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3. DESARROLLOS Y REFORMAS FUNDAMENTALES EN EL SISTEMA
DE ENSEÑANZA GENERAL

3.1. Unificación del sistema escolar tras la Segunda Guerra Mundial
y rasgos cardinales de la expasión educativa

En el descurso de los años cincuenta se reinstauró y consolidó el sistema es-
colar (**) de la República Federal basado en las estructuras organizativas fijadas
durante la República de Weimar. Con ello quedaron apagados los intentos de re-
forma iniciados inmediatamente después de la guerra —fomentados en parte por los
norteamericanos—, tendentes a sustituir el sistema escolar segregado por otro es-
tructurado en grados orgánicamente conectados entre sí. Incluso se anularon al-
gunas reformas ya introducidas en la práctica. Así, por ejemplo, hubo Länder que
volvieron a limitar a cuatro años el ciclo de enseñanza primaria común, que an-
tes habían extendido a seis, con el propósito de evitar una selección demasiado
temprana en relación a la posterior carrera escolar. En Berlín (occidental) se su-
primió la escuela secundaria común, llamada escuela unitaria, en favor del siste-
ma de triple articulación. Este sistema, que consistía en el funcionamiento para-
lelo y segregado de la escuela elemental (Volksschule), de la entonces escuela lla-
mada complementaria (Mittelshule) y de la escuela de enseñanza media (Gymna-

sium), quedó establecido como estructura básica obligatoria por un acuerdo so-
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Lothar Krappmann, Achim Leschinsky, Jens Naumann, Peter Martin Roeder, Luitgard Trommer.

() La estructuración del sistema escolar alemán no coincide con la del español. Para facilitar la
comprensión del texto repetimos la denominación y equivalencia de los distintos tipos de escuelas, ofre-
cidas ya en los dos capítulos anteriores de esta serie: Grundschule: escuela primaria (cursos I.° --

Hauptschule: escuela elemental de ciclo secundario (5.° — 10A; Realschule: escuela de primer grado secun-

dario (5.° — 10.°); Gesamtschule: escuela integrada (5.° — 13°); Gymnasium: Instituto de Bachillerato (5.° — 10.°:
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bre la unificación de la enseñanza escolar pactado en 1955 en Düsseldorf por los
Estados federados. Fue a partir del acuerdo de Hamburgo, firmado por los go-
biernos regionales en 1964, cuando quedó nuevamente abierta la posibilidad de
experimentar nuevas formas de organización escolar. No obastante, sería in-
correcto calificar la década de los años cincuenta —como suele hacerse frecuente-
mente— como una época de estancamiento, dado que en ella se realizaron expe-
riencias que anticipaban ya medidas de reforma emprendidas posteriormente.
Hay que considerar, por otra parte, que lo que más urgía en este tiempo era re-
mediar las deficiencias derivadas de la guerra, por entonces aún muy notorias,
en cuanto a edificios, medios escolares o al personal docente. Con respecto a los
Länder del sur de Alemania no se llegó a adoptar el sistema escolar segregado
hasta la instauración de las escuelas complementarias/escuelas de primer grado
secundario (Realschulen), nacidas generalmente por desmembración de las escue-
las elementales. La consolidación tanto cuantitativa como cualitativa lograda
en los arios cincuenta puso las bases para la subsiguiente expansión.

