluyen los cuatro años de
la Universidad (Daigaku, literalmente: «gran aprendizaje») y los dos años

—raramente tres— de las escuelas universitarias (Tanki daigaku, literalmente:
«gran aprendizaje reducido»), resulta el así denominado Esquema 6-3-3-(213)-4, en
el que se recogen de forma concisa pero muy gráfica las trayectorias funamdnta-
les dentro del sistema educativo japonés.

La escuela japonesa es una escuela de mañana y tarde. El segundo grado de la
enseñanza secundaria aparece articulado en distintas ramas; la más frecuentada
de todas (alrededor del 73 por 100 de todos los alumnos de este nivel) es la de
«educación general», orientada al ingreso en la Universidad. En la escuela secun-
daria de segundo grado se aplica el así llamado credit-system sobre la base de una
lista de asignaturas (agrupadas en ocho áreas temáticas en la rama general y en
doce áreas profesionales en la rama técnica). Para cada asignatura se exige un
número determinado de créditos; un crédito equivale a 35 horas de clase al año.
Por ejemplo: para la asignatura «Lengua japonesa I» se necesitan cuatro créditos,
es decir, a dicha asignatura corresponden cuatro clases semanales durante 35 se-
manas al año. A las asignaturas incluidas en la lista oficial confeccionada por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (Mombusho) puede cada escuela aña-

dir otra más.
Aparte de las escuelas mencionadas existen estas otras: escuelas especiales en

cada uno de los tres niveles regulares, un número muy reducido de escuelas supe-
riores profesionales de cinco años (a las que se accede con el certificado del pri-
mer grado secundario), escuelas post-secundarias de especialización profesional

239



y todas las demás instituciones de enseñanza (generalmente privadas) aprobadas por
el Ministerio pero que funcionan totalmente al margen del sistema educativo pro-
piamente dicho: escuelas de idiomas, las famosas escuelas de «empollación» para
preparar el examen de ingreso a los estudios superiores, etc. Un papel muy impor-
tante corresponde al ámbito de las escuelas nocturnas y al de la educación a dis-
tancia: en 1988 había en ambos un total de 300.000 alumnos de bachillerato (casi
un 5,5 por 100 de la población escolar total) y 230.000 estudiantes universitarios (el
11,5 por 100 de todos los estudiantes).

Con la asistencia a la escuela primaria y a la secundaria de primer grado se cu-
bre el período de nueve años de escolaridad obligatoria; pero son muy pocos los
escolares que abandonan la escuela al término del mismo. Pasada la enorme ex-
pansión educativa de los años sesenta y setenta, el número de escolares que, tras
el correspondiente examen de reválida, pasan al grado secundario superior se ha
estabilizado en torno a una cuota del 90 por 100. Concluido este nivel, y a condi-
ción de aprobar un nuevo examen de reválida, alrededor de un 32 por 100 del
grupo de edad comprendido entre los dieciocho y veintiún años ingresa en un
College (un 5 por 100 aproximadamente) o se matricula en una Universidad (cerca
del 27 por 100). La dureza y el grado de selectividad de estos exámenes de reváli-
da varían bastante entre sí; los que capacitan para ingresar en las escuelas y Uni-
versidades más renombradas llegan a adquirir caracteres verdaderamente dramá-
ticos —por este motivo se suele hablar en el Japón del «infierno de los exámenes».

Uno de los rasgos más característicos del sistema educativo japonés es la dis-
tinción entre las escuelas por razón de sus titulares (Estado, prefectura, municipio,
organizaciones privadas), destacando el porcentaje tan sustancial que corresponde
al sector privado tanto en el nivel secundario (23 por 100) como en el de las escue-
las universitarias (83 por 100) y Universidades (73 por 100). La falta de un control
directo sobre las instituciones privadas de enseñanza queda más que compensada
por el fuerte control indirecto ejercido a través de la aplicación de standards infor-
males muy exigentes tanto curriculares como de otro tipo —de lo cual depende la
concesión de ayudas y subvenciones estatales—, del rigor de los exámenes de admi-
sión, etc. Una diferencia entre las escuelas privadas y las estatales es que en las pri-
meras se puede impartir la enseñanza de la religión, cosa que está estrictamente
prohibida en las segundas.

Pero más que por el diferente patronazgo o titularidad, las escuelas se distin-
guen realmente entre sí por el nivel de sus exigencias y, por tanto, por su perte-
nencia al grupo de las «buenas» o al de las «menos buenas». De unas y de otras las
hay estatales y privadas, aunque el ancho de banda desde las «buenas» hasta las
«menos buenas» es más grande en el sector privado que en el público. Por regla
general, en las escuelas públicas se registra una más favorable relación numérica
alumno-profesor, y ello en todos los tipos de escuelas: las escuelas privadas alber-
gan al 28,2 por 100 de todos los alumnos de bachillerato, pero sólo el 22,6 por 100
del profesorado correspondiente; esta diferencia es aún más grande en la ense-
ñanza universitaria: en las Universidades privadas estudian el 72,4 por 100 de la
población universitaria total, pero en ellas ejerce la docencia solamente un 50,2
por 100 de todos los profesores universitarios. Algo semejante ocurre con la rela-
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ción escuela-escolares (cfr. Tabla 1). Las escuelas públicas son predominantemente
municipales, habiendo muy pocas bajo el patronazgo de las distintas prefecturas.
Las escasas escuelas «nacionales», esto es, propiamente estatales, se hallan vincula-
das a las Universidades y tienen un carácter experimental y modélico. Su dotación
financiera y personal es extraordinariamente alta, estando consideradas como es-
cuelas muy elitistas (73 escuelas primarias, 78 de primer grado secundario y 17 de
segundo -datos de 1985-)

TABLA I

Relación escuela-escolares atendiendo a la titularidad
de las escuelas

Parvu- E. pri- Secun- Secun- Junior Univer-
Titularidad lario maria daria I daria II College sidad

Escuelas:

Nacional 	 0,3 0,3 0,7 0,3 7,0 19,4
Municipal 	 41,4 99,0 94,0 76,0 9,5 7,8
Privada 	 58,3 0,7 5,4 23,7 83,5 72,9

Escolares:

Nacional 	 0,3 0,3 0,6 0,2 4,2 24,6
Municipal 	 22,9 98,9 96,1 71,6 4,9 3,0
Privada 	 76,8 0,6 3,3 28,2 90,9 72,4

Fuente: Mombusho (Ed.)Education in Japan 1989, p. 22.

Las escuelas primarias y de primer grado secundario públicas son totalmente
gratis -también los libros de texto-, las escuelas privadas de todos los niveles y las
de segundo grado secundario y universidades tanto públicas como privadas son de
pago. Los derechos de matrícula para el curso completo en las escuelas públicas
de segundo grado secundario ascendieron en 1986 a unas 75.000 ptas.; en las pri-
vadas, a cerca de 180.000 ptas. Las diferencias son todavía más notables en los es-
tudios universitarios: no sólo varían extraordinariamente de carrera a carrera,
sino que en algunas Universidades privadas vienen a unirse a la matrícula normal
otros pagos como derechos de exámenes, «aportaciones voluntarias» al comienzo
de los estudios, etc., llegándose con ello a cantidades muy elevadas. Por término
medio, los derechos de matrícula en las Universidades estatales fueron en 1986 de
170.000 ptas.; en las privadas ascendieron a casi 350.000 ptas.

2.1.2. Algunos rasgos y problemas más característicos
de la escuela japonesa

Desde hace algunos años son frecuentes los informes en periódicos y revistas
sobre el sistema educativo japonés, abundando en ellos los tonos negativos. En
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realidad, lo que hacen no es sino reflejar la discusión actual en el propio Japón, en
la que también predominan las posturas muy criticas.

La imagen que de todo ello resulta es verdaderamente alarmante: incluso los
más pequeños se ven sometidos a una competencia despiadada desde el momen-
to mismo de las pruebas de acceso al parvulario, pues en ese momento se decide
ya prácticamente la futura carrera escolar y profesional de los niños. Lo que luego
sigue en todos los niveles de la enseñanza es una pura memorización mecánica en
y después de la escuela, la competencia sin miramientos de los escolares entre si,
la presión de los padres y la marcha inhumana por el «infierno de los exámenes».
Todo esto se traduce en un alto grado de frustración de los escolares —más concre-
tamente: en frecuentes suicidios entre ellos—, y también en un aumento cada vez
más preocupante de la brutalidad de los escolares en el trato entre si y de la agre-
sividad frente a sus padres y maestros.

