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1. EL MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

1.1. Raíces históricas

Las características estructurales que le confieren al sistema educativo alemán
su perfil peculiar, en relación con otros países europeos, no son un resultado del
desarrollo del mismo tras la última guerra, sino que sus raíces alcanzan mucho
más lejos. Con el paso del tiempo han cristalizado en una configuración tan sóli-
da que incluso acontecimientos político-históricos tan cruciales como los de la
fase nacionalsocialista en Alemania apenas sí han cambiado externamente algo
en ella. Las singularidades del sistema educativo alemán encuentran su más elo-
cuente expresión y, simultáneamente, su apoyo más decisivo en el marco institu-
cional específico en el que se asienta, y al que se debe, en parte muy esencial,
que en el pasado no tuvieran prácticamente ningún éxito todos los intentos de
introducir cambios radicales en él. Las reformas ocurridas se han llevado a cabo
de manera sólo paulatina y, la mayor parte de las veces, bajo la capa de un des-
arrollo histórico que aparece sin solución de continuidad. También la imagen de
un sistema educativo históricamente pasado y anticuado, por un lado, pero por
otro, con una capacidad tan sorprendente de adaptación a las circunstancias
cambiantes que es objeto de un interés cada vez mayor por parte del extranjero
tiene su razón de ser en el marco institucional que le es característico. Por él se
explica el fracaso de toda una serie de masivas iniciativas de reforma estructural
del sistema educativo emprendidas en Alemania después de 1945 y a comienzos

(*) El presente informe fue realizado cuando no había concluido todavía el proceso de la reunifica-
ción alemana. Adviértase, pues, que al hablar de la República Federal de Alemania, los autores se refie-
ren a la «antigua» Alemania Occidental, con sus once Estados federados de entonces. Después de la reu-
nificación, los cinco nuevos Estados han adoptado sin cambios el sistema educativo vigente en la parte
occidental. W
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de los años setenta que, de haberse impuesto, lo habrían asimilado a modelos
extranjeros —principalmente norteamericanos y escandinavos—. Y sin embargo,
es evidente que este mismo ámbito institucional ha ofrecido posibilidades para
llevar a cabo y digerir procesos de cambio, a largo plazo, de tanto impacto como
la expansiva participación en la educación (a partir de 1960) y las transformacio-
nes intraescolares de ella derivadas. Indudablemente, estos desarrollos hicieron
que nuestro sistema educativo, en relación con su estado al término de la Segun-
da Guerra Mundial, cambiara fundamentalmente, se hiciera más moderno, y pu-
diera muy bien afrontar una comparación con el de otros países. No obstante,
esta prueba de flexibilidad por parte del marco institucional no obvia la pregun-
ta crítica acerca de los posibles límites de su adaptación y sobre futuros retos y
exigencias. Por tal motivo queremos ofrecer en este análisis no sólo una retros-
pectiva ilustrativa de sus orígenes históricos, sino también un recuento de algu-
nos problemas que caracterizan la capacidad de desarrollo del sistema educativo
alemán en su configuración tradicional.

Como una peculariedad dominante del sistema educativo alemán aparece
—históricamente considerado— su temprana y muy marcada «estatalidad». Con
ello se sitúa en un punto intermedio entre la tradición anglosajona y la francesa
—que podemos tomar como los otros dos modelos más representativos de la or-
ganización escolar en Europa: el sistema alemán no conoce la enorme influen-
cia de las iniciativas locales (comunales y privadas) y de los espacios de libre mo-
vimiento nacidos en el seno de las propias instituciones, que es tradicional en el
sistema educativo anglosajón, y tampoco posee la uniformidad y la monolítica
consistencia del sistema francés, sometido a un absoluto control central.

Una de las características consustanciales de la «estatalidad» en Alemania es
la de su organización federal. Son once Estados federados (Länder) a cuyo ámbito
de competencias estatales pertenece la respectiva administración del sistema
educativo. Exceptuadas una pocas competencias-marco, con un alcance muy li-
mitado, en Alemania sólo ha existido un control estatal centralizado en el cam-
po de la educación durante la dictadura nacionalsocialista. La reinstauración de
la democracia después de 1945 en las tres zonas occidentales, entendida como
reacción contra el anterior sistema de centralismo autoritario, se desarrolló, ló-
gicamente, bajo el signo de un afianzamiento del federalismo. Esto se ajustaba
tanto a la voluntad política de los aliados occidentales como a la constelación de
fuerzas nacionales dentro de mencionadas zonas. El desarrollo hacia el centralismo
socialista en lo que luego sería la RDA hizo que el federalismo adquiriera toda-
vía más fuerza durante la fase de la «guerra fría». Pero donde más peso específi-
co cobró el principio federativo fue en los asuntos de educación y cultura, en la
«soberanía cultural» de los respectivos Länder. En este sentido, resultan del todo
significativas, en relación con el Ministerio Federal de Educación y Ciencia, crea-
do en 1969, tanto la fecha tardía de su creación como sus limitadas atribuciones.
Y éstas son más bien competencias de coordinación que auténticos poderes de
decisión —cosa que, por otra parte, otorga una nueva dimensión a dichas compe-
tencias, habida cuenta del proceso en marcha hacia la unificación europea—.
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En esta mezcla tan singular de «estatalidad» centralista y organización des-
centralizada, que le da un sello característico al sistema educativo alemán, se de-
tecta enseguida la herencia de la histórica atomización alemana en pequeños Es-
tados. Pero las huellas de estos orígenes premodernos conducen también a otros
rasgos específicos en los que se sigue notando el influjo de antiguas estructuras
jurídicas y sociales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la organización de las
Universidades, con su particular autonomía, y, sobre todo, el «sistema dual» de la
formación profesional, que en cierta forma se asemeja en su funcionamiento a
los órganos de una administración autónoma corporativo-profesional. Este tipo
de poderes corporativos autónomos dejó de existir en Francia como consecuen-
cia de la gran Revolución burguesa de 1789, porque se vio en ellos un peligro
tanto para la unidad nacional y para la soberanía estatal, como para la libertad
individual y la igualdad burguesa. En el ámbito anglosajón han quedado trans-
formados en elementos y nuevos campos sociales de acción liberal espontánea.
Sólo en Alemania han podido mantenerse en conexión con el poder estatal;
aunque, naturalmente, el reconocimiento por parte del Estado ha dotado a este
privilegio tradicional de una nueva cualidad y de modernas formas institucio-
nales.

En el marco institucional del actual sistema educativo alemán no ha tenido lu-
gar ninguna transformación histórica verdaderamente radical, pues hasta la diver-
sificación territorial, que fue considerada en Francia durante la Revolución como
un fantasma contrarrevolucionario frente al que se luchó sin compromisos, ha
quedado nivelada en Alemania, todo lo más, en los distintos Länder, aunque no de
modo general. Mientras tanto, la dinámica histórica en Alemania se detuvo, en
cierta forma, en el nivel de la «constitución estatal» absolutista; el desarrollo del
sistema educativo tuvo que permanecer inevitablemente bajo el influjo de los po-
deres tradicionales. La tarea que en tal situación le competía era, a lo sumo, la de
una cautelosa modernización «desde arriba»; esta limitación en cuanto a sus fun-
ciones se dejó sentir en el sistema educativo alemán hasta la década de los sesen-
ta, antes de que con la posterior reforma educativa se emprendiera una política
de decidida apertura social.

Entre estas características heredadas, propias del sistema alemán, se encuen-
tra igualmente la de que las iglesias han conservado una posición frente al Esta-
do y a la escuela distinta de la que tienen en otros «círculos culturales» eu-
ropeos. De tal manera es así que incluso no estaría del todo descaminado intentar
explicar las peculiaridades del proceso de modernización alemán desde un enfo-
que confesional —por lo que, de manera similar a lo ocurrido en los países nor-
teeuropeos, hay que considerar en primera línea el protestantismo luterano
como factor estructural—. A diferencia del desarrollo francés o del anglosajón,
en los que se apartó bien pronto a las iglesias del poder político, el influjo del
protestantismo y de la forma de organización con él concomitante hizo que en
Alemania permanecieran íntimamente ligadas durante mucho tiempo la iniciati-
va eclesiástica y la estatal. También en las regiones con predominio de pobla-
ción católica se ha llevado a cabo la organización del sistema escolar público con
el concurso de ambas iglesias. En tanto que iglesias oficiales, disfrutaron hasta
bien entrado el siglo )(IX, y de manera relativamente indiscutida, de una posi-
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ción privilegiada; si bien al precio de que el Estado se sirviera en provecho pro-
pio de sus posibilidades institucionales y legitimadoras. La colaboración eclesiás-
tica en la creación del sistema escolar público constituyó solamente un aspecto
parcial de la cuestión. Las controversias sobre la separación entre Iglesia y Esta-
do, que sólo se llevó a cabo (y de una forma hasta hoy día no del todo completa)
en 1919 con la proclamación de la Constitución de Weimar, giraban siempre en
torno a dos puntos: emancipación y pérdida de perrrogativas tradicionales. De
cualquier modo, las huellas dejadas por el antiguo influjo eclesiástico en el siste-
ma educativo —que lógicamente jugó un importante papel en este conflicto— son
hoy muy débiles: la polémica reavivada después de 1945 sobre las escuelas con-
fesionales, entendidas como escuelas públicas, pero abiertas a la influencia ecle-
siástica (cosa que sería impensable en los dos países europeos anteriormente
mencionados), acabó por apagarse casi totalmente en el transcurso de los años
sesenta y setenta. Lo que ha quedado de la tradición en la mayoría de los Esta-
dos federados es exclusivamente la definición formal del carácter «cristiano» de
las escuelas primarias y elementales públicas. A ello hay que añadir la garantía
constitucional de las 'clases de religión en todas las escuelas públicas alemanas,
con la excepción de la reglamentación especial vigente en Bremen. Pero todo in-
dica que también estos residuos van perdiendo progresivamente su importancia
real por obra del desarrollo social, de forma que incluso el conocimiento de su
origen histórico se hace cada vez más difuso.

En contra, pues, de lo que »podría tenerse por una continuidad sin complicacio-
nes, el marco institucional del sistema educativo alemán sí ha conocido algunas
transformaciones motivadas por cambios fácticos en el entorno social o por inter-
venciones de propósito. Tales transformaciones se han traducido, sobre todo en
las dos últimas décadas, en una mayor autonomía y en un margen de decisión
más amplio para escolares, padres, maestros y, en definitiva, para cada escuela;
pues a pesar de toda la variabilidad de la organización escolar debida a su carácter
federativo, las tradiciones premodernas (que condicionaron hasta ya comenzados
los arios setenta este marco institucional) le daban al sistema educativo alemán un
sesgo autoritario muy pronunciado. Este marco se diferencia, sobre todo, clara-
mente del anglosajón. Por lo que atañe a Francia, no parece sino que la generali-
zada fundamentación democrática del centralismo estatal ha permitido hasta aho-
ra una reglamentación sorprendentemente rígida de la escuela (sin embargo, den-
tro del sistema educativo francés ha empezado ya a formarse un movimiento de
clara oposición a este estado de cosas).