Con algunas peculiaridades propias de los distintos Estados federados, el sis-
tema escolar había adoptado en este período de tiempo la siguiente estructura:
la asistencia obligatoria a la escuela comenzaba para todos los niños —igual que ac-
tualmente— a los seis años. La mayoría de ellos no había pasado anteriormente ni
por un jardín de infancia ni por ningún tipo de centro preescolar. Después
de cuatro arios en la escuela primaria o elemental común, pasaban entre el 75 y
el 80 por 100 de los escolares al grado superior de la escuela elemental, que du-
raba otros cuatro años (en algunos Länder cinco) y se organizaba por principios
pedagógicos propios de una educación popular. Se trataba, en la mayoría de los
casos, de una escuela confesional y, especialmente en las ciudades, con separa-
ción de sexos. Bien pronto, este carácter confesional empezó a perderse, debido,
primero, a la afluencia de fugitivos y expulsados de los antiguos territorios ale-
manes, y después, como consecuencia de una creciente movilidad de la pobla-
ción activa. En lo que atañe al nivel de cobertura de las escuelas elementales, la
diferencia entre las zonas rurales y las urbanas era enorme. La proporción de
pequeñas escuelas («escuelas enanas»), en las que no se impartía la enseñanza
por cursos diferenciados entre sí, sino a todos los escolares juntos, alcanzaba en
todo el territorio federal una media del 50 por 100; este tipo de enseñanza cons-
tituía la regla general en los municipios pequeños. Al término de los ocho años
obligatorios de escolaridad, la mayor parte de los graduados comenzaba con la
formación profesional o se ponía a trabajar inmediatamente.

La tradición de la escuela complementaria (entre la escuela primaria y el
Instituto de Bachillerato), interrumpida durante el Tercer Reich, se reavivó a
partir de 1945 sin ningún tipo de reelaboración programática. Para ello se dis-
puso de distintos puntos de enlace según la región de que se tratara: por ejem-
plo, la Mittelschule prusiana o la Realschule confesional de chicas en Baviera. Ha-
cia finales de los años cincuenta se fue imponiendo el nombre de Realschule
para designar unitariamente este tipo de escuela, en la que, después de cuatro
o seis cursos, según el Land, y diez años de escolaridad en total, se obtenía el
certificado de grado medio. Este certificado era —y es—, en muchos casos, requi-
sito para acceder a puestos de trabajo de categoría media. La denominación de
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Realschule como designación oficial no se introdujo hasta el acuerdo de Ham-
burgo de 1964. Como un rasgo característico del desarrollo de este tipo de es-
cuela destacan las grandes diferencias que se aprecian en los distintos Estados
federados. Todavía en 1960, el índice regional específico de asistencia a la
Realschule oscilaba entre un 4 y un 20 por 100; en arios posteriores fueron redu-
ciéndose estas diferencias.

También en esta época, el Instituto de Bachillerato (Gymnasium) estaba consi-
derado, sin excepción, como escuela de paso a la Universidad y como centro eli-
tista de enseñanza. Tras un examen de ingreso, pasaban a este tipo de escuela
del 12 al 15 por 100 de los escolares entre diez y once años de edad; menos de
la mitad de ellos conseguía acabar el Bachillerato —y en su mayoría— después de
haber repetido algún curso. Las barreras selectivas internas más importantes
eran el primer curso y el paso al grado «gimnasial» superior al acabar el décimo.
En muchas regiones con una oferta insuficiente de centros de primer grado secun-
dario, el Instituto de Bachillerato —en contra de la idea originaria de este tipo de
educación— se convertía en un equivalente de las Realschule: si en el municipio de
residencia no había ninguna Realschule, automáticamente ascendía en el Gymna-

sium el porcentaje de alumnos cuyos padres, de haber sido factible, habrían pre-
ferido enviarlos desde un principio a una escuela de primer grado secundario.
Estos escolares solían abandonar el Instituto de Bachillerato al término del déci-
mo curso con el certificado de «Bachillerato elemental» (equivalente al certifica-
do de la Realschule).

La estructuración vertical del sistema escolar se justificaba basándose en una
tipología de dotes supuestamente congénitas y la consiguiente clasificación de los
grupos profesionales. La escuela elemental (Hauptschule) estaba considerada
como la escuela de las «capas inferiores de la población con habilidades mayor-
mente prácticas», considerándose, en consecuencia, que lo más apropiado para
ellas era una enseñanza de índole global, plástica y más cercana á la experiencia,
que acentuaba el principio de la adecuación al ámbito de vida en que normal-
mente se desnvolvían los alumnos. En el Instituto de enseñanza media, por el con-
trario, se debía preparar a los escolares con «dotes de abstracción» para el poste-
rior estudio en la Universidad y para asumir los cargos directivos en la sociedad.
En esta concepción básica se cimentan —por lo menos implícitamente— todos los ar-
gumentos pedagógicos aducidos en defensa del sistema escolar de triple articula-
ción vertical. A pesar de la existencia de un mandato político de carácter gene-
ral en el marco de las ideas rectoras de la democracia y el entendimiento entre
los pueblos, la escuela seguía siendo concebida como un coto pedagógico que, al
contrario de la experiencia realizada anteriormente en el Tercer Reich y por en-