La existencia de tales problemas, que de ningún modo son exclusivos del Ja-
pón, es realmente preocupante. No obstante, hay que evitar que la postura critica
ante dicha situación desemboque en tópicos fáciles y juicios precipitados. Puestos
a analizar los problemas que afectan al sistema educativo japonés, es preciso to-
mar en consideración los siguientes puntos y aspectos, sin los cuales es imposible
llegar a un juicio objetivo sobre el mismo:

Además del político, los problemas educativos y escolares tienen un específico contex-
to social y cultural no siempre fácil de detectar, pero que necesariamente se ha de te-
ner en cuenta no sólo al establecer una comparación a nivel internacional, sino inclu-
so al realizar una simple «descripción» de otros sistemas culturales. Esto es algo cuya
importancia se echa de ver sin dificultad cuando se analiza la dimensión cuantitativa
de algunos de los problemas aquí aludidos. Así, por ejemplo, las agresiones a maes-
tros (uno de los problemas más discutidos desde hace algunos años —«violencia en la
escuela»—) en las escuelas de primer grado secundario casi se sextuplicaron entre 1975
y 1982, pero este desarrollo representa un aumento en números reales de 149 a 843
casos en una poblacion escolar de más de cinco millones. En el segundo grado secun-
dario, en el mismo período de tiempo, incluso bajó la cifra de dichos casos (de 30 a
18)(1). Los suicidios entre jóvenes, un tema que es discutido desde hace muchos años
tanto a nivel científico como periodístico en relación con el «infierno de los exáme-
nes», alcanzaron su punto culminante en los años treinta y cincuenta (y más entre los
jóvenes trabajadores que entre los escolares). Curiosamente, su número bajó en para-
lelo con la expansión educativa en los niveles secundario y universitario desde finales
de los años cincuenta hasta comienzos de los setenta, de manera que no se puede es-
tablecer sin más una correlación entre escuela, problemas escolares y suicidio, sino
que también hay que tener presentes otros factores.

— En el caso del Japón hay que tener en cuenta la dialéctica entre lo explícito y lo implí-
cito, lo dicho y lo no dicho, por donde lo manifestado no es siempre lo más importan-

(I) Para comprender las dimensiones reales de este fenómeno hay que situarlo en un marco compa-
rativo internacional. Por ejemplo: casos de violencia contra maestros registrados en todo el Japón du-
rante 1976: 161; en Nueva York, durante los primeros meses de dicho año: 474; en todo el territorio de
los EE.UU. en 1976: 76.000.
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te también. En tal sentido, se puede muy bien partir de que las discusiones marcadas
por tópicos y frases hechas apuntan en realidad a un trasfondo ideológico, político y
cultural en el que lo «escondido» es lo «más importante». Rara vez son tan claras y
directas las críticas contra el «ruinoso desarrollo» del sistema educativo, como la
formulada en 1986 por el enconces ministro de Educación Masayuki Fujio, para
quien la «tarea cardinal de la educación» tenía que consistir en «restaurar lo que se
había perdido con la derrota bélica». Con una argumentación más aguda, pero con
un planteamiento semejante, el antiguo presidente del Gobierno, Yasuhiro Nakaso-
ne (de cuyo gabinete formó parte el citado Ministro Fujio), opinaba que «el descono-
cimiento de la etiqueta y de la ética japonesas son la causa principal de la actual des-
trucción del sistema educativo» (von Koop 1987, p. 109). A impulsos suyos se creó
una comisión gubernamental para elaborar una amplia reforma educativa. Quizá el
resultado más importante de dicha comisión fue que potenció, en cierta medida, la
ya existente disposición para emprender una auténtica reforma en dicho campo,
que, la verdad sea dicha, aún no ha cobrado toda la fuerza necesaria. Interesante
para el presente trabajo es la introducción en plan experimental de la semana esco-
lar de cinco días, que probablemente llegará a ser implantada algún día con carác-
ter general, pero de seguro sin disminuir con ello ni el tiempo efectivo de clase se-
manal ni el tiempo general dedicado a tareas escolares dentro y fuera de la escuela
(cfr. von Koop 1989, pp. 186-187).

—También hay toda una serie de razones estructurales para que la escuela acapare
más interés público en el Japón que en otros países; al fin y al cabo, la práctica to-
talidad de los jóvenes de hasta dieciocho años van a la escuela. Esto significa que
los problemas de los jóvenes se convierten automáticamente en problemas escola-
res, y viceversa. La responsabilidad de la familia en materia de educación es rela-
tivamente escasa, ya por el hecho mismo de que el niño pasa más tiempo en la es-
cuela que en casa. Todo esto contribuye a intensificar la sensibilidad de la socie-
dad japonesa respecto a la escuela.

—Finalmente, también hay que relativizar esas historias horripilantes que se cuentan de
niños de poco más de tres años sometidos a una cruel prueba de ingreso al jardín de
infancia. Es cierto que los exámenes desempeñan un papel decisivo en el sistema edu-
cativo japonés, pero en contra de lo que se suele creer son muy pocos los padres que
intentan asegurar la carrera profesional de sus hijos llevándolos a jardines de infancia
en extremo selectivos, que, junto a escuelas también propias, son mantenidos por al-
gunas Universidades —públicas y privadas— de mucho prestigio. El hecho cierto es que
el 99 por 100 de los escolares pasan por las escuelas primarias públicas, y el 96 por
100 por las del primer grado secundario.

La pregunta de cómo se explica la existencia de una extremada selectividad
dentro de un sistema escolar en esencia del todo unitario, y que además está
abierto a todos los niños, tiene una respuesta evidente: que en el sistema de una
escuela de por sí integrada se ha infiltrado la articulación jerárquica realmente
existente en la sociedad —cosa que no tiene nada de sorprendente, pues si bien
la escuela es relativamente autónoma, no funciona aislada de las realidades so-
ciales. Por eso existe una jerarquización no oficial, pero muy efectiva y detallada,
del sector escolar secundario en escuelas desde «muy buenas» hasta «muy ma-
las». Como criterio de evaluación se toma el número de alumnos de cada escue-
la que han conseguido ingresar en una Universidad «muy buena», «buena» o en
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una en absoluto. Por su lado, la calidad de una Universidad se mide por el núme-
ro de graduados de la misma que han conseguido un puesto de trabajo en las
«mejores» empresas. Las tablas clasificatorias son actualizadas cada año; la posi-
ción jerárquica ocupada en cada caso varía en correspondencia con un grado
mayor o menor de dificultad y selectividad de los exámenes de ingreso.

A grandes trazos, éste es el trasfondo que explica el papel tan predominante
reservado a los exámenes de acceso al segundo grado de la escuela secundaria y a
la Universidad, y que pone de manifiesto un aspecto bastante crítico del siste-
ma educativo japonés, sobre todo porque lo que se exige en tales exámenes es
un saber estereotipado comprimido en programas que el candidato memoriza
mecánicamente, hasta el punto de que las «buenas» escuelas tienden a suprimir
en sus clases las materias no relevantes para el correspondiente examen. Por
otro lado, en este sistema no hay callejones educativos sin salida, pues en cual-
quier momento o nivel de admisión existe la posibilidad de empezar de nuevo,
de manera que el distinto punto de partida personal, social y en cuanto a las ca-
lificaciones escolares queda nivelado por el factor de selección propiamente di-
cho, esto es, por el «tesón en aprender».

Dado que la primera decisión importante sobre la carrera escolar no se toma
hasta el momento de pasar al grado superior .de la enseñanza secundaria, la es-
cuela primaria no suele verse afectada por el «infierno de los exámenes». No
obstante, a medida que se acerca el término de esta escuela, aumenta también
la presión por parte de los padres. Así se explica, por ejemplo, que cuanto más
alto es el curso, más niños asisten a una Juku, o sea, a una escuela privada adi-
cional (cfr. Tabla 9).

Como contrapeso a la competencia, a la selección y a la exigencia de rendi-
miento, la escuela japonesa brinda una oferta muy amplia de actividades ex-
traescolares en arte, música, deporte, excursiones, etc. Las reformas curricula-
res, lo mismo que los experimentos y las discusiones, persiguen el propósito
—por lo menos verbalmente— de aliviar las deformaciones causadas por el siste-
ma de exámenes. Ahora bien: como ocurre que la presión selectiva tiene su ver-
dadero origen fuera de la escuela —cosa que constatan una y otra vez los pedago-
gos, y no sólo en el Japón—, dichas reformas apenas consiguen otra cosa que
combatir y remediar los síntomas, pero no las causas.

Tampoco hay que perder de vista que, a pesar de todas las críticas, el grado
de aceptación pública de este sistema y de sus funciones sociales es muy elevado.
En este sentido, hasta hoy se viene rechazando de plano la suavización de la se-
lección puntual a base de repartirla proporcionalmente por todo el sistema esco-
lar, pues ello supondría la rígida canalización de las carreras escolares tras sólo
cuatro años —en lugar de los seis de ahora— de escuela en común, como ocurre
en los tradicionales sistemas de escuela segregada. Tampoco la propuesta de re-
trasar una tal selección ha podido encontrar hasta ahora un número sustancial
de partidarios.

Pero competencia y presión selectiva son tan sólo una cara de la escuela (y
de la sociedad) japonesa. La otra viene representada por una afirmación igual de
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firme del postulado de la igualdad, que encuentra su expresión en una ideología
de la «homogeneidad» (cfr. von Koop 1987, II). Dependiendo siempre del plan-
teamiento político adoptado, esta ideología tiende a interpretar dicha homoge-
neidad en términos «racistas», socioculturales o socioeconómicos. Ello hace que
la escuela y la sociedad se encuentren de continuo sometidas a una tensión en-
tre dos principios antitéticos, que a veces producen contradicciones «inexplica-
bles» (o a veces explicadas demasiado precipitadamente).