Como suele ocurrir en todos los países, también en la República Federal lle-
va aparejadas el proceso de modernización política y social una creciente descen-
tralización y una interna apertura democrática de la escuela. Con todo, cabe pre-
guntarse si este desarrollo político-educativo y jurídico-escolar no sigue estando,
en cierta forma, bajo la influencia negativa del pasado: los maestros alemanes
reaccionan muchas veces con una curiosa ambivalencia ante esté proceso de
remodelación jurídico-institucional que entraña el desarrollo hacia una moderna
escuela democrática. Da la sensación de que en él sólo ven de positivo si no una
verdadera liberación, sí, por lo menos, la limitación del control por parte de las
autoridades escolares y de la Administración estatal, cuya protección hacia afue-

426



ra recaban, por lo demás, muy a gusto. Parece que a muchos maestros les preocu-
pa que las ataduras burocráticas pudieran ser traspasadas, con todas sus repercu-
siones, a un modelo de relaciones jurídicas libres y, en consecuencia, también de
responsabilidades y riesgos sociales. Independientemente de la cuestión de hasta
qué punto hay motivos reales para este temor, la postura ambivalente de los
maestros se puede interpretar como la consecuencia de que el Estado haya arro-
pado hasta ahora de manera tan absoluta a la escuela. Dado que bajo las condi-
ciones de reglamentación estatal reinantes en Alemania no ha sido posible des-
arrollar ni una profesionalidad verdaderamente libre ni una tradición de cómo
afrontar los riesgos que comporta un orden liberal, existe el peligro de que la
reivindicación de libertad por parte de los maestros se convierta en una forma
más moderna de exigir la protección social de sus intereses. Miradas más de cer-
ca, estas reivindicaciones de mayor autonomía no acaban de despegarse del
todo del interés por seguir bajo el cobijo de una institución lo suficientemente
fuerte como para garantizar una independencia privilegiada. De este modo, pa-
rece como si el pasado estuviera dando alcance, «a la chita callando», al progre-
so político; si bien la correspondiente representación política en lo que atañe a
la tradición del Estado de bienestar no es, por cierto, un problema que sólo afec-
te a los maestros alemanes. Sea como sea, los planteamientos de cara a una más
amplia participación en los asuntos de la escuela se enfrentan todavía con toda
una serie de reservas específicas estructuralmente fundamentadas; pues en lo
que respecta a las estructuras de la enseñanza, la división del trabajo en la escue-
la se encuentra relativamente poco organizada, y por eso puede suceder que, de
esa forma, se refuerce todavía más el individualismo de los pedagogos, favoreci-
do ya de por sí por la estructura «celular» de la escuela.

Estas reflexiones críticas no incluyen ningún juicio definitivo sobre las pers-
pectivas orientadas al desarrollo futuro. Ni las referencias a las remotas y las
premodernas raíces históricas de la organización escolar en Alemania pueden
servir, tampoco, de argumento para calificarla en general como históricamente
atrasada. Creemos, por el contrario, que ya cumplen una parte esencial de su fi-
nalidad con sólo hacer más comprensible la multiplicidad de instancias y gre-
mios que caracterizan el sistema educativo alemán. El diagrama de la estructura
de competencias y de instancias de decisión (cuadro 2.1), incluso sin estar del
todo completo, confirma claramente lo que a primera vista ya se percibe como
una complicada maraña de conexiones. Las relaciones entre las distintas áreas
son de diversa naturaleza: unas siguen un esquema jerárquico (centralización),
otras se desarrollan sobre una base de paridad y consenso (federalismo) y otras
adoptan la forma de una administración autónoma o cumplen simplemente fun-
ciones de asesoramiento. Como consecuencia típica de esta heterogeneidad se
puede señalar la necesidad de una constante coordinación y armonización, que
resulta todavía más imperiosa por efecto de la diferenciación institucional del
sistema de educación general, especialmente en el ciclo secundario. En los apar-
tados que siguen a continuación expondremos con mayor detalle los elementos
constitutivos del diagrama en cuestión.
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1.2. Federación y Länder en el sistema federativo

La Constitución define el sistema federalista como uno de los rasgos específi-
cos esenciales del Estado alemán: «El ejercicio de los poderes estatales y el desem-
peño de las tareas propias del Estado corresponden a los distintos Estados federa-
dos, salvo en aquellos casos en los que esta Ley Fundamental determine lo contra-
rio» (art. 30). Más adelante, en los artículos 70 y 75, se enumera toda una serie de
tareas cuya reglamentación legal es de la incumbencia del gobierno federal. En tal
sentido, el principio básico del federalismo no condujo a una situación de carencia
de competencias por parte de los órganos federales, ni siquiera durante la fase de
constitución del nuevo Estado alemán; al contrario, casi todas las funciones esen-
ciales quedaron sometidas ya entonces a la legislación de la Federación. Pero es
justamente en el campo de la educación donde la Constitución otorga a la Admi-
nistración federal menos competencias. En él se aplica en todo su alcance el
artículo 30, según el cual, la competencia legislativa y administrativa en asuntos de
política cultural —desde la radio, las bibliotecas y los teatros estatales hasta la es-
cuela y la Universidad— corresponde esencialmente a los respectivos Estados fede-
rados. Este reparto de competencias se designa con la expresión de soberanía cultu-

ral de los Länder.

No obstante, no hay regla sin excepción —tampoco en lo que atañe a la sobe-
ranía cultural de los Estados federados—. Ya en su redacción de 1949 limitaba la
Constitución dicha soberanía. Así, por ejemplo, la Administración federal ha de-
tentado desde un principio la competencia legislativa en lo que respecta a la for-
mación profesional extraescolar (art. 74, n.. 11 —derecho de la economía— y
art. 74, n.° 12 —derecho del trabajo—) y a la promoción de la investigación (art. 74,

n.. 13). La competencia administrativa para la formación profesional extraescolar

está repartida entre los Ministerios Federales de Instrucción Pública, de Investi-
gación y Tecnología, de Economía, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Alimenta-
ción, Agricultura y Montes. De la política de investigación es responsable el
Ministerio Federal de Investigación y Tecnología.

Según estipulan el artículo 75 (n..1) y el artículo 73 (n.° 8) de la Constitución, a
la Administración federal le incumbe no sólo fijar las normas de derecho discipli-
nario para sus propios funcionarios federales, sino también establecer las directrices
básicas que afectan a los funcionarios de las administraciones regionales, de los
municipios y de las corporaciones de derecho público. De este modo, la Adminis-
tración federal puede reglamentar, entre otras cosas, las condiciones de acceso al
cuerpo de funcionarios públicos (lo cual afecta también a los maestros), así como
las prácticas previas al mismo y la duración de éstas. La competencia administrati-
va en asuntos de derecho disciplinar recae fundamentalmente en el Ministerio del
Interior.

Entre 1969 y 1971 se introdujeron varias enmiendas en la Constitución por las
que se ampliaron las competencias de la Federación en el ámbito de la así llama-
da legislación complementaria y de bases; reglamentándose de ese modo la actua-
ción conjunta de la Administración federal y de los gobiernos regionales en lo que
se refiere a las tareas colectivas de nueva creación. Esto se ajustaba a la tendencia
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general hacia una mayor centralización. Así, por ejemplo, el artículo 74 (n.. 13, en
su texto reformado) otorgó a la Administración federal la posibilidad de legislar
sobre la concesión de ayudas para la formación. Antes de esta enmienda constitu-
cional sólo existían las becas escolares, en virtud del así llamado Modelo Honnef,
que se concedían de acuerdo con una serie de normas administrativas. La Ley fede-
ral de ayudas para la formación (BAFÖG) de 1970 sentó las bases para la práctica ac-
tual en este campo. Según el artículo 75 (n.° la, la Federación era entonces tam-
bién responsable en lo concerniente a la fijación de directrices generales para el
funcionamiento de las Universidades. En 1976 hizo uso de estos poderes promul-
gando la Ley de bases de la enseñanza universitaria, que ha sido enmendada varias ve-
ces desde entonces (texto refundido publicado el 9 de abril de 1987 en el Boletín
Federal, I, p. 1170).

El Instituto de Tareas Mancomunadas, establecido por el artículo 91 de la
Constitución, coordinaba la actuación de la Federación y de los Estados federados
en tareas relevantes para el desarrollo de condiciones de vida similares en toda la
República Federal. Con esta reglamentación se quiso dotar de una conveniente
base constitucional a la así llamada financiación mixta, que no ofrecía una sufi-
ciente fundamentación legal para las distintas tareas emprendidas en común por
los órganos federales y las administraciones regionales. Entre dichas tareas comu-
nes se encontraban, junto a diversas medidas para la promoción de la estructura
económica y agrícola regional y para la protección de las costas, el desarrollo y la
nueva creación de Universidades y Escuelas Superiores (art. 91a). La legislación de
1969 para el fomento de la construcción de Universidades creó la base legal sobre
la que descansaría el desarrollo material del sistema de enseñanza superior duran-
te los últimos veinte arios. Una comisión mixta, integrada por delegados de la Fe-
deración y de los respectivos Länder, se haría cargo de la confección de un plan-
marco cuatrienal de desarrollo universitario. Este plan sería revisado cada año de
acuerdo con las propuestas del Consejo Científico. Finalmente, el artículo 91b
ofrecía a la Federación y a los Estados federados la posibilidad de actuar conjunta-
mente a través de acuerdos administrativos en la planificación y la promoción de
la investigación científica.

Estas enmiendas constitucionales simbolizan en cierto sentido el cierre provi-
sional de un desarrollo del principio de la soberanía cultural de los Länder, inicia-
do ya en los arios cicuenta, que ha desembocado en nuestro sistema actual de fede-
ralismo cultural cooperativo. Los intentos emprendidos a finales de los años setenta
para inclinar la balanza a favor de la Federación se vieron condenados al fracaso
ante la unánime oposición de los Estados federados. No obstante, podría ocurrir
que el proceso de unificación europea volviera a poner en movimiento y alterase
este estado actual de cosas.
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1.3. Federalismo cooperativo: Instituciones nacionales
de cooperación y coordinación

1.3.1. La Conferencia de Ministros de Cultura (KMK)

La institución más importante para la coordinación de la política cultural entre
los distintos Estados federados es, como reza su denominación oficial la Conferencia

Permanente de los Ministros de Cultura de los Estados de la República Federal de Alemania,
creada en octubre de 1949 como grupo voluntario de trabajo de los Ministros de
Cultura de todos los Länder. Ya en febrero de 1948 se había celebrado una «Confe-
rencia de los Ministros de Educación» en la que participaron los Ministros
correspondientes de Brandenburgo, Mecklemburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Tu-
ringia. A la conferencia consecutiva de junio de 1948 —fecha en la que los aliados
ya habían puesto con la reforma monetaria la base para un desarrollo de carácter
federativo de las zonas occidentales de ocupación— ya no asistieron los represen-
tantes de dichos Estados. En esta reunión decidieron los Länder de las tres zonas
occidentales crear una conferencia permanente de Ministros con un secretariado
común. La correspondiente sesión constituyente tuvo lugar en octubre de 1949,
tras la proclamación de la Constitución.