tonces en la RDA, debía constituir, por así decirlo, un ámbito extraterritorial re-
servado a la convivencia políticamente neutral de los jóvenes. Con esta concep-
ción se correspondía, al nivel del derecho, la figura jurídica de las «peculiares re-
laciones de poder» en el seno del sistema escolar.

Puestos a describir con breves rasgos el estado de desarrollo del sistema esco-
lar a principios de los años sesenta —esto es, tras la fase de reconstrucción y con-
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• solidación, y en vías de un período de cambio social acelerado—, cabría enume-
rar las siguientes características:

1) Las escuelas de la República Federal son centros de media jornada some-
tidos a la inspección pública de cada Land. Las escuelas de jornada com-
pleta no juegan prácticamente ningún papel, y las escuelas privadas care-
cen cuantitativamente de importancia.

2) El ámbito de la educación preescolar en su conjunto, del que se hacen
cargo, por regla general, las instituciones asistenciales libres (Iglesias y
organizaciones sociales) y los municipios, tiene bien poco o nada de es-
cuela en un sentido estricto, y todavía no ha sido descubierto como ma-
teria de política educativa. Es un campo extraordinariamente poco des-
arrollado aún.

3) Entre las tres formas de escuela secundaria no existe prácticamente nin-
guna relación, de modo que con el paso de la escuela primaria a una de-
terminada escuela secundaria queda marcado bien pronto y generalmen-
te de manera definitiva el rumbo que tomará la vida de cada escolar.
Cada una de estas tres formas se apoya en una . filosofía educativa propia,
tiene unas normas distintas de ingreso, se diferencia de las otras en el ca-
non de materias, en las horas de clase por asignatura y en el plan de es-
tudios; hasta utiliza libros de texto diferentes. La permeabilidad que se
da entre ellas es, en consecuencia, extremadamente escasa. Son pocos los
escolares que, con diez u once años, cambian de tipo de escuela, siendo
mucho más frecuente el descenso a un nivel de enseñanza inferior que el.
ascenso a uno superior. Dado que para muchas carreras profesionales se
exige en la República Federal estar en posesión de determinados certifi-
cados escolares, la desconexión absoluta existente entre los tres tipos de
escuelas hace que se tenga que tomar ya a los diez u once años, una de-
cisión de enorme trascendencia para la futura vida profesional. Existe,
ciertamente, la posibilidad de conseguir más tarde el certificado deseado
asistiendo a escuelas nocturnas, pero son pocos los que se deciden a em-
prender este camino nada fácil; por este motivo, apenas puede valer
como procedimiento que compense la selección realizada años antes en
la escuela.

4) Las escuelas de educación general se encuentran separadas institucional-
mente del complejo ámbito de la formación profesional. Ésta se realiza
primordialmente según el llamado sistema dual, en el que se conjuga la
formación práctica en una empresa con la asistencia de media jornada a
la escuela profesional un día por semana. Las escuelas profesionales de
jornada completa sólo desempeñan un papel marginal.

5) En el nivel de asistencia a las escuelas de grado secundario se detectan
enormes disparidades sociales, regionales y hasta por razón de sexo. Sus
formas de organización, la oferta tan desigual según las regiones, los pro-
cedimientos de selección y sus contenidos educativos perjudican a los ni-
ños procedentes de familias socialmente débiles, sobre todo a los hijos de
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trabajadores y campesinos y a las chicas. La crítica contra el sistema esco-
lar segregado de los años sesenta resume plásticamente estas disparida-
des de participación en la educación en su retrato de la «niña católica de
familia obrera en una zona rural».