Por ejemplo: a pesar de tener currículos muy exigentes, en la escuela obligato-
ria nadie suspende el curso o tiene que repetirlo. La misión de la escuela es im-
partir a todos los niños al mismo tiempo un grado exactamente igual de conoci-
mientos, habilidades y motivaciones. Naturalmente, no cabe esperar que pueda
hacerlo en la práctica con toda la amplitud implícita en este sistema homogé-
neo. Por otro lado, sin embargo, los análisis comparados internacionales ponen
una y otra vez de manifiesto los éxitos cognitivos de esta escuela. Y por lo que
atañe a sus resultados educativos y socializadores, la mayoría de observadores le
atestigua una gran efectividad. Puestos a buscar las causas de ello, parece que la
escuela japonesa debe sus éxitos —y también los problemas que le son inheren-
tes— a una serie de factores, de entre los cuales cabría destacar los siguientes:

—un entorno social que acepta la necesidad y la alta estima de la educación, reprodu-
ciéndolas constantemente;

—una tecnología didáctica muy efectiva;

—una comprensión de la formación en la que no se considera el talento como condi-
ción primordial y decisiva para alcanzar incluso las metas educativas más elevadas;

—una pretensión educativa y formativa de índole extensiva (incluso en cuanto al tiem-
po) por parte de la institución escuela.

2.3. El tiempo escolar

2.3.1. El ario escolar

El año escolar está dividido en trimestres, entre los cuales hay un período de
vacaciones que puede variar en algunos días de una región a otra. El primer tri-
mestre (y con ello el año escolar) comienza a primeros de abril y dura hasta fina-
les de julio; el segundo empieza en septiembre, después de las vacaciones de ve-
rano, y termina con la penúltima semana de diciembre; el tercero se extiende
desde enero hasta finales de marzo.

El número total de días de vacaciones al año es de 60 por término medio,
correspondiendo por regla general entre 30 y 40 días a las vacaciones de verano.
Aparte de los domingos y de las vacaciones, hay 13 días festivos oficiales —que
en realidad son 12 para los escolares, pues el día de año nuevo cae dentro de las
vacaciones de invierno—. Sumando las vacaciones con los días festivos y los do-
mingos (47, menos 6 durante las vacaciones), resultan 113 días sin escuela, o al
revés, 252 días de escuela —teóricamente—.
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El cuadro general de horas de clase parte de 35 semanas (34 en el primer
curso de la escuela primaria) de 6 días lectivos, lo que representa un total de 210
días al año. A estos días de clase propiamente dichos hay que añadir por lo me-
nos otros 6 más para eventos fijos como, por ejemplo, los actos solemnes de
apertura y clausura del curso, fa inspección sanitaria, fiestas deportivas y cultura-
les, excursión anual (que en los cursos superiores puede durar varios días), lle-
gándose con ello a un total de por lo menos 216 días de escuela al año.

Aparte de este cuadro básico, cada escuela tiene su propio calendario, que
contiene, por ejemplo, un día al final de cada trimestre dedicado a la limpieza
general, además de algunas fiestas escolares; las escuelas secundarias, sobre todo
las de segundo grado, reservan una serie de días para ejercitarse en los exáme-
nes de ingreso a centros superiores . o Universidades (y para orientar a los alum-
nos sobre dónde tienen más posibilidades al respecto) etc. En realidad hay que
considerar esta cifra de 216 días como un mínimo teórico: tanto en los planes de
que dispongo como en los autores consultados, se parte generalmente de una
media de entre 230 y 240 días de escuela.

2.3.2. La jornada escolar antes de empezar las clases

Las escuelas de educación primaria están repartidas de tal manera por los
distritos urbanos, que el camino escolar de los niños no suele superar nunca los
15 minutos a pie. La mayoría de las escuelas prohiben utilizar el autobús o la bici-
cleta —en el segundo caso, por el peligro evidente que supone el denso tráfico mo-
torizado. En general, se insiste en la importancia de hacer el camino a pie como
ejercicio físico saludable, y tanto más cuanto que una de las características
de la vida moderna es la falta del mismo. Pero en esta recomendación juega
también un papel importante otro elemento educativo: a los niños se les estimu-
la a ir a la escuela formando grupo con los escolares vecinos, y a que los mayo-
res cuiden de los más pequeños. En los cruces y lugares más peligrosos hay vo-
luntarios, generalmente amas de casa, que vigilan el camino. Todo esto viene a
ilustrar que el camino escolar es considerado en una cierta medida como parte
del ámbito escolar, o sea, como algo de lo que también se responsabiliza la es-
cuela y sobre lo que ésta alberga propósitos concretos, por ejemplo, la conviven-
cia en el grupo. La duración del camino escolar aumenta a medida que dismi-
nuye la densidad de la correspondiente escuela, de forma que los alumnos de
centros de enseñanza secundaria suelen tener un trayecto más largo que los de
las escuelas primarias; el más largo en absoluto lo tienen los niños que viven en
zonas rurales, prácticamente con independencia del tipo de escuela al que asis-
ten, y los alumnos de escuelas privadas del ciclo de escolaridad obligatoria debi-
do al escaso número de éstas.

Aparte algunas diferencias regionales en el propio país (que por lo menos
para los escolares de enseñanza primaria no son tan importantes), una encuesta
realizada en una escuela primaria de una gran ciudad en el Japón y en la Repú-
blica Popular China, respectivamente, apunta a la existencia de un específico pa-
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trän nacional en lo que atañe a la hora de levantarse y comenzar una jornada
normal (cfr. Diagrama 1).

La pregunta sobre qué es lo que hacen los niños y jóvenes desde que se le-
vantan hasta que emprenden el camino a la escuela solamente puede ser res-
pondida de manera tendencia!. De la única investigación de que disponemos al
respecto, realizada ya en 1983, se desprende que hasta un tercio de los escolares
encuestados ven la televisión antes de ir a la escuela (cfr. Tabla 2). Este resultado
bastante sorprendente ha de ser relativizado por cuanto en dicha investigación
no se dice nada sobre la intensidad con que ven la televisión; es lógico partir de
que a esas horas de la mañana el televisor funciona a la vez que se hacen otras
cosas, por ejemplo, desayunar. Como no era menos de esperar, las emisoras co-
merciales han adaptado a estos hábitos su estrategia publicitaria para el público
infantil y juvenil.

DIAGRAMA I

Hora de levantarse (alumnos de escuela primaria)
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Fuente: Oya kara no message no kai Oya kara oya e no message, Part II. Kyoto 1984, p. 62.
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Esto vale en mayor medida aún para las horas punta propiamente dichas de la
tarde. Independientemente de la intensidad que se pueda poner en ello, ver la te-
levisión apenas levantarse puede ser considerado como un patrón de comporta-
miento que bien se podría calificar de hedonístico (concepto que aparece con mu-
cha frecuencia en los análisis sobre la juventud japonesa).

TABLA 2

Televisión matinal (indice de recepción en 96)
Niños por sexo y edad

Hora	 Total	 Niños	 Niñas

3-12	 3-6	 7-9	 10-12	 3-6	 7-9	 10-12
años	 años	 años

	

6.00-6.30 	 	 3,9	 5,1	 5,2	 7,6	 0,7	 1,8	 3,5

	

6.30-7.00 	 	 9,2	 8,7	 12,8	 13,2	 3,4	 7,9	 10,6

	

7.00-7.30 	 	 23,7	 18,2	 2.7,6	 30,2	 14,7	 25,5	 29,3

	

7.30-8.00 	 	 29,5	 29,8	 28,8	 30,6	 31,5	 27,3	 28,8

	

8.00-8.30 	 	 16,4	 38,7	 3,8	 2,6	 39,1	 1,5	 3,5

Fuente: Nihon Kodomo o Mamoru Kar Kodomo haltusho 1983. Tokyo 1983, p. 408.

Se puede partir de que los escolares televidentes son niños que disponen de
suficiente tiempo desde que se levantan hasta que tienen que irse a la escuela. Se-
gún una encuesta realizada en una escuela de primer grado secundario en Tokyo,
un tercio de los escolares tenía solamente entre 15 y 30 minutos a su disposición;
alrededor de un 45 por 100, entre 45 y 60 minutos; el resto, entre 75 minutos y dos
horas. De los niños encuestados, un 25,7 por 100 manifestó que o no desayuna en
absoluto, o sólo raras veces -la mitad de ellos «por falta de tiempo» (Kodomo ha-
kusho 1983, pp. 177 y 182). Los niños de una escuela primaria respondieron en
una encuesta similar que todos ellos desayunaban habitualmente. No obstante,
hay que tener en cuenta que, tanto en este grupo como en el anterior, «desayu-
nar» significa frecuentemente tomar «unas galletas», «una taza de café» o «vaso de
cola». De estos niños de la escuela primaria, alrededor de un 6 por 100 desayuna-
ba entre las cinco y las seis, un 25 por 100 entre las seis y las siete, un 53 por 100
entre las siete y las ocho, y el resto más tarde.