Como se dice en el preámbulo de su reglamento de gestión, a la Conferencia
de Ministros de Cultura compete la tarea de ocuparse de los «asuntos de política
cultural de alcance suprarregional con vistas a tomar decisiones conjuntas en de-
fensa de sus intereses comunes». Con la KMK han creado los Estados federados,
en el campo cultural, un instrumento suprarregional, aunque de ningún modo
pon atribuciones también suprarregionales, para coordinar su actuación. Los órga-
nos de la KMK son el pleno —la representación de los Ministros de Cultura—, la pre-
sidencia —con un Presidente elegido anualmente por ellos— y las comisiones y subco-
misiones alternantes encargadas de tratar las cuestiones que afectan a las res-
pectivas áreas de gestión (cuadro 2.2). La KMK tiene un secretariado en Bonn, en
el que actualmente trabajan unas 200 personas y que se ha convertido en un apa-
rato muy eficiente de planificación y coordinación suprarregional. Además de
esto, la KMK interviene regularmente, junto con los Ministerios competentes, en
las tareas de toda una serie de instituciones de política cultural en los niveles tanto
nacional como internacional. Entre éstas se encuentran el Servicio de Intercambio
Universitario (DAAD), la UNESCO y diversas comisiones bilaterales creadas sobre
la base de acuerdos culturales entre la República Federal y otros países.

Cada uno de los Länder tiene un voto en el pleno y en las comisiones. Las deci-
siones sobre cuestiones de hecho de política cultural sólo pueden ser tomadas por
unanimidad. Este imperativo de consenso, que yace en el principio de unanimi-
dad, suele ser objeto de crítica, pero también es considerado como algo saludable.
Entre las desventajas que se le achacan están las negociaciones (a veces enorme-
mente arduas), el peligro de aplazar las decisiones sobre temas controvertidos y el
grado (muy general) de los acuerdos tomados, que a pesar de su unanimidad, no
tienen jurídicamente más que el carácter de recomendaciones que sólo pueden
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adquirir fuerza legal en los distintos Länder cuando son aprobados por las corres-
pondientes instancias con potestad legislativa y reglamentaria.

La relación entre la KMK y los órganos legislativos de los Estados federados es,
desde el punto de vista jurídico-constitucional, un tanto problemática, pues los
acuerdos unánimes tomados por aquélla prejuzgan, de hecho, las decisiones de los
parlamentos de los Länder. En general, no deja de ser sorprendente que éstos
hayan aceptado un grado tal de predeterminación fáctica de sus resoluciones.

La estructura básica de la configuración curricular y organizativa del sistema
educativo de todos los Länder descansa esencialmente sobre las recomendaciones
al efecto emanadas de la Conferencia de Ministros de Cultura. La KMK elaboró
los dos acuerdos básicos entre los Presidentes de gobierno de los Länder sobre la
unificación del sistema educativo de la República Federal: el Acuerdo de Düsseldorf
del año 1955, y el Acuerdo de Hamburgo, de 1964, que completaba el anterior y en
el que se incluyeron algunas enmiendas en 1971. Es un hecho cierto que la KMK
sólo aceptó el proyecto del acuerdo sobre la «Unificación de las Escuelas Técnicas
Superiores» (del año 1968), que reformaba la enseñanza técnica, bajo la fuerte pre-
sión de los Jefes de gobierno de los Länder. La KMK complementó los acuerdos bá-
sicos por medio de posteriores resoluciones. Entre las más importantes hay que
señalar el convenio de Sarrebruck sobre el grado superior del bachillerato (1960),
la aprobación de un programa experimental para las escuelas integradas (1969), la
resolución sobre las escuelas de educación especial (1972), sobre la concesión de
plazas de estudios universitarios (1972) y sobre el mutuo reconocimiento —tras po-
lémicas discusiones— de los certificados de la escuela integrada (1982), así como el
acuerdo sobre la reforma del grado superior del bachillerato (1972) y su más re-
ciente revisión (1987).

1.3.2. La Comisión Mixta para la Planificación de la Enseñanza
y el Fomento de la Investigación (BLK)

Sobre la base del artículo 91b de la Constitución, en el que se definían la plani-
ficación de la enseñanza y el fomento de la investigación como tareas conjuntas
de la Federación y de los Länder, se creó, por un acuerdo administrativo de 1975,
una comisión mixta para la planificación de la enseñanza cuya competencia se ex-
tendió en 1975 al fomento de la investigación. Al igual que la KMK, la BLK se ocu-
paba también de la coordinación de la política educativa entre los Länder, sólo que
en la Comisión mixta intervenía la Federación. Según dicho acuerdo, la Comisión
estaba integrada por once representantes de los Estados federados y siete repre-
sentantes del gobierno federal (éstos también con once votos en total). Las resolu-
ciones de la BLK se tomaban por mayoría de tres cuartos. No obstante, los Länder
que habían quedado en la minoría no estaban obligados a someterse a los acuer-
dos aprobados. Por eso acabaría imponiéndose virtualmente el principio de la
unanimidad como condición para llevar a la práctica dichos acuerdos.

Según el acuerdo originario entre la Federación y los Länder, la BLK tenía la
misión de presentar un plan básico a largo plazo para el conjunto de la educación,
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elaborar planes parciales y hacer propuestas para su financiación. Tras una serie
de fuertes y dilatadas controversias, en 1973 fue presentado (por primera y única
vez hasta ahora) un «Plan General de Enseñanza» que contenía toda una serie de
prescripciones normativas para el desarrollo del sistema educativo hasta 1985.
Pero su aprobación general no significó la eliminación de las fuertes divergencias
existentes entre los diversos Estados federados: los que estaban gobernados por
partidos conservadores presentaron mociones particulares sobre el año de orien-
tación, la escuela integrada y la formación del profesorado. Como consecuencia
de ello se produjo una insalvable polarización entre los bandos políticos que acabó
bloqueando las subsiguientes actividades de la BLK. El intento de prorrogar la va-
lidez del plan general hasta 1995 fracasó definitivamente en 1982 tras varios años
de esfuerzos inútiles —a causa de haber cambiado la mayoría política tanto en el
gobierno federal como en algunos Estados federados—. La BLK estuvo a punto de
ser disuelta. Esta progresiva pérdida de influencia por parte de la BLK le otorgó a
la KMK, con su actuación a base de decisiones «consensuadas», un mayor peso es-
pecífico.

La Comisión mixta registró sus éxitos no tanto en el campo de la planificación
de la enseñanza, que fue durante años el punto fuerte de su cometido, cuanto en
la promoción más bien puntual de proyectos de reforma llevados a cabo bajo la
cooperación bilateral de la Federación y de algunos Länder. En los últimos veinte
años ha promovido la BLK la puesta en marcha de alrededor de 200 proyectos
modelo en todos los ámbitos particulares de la educación. Un número nada redu-
cido de estos proyectos estuvo flanqueado por investigaciones científicas. La
mayoría de tales programas fue financiada, por regla general, a partes iguales por
la Administración federal y por el respectivo Land en el que se realizaron: En el
decurso de los años ochenta se ha convertido precisamente esta promoción de
proyectos-modelo en la actividad más importante de la BLK, entre cuyos principa-
les objetivos cabe destacar los siguientes: programas experimentales en el nivel de
la enseñanza universitaria, integración social de niños y jóvenes extranjeros, pro-
moción educativa de niños y jóvenes minusválidos, experimentación de nuevos
modelos de educación profesional y de perfeccionamiento formativo e introduc-
ción de modernas técnicas de información y comunicación. El propósito que persi-
guen todos estos proyectos es ofrecer adecuados criterios de decisión de cara al
desarrollo del sistema educativo. De todos modos, el mérito principal que revisten
no reside tanto en la elaboración concreta de reformas estructurales como en la
creación de un clima general favorable a las innovaciones y reformas en el siste-
ma educativo.

1.4. Asesoramiento de la política educativa en el
federalismo cooperativo

A lo largo de la historia de la República Federal se han hecho experiencias
con dos formas de asesoramiento suprarregional en el campo de la política edu-
cativa. Como rasgos característicos de cada una de ellas se pueden señalar los si-
guientes:
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—Asesoramiento a través de un gremio de notables personalidades, sin inter-
locutores institucionales, en el ámbito político y de la Administración públi-
ca. Un ejemplo representativo de esta forma de asesoramiento lo constituye
la Comisión Alemana de Educación y Enseñanza, que desarrolló sus actividades
desde 1953 hasta 1965.

—Cooperación institucionalizada entre los gobiernos de la Federación y de los
Länder y científicos dentro de un sistema consultivo de dos «cámaras» en el
que pueden trabajar conjuntamente, de manera más o menos estrecha, la
Administración y la ciencia. El Consejo Alemán de Educación (1965-1975) y el
Consejo Científico (ininterrumpidamente activo desde 1957) son dos muestras
de este tipo de asesoramiento.

1.4.1. La Comisión Alemana de Educación y Enseñanza (1953-1965)

Esta Comisión surgió en 1953. Su creación fue el resultado de un compromi-
so entre el Ministerio del Interior —que quería llevar adelante la unificación del
sistema educativo en Alemania mediante un consejo consultivo propio— y los
Länder —que se oponían a ello por temor a perder parte de su soberanía cultu-
ral—. La Comisión fue encargada de «observar el desarrollo del sistema educati-
vo y de enseñanza y contribuir al mismo con sus iniciativas y recomendaciones».
Su programa de trabajo para llevar a cabo dicha tarea tenía que establecerlo la
misma Comisión. Sus miembros fueron elegidos en su condición de personas in-
dependientes y no como representantes de grupos organizados de interés. En la
práctica resultó ser un sistema mixto de asesoramiento pedagógico y de repre-
sentación de intereses.

Hasta su disolución en 1965, la Comisión elaboró toda una serie de propuestas
e informes que, por regla general, tuvieron el carácter de compromisos políticos
tomados por anticipado. Entre sus iniciativas más importantes destacan el «Plan
general de reforma y homogeneización de la enseñanza escolar general y pública»
(de 1959) y las «Recomendaciones para el desarrollo de la escuela elemental» (de
1964). La eficacia política directa de la Comisión ha de ser considerada más bien
como reducida. Su mayor éxito lo obtuvo con las «Recomendaciones» para la re-
forma de la escuela elemental. No hay que olvidar, sin embargo, que de esta insti-
tución han salido impulsos eficaces a largo plazo para la reforma de diversas áreas
del sistema escolar.

El escaso influjo político de la Comisión hay que atribuirlo esencialmente a
dos factores estructurales: el gremio consultivo no disponía de una infraestructura
administrativa que pudiera apoyar eficazmente el trabajo de los miembros honorí-
ficos de la Comisión, pero sobre todo, ésta no tenía interlocutores institucionales
del lado de la política y de la Administración. Sus recomendaciones las publicaba
prácticamente sólo para los interesados en asuntos de política educativa —cosa
que, por así decirlo, garantizaba el carácter puramente «facultativo» de sus pro-
puestas en un momento de efervescencia político-educativa—. A comienzos de los
años sesenta empezó a decaer el interés de la Federación y de los Länder por esta
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institución. Sus propios miembros consideraban, asimismo, que ya habían cumpli-
do su tarea. En 1965 expiró su mandato.