3.2. Rasgos fundamentales del proceso de modernización y
expansión del sistema de enseñanza escolar general

El sistema escolar de la República Federal ha conocido en el decurso de los
pasados treinta años desarrollos en cierto modo dramáticos, pero se ha manteni-
do hasta hoy su estructura básica de organización. La explicación de estas refor-
mas hay que buscarla en la conjunción de ciclos demográficos, en las transfor-
maciones experimentadas en el mundo laboral a nivel europeo, y en un proceso
acelerado de modernización social, por un lado, y en la adopción de una serie de
medidas político-educativas, por otro, aunque no se puede señalar en cada caso
concreto qué causas han producido qué efectos. El proceso de cambio se vio ace-
lerado aún más por la dinámica propia del desarrollo puesto en marcha. Como
característicos del mismo cabe señalar estos rasgos, que serán expuestos con
mayor detalle en posteriores apartados:

1) Oscileciones demográficas ocurridas dentro de un plazo relativamente cor-
to, pero muy pronunciadas —una subida progresiva de las cifras de natali-
dad hasta fines de la década de los sesenta y su reducción a la mi-
tad en los años posteriores—, hicieron que el sistema educativo en sus dis-
tintos grados escolares se viera frente a situaciones problemáticas encon-
tradas entre sí, que favorecían, en cada caso, posibilidades de desarrollo
diferentes.

2) Por obra de las continuas corrientes migratorias surgidas en Europa, du-

rante los pasados veinticinco años se han establecido en la República Fe-
deral, por primera vez desde la guerra y de forma masiva, diversas mino-
rías étinicas y culturales. A la inmigración laboral, que alcanzó su punto
culminante a mitad de los años setenta, vinieron a sumarse, al principio
de la década de los ochenta, fugitivos políticos, y hacia finales de la mis-
ma, un número cada vez mayor de emigrantes de origen alemán proce-
dentes de países de la Europa del Este. Tanto el volumen como la veloci-
dad de esta inmigración plantearon al sistema educativo serios problemas
de adaptación, que todavía se acentuarán más a medida que avance el
proceso de unificación europea.

3) La ampliación del período de escolaridad obligatoria —que a principios de
los arios sesenta pasó de ocho a nueve años, y en los años ochenta
incluso a diez en algunos Länder—, así como una demanda creciente de
certificados escolares de un nivel más alto, ha hecho que el tiempo me-
dio de asistencia a la escuela haya ido aumentando sin cesar. Cada vez
más la escuela se ha convertido en la institución decisiva de la edad ju-
venil. Con la expansión de la Realschule y del Gymnasium también ha
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cambiado radicalmente el perfil de la clientela de todas las escuelas de
grado secundario.

4) Una conciencia cada vez más acentuada de la contingencia de las estruc-
turas organizativas y de los contenidos educativos («todo podría ser de
otra forma») ha cristalizado en reformas estructurales de grandes conse-
cuencias, en múltiples innovaciones curriculares y en una nueva defini-
ción de la escuela y del medio ambiente social. Entre las reformas más
importantes están la introducción del ciclo de prueba (cursos quinto y sex-
to), la oferta de la escuela integrada en numerosos Estados federados y la
reforma del grado superior "gimnasia!". A partir de aquí, con las reformas es-
tructurales se abandonó el tradicional concepto de la extraterritorialidad
política de la escuela, lo que ocasionó un brusco aumento de temas con
una carga política de interés nacional, y consecuencia de esto fue el
abandono por parte de la jurisprudencia de las peculiares relaciones del
poder en el ámbito escolar, exigiendo la intervención del poder legislati-
vo para reglamentar cuestiones fundamentales relativas a la enseñanza
escolar.