Los escolares de enseñanza secundaria andan más escasos de tiempo que los
anteriores, entre otras cosas porque su camino escolar es también más largo. A
ello se añade que, a partir del primer grado secundario, la mayoría de clubs de-
portivos de la escuela tienen un entrenamiento matinal antes de empezar las cla-
ses (asaren), de forma que en muchos casos vale esta observación de un investi-
gador americano: «Tanto en el primero como en el segundo nivel de la escuela se-
cundaria, todos los escolares se inscriben en múltiples actividades... Cuando al-
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guien ingresa en un club adquiere el compromiso fundamental de comprometer-
se firmemente a participar en todas las actividades de su club; ello significa, entre
otras cosas, asistir a los entrenamientos todos los días, seis días a la semana, tam-
bién muchos días de fiesta y domingos, y hasta puede que durante las vacaciones»
(Duke, p. 38).

2.3.3. La jornada en la escuela

En la mayoría de las escuelas se celebra entre una y tres veces por semana una
concentración matinal de todos los alumnos en el patio central de la escuela. Ge-
neralmente es para hacer gimnasia, pero a intervalos más o menos regulares de
tiempo aprovecha el director del centro la ocasión para apelar a la voluntad de
trabajo, al orden, a la convivencia, y a otros valores morales, o simplemente para
informar sobre futuras actividades, asuntos escolares, etc. Antes de empezar las
clases se reúnen los maestros durante unos diez minutos para saludarse y, even-
tualmente, tener un primer intercambio de ideas y propuestas alternativas a asun-
tos del día o de orden más general.

La jornada escolar propiamente dicha empieza con un primer toque de tiern-
bre a las 8.25 horas, generalmente. A continuación tiene lugar en todas las clases
de la escuela primaria la así denominada fase homeroom preparatoria, que
dura entre diez y quince minutos. La jornada terminará con otra fase home-

room de igual duración que la inicial (asa no kai = reunión matinal; kaeri no kai

= reunión antes de volver a casa). Durante estas fases se planean las activida-
des especiales como la fiesta del colegio o la próxima excursión, se habla de la
nueva materia que se va a tratar en clase, los representantes de las distintas sec-
ciones formulan a los maestros los ruegos y preguntas de sus condiscípulos, o sim-
plemente se gestionan asuntos más rutinarios como el servicio semanal de recogi-
da y distribución de la comida del mediodía, etc. No siempre es el maestro quien
toma la iniciativa en estas reuniones, pero por regla general se procede en ellas
de una manera bastante formal. Además de esto se suele tomar también una hora
semanal (que se incluye en la jornada del sábado) de las reservadas para «activida-
des diversas», que es aprovechada para celebrar una fase homeroom de mayor dura-
ción que las de los demás días (gakky-ukat asamblea del curso). En el ciclo supe-
rior de la enseñanza secundaria se suprime una de las dos reuniones diarias; la
otra, que suele celebrarse al final de la jornada, es conocida como la fase «SHR»
—siglas que equivalen a short homeroorn—. Una vez por semana se celebra una reu-
nión «LHR» —long homeroom—.

Las clases propiamente dichas suelen empezar entre las 8.40 y las 8.50 horas
(cuando no hay reunión previa, algo antes). Dependiendo de la organización de la
propia escuela o del distrito escolar, y debido al creciente número de escolares en
los últimos cursos, en la escuela primaria hay dos o tres días largos de clase con
dos horas por la tarde, uno o dos días con una hora y, por lo general, un día con
la tarde libre. Los sábados suele durar la escuela hasta las 12 horas. De un tiempo
a esta parte se viene discutiendo la conveniencia de dejar libres todos los sábados
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del mes, o por lo menos algunos. Esta propuesta, a la que no faltan opositores, no
parece que vaya a llevarse a la práctica en un futuro inmediato; de momento sólo
se ha introducido en algunas escuelas en plan experimental.

El horario de clases está reglamentado de manera bastante rígida, pero en
algunos detalles puede variar notablemente de una escuela a otra. Estas variacio-
nes afectan a la duración de las pausas, sobre todo a la del mediodía. En todos
los planes semanales no acaba a la misma hora la última clase de la mañana
—puede variar entre las 12.15 h. y las 12.25 h.—, de modo que la primera de la
tarde tampoco comienza entonces a la misma hora —a las 13.10 h. o las 13.50 h.—
(cfr. Tabla 3 y Tabla 4).

TABLA 3

Horario semanal en la escuela primaria. (Ejemplo 1)

Jornada	 Jornada	 Jornada
larga	 reducida	 corta

(lunes/	 (jueves/	 (miércoles/
martes)	 viernes)	 sábado)

Toque inicial 	 	 8.25
1. clase 	 	 8.40- 9.25
Pausa 	 	 9.25- 9.30
2' clase 	 	 9.30-10.15
Pausa larga 	 	 10.15-10.35
3." clase 	 	 10.35-11.20
Pausa 	 	 11.35-12.20
4.. clase 	 	 11.25-12.10
Comida/pausa

de mediodía 	 	 12.15-12.55
5. clase 	 	 13.10-13.55
Pausa 	 	 13.55-14.00
h.' clase 	 	 14.00-14.45

Cierre del centro 	 	 15.50

Nota- No se hace indicación expresa del tiempo reservado a las asambleas del curso o a la limpieza
de las aulas (las asambleas se celebran al comienzo y al final de la jornada escolar; la limpieza, o en la
pausa del mediodía o al acabar la última clase).

Fuente.- Kozo Watanabe. Kyoshoku Jimmu junikagetsu, cap. 1, p. 16.

Aparte de eso, en algunas escuelas existen horarios diferentes para el verano
y para el invierno; hay casos en los que en invierno incluso se reduce la duración
de las clases de 50 a 45 minutos. Una reducción similar se lleva a cabo también
en diversas escuelas (primarias y medias) para las dos o tres semanas anteriores
y posteriores a las vacaciones de verano, por estar situadas en zonas extremada-
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TABLA 4

Horario semanal en la escuela primaria. (Ejemplo 2)

Jornada
larga

(lunes/
martes/
jueves/
viernes)

Jornada	 Jornada
reducida	 corta

(miércoles)	 (sábado)

Toque inicial 	 	 8.25
Asamblea 	 	 8.40- 8.50
1. clase 	 	 8.50- 9.35
Pausa 	 	 9.35- 9.40
2. clase 	 	 9.40-10.25
Pausa larga 	 	 10.25-10.45
3.' clase 	 	 10.45-11.30
Pausa 	 	 11.30-11.35
4." clase 	 	 11.35-12.20
Comida 	 	 12.20-13.10
Pausa mediodía 	 	 13.10-13.25
Limpieza 	 	 13.25-13.40
5. clase 	 	 13.45-14.30
Pausa 	 	 14.30-14.35
6.' clase 	 	 14.35-15.20
Asamblea 	 	 15.20-15.35
Cierre del centro 	 	 16.30

Fuente: Dai rolut ho yo sho gakko. Mullo shi, Kyoto fu: Gakko yoran, showa 58, nendo, p. 7.

mente calurosas. Entonces varía también el cierre oficial de la jornada lectiva, al
final del cual suele haber un homeroom. Por regla general, las clases terminan
entre las 15.00 y las 15.30 horas; las puertas del centro se cierran a partir de una
hora después. A este respecto hay que tener en cuenta que las escuelas, sobre
todo las de enseñanza secundaria, tienen una oferta muy amplia de actividades
extracurriculares, en las que suelen participar muchos escolares, y por ello se
mantiene abierto el centro oficialmente hasta las 16.00 o 16.30 horas, con la po-
sibilidad de retrasar su cierre definitivo hasta las 17.00 horas. Justamente a las
17.00 horas suena un potente gong en los diversos distritos de casi todas las ciu-
dades japonesas, con el que se señala a los niños en edad escolar que, estén don-
de estén, es hora de volver a casa.

El horario de la mañana es prácticamente el mismo para todos los tipos de es-
cuelas, con un primer bloque (lunes a sábado) de cuatro clases que termina entre
las 12.15 y las 12.30 horas. Aunque no hay ninguna prescripción al respecto, lo
normal por lo menos en la escuela primaria es poner las asignaturas «fuertes»
—por ejemplo: matemáticas y lengua japonesa— en el bloque de la mañana, evitan-
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do además que se sucedan inmediatamente la una a la otra (Watanabe, p. 16).
También en las escuelas secundarias de primer grado se tiende a dejar las mate-
rias específicas de modalidad para la tarde, de forma que la mañana tiene un carác-
ter bastante monolítico.

Por lo que atañe a la pausa del mediodía, hay establecido un turno semanal
rotativo de varios alumnos por clase para traer la comida de la cocina, o del lu-
gar donde haya sido depositada antes, al aula correspondiente, donde comen
juntos los alumnos y el maestro. Los mismos escolares que han traído la comida
se encargan de recoger los restos y limpiar las mesas. Para todas las escuelas pri-
marias hay organizado un programa de alimentación a base de leche y una co-
mida principal. En las escuelas secundarias cambia bastante la situación: sólo en
el 58 por 100 de las de primer grado se sigue ofreciendo el programa de alimenta-
ción completo; en el 24 por 100 únicamente se distribuye leche; en el 18 por 100
restante, igual que en todas las de segundo grado, no se ofrece ningún tipo de be-
bida o comida. Los alumnos de segunda enseñanza (y también los maestros) se
traen sus propios bocadillos o se abastecen en el quiosko que suele haber en cada
escuela. En muchas escuelas nocturnas de enseñanza secundaria se sirve un supple-
mentary lunch (guiso o mezcla sin pan ni arroz) como complemento de la comida
traída por cada escolar. La comida está subvencionada, pero una parte de los gas-
tos ha de ser cubierta por los padres (alrededor de 3.000 ptas. al  mes para un
alumno de la escuela primaria).