1.4.2. El Consejo Alemán de Educación (1965-1975)

Las deliberaciones de la KMK sobre un organismo sucesor de la Comisión Ale-
mana de Educación y Enseñanza se concretaron en la propuesta de crear una ins-
tancia consultiva que, siguiendo el modelo del Consejo Científico fundado en
1957, estableciera una conexión institucional entre la Administración y la ciencia.
A tal efecto, y por un acuerdo entre la Federación y los Länder, en 1965 se creó el
Consejo Alemán de Educación. Su organización era la de un sistema bicameral en el
que una Comisión pedagógica consultiva presentaba propuestas a una Comisión guber-
nativa, en la que estaban representados los Ministros de Cultura, el gobierno fede-
ral y las organizaciones-cúpula municipales. De la Comisión pedagógica formaban
parte señaladas personalidades de la vida pública y científicos (elegidos mediante
un complicado mecanismo de nombramiento). Su mandato se extendía en princi-
pio a un período de cinco arios. Esta Comisión se encargaba de las tareas propia-
mente consultivas, que esencialmente consistían en trazar planes de cobertura de
las necesidades y de desarrollo, formular propuestas para la estructuración del sis-
tema educativo y hacer cálculos de costes. Las consiguientes recomendaciones de-
bían ser discutidas con la Comisión gubernativa antes de ser presentadas con ca-
rácter de propuestas oficiales del Consejo a los representantes de la otra parte, es
decir, a la Federación y a los Länder.

Dado que el Consejo sólo disponía de un aparato burocrático permanente rela-
tivamente pequeño, creó en compensación una red de subcomisiones dedicadas a
elaborar las propuestas y los informes. Por lo menos durante el primer mandato
se pudo contar en algunas de estas subcomisiones con el asesoramiento de re-
nombrados científicos, así como incorporar desde un principio a los responsables
de la política educativa de los Länder a las deliberaciones. Gracias a ello fue posi-
ble someter siempre los planes trazados a una discusión desde el punto de vista de
su viabilidad tanto política como práctica. De este modo se transformó informal-
mente el sistema de dos cámaras independientes en una variante de la forma
mixta —posiblemente más efectiva— según la cual trabaja el Consejo Científico. -

En sus dos períodos quinquenales de gestión, el Consejo elaboró 18 proyectos
y más de 50 informes. Sus documentos de mayor impacto fueron la «Recomenda-
ción sobre el desarrollo de un programa experimental con escuelas integra-
das», que otorgó una base de programación a las incipientes reformas en el cam-
po de dichas escuelas, y el «Plan estructural para el sistema educativo», que ofrecía
una perspectiva global de cara a una reforma a largo plazo de la educación. A pe-
sar de que en años posteriores se rompió el consenso político alcanzado, el plan
estructural trazó importantes líneas de desarrollo futuro. En él se recogían ya
prácticamente todos los temas de política educativa debatidos en las dos décadas
siguientes; aunque también existían excepciones características que ponían de ma-
nifiesto las fronteras que limitaban la atención de entonces (así, por ejemplo, cues-
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tiones relativas a la cooperación internacional en el campo de la educación o el
problema de la integración de los hijos de trabajadores extranjeros).

Algunas de las recomendaciones elaboradas durante el segundo período de
gestión del Consejo se vieron sometidas a controversias políticas y científicas cada
vez más fuertes. Estas alcanzaron su punto culminante a raíz de la aprobación de
la recomendación «Sobre la reforma de la organización y de la administración del
sistema educativo. 1 parte: Incremento de la autonomía de la escuela y de la parti-
cipación de los maestros, alumnos y padres» (1973); ocasión en la que por primera
vez se produjeron votos separados de la minoría. La segunda parte de este docu-
mento ya no pudo ser aprobada con carácter de recomendación formal, haciéndo-
se, de este modo, cada vez más cuestionable la elemental capacidad de trabajo del
Consejo. Esta confrontación entre la mayoría social-liberal de entonces y la oposi-
ción cristianodemócrata selló la inviabilidad política del mismo. En 1975 ya no se
volvió a prorrogar el mandato del Consejo.

Hasta hoy no existe ninguna organización sucesora del Consejo Alemán de
Educación. Las «Rondas de conversaciones» del Ministro Federal de Educación y
Ciencia no constituyen un equivalente adecuado, haciéndose notar progresiva-
mente la falta de un asesoramiento institucionalizado. La creación por el Parla-
mento Federal de la Comisión de encuesta «Educación 2000» ha de ser entendida
como una reacción a tal estado de cosas. Esta Comisión, establecida en 1987 tras'
una polémica —que bien cabe decir de rigor— entre la Federación y los Länder so-
bre las competencias respectivas, ha sido encargada de trazar perspectivas realis-
tas para el futuro desarrollo del sistema educativo. La publicación del corespon-
diente informe estaba prevista para 1990.

1.4.3. El Consejo Científico (desde 1957)

El Consejo Científico fue creado en 1957 por un acuerdo administrativo entre la
Federación y los Länder. Su cometido era el de «elaborar un plan global para el fo-
mento de la investigación científica y coordinar la actuación al efecto de la Fede-
ración y los Länden). En el acuerdo de prórroga de 1975 se precisó más concreta-
mente dicho cometido. Según este acuerdo, el Consejo tenía que presentar pro-
puestas para el desarrollo en cuanto al contenido y a la estructura de las Uni-
versidades, de la actividad científica y de la investigación. Estas propuestas debían
ir acompañadas de consideraciones sobre las repercusiones cuantitativas y finan-
cieras y sobre su realización.

El Consejo está compuesto por una Comisión científica y una Comisión administra-
tivo., que elaboran las decisiones que han de ser aprobadas por mayoría de dos
tercios en una Asamblea general conjunta. La estructura organizativa del Consejo se
basa, por tanto, en una combinación del principio de una cámara única con el bi-
cameral. Los miembros de la Comisión administrativa son nombrados por el go-
bierno federal y por los gobiernos de los respectivos Estados federados. El nom-
bramiento de los miembros de la Comisión científica corresponde al Presidente
federal —en parte, a propuesta de las más importantes organizaciones científicas;
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en parte, a propuesta del gobierno federal y de los gobiernos de los Länder—. Este
procedimiento implica, en la práctica, la necesidad estructural de llegar a un com-
promiso ya en la etapa previa de selección del personal; cosa que, a la larga, ha-
bría de contribuir a consolidar el grado de aceptación del Consejo.

En el trabajo práctico se ha impuesto una preparación de las decisiones en el
seno de comités técnicos integrados, cada vez en mayor medida, por representan-
tes de ambas Comisiones. De ello resulta ya en las fases iniciales de planificación
un estrecho engranaje de asesoramiento y decisión. En dichos comités la Comi-
sión Científica ha procurado siempre ganarse el apoyo de la gran mayoría de los
representantes gubernamentales. Este procedimiento ha impreso su sello en las
recomendaciones del Consejo: éste no ha elaborado nunca ningún proyecto global
para el sistema científico, sino fundamentalmente todo un cúmulo de iniciativas
concretas, y en las que se atiende por principio a su viabilidad práctica, referidas a
importantes campos científicos dentro del sistema universitario. A menudo se le
ha reprochado al Consejo el practicar una política científica conservadora. Puede
que sea cierto mirado en conjunto, pero en definitiva, no es otra cosa que el resul-
tado directo de un concepto de asesoramiento que trata de conseguir el consenso
más amplio posible entre todos los participantes. En esto radica al mismo tiempo
la fuerza y la debilidad del Consejo.

El Consejo ha ejercido un influjo extraordinario en el marco de la situación
política general con sus recomendaciones relativas al desarrollo y a la nueva crea-
ción de Universidades, a la organización y la financiación de la investigación e,
igualmente, con sus iniciativas para la puesta en marcha de programas económi-
cos y personales especiales. El éxito alcanzado en ello se ha debido, en no poca
medida, a su estrecha colaboración con la Junta de planificación de nuevas Uni-
versidades, a la que, de acuerdo con la Ley de Fomento de las Universidades (§ 9
HSch-BauFG), tiene que presentar informes periciales. Con numerosas propuestas
detalladas, referidas a menudo a instituciones bien concretas, el Consejo ha contri-
buido al desarrollo del sistema universitario, participando desde su fundación en
la discusión de difíciles y controvertidos temas al respecto. Entre sus aportaciones
cabe destacar las recomendaciones relativas a la reforma de los estudios universi-
tarios, a la organización de las nuevas Universidades, a la estructura personal de
las mismas, al status de las Escuelas Técnicas Superiores y a la intensificación de la
competencia dentro del sistema universitario. La mayoría de las propuestas del
Consejo destaca por su carácter de profundos análisis cuantitativos de procesos
fácticos de desarrollo. Un buen ejemplo nos lo ofrecen las recomendaciones acer-
ca de las «Perspectivas de la Universidad en los años noventa», que conjugan de
forma magistral el análisis empírico con la toma de postura pragmática. Un resul-
tado muy provechoso, derivado de la actividad consultiva del Consejo, lo consti-
tuyen sus informes periódicos sobre el desarrollo dentro del sistema científico. No
hay, pues, motivo para temer que no se le prorrogue al Consejo su mandato en
los próximos arios.
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1.5. Gobierno regional, municipio y escuela

1.5.1. Länder y municipios

Como reza el artículo 7 (apdo. 1) de la Constitución, «el control del sistema esco-
lar en su conjunto corresponde al Estado». Dado que la educación cae bajo la so-
beranía cultural de los Estados federados, eso significa que todo el sistema escolar
—incluidas las escuelas privadas— está sometido a la inspección de los Länder. Bajo
el concepto global histórico de inspección escolar se abarca la totalidad de los de-
rechos y obligaciones del Estado en materia de planificación, reglamentación, di-
rección y control del sistema escolar. En él está comprendida, asimismo, la fijación
de las carreras escolares, de los objetivos y de las materias de enseñanza.

En la inspección de la enseñanza intervienen por principio los parlamentos re-
gionales, en razón de sus poderes legislativos y de aprobación de los presupuestos,
y los Ministros de Cultura, en la medida en que dictan normas y prescripciones y
tienen que planificar el desarrollo escolar. Las tareas legislativas y planificadoras
del Parlamento y de los Ministros han sido recogidas en el concepto de «soberanía
escolar» —mientras que como «inspección escolar», en sentido estricto, se entiende
el control y el asesoramiento en materia docente de las escuelas y de los maestros
por medio de inspectores públicos de enseñanza—.

La competencia general del Estado se extiende no sólo a la organización y a la
determinación del contenido de las carreras educativas, sino también a la regla-
mentación de la formación del profesorado y a la administración del personal do-
cente en las escuelas y en otras instituciones de enseñanza. Cada uno de los Esta-
dos federados es responsable de la organización de los estudios y del reglamento
de exámenes en las escuelas normales y Universidades, así como de la administra-
ción personal, o sea, de la contratación, el ascenso, la distribución y el traslado de
los maestros y del personal docente en general, que por lo común tienen todos los
derechos y obligaciones propios de los funcionarios estatales de los respectivos
Länder.