5) Los esfuerzos por lograr una modernización curricular y una mayor per-
meabilidad de las distintas formas de escuelas de grado secundario se
tradujeron en una armonización paulatina de los programas educativos
del sistema verticalmente articulado. Esta equiparación se llevó a efecto a
base de elevar el nivel formativo de la escuela elemental (Hauptschule) y
de ampliar la oferta didáctica de la escuela de primer grado secundario
(Realschule). El lema que presidió este desarrollo fue la orientación cientí-
fica del aprendizaje escolar. En la segunda mitad de los años setenta se
hicieron patentes los límites fácticos de tal armonización; desde entonces
se mantiene en pie la controversia acerca del sentido y de la viabilidad
de un programa de formación básica común y científicamente orientada
para la nueva generación en su conjunto.

3.3. Convergencia de demografra, migración laboral
y demanda educativa

Desde 1955 hasta la mitad de los años sesenta, la cifra anual de nacimientos
en la República Federal pasó de 800.000 a más de un millón, debido a que en
este tiempo, las fuertes generaciones de la época anterior a la guerra empezaron
a crear sus propias familias. Después de 1967 bajó esta cifra hasta situarse, en
menos de diez años, por debajo de 600.000 —debido, en parte, a las secuelas de
la Segunda Guerra Mundial, pero, sobre todo, a un cambio en el comportamien-
to generativo—. Hasta comienzos de los años noventa se estabiliza la tasa de nata-
lidad a este nivel, y a partir de ahí —y tomando como base de referencia cifras
constantes de natalidad— se produce un nuevo bajón, que, según los pronósticos
actuales, se traducirá en menos de 400.000 nacimientos anuales en los comien-
zos del año 2000.
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Como consecuencia de la rápida sucesión de ciclos demográficos diversos, el
sistema educativo alemán ha tenido que hacer frente durante casi treinta años
—dependiendo del grado escolar— a desafíos de muy distinto signo surgidos, a
la vez, dentro de un mismo ciclo. Así, por ejemplo, mientras que el primer gra-
do secundario estuvo sometido desde 1975 hasta 1985 a fuertes presiones de-
mográficas, en ese mismo lapso de tiempo se vaciaron las escuelas primarias y
aumentó la presión sobre las Universidades. Y si es evidente que se va a pro-
ducir a partir de 1990 un descenso del número de escolares en el grado secun-
diario, no lo es menos que, simultáneamente, se alcanzará el límite máximo de
saturación de las Universidades y, por otra parte, será necesario poner en prác-
tica una política educativa previsora que se ajuste a la nueva retracción pronos-
ticada al nivel de la escuela primaria. El gráfico de población muestra el ritmo
asincrónico de la curva demográfica referida a la generación que empieza la
escuela (seis años), a la que pasa a escuelas de grado secundario (catorce arios)
y al conjunto de los que inician estudios en centros de enseñanza superior
(veintiún años) (cfr. Cuadro 3.1).

El descenso de la población escolar se vio compensado, hasta un cierto pun-
to, por la inmigración de familias con niños en edad escolar, procedentes princi-
palmente de la Europa meridional y suroriental. Durante los años setenta, la Re-
pública Federal se convirtió de hecho en un país de inmigración, lo cual hizo
que su sistema escolar tuviera que reaccionar en un plazo de tiempo muy corto
ante la presencia de distintas minorías étnicas y culturales. La política educativa
y la administración escolar se percataron con retraso de las dimensiones de la
nueva situación, de modo que la llegada de niños extranjeros cogió a las escue-
las prácticamente desprevenidas. La diversidad de nacionalidades se amplió to-
davía más a comienzos de los años ochenta con la corriente de fugitivos políti-
cos procedentes sobre todo, de las regiones de crisis del Próximo y Medio Orien-
te. Esta circunstancia planteó nuevos problemas escolares de muy variada grave-
dad regional. Finalmente, en la segunda mitad de los años ochenta aumentó
considerablemente el número de inmigrantes de origen alemán procedentes de
Europa del Este, cuyos hijos tenían (tienen) por lo general unos conocimientos
muy rudimentarios, o incluso alguno, de la lengua alemana. La Tabla 3.1 mues-
tra el desarrollo de la inmigración de escolares extranjeros y procedentes de an-
tiguos territorios alemanes.