El tiempo reservado para la comida del mediodía es normalmente de 30 mi-
nutos en la escuela primaria, y de 20 en la secundaria. Los niños tienen que co-
mer a toda prisa, pues no se permite sobrepasar en nada el límite de tiempo pre-
visto; quien no acaba a tiempo suele ser castigado a quedarse sin postre al día si-
guiente. En muchas escuelas secundarias de segundo grado no existe ningún tipo
de reglamentación para la pausa del mediodía, de forma que los escolares pueden
incluso abandonar la escuela durante la misma. Lo cierto es, sin embargo, que
muy poco de ellos hacen uso de esta posibilidad: sólo un 10 por 100 va a comer a
casa y otro 13 por 100 escaso sale del centro. Por lo visto, la mayoría de escolares
sigue prefiriendo la compañía de los condiscípulos y comer o hacer otras cosas
juntos dentro de la escuela (Kobushi, p. 52).

La segunda parte de la pausa del mediodía suele estar dedicada todos los días
a limpiar y poner en orden las aulas (15 minutos). Aparte de eso, un día a la sema-
na se hace una limpieza general (30 minutos) de todos los recintos y pasillos de la
escuela.

La jornáda escolar ofrece por la tarde una imagen bastante menos homogé-
nea que por la mañana, aparte de que cada vez son incorporadas más actividades
al bloque vespertino. Durante los tres primeros cursos de la escuela primaria hay
muy pocas horas lectivas por la tarde, aumentando a partir de ahí hasta llegar a
cinco en los últimos tres cursos; en la escuela secundaria de primer grado son ya
por lo menos seis, y en la de segundo grado también cuanto menos ocho, las cla-
ses distribuidas entre las cinco tardes de la semana (lunes a viernes). También por
la tarde tienen lugar las llamadas «actividades diversas», que a partir del 4.° curso
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de la escuela primaria incluyen la participación en un club (actividad optativa de
carácter artístico, musical, etc., o también deportivo).

2.3.4. Tiempo escolar lectivo y no lectivo

Los currículos de la escuela obligatoria japonesa están estructurados en varias
áreas: la de las clases obligatorias, la de las optativas, la de la «educación moral»
(excepto en el segundo grado secundario) y la de las «actividades especiales». Los
currículos han sufrido dos grandes reformas en los últimos años: la de 1977-1979,
que fue introducida en etapas sucesivas hasta 1982, y la de 1987, entrada en vigor
a comienzos de la presente década. La escuela primaria ha sido la menos afectada
por la reforma; en realidad, la única novedad ha sido la introducción de la asigna-
tura de «Experiencia del medio ambiente», pero sin por ello alterar el número de
horas lectivas. En la Tabla 5 se ofrece un cuadro de horas y materias para la es-
cuela primaria en consonancia con la reforma de 1988:

TABLA 5

Horario standard para la Educación Primaria (1987-88)

Horas semanales por curso
Materias 1.° 2.° 3 •0 4. 0 5.° 6.°

Japonés 	 9 9 8 8 6 6

Ciencias sociales 	 — — 3 3 3 3

Matemáticas 	 5 5 5 5 5

Ciencias de la naturaleza 	 — 3 3 3 3

Experiencia del medio ambiente 	 3 3 — — — —

Música 	 2 2 2 2 2 2

Dibujo/Técnica 	 . 2 2 2 2 2 2

Economía doméstica 	 — — — — 2 2

Deporte/Educación física	 	 3 3 3 3 3 3

Educación moral 	 1 1 1 1 1 1

Actividades especiales 	 1 I I 2 2 2

Total semanal 	 25 26 28 29 29 29

Mínimo de semanas
lectivas al ario 	 34 35 35 35 35 35

Mínimo de horas
lectivas al ario 	 850 910 980 1.015 1.015 1.015

Fuente: Asahi shimbun, 28-11-1987, p. 12.

En cuanto a la educación secundaria, uno de los rasgos más característicos de
la nueva reforma es la ampliación del área de las asignaturas optativas y la parale-
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la reestructuración del área de las obligatorias, pero sin haberse alterado la canti-
dad de horas lectivas. La Tabla 6 muestra la estructura del nuevo plan de estudios
para los tres cursos de educación secundaria de primer grado, comparándolo con
el vigente desde 1981:

TABLA 6

Plan de estudios de Educación Secundaria I
(1987-1988)

1981 1987-1988

Horas semanales por curso
Materias 7.° 8.° 9.° 7.° 8.° 9.0

Japonés 	 5 4 4 5 4 4
Ciencias sociales 	 4 4 3 4 4 2-3
Matemáticas 	 3 4 4 3 4 4
Ciencias naturales	 	 2 3 4 3 3 3-4

Música 	 2 2 1 2 1-2 1
Arte 	 2 2 1 2 1-2 1
Deporte/higiene/

Educación física 	 3 3 3 3 3 3-4

Politécnica! Economía
doméstica 	 2 2 3 2 2 2-3

Educación moral 	 1 I 1 1 1 1
Actividades especiales 	 2 2 2 1-2 1-2 1-2
Materias optativas 	 3 3 4 3-4 3-6 4-8

Total semanal 	 30 30 30 30 30 30

Mínimo de semanas
lectivas al año 	 35 35 35 35 35 35

Mínimo de horas
lectivas al año 	 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

Fuente.- Anderson, p. 129; Mombusho: Outline of Education in Japan 1987; Asahi shimbun, 28-11-1987.

Por lo que respecta a la enseñanza secundaria de segundo grado, en el nuevo
plan-marco se establece que para obtener el certificado correspondiente a dicho
nivel basta con haber cursado un mínimo de 80 créditos (en tres años), en lugar
de los 85 que se exigían anteriormente. Un crédito es una clase semanal impar-
tida a lo largo de todo el año, de forma que equivale al standard de 26,6 horas en
total. De la lista de créditos han desaparecido la «educación moral» y el área de
«actividades especiales». Por otro lado, el Ministerio prescribe para este nivel
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por lo menos una hora semanal para homeroom y otra para actividdes en los clubs
escolares; ello significa que el mínimo total de horas/semanas asciende a 28,6.
Aparte de esto, cada escuela puede ofrecer otros créditos de su elección, cosa que
hacen por regla general los centros más exigentes. En las modalidades «acadé-
micas» de educación general se suelen dedicar estas horas complementarias a
preparar los exámenes de acceso a las Universidades y Escuelas superiores;
en las modalidades profesionales se amplía con ellas la enseñanza técnica. Por eso
puede ocurrir que entre el plan «oficial» de estudios y el confeccionado por una
determinada escuela haya diferencias bastante sustanciales.

En realidad, la reforma no pretendía disminuir la cantidad efectiva de clases,
sino más bien reestructurar el tiempo pasado en la escuela ampliando el número
de horas reservadas a «actividades extracurriculares»; es decir: recortar el volu-
men de conocimientos y reducir un tanto la presión del aprendizaje, de modo que
los centros tuvieran mayores posibilidades de organizar la vida escolar de manera
más flexible y creativa. Pero la mayoría de escuelas utiliza estas horas para clases
normales o para preparar los exámenes. La Tabla 7 muestra el nuevo plan de es-
tudios para el grado superior de la enseñanza secundaria.

Por regla general suele introducirse una diferenciación dentro de las propias
escuelas, en forma de clases de preparación para la Universidad (que se imparten
casi siempre a partir del penúltimo año). Como se considera que para eso no bas-
ta con el mínimo de 80 créditos, se confeccionan programas de enseñanza verda-
deramente expansivos aprovechando para ello las «horas flexibles» de que dispo-
ne toda escuela aparte de las horas lectivas obligatorias. El mínimo oficial de 80
créditos se deja para los alumnos cuya única ambición (léase: posibilidad) es obte-
ner el certificado de educación secundaria. Es cosa de la respectiva escuela ofrecer
o no tener en cuenta otras materias o actividades optativas a estos escolares que
no van a hacer el examen de ingreso en la Universidad. Esta circunstancia da pie
a la crítica frecuente de los pedagogos, pues muchos de ellos consideran que las
escuelas se preocupan principalmente de los candidatos a la Universidad, dejando
un tanto abandonados a los otros. Hasta cierto punto es lógico que sea así, ya que
la fama de una escuela depende en no poca medida de los antiguos alumnos que
tiene en determinadas Universidades o grupos de las mismas.

Aparte de la tendencia dominante a convertir las horas suplementarias (yutori)
en clases lectivas o de preparación para los exámenes, o también a que dege-
neren en simples horas «perdidas» (en no pocas escuelas se deja que los alumnos
hagan lo que quieran durante las mismas, sin controlar si hacen algo provechoso
o incluso si abandonan el edificio escolar), hay escuelas que se preocupan de inver-
tir dichas horas en programas de apoyo y compensatorios para grupos minorita-
rios sociales o étnicos.