La Constitución les reconoce a los municipios el derecho de «gestionar todos
los asuntos de la comunidad local con absoluta autonomía dentro del marco fija-
do por la ley» (art. 28, apdo. 2). Lógicamente, la escuela forma parte también de
los asuntos que competen a la comunidad local. Las relaciones entre la Adminis-
tración municipal autónoma y la inspección estatal de la enseñanza se mueven en
el marco de un complicado equilibrio (no igual en todos los Länder) de reparto de
competencias y cargas, basado en una división de asuntos escolares internos y ex-
ternos. Las cuestiones didácticas —objetivos, contenidos y organización de la ense-
ñanza— están separadas de las cuestiones de financiación y dotación material de
las escuelas. En los Estados federados territoriales se sigue generalmente el princi-
pio de que los costes de personal corren a cargo del Land y los costes materiales y
del personal administrativo, a cargo del titular municipal de la escuela. Según
esto, las autoridades escolares estatales tienen competencia en lo que se refiere al
funcionamiento interno de las escuelas (planes de estudios, cuadro de asignaturas,
destino de los maestros, etc.), mientras que la Administración local se hace cargo
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de los solares y edificios, de la dotación material y del personal administrativo de
los centros escolares.

La división en asuntos internos y externos no ofrece, sin embargo, más que un
punto de referencia para la especificación de las respectivas competencias. En la
práctica existe un reparto variable de atribuciones, por ejemplo, a través de reservas
de autorización a favor del Estado o de formas especiales de financiación. Algunas
veces también se producen excepciones: en el Sarre, por ejemplo, el Estado está
obligado a hacerse cargo de los institutos de bachillerato —y por tanto, también de
la administración externa— cuando el municipio o la comunidad intermunicipal
no hacen uso de su derecho de patronato. No obstante, desde el punto de vista
constitucional, continúa estando vigente el principio de que «el municipio cons-
truye la casa, pero quien manda en ella es el Estado» (Anschütz, Comentario a la
Constitución del Reich de 1919).

1.5.2. Inspección escolar y escuela

Mientras que el influjo de los municipios en el sistema escolar ha sido reco-
nocido incluso por la Constitución, las Iglesias no han conseguido mantener el
suyo al mismo nivel del que tuvieron en otro tiempo. Todavía en la Constitución
de Weimar de 1919 se les concedía a las Iglesias el derecho de controlar los
asuntos internos de la escuela —más concretamente, la inspección de las escue-
las, que era ejercida por el clero local—. Posteriormente quedó restringido este
derecho a la configuración confesional de la escuela elemental pública y de la
formación del profesorado: los niños, repartidos en un grupo católico y otro pro-
testante, recibían la instrucción escolar de maestros de su misma confesión y en
edificios escolares distintos. Esta estructuración confesional de la escuela quedó
definitivamente superada sólo en la década de los sesenta, a raíz de la reforma
de las escuelas rurales. Desde entonces, y salvo algunas excepciones en el área
de la escuela primaria en la Baja Sajonia y en Renania del Norte-Westfalia, en la
República Federal han desaparecido las escuelas confesionales estatales. Hoy en
día, si las Iglesias quieren tener escuelas confesionales, han de crearlas en forma
de escuelas privadas.

La organización de la inspección escolar estatal cambia de un Estado federado
a otro en lo que se refiere a la gestión administrativa, al reparto de competencias
entre los distintos niveles de inspección y a las relaciones entre la Administración
escolar y la Administración pública general. No obstante, se puede decir que las
administraciones regionales presentan una estructura básica semejante. El cuadro
general 2.3 ofrece una panorámica sobre la organización de la inspección escolar
en los distintos Estados federados. De ella se puede deducir que, en consonancia
con la Administración general de los Länder, predomina una estructura a base de
tres niveles; si bien se puede detectar una tendencia hacia una organización de la
inspección sobre las escuelas integradas, los institutos de enseñanza media, las es-
cuelas de primer grado secundario y, en parte también, las escuelas profesionales
en dos niveles (y a veces incluso en uno solo). La inspección en las ciudades-Estado
presenta uno o, todo lo más, dos niveles.
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A nivel de gobierno, en todos los Estados federados hay un Ministerio especial
responsable, bien de manera particular, de las escuelas o, bien de manera general,
de los asuntos culturales y de las Universidades. En el marco legislativo-escolar de
los Länder competen al Ministro de Cultura todas las cuestiones que tienen que ver
con la organización, la reglamentación y la planificación del sistema escolar.
Como resultado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha cristalizado un
principio básico, según el cual, todas las decisiones «esenciales» relativas a las es-
cuelas han de ser tomadas por el mismo legislador parlamentario a base de leyes
formales, de modo que el Ejecutivo solamente puede intervenir en este campo si
cuenta con la debida legitimación legal. Sobre esta base, la Administración minis-
terial cumple sus tareas de gestión mediante la provisión de personal y de medios
materiales y financieros, pero sobre todo, con sus prescripciones y prohibiciones,
fijadas en forma de normas de derecho y administrativas que cabe designar bajo
la denominación general de «programas regulativos».

La normativa jurídica y administrativa relativa a la enseñanza escolar sigue
siendo, por regla general, extraordinariamente extensa y complicada, a pesar de
los esfuerzos de los Länder por simplificarla y reducirla. Los propios juristas no sa-
ben muchas veces a qué atenerse, de modo que puede ocurrir que no se sepa a
ciencia cierta si una determinada norma sigue estando en vigor o ya hace tiempo
que ha sido sustituida por otra. Aún se está muy lejos de esa escuela libre de de-
cretos en la que soñara en cierta ocasión un Ministro de Cultura de la Baja Sajo-
nia. Hay que decir, no obstante, que el núcleo central de prescripciones adminis-
trativas que reglamentan lo esencial de la escuela es fácil de identificar.

Entre los más importantes instrumentos de regulación de la enseñanza escolar
está el cuadro de clases, que establece el contingente semanal de horas de clase
por curso y asignatura; constituyendo también, de esa forma, una decisión cuanti-
tativa previa sobre la importancia concedida a los distintos contenidos educativos.
Sobre la base de este plan de asignaturas se confeccionan los planes de estudios,
que fijan con mayor detalle el programa educativo de cada tipo de escuela. En los
últimos veinte arios, todos los Länder han ido creando —especialmente en la déca-
da de los setenta— nuevos planes de estudios que se caracterizan en general por
una orientación más decidida hacia los objetivos de la enseñanza. No obstante, el
núcleo de planes de estudios sigue siendo todavía hoy la distribución de los temas
a tratar en cada curso, que constituye el armazón en cuanto al contenido especí-
fico de cada asignatura. Las normas sobre la autorización de libros de texto com-
plementan la reglamentación administrativa de la escuela a través de los planes
de estudios. Un segundo complejo importante de normas administrativas regula
las decisiones relativas a la carrera escolar de los estudiantes. Entre ellas cabe citar
todas aquellas que tienen que ver con los trabajos de clase, las calificaciones, el
paso a otro curso, el cambio de escuela y los exámenes. Estas reglamentaciones
garantizan una continuidad formal en los procedimientos de evaluación de los
rendimientos, pero en general, sin llegar a condicionar en su contenido el juicio
pedagógico de los maestros. En un tercer complejo habría que incluir las normas
que regulan de manera determinante la organización de las clases, el número de
alumnos por clase, el número de profesores y las formas permitidas u obligatorias
de elección de materias por parte de los alumnos.
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Cuando se habla de inspección escolar, se suele pensar primero no tanto en
programas de reglamentación como en el inspector de enseñanza, en su visita de
control a las escuelas o en su participación en las pruebas para maestros y en la
evaluación oficial de los mismos. Los inspectores de enseñanza, a quienes compe-
te la supervisión directa de las escuelas, constituyen el órgano de control más im-
portante dentro de la inspección escolar. Ésta abarca, en sentido jurídico estricto,
tres aspectos: inspección técnica, inspección jurídico-legal e inspección disciplinar
—aunque no siempre se las puede diferenciar claramente en la práctica—. El núcleo
esencial de la inspección escolar lo constituye la inspección técnica, que se mani-
fiesta en «la promoción y el asesoramiento pedagógico de la actividad escolar a
través de los funcionarios responsables de la inspección escolar, cuyo cometido
consiste en cuidar de que se cumplan las normas y ordenanzas, así como de que
se mantenga y, si es posible, se mejore la calidad técnica y metodológica de la en-
señanza» (Heckel y Avenarius, 1986, p. 177). En el marco de la inspección técnica,
el inspector escolar tiene la facultad, en principio ilimitada, y la obligación de exa-
minar y, en su caso, de objetar en su visita a una escuela, la legitimidad y la opor-
tunidad de las decisiones y medidas tomadas por el director de la escuela, por los
maestros y por el personal pedagógico no docente, así como de dar las instruccio-
nes técnicas correspondientes a las personas en cuestión. La inspección jurídico-
legal, por el contrario, descansa sobre un concepto limitado de supervisión. Si en
el nivel de la inspección técnica se comprueban la legitimidad y la oportunidad de
decisiones y medidas, en el nivel de la inspección jurídico-legal no es la pura im-
procedencia de una decisión lo que justifica la intervención del inspector, sino so-
lamente la existencia de una contravención de las leyes. Finalmente, la inspección
disciplinar incluye la vigilancia y la evaluación de la actuación de los maestros, que
generalmente pertenecen al cuerpo de funcionarios públicos. No obstante, en la
práctica diaria no se puede distinguir siempre fácilmente en qué marco específico
se mueve la intervención de los órganos de inspección.

En los años setenta se discutió largamente si no sería más apropiado reducir la
inspección técnica de la Administración escolar a una inspección de tipo jurídico-
legal. Sin embargo, a pesar de que en el proyecto de ley escolar presentado por la
Comisión jurídico-escolar del Congreso Alemán de Abogados de 1981 se defendía
este concepto, no ha habido ningún Land —excepción hecha del intento puramen-
te episódico de la Baja Sajonia— que diera este paso con todas sus consecuencias.
La legislación escolar de Hesse limita en cierto modo el alcance de la inspección
técnica; la del Sarre y la de Berlín confirman en toda su amplitud las competen-
cias de supervisión, aunque apremian a las autoridades escolares a hacer el menor
uso posible de su derecho de intervención y de sus facultades preceptivas.