Al cabo de algo más de veinte años, la estructura de la población de la Repú-
blica Federal ha cambiado de tal manera, que en lo referente a determinadas
zonas, sobre todo en las urbanas: está justificado hablar de un desarrollo hacia
una sociedad multicultural. El carácter irreversible de este proceso ha empezado
a calar paulatinamente en la conciencia de amplios sectores de la población, por
más que algunos políticos conservadores, por razones de táctica electoral, sigan
todavía calificando de «huéspedes» a los conciudadanos inmigrados.

Mientras que los cambios demográficos se reflejan directamente en la escue-
la primaria, por cuanto en ella se concentra una determinada generación en su
totalidad, en el nivel secundario quedan encubiertos por los desplazamientos
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TABLA 3.1

Afluencia de repatriados y extranjeros menores de dieciocho años

y número de alumnos extranjeros en escuelas de enseñanza general

1970-1988

Año Repatriados

menores de	 de 6 a menos
6 años	 de 18 años

Inmigrantes

menores de
18 años

Alumnos
extranjeros en

escuelas de
enseñanza general

1970 2.100a 5.000 a 124.432 b 159.007
1971 2.980 8.920 143.130 b 211.483
1972 1.811 5.757 164.104 b 257.508
1973 1.680 4.939 189.965 b 306.534
1974 1.898 5.381 193.526 358.914
1975 1.446 4.461 133.774 390.045
1976 2.714 11.589 134.811 404.351
1977 3.442 12.438 '142.413 434.503
1978 3.885 12.237 148.713 486.265
1979 4.079 10.873 172.999 552.050
1980 3.851 9.567 185.062 637.073
1981 5.351 11.516 126.980 697.128
1982 3.594 7.674 72.458 723.296
1983 3.063 6.635 54.487 712.660
1984 2.506 5.540 63.419 665.759
1985 2.607 6.303 84.460 667.103
1986 2.955 7.108 109.539 684.470
1987 7.378 14.217 105.900 707.585
1988 22.773 38.990 .	 .	 .	 . 737.200

a Cifra estimada.
b Menores de dieciséis años.

Fuente: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1988 y publicaciones anteriores; Bundes-
ausgleichsamt, Jahressatatistik 1988; Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe I, Allgemeinbildende
Schulen, 1987, así como publicaciones anteriores y datos no publicados para los años 1983-1985;
KMK, Ausländische Schüler und Schulabsolventen 1970-1986, H. 102 y publicaciones anteriores.

cuantitativos que se dan entre los diversos tipos de escuelas. El Cuadro 3.2 mues-
tra las dimensiones del movimiento de escolares dentro del grado secundario a
partir de 1952, que se traduce en una pérdida de importancia de la Hauptschule y
en un sustancial incremento por parte de la Realschule y el Gymnasium, que han
podido casi triplicar sus contingentes proporcionales en la generación respectiva.
Durante los años setenta, el vertiginoso desarrollo demográfico, la afluencia de
escolares extranjeros y la creciente demanda educativa originaron una situación
muy dificil de evaluar respecto a los distintos tipos de escuelas. Por ejemplo, du-
rante mucho tiempo se siguió creyendo que la escuela elemental (Hauptschule) se
encontraba en una coyuntura estable, a pesar de que el éxodo de alumnos hacia
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CUADRO 3.2

Asistencia escolar relativa de los jóvenes de catorce arios
por tipos de escuelas 19S2-1987

1950	 55	 60	 65	 70	 75	 80	 85	 1990

I 1950-1970: estimado incluyendo la asistencia a la escuela profesional.