A diferencia de las escuelas de segundo grado secundario, en las de primer
grado se lleva un control más severo de la utilización de las horas suplementarias.
Con la reforma curricular se quería utilizar también en este nivel de la enseñanza
obligatoria el recorte de horas lectivas para aumentar la flexibilidad de las escue-
las a la hora de organizar sus actividades docentes y educativas en general (Nier
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TABLA 7

Plan de estudios de Educación Secundaria 11(1987-1988)
número, contenido y estructuración de los tcredits.

A) MODALIDAD DE EDUCACIÓN GENERAL

Áreas Materias Número de
créditos
por 0.11S0

10.0 11. 0 12.°

Japonés Japonés I (*) 	 5
Japonés II 	 — 5 —
Japonés moderno 	 — — 3
Japonés clásico 	 — — 3

Ciencias sociales Sociedad moderna ( 0 ) 	 4 —
Historia japonesa 	 (1)
Historia universal 	 —6 —4
Geografía 	
Política y Economía 	 2

Matemáticas Matemáticas 1(0)	 	 5
Álgebra y Geometría 	 3 2
Analítica matemática 	 2 2

Ciencias naturales Ciencias naturales 1(0) 	 4
Ciencias naturales II (*)	 	 2
Química 	
Biología	 	 3 2

Deportes/ Higiene Educación física (*) 	 4 4 3
Higiene ( 0 ) 	 I 1

Arte Música I 	
Artes plásticas	 	 2() 1
Caligrafía 	

Idioma extranjero Inglés I 	 5 —
Inglés II	 	 — 2 3
Inglés LIB	 	 — 3
Inglés IIC	 	 — — 4

Politécnica/ Politécnica general
Economía doméstica Economía doméstica ( 0 )2 	 (2) (2)

Créditos suplementarios 2 2 2

Suma 	 32 32 32
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Áreas	 Materias
	 Número de

créditos
por curso

10. 0	 11 .0	 12.°

Actividades especiales 	 Homeroom 	 	 I	 1	 1
Clubs 	 	 1	 1	 1

Total 	 	 34	 34	 34

B) MODALIDAD PROFESIONAL (et Agricultura)

Áreas	 Materias Número de
créditos

por Curso
10 . 0 1	 1.° 1 2.°

Japonés	 Japonés I	 	 4 —
Japonés II 	 — 3 —
Japonés moderno 	 — — 2

Ciencias sociales	 Sociedad moderna 	 2 — —
Historia japonesa 	 — — 3
Política y Economía 	 — — 2

Matemáticas	 Matemáticas I	 	 3 2

Ciencias naturales	 Ciencias naturales I (*) 	 3 3
Física 	 3

Idioma extranjero 	 Inglés I 	 2 3
Inglés A	 	 — — 2

Total créditos de educación general	 	 17 16 15

Materias técnico-profesionales:
— Agricultura básica 	 4 —
— Ilustración práctica	 	 2 4 5

Cereales 	 2 4 —
Horticultura 	 — —
Cría de ganado 	 2 3 —

— Abonos químicos 	 — — 2
— Protección de los cereales 	 — — 2
— Gestión empresarial agraria 	 — — 2
— Hortalizas 	 3 — —
— Árboles frutales 	 3 — —
— Floricultura	 	 2 — —
— Explotación agropecuaria 	 — — 2
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Áreas	 Materias Número de
créditos
por curso

10. 0	11.-	 12.0

Total créditos de educación profesional 	 15 16 17

Créditos suplementarios 	 2 2 2

Hoeneroom y C1ub	 	 2 2 2

Total 	 36 36 36

Fuente.- Nier (Ed.) Basii Fans and Figures about (he Educational System in Japan. Tokyo 1988. pp. 28-34.
Notas:

(°) Créditos obligatorios.
(1) 6 créditos de 2 materias (3 cada una).
(2) Sólo muchachas.

1983, p.13). De precisar en la práctica este propósito general tenían que encargar-
se las respectivas inspecciones escolares y, en último término, las propias escuelas.
La inspección escolar de la ciudad de Kyoto, por ejemplo, puso esta concreción
bajo el lema de «Una vida escolar menos rígida y más satisfactoria», disponiendo
la utilización de las horas escolares no lectivas para potenciar el interés y la alegría
en aprender, mejorando al mismo tiempo las relaciones tanto entre maestros y
alumnos como entre estos mismos. Entre las posibilidades previstas en este pro-
grama cabe señalar a modo de ejemplo las siguientes: en el área del aprendizaje,
una hora semanal para flexibilizar las clases normales (como ampliación de las
mismas, para recuperar horas no empleadas, etc.); otra hora semanal para profundi-
zar en un determinado tema o en una materia especial (por ejemplo, historia de las
matemáticas, ejercicios matemáticos, práctica de un idioma extranjero, etc.). Para
estas horas se preveía la utilización más intensa que en las clases normales de los
medios técnicos y didácticos disponibles en la escuela, desde el laboratorio de idio-
mas hasta la biblioteca.

Las escuelas primarias han sido las menos afectadas por la reforma, sobre
todo en lo que concierne a la reducción de las horas lectivas. Lo que en ellas se
hizo fue convertir la práctica totalidad del tiempo que ahora quedaba libre en
«horas para actividades especiales» (como las introducidas ya anteriormente
para el primer grado secundario). A tenor de los resultados de una encuesta rea-
lizada a nivel del 6.° curso de educación primaria poco después de la entrada en
vigor de la nueva reforma, prácticamente todas las escuelas utilizaban el tiempo
suplementario ganado para actividades como práctica del deporte, fiestas escola-
res, cuidado del jardín de la escuela, excursiones y, también, para ampliar las
ofertas optativas.
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Por lo visto hasta aquí, no resulta nada fácil hacer un cómputo exacto del nú-
mero de horas lectivas en las distintas escuelas, pues no todas ellas distribuyen el
tiempo de igual modo. La dificultad principal deriva de la posibilidad que tienen
de transformar el carácter de las horas suplementarias o incluso de las fases home-
room. Hay que decir, por tanto, que las escuelas japonesas, a pesar del alto
grado de homogeneidad que presentan en general, pueden diferir enormemente
en detalles a veces sustanciales. Esto no es algo casual, sino más bien expresión de
los esfuerzos que pone toda escuela en ganarse un perfil propio frente a las de-
más. Pero también juega un papel por lo menos tan importante el hecho de que
la acentuación de estos rasgos formales de diferenciación fomenta indudablemen-
te la identificación del alumno con su escuela como institución con una identidad
específica.

2.3.5. Aspectos cualitativos y en cuanto al contenido del tiempo
pasado en la escuela

Sobre este complejo temático se está realizando una investigación aparte; aquí
nos limitaremos a recopilar los datos más relevantes al respecto en la tabla que si-
gue a continuación.

2.4. Después de la escuela

2.4.1. Actividades relacionadas con la escuela

Como actividades extraescolares pero relacionadas con la escuela cabe señalar
en especial la realización de los deberes, la preparación de las próximas clases, la
lectura referida a temas de clase y, naturalmente, la enseñanza extraescolar como
clases de repaso en instituciones privadas, que es algo muy extendido en el Japón.
Dado que la exigencia educativa de la escuela japonesa es muy amplia, también
hay que considerar como enseñanza adicional fuera de la escuela, por ejemplo, las
clases de piano, ballet, tkebana, caligrafía, etc. De este último grupo de actividades
se espera que fomenten la actitud favorable de los escolares hacia el aprendizaje y
estimulen su aplicación (Watanabe, p. 83).

Como tiempo de aprendizaje en sentido estricto, es decir, como tiempo dedica-
do a los deberes y a la preparación de las clases, se parte por regla general de es-
tos valores medios: cursos 1. 0 y 2.°: 30 minutos; 3.° y 4.°: 50 minutos; 5.° y 6.°: entre
20 y 90 minutos; primer grado secundario: 2 horas; segundo grado secundario en
escuelas muy exigentes: entre 2 y 3 horas (Watanabe, p. 83; Yutaka, p. 13). Hay
que advertir, sin embargo, que estos valores representan no la realidad concreta,
sino simplemente el punto de referencia dado por la inspección escolar a los
maestros para cuando pongan los deberes a sus alumnos. Una popular regla de
experiencia dice que los escolares que quieran tener éxito han de trabajar diaria-
mente en casa para la escuela «el tiempo equivalente a la cifra de su respectivo
curso más 1» —para un alumno de 4.° curso: 5 horas (Yomiuri, 11-8-1989)—. Puede
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que este valor parezca exagerado, pero lo cierto es que el tiempo real de aprendi-
zaje supera en mucho el plan-marco del Ministerio, sobre todo en la escuela se-
cundaria. De tal manera es así, que lo normal es poner deberes incluso para el
tiempo de vacaciones; por lo que atañe a los alumnos del nivel secundario que
quieren ingresar en una Universidad, no sólo trabajan para la escuela los días nor-
males de clase, sino prácticamente todos los días del año (Yutaka, p. 13) —y si la
Universidad donde se quiere estudiar es una de las famosas, lo normal es dedicar
hasta cinco horas a preparar los exámenes selectivos de ingreso (Rohlen, p. 87).