Un inspector escolar se ocupa de la supervición de varias escuelas de un deter-
minado distrito escolar. Por término medio, está a cargo de entre 350 y 400 maes-
tros, si bien existen notables diferencias regionales. En el nivel de la enseñanza
media pueden darse áreas de inspección bastante mayores. El inspector escolar es el
superior jerárquico de los maestros y el responsable de la administración del perso-
nal en su totalidad, incluida la supervisión técnica y disciplinar. Entre los asuntos de
su competencia están sobre todo los personales, destacando la contratación de
maestros (una vez pasado su segundo examen de Estado), la asignación de los mis-
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mos a las correspondientes escuelas y su ascenso o traslado. En el marco de estas
actividades, el inspector escolar visita las escuelas y asiste a algunas clases, hacien-
do una evaluación oficial de las mismas. Otro campo muy importante de su activi-
dad lo constituyen las cuestiones relativas a la organización escolar, al desarrollo
de las escuelas y a la construcción de las mismas. En el desempeño de sus funcio-
nes como representante del Estado, el inspector escolar ha de estar en estrecho
contacto con los titulares de los centros docentes, que por regla general son los
municipios.

Durante el periodo de expansión de las escuelas, que —con ciertas diferencias
de un grado escolar a otro— duró hasta la mitad de los años setenta o comienzos
de los ochenta, los inspectores escolares tuvieron que dedicarse de forma prepon-
derante a actividades de control y examen en el marco de la segunda fase de la
formación del profesorado. El margen dedicado a dichas actividades ha ido dismi-
nuyendo constantemente durante los últimos años, de modo que en la actualidad
pueden dedicar más tiempo al asesoramiento y la supervisión de la marcha diaria
de las escuelas. En algunos Estados federados se ha adoptado una nueva práctica
de inspección: en visitas de varios días de duración, los inspectores se dedican a
comprobar la calidad de la escuela y, en conversaciones con el director y el cuadro
de profesores, se preocupan de contribuir constructivamente a su mejor desarro-
llo posible. Esta innovación —que escapa a la controversia política en torno a la
inspección técnica y jurídico-legal— apunta al hecho de que se está imponiendo un
concepto de inspección escolar que acentúa, por encima de todo, su función de
asesoramiento.

1.6. Maestros, alumnos y padres en la escuela pública

[Nota: En la presente traducción española se han suprimido las ocho páginas del apartado
2.6 del texto original alemán (1.6 del texto espacial) que se ocupa del «régimen escolar» vi-
gente en el sistema alemán. Bajo la denominación de régimen escolar se entiende el canon
de normas jurídicas que regulan la organización interna de la escuela y las competencias y
funciones de sus respectivos órganos e instancias. De este complejo temático forma parte,
también, la sucinta exposición del status jurídico de los tres grupos que concurren en el seno
de la escuela, así como de sus respectivas relaciones con la inspección y la Administración
estatales.

Han sido los propios autores del informe quienes han propuesto la supresión de este aparta-
do en la traducción española. A su juicio, las exposiciones contenidas en él resultan intere-
santes más bien para el público alemán que para el lector extranjero deseoso de hacerse
una idea de estructura y del funcionamiento del sistema escolar alemán.

Muchas de las controversias político-educativas de las últimas décadas en la República Fede-
ral han girado, de hecho, en torno a problemas del régimen escolar. En el fondo, sin em-
bargo, el desarrollo obtenido en este campo ha venido determinado exclusivamente por el
abandono paulatino del modelo estatal-autoritario que había caracterizado en el pasado el
sistema escolar alemán. Los actuales márgenes de libertad de acción y los derechos de co-
gestión de los distintos grupos (maestros, alumnos, padres) se ajustan, entretanto, a moder-
nos patronos democráticos, como los fijados con carácter general en la Constitución alema-
na de 1949. Y tanto éstos como las dificultades a la hora de armonizar en la práctica los di-
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versos intereses no son, en modo alguno, algo peculiar de la República Federal y de su siste -
ma escolar.]

1.7. Descentralización y responsabilidad pública

Existe toda una serie de cambios, introducidos tanto en el ordenamiento jurí-
dico del sistema escolar como en la gestión administrativa, que dan motivos
para pensar que también en la República Federal se va camino de una creciente
descentralización en el seno de dicho sistema. Es un desarrollo que o ya se pue-
de constatar en otros países cuyo sistema educativo estaba organizado hasta aho-
ra de forma centralista (Suecia), o se presagia que va a producirse (Francia): las
distintas escuelas disfrutan de un margen de libertad de decisión cada vez
mayor, a la vez que aumentan las posibilidades de cogestión directa por parte de
quienes tienen que ver con ellas —maestros, alumnos, padres—. No obstante,
tampoco se puede exagerar lo conseguido hasta ahora en dicho ámbito. Para
muchos observadores, es un desarrollo que todavía no ha ido todo lo lejos que
podría ir; pero el estado actual de cosas ya representa, ciertamente, una «cesura»
en la articulación tradicional del sistema escolar alemán. El influjo de los órga-
nos centrales de gestión y control —que tampoco hay que sobrevalorar en lo que
respecta al pasado— ha disminuido y, de proseguir la tendencia ahora en mar-
cha, seguirá disminuyendo sin cesar.

No parece sino que también en la República Federal se está produciendo
una situación que hace necesario introducir un sensato equilibrio entre márge-
nes descentralizados de decisión y diversidad local, por una parte, y de responsa-
bilidad estatal, por otra. Los países anglosajones están realizando desde hace al-
gunos arios serios esfuerzos en poner de relieve con toda claridad la responsabi-
lidad global del Estado en un sistema escolar descentralizado por tradición. Con
el propósito de asegurar unos niveles mínimos de calidad, intentan introducir
ciertos mecanismos de supervisión que les permitan estar continuamente al tan-
to del desarrollo del sistema escolar en cuestión y de sus rendimientos. Esta fun-
ción de control ha formado siempre parte de la inspección escolar estatal practi-
cada en Alemania. Otra cuestión —en la que no queremos entrar ahora— es la de
hasta qué punto la supervisión técnico-pedagógica y la regulación equilibradora
del sistema escolar, tal como se dieron en el pasado, obedecían a intereses políti-
cos de poder, y con qué eficacia pudo cumplir su cometido propio la Administra-
ción escolar. Sea como fuere, hoy en día se entiende que a este círculo de tareas
de control pertenece igualmente la preocupación por el rendimiento pedagógi-
co de un sistema en el que se invierten tantos recursos públicos, así como la
obligación de garantizarle a todo ciudadano unas posibilidades fundamental-
mente equiparables de formación.

Vistas así las cosas, cabe muy bien la esperanza de que los procedimientos de
supervisión practicados en otros países occidentales también sean adoptados en
el futuro por la República Federal. Para poder comprobar de manera continua-
da la calidad de la educación escolar se recurre cada vez más en estos países a
controles cuantitativos regulares de rendimiento. Se trata de evaluaciones reali-
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zadas con un gran aparato organizativo y metodológico en todas las escuelas pú-
blicas de un país, o sobre una amplia muestra representativa nacional de escola-
res de distintas edades. Como expresamente se señala, su finalidad no es averi-
guar las deficiencias en cuanto al rendimiento individual de los escolares o de
los maestros, sino evaluar el nivel de rendimiento institucional. Este tipo de son-
deos, en los que se recogen los rendimientos de los escolares en determinados
puntos centrales de articulación del sistema escolar, permiten establecer compa-
raciones no sólo temporales, sino también regionales, ofreciendo así a las distin-
tas instituciones de enseñanza tanto una oportunidad de autocontrol como suge-
rencias para introducir mejoras.

Las principales dificultades que pueden surgir a la hora de aplicar en Alema-
nia estas evaluaciones se derivan indudablemente de la estructura administrativo-
estatal del sistema escolar. En este caso, el federalismo no sólo no contribuye a
disminuirlas, sino que incluso las agrava, en razón de que tales mediciones plan-
tean de inmediato el problema adicional de la comparación entre los diversos
Länder. Pero el reparo más importante que cabe oponer es que estos controles de
rendimiento pueden convertirse en un nuevo instrumento en manos de la Admi-
nistración escolar estatal para controlar (de nuevo) más eficazmente los márgenes
de libertad de acción surgidos en las distintas escuelas. La reforma del sistema
educativo inglés (1988), que ha conjugado de una manera muy peculiar el reforza-
miento del control central del mismo con su supeditación a los principios de la
economía de mercado («thatcherismo»), constituye para muchos observadores una
prueba del uso impropio que se puede hacer de un instrumento así. Estas compro-
baciones objetivadas del rendimiento escolar sólo tendrán la oportunidad de ser
aceptadas en la República Federal si su planteamiento y su realización se mantie-
nen a distancia de los procedimientos tradicionales de control. Como ponen de re-
lieve las experiencias acumuladas en otros países, uno de los requisitos para llevar
a cabo con éxito este tipo de sondeos es la colaboración activa de los maestros y
de sus organizaciones profesionales. Pero para conseguirla hará falta que dichas
evaluaciones no se queden en puras descripciones del estado de cosas, sino que
también muestren a los interesados posibles vías para introducir mejoras prácti-
cas. Que esto es factible lo demuestran los procedimientos utilizados en diversos
países, en los que además se recogen simultáneamente las circunstancias que con-
dicionan el aprendizaje. Lo que ocurre es que especialmente en la República Fede-
ral existe una desconfianza tradicional frente a la virtualidad pedagógica de los
métodos cuantitativos estandarizados. La historia de estos tests empíricos —que,
por lo demás, tienen en Alemania una tradición mucho más larga de lo que fre-
cuentemente se suele creer— es al mismo tiempo en nuestro país la historia de su
fracaso ante la oposición del profesorado. De esto existen ejemplos del todo actua-
les, como es el caso de modestos tests comparativos que, a pesar de estar garanti-
zado su anonimato, son boicoteados sistemáticamente por los maestros que to-
man parte en ellos.

En resumen, todavía no se puede prever en qué forma y cuándo quedarán su-
perados los obstáculos que dificultan hasta el presente una más amplia utilización
de las mediciones de rendimientos escolares en la República Federal. Lo único
que de momento se puede constatar, en general, es que el desarrollo político-
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escolar expuesto más arriba también contribuye positivamente a la puesta en
práctica de tales controles. Pues, aunque los instrumentos burocráticos centraliza-
dos de control van perdiendo en importancia, los tests de rendimiento ofrecerían
«de rebote» a los propios maestros una medida objetiva del éxito de sus esfuerzos
y, con las debidas cautelas, la ocación de cumplir_mejor sus obligaciones profesio-
nales frente a sus pupilos.

1.8. Estado y Universidad

Ya en el Derecho Común Territorial para los Estados prusianos de 1794 se definen
las Universidades como «instituciones del Estado», pero otorgándoles —siguiendo
una tradición que data de finales de la Edad Media— «los derechos que determina
la ley para una corporación privilegiada». Efectivamente, excluido el caso de algu-
nas Escuelas Superiores eclesiásticas y privadas, todas las Universidades, escuelas
Superiores y Escuelas Técnicas de grado superior siguen siendo en este sentido to-
davía hoy instituciones del Estado. Pero al decir Estado en el contexto de la ense-
ñanza universitaria, no se hace referencia en primera línea a la Federación; si bien
el influjo del Estado central ha aumentado a raíz de la legislación básica de Universi-
dades y de la planificación estatal de su construcción. De todas formas, la «estatali-
dad» se refiere en este caso, y por encima de todo, al nivel federal de los distintos
Länder. Estos son los que crean y erigen Universidades y Escuelas Superiores, finan-
ciando y controlando sus presupuestos y sus plantillas de personal. Los profesores, el
personal científico y el administrativo de las Universidades son, por regla general,
funcionarios o empleados del correspondiente Estado federado. La Federación en
cuanto tal sólo tiene dos Universidades para las fuerzas armadas (Munich y Hambur-
go), así como algunas Escuelas Técnicas Superiores que, para obtener el
reconocimiento como centros estatales de enseñanza superior, precisan de la
aprobación de los respectivos Länder.

Por otro lado —y este «por otro lado» no sólo no contradice la tradición del de-
recho público en Alemania, sino que además se ajusta del todo a ella—, las Univer-
sidades alemanas gozan de una autonomía históricamente consolidada que viene
garantizada bajo la forma de administración académica independiente en el ar-
tículo 5 (apdo. 3) de la Constitución. En este sentido, la Universidad alemana actual
enlaza directamente con la tradición de la Universidad prusiana de comienzos del
siglo xfx y del principio establecido por W. von Humboldt de la libertad de ense-
ñanza e investigación. Según esto, no sólo puede todo profesor universitario hacer
valer su libertad de enseñanza e investigación frente al Estado, sino que además
éste queda obligado por principio a hacerse cargo del mantenimiento de las Uni-
versidades y a proteger con su legislación la independencia de éstas, incluso cuan-
do la enseñanza y la investigación practicadas en ellas constituyen una crítica cien-
tífica de su actuación.

En la Ley básica de Universidades (HRG) se especifican más en concreto los princi-
pios de derecho constitucional que amparan la libertad de enseñanza e investiga-
ción (cfr. HRG § 3). De acuerdo con ellos, bajo la libertad de investigación se in-
cluye primordialmente todo aquello que tiene que ver con la problemática abor-
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dada, con los principios metodológicos, con la evaluación de los resultados y con
su difusión pública. La libertad de enseñanza se refiere sobre todo a la celebración
de clases, a su contenido, al método seguido en ellas y al derecho de libre expo-
sición de teorías científicas y estéticas. Finalmente, como libertad de estudio
—polo correspondiente de la libertad de enseñanza— se entiende fundamental-
mente la libre elección de clases, el derecho de decidir con entera libertad entre
las materias incluidas en una carrera y el derecho de elaborar y formular opinio-
nes científicas y estéticas. Las tres libertades de investigación, enseñanza y
aprendizaje siguen siendo, de hecho, el contenido esencial de la autonomía uni-
versitaria. A su ámbito pertenece, asimismo, la responsabilidad por la formación
y la promoción de las jóvenes generaciones de científicos. En lo que atañe a la
concesión de grados académicos y a las oposiciones a cátedra también deciden
las Universidades con plena autonomía. Esto significa que, salvo algunos casos
excepcionales en los que es posible el nombramiento de profesor sin estar en
posesión de un título académico, solamente pueden enseñar e investigar en una
Universidad aquellas personas cuya cualificación cuenta con el refrendo previo de
una Universidad. Hay que decir, no obstante, que el Estado se ha reservado un de-
cisivo derecho de intervención en el nombramiento de profesores: la Uni-
versidad presenta al corespondiente Ministro del Land una lista con tres nom-
bres, de los que, por regla general, es elegido y nombrado profesor el primero.
Pero el Ministro no está obligado a seguir este procedimiento: no sólo puede sal-
tarse el orden propuesto por la Universidad, sino que también puede rechazar
toda la lista y exigir una nueva, y esto varias veces. Con este derecho que se ha
reservado a la hora de nombrar nuevos profesores universitarios, el respectivo
gobierno regional se asegura un influjo nada insignificante sobre la composición
técnica y política del cuerpo de profesores en sus Universidades.

Pero el Estado no sólo ejerce un influjo sobre la investigación y la enseñanza
en las Universidades a través de su política de nombramientos. En la configuración
de las carreras científicas desempeñan un importante papel los así llamados exá-
menes de Estado. El acceso a determinadas profesiones en la República Federal
está controlado estatalmente, por cuanto es requisito indispensable del mismo so-
meterse a un examen ante un tribunal estatal de exámenes. Tal es el caso de los
abogados, los maestros, los farmacéuticos, etc. Con ello se convierte indirectamen-
te el Estado en custodio de monopolios profesionales. Igualmente, el examen de
Estado es condición ineludible para acceder a la mayoría de los altos cargos públi-
cos. Las normas por las que se rigen los exámenes de Estado, que en algunos ca-
sos (por ejemplo, medicina) han sido estandarizadas para todo el ámbito federal,
repercuten a su vez en la configuración del contenido de las carreras universita-
rias. Esto hace que los profesores tengan que incluir necesariamente en sus clases
las materias fijadas para los exámenes —y que los estudiantes las tengan que cur-
sar por necesidad—, resultando de ahí una limitación de la libertad de enseñanza y
de aprendizaje en muchos terrenos.

El Estado ejerce un influjo decisivo en las Universidades especialmente en vir-
tud de la obligación, que le impone el artículo 5 (apdo. 3) de la Constitución, de
aportar los recursos necesarios para la enseñanza y la investigación universitarias
(cfr. Tribunal Constitucional Federal, vol. 35, pp. 79 y 114 y ss.). A diferencia de lo
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que ocurría en la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna, cuando las Uni-
versidades disponían de ingresos procedentes de los derechos de matrícula (que ya
entonces tenían una importancia sólo marginal y que fueron suprimidos por com-
pleto a principios de los años setenta) y de otras fuentes, como el «impuesto sobre
la cerveza», la autonomía de las Universidades alemanas no incluye actualmente el
aspecto financiero. Con la creciente dependencia de las subvenciones estatales,
que data ya de los tiempos del Derecho Común Territorial para los Estados prusianos,
aumentaron igualmente las posibilidades de intervención y control estatal de las
Universidades.

Las Universidades estatales —excepción hecha de las dos que dependen del Mi-
nisterio Federal de Defensa, en Munich y Hamburgo— son financiados fundamen-
talmente con medios procedentes de los presupuestos generales de «su Land» («fi-
nanciación básica»). Esto significa que las Universidades pueden, ciertamente, plan-
tear sus necesidades durante la fase de composición de los presupuestos estatales,
pero la decisión definitiva al respecto está en manos del correspondiente Parlamen-
to regional, que es el que tiene que aprobar dichos presupuestos. Así pues, en las
Universidades se aplica por principios el derecho presupuestario —más concretamen-
te, la ley (federal) básica de presupuestos y los reglamentos presupuestarios de los
respectivos Estados federados—. En este orden de cosas, las Universidades tie-
nen que ceñirse a un presupuesto anual, de modo que, en principio, no pueden
hacer otros gastos que los fijados en el presupuesto; los ingresos y los gastos han
de ser especificados en su totalidad, por separado; las subvenciones concedidas
sólo pueden ser empleadas para el fin señalado y, como regla general, los recursos
no utilizados no pueden ser traspasados al presupuesto del año siguiente. Al igual
que en la Administración pública en general, y a diferencia de lo que ocurre en las
empresas privadas, las Universidades tienen prohibido conceder incentivos econó-
micos, disponer libremente de recursos ahorrados y trabajar sobre la base de li-
quidaciones de gastos.

Ni los centros dependientes de las Universidades ni estas mismas son, pues,
económicamente independientes. La única excepción la constituyen los numero-
sos «Institutos agregados a la Universidad», creados en los años ochenta. La fun-
ción de estos institutos de investigación y desarrollo, que tienen un carácter co-
mercial y no trabajan según los tradicionales principios cameralistas, es la de
contribuir a establecer una conexión entre la investigación científica básica de
las Universidades y la aplicación comercial (privada) de sus resultados, así como
la de intensificar un fomento de la investigación basado en los principios de la
economía de mercado.

La Federación también participa en la financiación de las Universidades cola-
borando en la creación y el desarrollo de las mismas de acuerdo con el artícu-
lo 91a (apdo. 1, n.. 1) de la Constitución. Por otro lado, el artículo 74 (n.. 13) le otor-
ga a la Federación la competencia legislativa básica en el campo del fomento de la
investigación científica y, según el artículo 91b, aquélla puede colaborar con los
distintos Estados federados en su financiación. Del total de los 25.000 millones de
marcos destinados en los presupuestos públicos a las Universidades al final de los
años ochenta, los Länder han aportado más de 23.000 millones.

450



No todos los gastos contabilizados en el ámbito de las Universidades son reali-
zados sobre la base de los capítulos presupuestarios que les han sido reservados
explícitamente. Aparte de los medios, cuantitativamente irrelevantes, que afluyen
a las Universidades procedentes de su propio patrimonio, existen las así llamadas
subvenciones de terceros (cfr. § 25 HRG), que en realidad proceden en un 80 por
100 de fuentes públicas. La organización más importante para el fomento de la in-
vestigación es la «Asociación Alemana de Investigación» (DFG), que promueve la
investigación universitaria aportando anualmente unos 1.000 millones de marcos.
La parte correspondiente a subvenciones de terceros ascendió a finales de los
arios ochenta a cerca de 14 por 100 de todos los recursos invertidos por las Univer-
sidades en la enseñanza y en la investigación. Dado, sin embargo, que dichas apor-
taciones se dedican prácticamente de manera exclusiva a proyectos de investiga-
ción, su importancia de cara a la financiación de la investigación es mucho mayor
de lo que pudiera parecer a primera vista. De tal manera es así, que se puede de-
cir que un tercio de los costes de la investigación en las Universidades se cubre con
tales aportaciones. Comparada con la dotación básica de las Universidades, la im-
portancia de las subvenciones de terceros para la financiación de la investigación y
de la promoción de jóvenes científicos ha ido aumentando sin cesar desde hace
quince años. Habida cuenta de que las Universidades tienen que competir entre si
para conseguir estos medios —sobre cuya concesión decide una serie de expertos
procedentes de las distintas disciplinas—, la financiación con subvenciones de terce-
ros se ha convertido en uno de los factores más importantes de la competencia
científica entablada entre las Universidades.

1.9. Escuelas y Universidades privadas: Excepciones a la regla

1.9.1. Escuelas privadas

El Estado no detenta ningún tipo de monopolio en el ámbito de la educación.
Esto vale incluso en un caso en el que ha sido fijada por las leyes una asistencia
obligatoria: el de la enseñanza escolar. En la Constitución se dice lo siguiente:
«Queda garantizado el derecho a erigir escuelas privadas» (art. 7, apdo. 4). Sin em-
bargo, también las escuelas privadas —asimismo llamadas escuelas de patronato li-
bre o simplemente escuelas libres— se hallan sometidas a la inspección general de
la enseñanza por parte del Estado.

Jurídicamente hay que distinguir entre escuelas privadas que, por su estructura
y función, concuerdan con las escuelas públicas, pudiendo incluso reemplazarlas, y
escuelas privadas, que no pueden sustituir a las públicas ni tampoco compararse o
concurrir con ellas (por ejemplo, escuelas de idiomas, centros de gimnasia, etc.).
Las primeras son denominadas Escuelas equiparadas («supletorias»), las segundas, Es-
cuelas complementarias.