Lógicamente, la carga individual de tiempo varía en la práctica enormemente
de escolar a escolar y de curso a curso. Porque el hecho cierto es que, si bien el
afán de conseguir certificados escolares lo mejor posibles es bastante general, hay
grupos de población que no tienen una necesidad existencial de dichos certificados.
Tal es el caso de los hijos de pequeños comerciantes y artesanos en posesión de
los medios de producción, que en último término pueden ganarse la existencia
trabajando con sus padres. Otro grupo algo menos numeroso que el anterior pue-
de compensar en buena medida con dinero la falta de aplicación y la pereza inte-
lectual: no pocos Colleges y Universidades suavizan los criterios de admisión ante
un donativo de cierta entidad, o sólo aplican prácticamente como tales el pago de
matrículas exageradas. Al final resulta que el certificado escolar sólo tiene un ca-
rácter de «medio de producción» para quienes no pueden defenderse más que
con su inteligencia. Este es justamente el grupo que, por un lado, mejor refleja los
imperativos e imposiciones del sistema meritocrático y, por otro, más solícitamen-
te lo reproduce.

Paralelamente al tiempo de aprendizaje en casa hay que tener en cuenta el in-
vertido en asistir a instituciones docentes extraescolares (la clase individual con un
maestro privado juega en el Japón un papel bastante menos importante). Entre
ellas hay que distinguir dos tipos fundamentales:

El primero, conocido con el nombre de Yobiko, abarca las escuelas privadas es-
pecializadas en preparar para un segundo examen de ingreso en una Universi-
dad a los escolares que ya han fracasado una vez en dicho intento. La enseñanza
se imparte por asignaturas, dándose especial importancia a las de matemáticas e
inglés. Recientemente se han creado algunas escuelas de esta clase para preparar
también el examen de acceso al grado superior de la enseñanza secundaria. La
Yobiko tiene la categoría de centro de enseñanza semioficial (Kakushu gakko
miscellaneous school), es decir, necesita del reconocimiento por parte de las autorida-
des escolares y ha de cumplir determinados requisitos en cuanto a su programa
de enseñanza.

El segundo tipo, que en el marco de nuestro análisis es también el más impor-
tante, es el denominado Juku. No disponemos de datos demasiado recientes
pero, según un estudio del Ministerio de Educación del año 1976, ya entonces asis-
tía a las casi 50.000 escuelas de este tipo un promedio del 20 por 100 de todos los
alumnos de educación primaria y uno del 38 por 100 de los escolares de primer
grado secundario (Kobayashi, p. 67). En cambio, la tasa de asistencia de los alum-
nos de educación primaria a las Yukus propiamente académicas (cfr. más adelante)
no rebasaba el 16 por 100 (Kitamura, p. 163).
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En estos centros se imparte la enseñanza a escolares de todos los niveles y
grados, generalmente por la tarde. Aunque no existen cifras exactas sobre ellos,
se calcula que hoy en día funcionan más de 100.000 (Yuuki, p. 23). Su capacidad
puede variar entre sólo dos o tres alumnos y más de 1.000. Por el contenido de
su enseñanza se les puede diferenciar en dos grupos: uno que pone el acento
principal en materias más de tipo cultural, musical y deportivo, y otro que se
centra exclusivamente en las asignaturas escolares. A los del primer grupo se les
podría denominar Vukus no académicos», pues las disciplinas que ofrecen ocu-
pan un lugar muy secundario en la escuela (caligrafía, ábaco, deportes tradicio-
nales como, por ejemplo, tiro con arco) o incluso no están representadas en ella
(clases de determinados instrumentos musicales). En su mayor parte se trata de
materias insertas en la tradición cultural específicamente japonesa, por lo que
cabe suponer que detrás de la masiva asistencia de escolares de educación pri-
maria está el deseo de los padres de mantener vivas dichas tradiciones. Por lo
que al nivel de asistencia se refiere (sin distinguir entre Yukus académicos y no
académicos), en la Tabla 9 se recogen los valores registrados en algunos estudios
realizados hasta el presente.

TABLA 9

Asistencia a Yukus por niveles escolares
(valores en % de la población escolar total)

Nivel escolar

Educación primaria	 Secundaria I	 Secundaria II
z	 2.°	 3.°	 4. 0	5. 0 	6.°	 7.°	 8.°	 9.°	 10. 0	11.°	 12.°

a) 	 	 11,1	 16,4	 15,0	 28,6	 20,8	 49,4	 43,5	 53,5	 55,9	 10,9	 17,7	 29,5
b) 	 	 6,2	 10,1	 12,9	 15,4	 21,1	 29,6	 41,8	 44,5	 47,3	 —	 —	 —
c) 	 	 ca. 30 	 ca. 40

Fuentes:
a) «Makoto Yuki. Out-of-School Supplementary Education in Japan», en Research Bulletin of the Natio-

nal Institute for Educational Research, 25 (1986-1987), p. 28.
b) Japanese Education Today, p. 12.

Yoshiyuki Nogakl, Katei kyoiku, p. 131 (1979-1980).

Las escuelas de repaso en el sentido más propio de la expresión, tanto las que
se dedican exclusivamente a la preparación de los exámenes como las que se ocu-
pan más de ayudar a los escolares flojos de cualquier nivel, están abiertas seis días
a la semana, pero también las hay que funcionan incluso los domingos. Los esco-
lares asisten a la Yuku entre una y dos horas durante dos, máximo tres, días por
semana. También aquí aumenta la cantidad de tiempo de acuerdo con el grado
escolar, hasta el punto de que en los últimos cursos se puede llegar a una asisten-
cia casi diaria de tres o más horas de duración (Dorfman, p. 28).
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2.4.2. Actividades no escolares

Existen no pocas investigaciones sobre las actividades no escolares, si bien sus
resultados no son del todo convergentes por circunstancias como la época de su
realización, la región analizada, su amplitud o su planteamiento. De cualquier for-
ma, tomando los puntos de convergencia existentes entre todas ellas se puede tra-
zar una imagen a grandes trazos, pero relativamente fiel, de los tres grandes gru-
pos en que se suelen dividir dichas actividades: televisión, ayuda en las labores do-
mésticas, ocio.

Por lo que respecta a la televisión, y completando los datos recogidos en la Ta-
bla 2, tras el paréntesis de la escuela vuelve a subir la curva de recepción a partir
de las 17 horas, alcanzando su cota más alta entre las 19 h. y las 20 h., para ir ba-
jando lentamente hasta las 22 h., momento en que se registra un descenso bastan-
te brusco. Así se aprecia con toda claridad por los datos recogidos en la siguiente
tabla:

TABLA 10

Televisión vespertina (índice de recepción en %)

Niños por sexo y edad

Hora Total Niños Niñas

3-12 3-6 7-9 10-12 3-6 7-9 10-12
años años arios

16.30-17.00 	 6,5 5,7 5,2 8,0 4,0 6,2 11,1
17.00-17.30 	 25,2 34,5 21,5 20,9 30,1 22,3 18,3
17.30-18.00 	 29,9 43,6 26,6 23,9 36,7 24,8 18,5
18.00-18.30 	 27,0 31,7 25,1 31,3 26,7 19,9 26,4
18.30-19.00 	 32,8 40,6 36,2 33,9 34,0 25,3 24,2
19.00-19.30 	 62,2 65,5 64,2 63,2 65,9 58,9 52,9
19.30-20.00 	 55,1 53,6 54,8 54,6 56,2 56,2 55,3
20.00-20.30 	 30,2 23,8 34,4 40,7 23,9 25,0 36,7
20.30-21.00 	 27,2 20,4 31,8 39,5 19,7 20,6 35,1
21.00-21.30 	 15,5 10,1 16,2 25,2 7,6 11,9 25,7
21.30-22.00 	 13,2 8,1 14,1 21,4 6,5 8,6 24,5
22.00-22.30 	 2,2 1,4 3,0 4,9 0,3 0,7 3,8

Fuente: Nihon kodomo o mamoru haz. Kodomo hakusho 1983. Tokyo 1983, p. 408.

En lo que atañe a las labores domésticas, la contribución de los escolares es
bastante escasa. La razón más plausible al respecto es, sin duda alguna, la de que
los padres no quieren molestar a sus hijos con otras obligaciones que las de traba-
jar para la escuela y, con ello, para su carrera en la vida. A esto se debe, igualmen-
te, el hecho de que el número de escolares japoneses que disponen de un cuarto
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para si solos es muy elevado a pesar de las dimensiones generalmente tan reduci-
das de las viviendas japonesas. Según una investigación realizada en 1980 sobre
este complejo tema, la ayuda prestada en las labores caseras por los escolares en-
tre 10 y 15 años representaba unos 24 minutos. Como comparación (ofrecida)
en la misma investigación): los niños americanos de igual edad dedican a tales la-
bores apenas 12 minutos; los franceses 30 y los ingleses 36 (Kodomo Hakusho
1983, p. 192).