Las escuelas equiparadas revisten una importancia especial, pues están autori-
zadas estatalmente para realizar exámenes de acuerdo con las normas en vigor
para las escuelas públicas y para conceder certificados de estudios de igual valor y
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categoría que los otorgados por éstas. La asistencia a este tipo de escuelas, a dife-
rencia de las puramente complementarias, vale también como cumplimiento de
la ley de obligatoriedad escolar: «Las escuelas privadas que suplen a las públicas
precisan de la autorización del Estado y se hallan sometidas a las leyes del corres-
pondiente Land. Dicha autorización será concedida siempre que las escuelas priva-
das estén al nivel de las públicas en lo que concierne a los fines educativos, a las
instalaciones y a la formación científica del profesorado y no seleccionen a los
alumnos por razón de la posición económica de sus padres. Se denegará la autori-
zación cuando la posición económica y jurídica del profesorado no esté suficiente-
mente garantizada» (art. 7, apdo. 4, de la Constitución).

La Constitución garantiza, asimismo, la existencia de la escuela privada como
institución (art. 7, apdo. 3). Según esto, no sólo tiene toda persona el derecho a
crear una escuela privada, sino que además el Estado queda obligado a asegurar
con sus subvenciones el mantenimiento de la enseñanza privada. Este derecho a
las subvenciones estatales es expresión concreta del principio de libertad para la
enseñanza privada, por cuanto asegura la subsistencia económica de algo garanti-
zado por la Constitución. De modo que las escuelas privadas son, en su gran
mayoría, escuelas financiadas por el Estado. Las normas y prescripciones por las
que se rige la concesión de las ayudas estatales difieren de un Estado federado a
otro, testimoniándose también en ello la soberanía cultural de los Länder.

La mayor parte de las escuelas privadas se agrupan, según sus postulados pe-
dagógicos e ideológicos, en las correspondientes constituciones titulares, como
son las organizaciones eclesiásticas, la Federación de las escuelas Waldorf, la
Asociación alemana de escuelas-hogar rurales y la Federación alemana de escue-
las privadas. Todas estas instituciones se han asociado en una Confederación de
escuelas libres.

A diferencia de la enseñanza escolar, en el terreno de la educación preescolar
predomina la organización no estatal. Los centros correspondientes para niños to-
davía sin obligación de asistir a la escuela —jardines de infancia, parvularios, guar-
derías— son financiados por los municipios, pero en su mayoría están bajo el pa-
tronato de las Iglesias, de las organizaciones no estatales de previsión social y de
empresas y asociaciones. Todas ellas reciben, por regla general, subvenciones esta-
tales y se hallan sometidas a la supervisión jurídico-legal de la autoridad tutelar de
menores.

1.9.2. Universidades privadas

Durante mucho tiempo —y con la sola excepción de las Universidades y las Escue-
las Superiores eclesiásticas—, el Estado ha detentado prácticamente un monopolio
en el ámbito de la enseñanza universitaria. De la Constitución no se puede inferir
ni una prohibición ni una obligación para el Estado de reconocer Universidades
privadas. Pero el § 70 de la Ley básica de Universidades (HRG) faculta a los Länder
para conceder la categoría de Universidades estatalmente reconocidas a centros
privados de enseñanza superior. Sobre esta base se han creado hasta ahora tres
(pequeñas) Universidades privadas y algunas Escuelas Técnicas Superiores.
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Las Universidades y Escuelas Superiores eclesiásticas, que tampoco son estata-
les, se diferencian enormemente en su estructuración jurídica de las otras Univer-
sidades no estatales, esto es, de las privadas propiamente dichas, constituyendo
una categoría sui generis. El derecho de las Iglesias a crear Universidades o bien ha
quedado establecido en los Concordatos con la Santa Sede, o bien está garantiza-
do por la propia Constitución de los Länder. Las Universidades eclesiásticas
—excepción hecha de la Universidad Católica de Eichstätt— se concentran en los es-
tudios de tecnología: en las Escuelas Técnicas Superiores eclesiásticas se cursan
las carreras de asistencia social y de pedagogía social. La oferta de plazas de es-
tudios de los centros eclesiásticos en estos dos últimos campos es también cuan-
titativamente muy importante.

1.10. Formación profesional y perfeccionamiento entre Estado,
empresa privada y organizaciones sociales

Es precisamente el sistema dual de formación profesional —por muy paradóji-
co que pueda parecer a primera vista— el que introduce un grado relativamente
alto de unidad a nivel federal en lo que respecta a fines y contenidos educativos, y
ello, a pesar de los muchos agentes que intervienen en este ámbito aportando,
cada uno de ellos, sus propios conceptos de realización: la organización y el des-
arrollo de la formación profesional no académica no corren a cargo únicamente
de los centros estatales y de las empresas —generalmente privadas— en las que los
educandos realizan su aprendizaje. Del lado estatal intervienen tanto la Federación
—con su derecho a fijar los requisitos, los contenidos y los fines generales de la for-
mación para cada profesión— como, en el marco de su soberanía cultural también
en el terreno de las escuelas profesionales, los respectivos Länder. Del lado no esta-
tal —salvo en algunas empresas dedicadas a la formación profesional— cooperan
igualmente las organizaciones empresariales, los sindicatos y, en los niveles local o
regional, según los casos, sobre todo las correspondientes cámaras como órganos
de administración corporativo-profesional autónoma. A las cámaras compete, asi-
mismo, la realización de los exámenes finales. En el sector artesanal existen 42 cá-
maras de artesanía que agrupan a los distintos gremios; en el sector de la indus-
tria y del comercio hay 62 cámaras mancomunadas en la Asociación Alemana de
Cámaras de Industria y Comercio. Junto a ellas están las cámaras agrarias, de mé-
dicos, de abogados, etc. Las Administraciones públicas de la Federación, de los Es-
tados federados y de los municipios, lo mismo que las grandes empresas estatales
(ferrocarriles, correos, Lufthansa, etc.), tienen sus propios sistemas de formación
profesional y sus reglamentos de exámenes.

Una entidad con cuya colaboración se logra dar a esta pluralidad una cierta
homogeneidad de formación es el Instituto Alemán de Formación Profesional
(BIBB), que fue fundado sobre la base de la Ley Federal de Formación Profesio-
nal (BBiG) de 1969 y que está bajo el patronato conjunto de la Federación, de los
Länder y de las entidades sociales. Este Instituto elabora las normas para la for-
mación profesional utilizando las informaciones científicas disponibles y contan-
to con el acuerdo de los organismos en cuestión.
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En el decurso de las décadas pasadas ha ido ganando en importancia en la Re-
pública Federal una serie de sistemas escolares y «cuasiescolares» de formación
profesional que funcionan paralelamente al sistema dual, o dentro del mismo,
pero con el acento principal en la formación en el puesto de trabajo. Las grandes
empresas (mucho más que las pequeñas, con un tipo de organización artesanal)
han pasado a ocuparse, ellas mismas, de la preparación sistemática de sus aprendi-
ces —tanto dentro de la propia empresa como en instituciones supraempresaria-
les—. Su influjo sobre los contenidos y la organización de la formación profesional
garantiza, en un grado relativamente alto, la aceptación y el aprovechamiento in-
mediato de la preparación obtenida. Por otro lado, también el Estado, en nombre
de la «responsabilidad pública», ha intervenido con mayor intensidad a través de
normas y prescripciones. A ello se añade la ampliación de la oferta de cursos de
formación con una jornada escolar completa. No obstante, los intentos por parte
del Estado de decantar el peso hacia la formación profesional en centros escolares
y en vincularla más estrechamente a la educación escolar general no han tenido
éxito ante la oposición de los empresarios.

El sistema dual ha demostrado a finales de los años setenta y principios de los
ochenta, en la fase de mayor presión demográfica por el acceso al mercado de la
formación profesional de generaciones con un alto índice de natalidad (como las
de la década de los sesenta), una sorprendente flexibilidad en la creación de plazas
de formación profesional. Pero ha sido a costa de permitir igualmente una expan-
sión de cursos poco orientados hacia el futuro. Como consecuencia de ello, el sis-
tema de perfeccionamiento de la formación se ha ido convirtiendo cada vez más
en una instancia de corrección de decisiones profesionales tomadas en otro tiem-
po. Mientras que el sistema dual fue objeto a comienzos de los años setenta de
fuertes controversias políticas, a veinte años de distancia se presenta más consoli-
dado que nunca. Justamente en la cooperación de muchos agentes parece haber
surgido una nueva forma, probablemente con mucho futuro, de control público,
pero no estatal, de la formación profesional. En algunos países europeos vecinos
se considera hoy en día este sistema dual alemán como el modelo a seguir.

La gestión reguladora del Estado se ha ido intensificando claramente en el ám-
bito de la formación profesional inicial; cosa que no ha ocurrido en la misma me-
dida en lo que atañe al sector del perfeccionamiento profesional y de la forma-
ción de adultos en general. Es cierto que también aquí ha habido un ordenamien-
to legal por parte de la Federación y de los Länder —a través, sobre todo, de las
leyes federales de formación profesional y de promoción obrera, o de la legisla-
ción de los Länder sobre perfeccionamiento complementario y excedencia laboral
con fines instructivos— que fija los mecanismos de financiación y las competencias;
aunque lo que sigue determinando su contenido es la enorme cantidad y variedad
de instituciones que operan en este sector. Las más importantes son el propio Es-
tado (con sus programas de reconversión profesional), la industria, las Universida-
des populares, las Iglesias, los sindicatos y los partidos políticos. En el campo de la
formación de adultos han ido ganando terreno también los reponsables de la ofer-
ta comercial.
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Una situación semejante a la de la formación de adultos, por la variedad de ac-
tividades, se da en el campo de la asistencia a la juventud, incluidas sus dos ramas
especiales de protección y prevención. A dicho campo pertenecen todas aquellas
actividades extraescolares que complementan la labor educativa de la familia, de
la Iglesia y de la empresa y promueven tanto la formación como la autoformación
de los jóvenes. De su oferta se encargan las así llamadas «instituciones libres»
—organizaciones juveniles, con sus respectivos grupos, integradas en la confedera-
ción nacional y en las distintas confederaciones regionales— y los órganos munici-
pales de asistencia juvenil, es decir, los departamentos de tutela y protección de
menores. Entre sus actividades cabe señalar la creación de campos de juego y cen-
tros de recreo y la organización de campamentos de vacaciones, de convivencias
internacionales y de círculos de formación política. Junto a todas estas actividades
asistenciales existen otras específicamente dedicadas a solventar en lo posible los
problemas educativos individuales. Las instituciones no estatales que operan en
este ámbito han formado la Agrupación Federal de Beneficencia, en la que se ha-
llan representadas las siguientes organizaciones-cúpula: Beneficencia Obrera, Cari-
tas Alemana, Federación Alemana Paritaria de Beneficencia, Cruz Roja Alemana,
Obra Diaconal (Obra Misional Nacional y Obra Social) de las Iglesias Evangélicas y
Central Asistencial de los Judíos en Alemania.
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