Finalmente, el tiempo de ocio (*) disminuye sensiblemente a partir del acceso a
la enseñanza secundaria. De acuerdo con un sondeo celebrado entre alumnos de
la escuela primaria y del primer grado secundario, el tiempo que les queda des-
pués de la escuela lo distribuyen según la siguiente proporción: 39 por 100 en casa
—el 51,3 por 100 entre las chicas y el 28 por 100 entre los chicos—, 16,8 por 100 en
la calle, 12,4 por 100 en casa de amigos, 9,3 por 100 en un parque y 5 por 100 en
el patio de la escuela (Shimizu, pp. 69-70).

Como muestran las dos tablas a continuación, los escolares y estudiantes dispo-
nen durante la semana de menos tiempo libre que el promedio de la población,
pero de más que éste los fines de semana. Las diferencias entre ambos grupos son
bastante sensibles en lo que respecta al tiempo pasado fuera de casa durante los
días laborables: el de los escolares y estudiantes ha ido bajando ininterrumpida-
mente desde 1979. Resulta muy curioso el hecho de que los escolares y estudian-
tes pasan muy poco de su tiempo libre fuera de casa precisamente los fines de se-
mana y, en particular, los domingos.

TABLA 11

Tiempo libre 1970 y 1985 (en horas y minutos)

Población Días laborables 	 Sábados	 Domingos
1970	 1985	 1970	 1985	 1970	 1985

Población total 	 	 3.36	 3.51	 4.07	 4.39	 5.48	 6.08
Población activa 	 	 3.18	 3.14	 3.45	 4.04	 5.42	 6.01
Amas de casa 	 	 3.58	 4.33	 4.12	 4.37	 5.05	 4.04
Escolares 	 	 3.33	 5.13	 6.47

4. RESUMEN FINAL

Los diferentes sistemas de referencia en que aparece enmarcado el tiempo
vienen determinados por los también diferentes ámbitos de la teoría y de la prác-
tica sociales. En este sentido, junto a un concepto universalista (práctico) del tiern-

(*) Por tiempo de ocio se entiende aquí el que queda después de haber restado a las 24 horas del
día el tiempo dedicado a: dormir, comer, aseo, trabajo, aprendizaje, labores domésticas, transporte, obli-
gaciones sociales, enfermedad y rehabilitación.
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po existe también una relatividad temporal exactamente definida en base a crite-
rios científico-naturales e, igualmente, una relatividad temporal de índole cultural.
Que esta segunda existe, es decir, que el tiempo aparece valorado y organizado de
distinta forma en diferentes culturas, es un hecho indiscutido. Lo verdaderamente
problemático en este campo es, más bien, el intento de caracterizar y de valorar el

TABLA 12

Tiempo fuera de casa 1970 y 1985 (en horas y minutos)

Población
	 Días laborables	 Sábados	 Domingos

1970	 1985	 1970	 1985	 1970	 1985

Población total 	 	 7.49	 8.18	 7.46	 7.52	 5.32	 6.14
Población activa 	 	 7.57	 7.29	 7.38	 7.06	 6.26	 6.08
Amas de casa 	 	 7.49	 7.49	 7.21	 6.24	 4.12	 3.04
Escolares 	 	 8.21	 8.01	 6.23	 5.53	 3.03	 2.47

Fuente: Mombusho. Education in Japan 1989. A graphic presentation. Tokyo 1989, p. 109. KyoihutoJoho,
n.. 378, p. 5.

tiempo «cultural» desde un punto de referencia externo —lo primero tiene que ver
con la delimitación y definición de la cultura como tal, o sea, con la teoría de la
cultura en un sentido estricto; también lo segundo, pero sólo en un sentido
amplio.

El análisis comparado de la cultura y del tiempo constituye una tarea harto
compleja y dilatada. En el reducido marco de nuestro estudio nos limitaremos ex-
clusivamente a plantear la pregunta de hasta qué punto pueden servirnos los da-
tos recogidos para abordar el tema de la interpretación y valoración del tiempo
en la cultura japonesa. Dicho de otra forma: ¿según qué criterios se pueden inter-
pretar tales datos como específicos de dicha cultura y, más concretamente, de su
sistema educativo?

A nuestro juicio, y de manera epigráfica, se pueden identificar como rasgos es-
pecíficos del sistema educativo japonés los siguientes:

—En el marco de una comparación internacional, el tiempo dedicado por los niños y jó-
venes japoneses a tareas escolares (dentro y fuera de la escuela) es verdaderamente
extremado. Es cierto que en el «espacio educativo escuela» japonés se incluyen no po-
cas actividades desarrolladas en otros países fuera de la escuela, pero precisamente di-
cha inclusión constituye una de las características típicas del sistema japonés.

—Entre el tiempo en la escuela y el tiempo en el sistema de actividades profesionales
existe un alto grado de coincidencia en lo que se refiere tanto a su volumen como a
sus funciones. En ambos casos parece utilizarse el tiempo empleado con enorme
efectividad (según criterios de racionalidad de los medios empleados para alcanzar
un fin).

265



—También la «efectividad» emocional y motivacional juega un papel muy importante.
Así se explica el hecho en apariencia contradictorio de que la evidente efectividad
racional existente no se traduzca en una reducción del tiempo escolar (del dedicado a
las distintas actividades que tienen lugar en la escuela), sino más bien en un aumen-
to del mismo: la creación y mantenimiento de una estructura emocional y motiva•
cional («grupos») requiere más tiempo que otras tareas de pura efectividad racional.

La especificación y verificación de las razones por las que se afirma que estos
rasgos son típicos de la cultura japonesa, o mejor, del sistema japonés (entendido
como un estado identificable en un momento concreto y en una fase específica de
desarrollo en términos político-económicos y macrosociológicos), sólo puede ha-
cerse en un estudio más amplio que el presente. No obstante, en base a los resul-
tados de nuestro análisis se puede formular toda una serie de hipótesis, conclusio-
nes y planteamientos, que presentamos a continuación de la forma más concisa
posible:

—Atendiendo a sus características externas, la escuela y la pedagogía de hoy en día en
el Japón son en gran medida resultado de la adopción del modelo «occidental» y, con-
siguientemente, de un concepto de modernización en el que se maneja el tiempo de
una manera lineal, universalista y de acuerdo con criterios de eficiencia económica y
racional con arreglo a fines. Por esto no puede causar extrañeza la serie de semejan-
zas funcionales y estructurales existentes entre el tiempo en la escuela y el tiempo en
el mundo laboral.

Por otro lado, también es posible detectar estructuras autóctonas (en forma de conte-
nidos educativos y procedimientos de aprendizaje tradicionales) en cuanto al manejo
del tiempo (cfr. von Koop, 1987). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las es-
tructuraciones del tiempo (de la sociedad) consideradas típicas de una cultura o de un
sistema no se dan en ninguna parte en estado puro, sino que son el resultado de la
competencia, coexistencia y mezcla de elementos modernos y tradicionales.

—El proceso de desarrollo entendido en el sentido de un proceso de «modernización»
no es interpretado de manera coincidente: ese trata de una más que oportuna disolu-
ción de «estructuras feudales» (como reza un eslogan político esgrimido muy a menu-
do en los años de la posguerra), o cabe decir que la difusión del principio universalista
de una acción racional con arreglo a fines puramente tecnológicos y económicos no
significa otra cosa que la «colonización del mundo de la vida» (como diría Habermas)?
De hecho, la introducción de valores «occidentales» —aquí: de estructuraciones occi-
dentales del tiempo— es tanto requisito previo como resultado de una colonización po-
lítica y económica. ¿Existe, pues, una antítesis entre «mundo de la vida» y «mundo del
sistema», que se traduce en una amenaza para toda acción no regida por criterios tec-
nológicos y en un degenerar de la cultura autóctona en puro folklore, si es que no en
su desaparición? ¿Hay que considerar este desarrollo incluso como algo positivo por
razón de que la cultura autóctona, tradicional, no es otra cosa que el recubrimiento
ideal de estructuras «feudales», retrógradas y no democráticas en términos político.
económicosmodernos? Lo más probable es, sin embargo, que la interacción entre
mundo de la vida y mundo del sistema no sólo destruye la cultura, sino que también
crea nuevas síntesis de estructuras culturales y sistémicas. Esta problemática ha ocupa-
do desde siempre en el Japón un lugar central en el debate sobre la modernización.
Por lo demás, se trata de un debate que nunca podrá darse por concluido porque por
su propia naturaleza siempre adopta nuevas facetas y plantea nuevos retos. La opera-
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tividad política de este proceso se desarrolla actualmente bajo la consigna (del
todo ambivalente) de la «internacionalización del japón».

— Al investigar la relación entre sistema y mundo de la vida, o sea, la supuesta inter-
acción entre, cultura autóctona y principios universalistas (las teorías clásicas de la
modernización parten siempre de la pretensión universalista, no contingente, de un
determinado modelo de desarrollo), hay que conceder una gran importancia a la
educación y a la escuela, pues en el «espacio educativo escuela», en su función de re-
producción, coexisten y se entremezclan formas y contenidos «modernos» con «tra-
dicionales». La identificación de estructuras temporales puede jugar un papel muy
relevante a la hora de detectar y analizar comparativamente las variaciones cultura-
les existentes.
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