otras escuelas ya había cobrado unas dimensiones preocupantes; se debió esto a
que las pérdidas que se estaban produciendo quedaban compensadas por tratar-
se de generaciones muy numerosas y por la incorporación de jóvenes extranje-
ros, de manera que dichas escuelas pudieron mantener prácticamente invariable
su contingente de alumnos. Por el contrario, el proceso de expansión educativa
incidió con evidente intensidad en las escuelas secundarias, puesto que en ellas
convergieron simultáneamente los efectos del desarrollo demográfico y los de
un cambio de comportamiento en materia de educación.
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Con frecuencia se considera la expansión educativa como resultado de una
(fallida) reforma de la enseñanza, pero al hacerlo así se exagera la importancia
de la intervención política en el control y gobierno de un proceso de desarrollo
tan complicado como éste. Lo cierto es que todos los Estados federados mues-
tran una pauta de desarrollo esencialmente idéntica, interdependientemente del
curso político-educativo seguido en cada uno de ellos. La campaña de promoción
educativa iniciada con anterioridad produjo, todo lo más —igual que hicieron los
intentos posteriores por volver a elevar las trabas de paso de un nivel a otro— re-
sultados a corto plazo, pero sin incidencia en la propia estructura. En cambio, el
certificado de grado medio es considerado cada vez más como el nivel mínimo de
formación básica burguesa; según una encuesta realizada en 1987, el 52 por 100
de los padres desean que sus hijos hagan el Bachillerato, y el 37 por 100 el pri-
mer grado secundario. Aunque con un cierto retraso, también entre los escolares
extranjeros se observa este mismo desarrollo.

3.3.1. Fase de expansión

La incidencia que tuvo el que coincidieran cuestiones de diversa índole,
como las demográficas, los programas políticos de modernización, la incorpo-
ración de escolares extranjeros y la demanda educativa despertó la conciencia,
durante la fase expansiva, ante lo que podía convertirse en un eventual foco
de crisis. Consecuencia inmediata fue que, por algún tiempo, se le otorgara a la
política educativa una prioridad relativamente alta en comparación con otros
ámbitos políticos concurrentes. Esto permitió a los ministros de Cultura de to-
dos los Länder practicar una estrategia de expansión y, sobre todo, una política
personal pro-cíclica (cfr. Tabla 3.2). Motivado por la incesante incorporación de
pedagogos recién graduados, en el lapso de pocos años se produjo un brusco
cambio generacional en el cuerpo de profesores de todos los tipos de escuelas.
A las escuelas primarias y elementales se incorporó un profesorado joven, que,
tras haber cursado en la Escuela Normal estudios cada vez más fundados cien-
tíficamente, traía un equipamiento formativo distinto del tradicional. El rápido
cambio experimentado en la estructura de la edad, y la discontinuidad a él
aparejada en relación a la formación recibida, produjeron un indudable efecto
desestabilizador en los cuerpos docentes, aunque, por otro lado, dotaron a éstos
de una inusitada flexibilidad.

Dado que sólo era posible, hasta cierto punto, responder al proceso de ex-
pansión creando nuevas escuelas, se renovaron y ampliaron las ya existentes; de
este modo se llegó, por regla general, a unas dimensiones tales que exigían ya
reformas sustanciales en la organización escolar. La creciente diferenciación in-
terna de las instituciones docentes favoreció el incremento de asignaturas en las
escuelas primarias y elementales, la ampliación de las áreas de materias optati-
vas obligatorias en las escuelas de primer grado secundario y la reforma del gra-
do superior del Bachilleato. Igualmente, la creación de nuevas escuelas deparó la
oportunidad política —exactamente lo mismo que ocurrió con las nuevas Universi-
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TABLA 3.2

Escuelas, alumnos, maestros en centros de enseñanza general 1960-1987

ANO ESCUELAS ALUMNOS MAESTROS	 ALUMNOS
POR

fijos,	 eventuales,	 total, con	 MAESTRO
plena	 dedicación	 adición de

dedicación parcial dedicación
eventual y
parcial en
jornadas
completas

1960 35.433 6.648.200 210.100 43.700 224.100 30,7
1965 35.660 7.312.500 243.100 56.800 257.700 28,3
1970 29.793 8.968.400 313.400 118.100 338.700 26,7
1975 29.130 10.156.400 425.900 104.900 431.000 23,3
1980 30.047 9.186.400 498.000 67.800 478.100 18,5
1981 30.193 8.865.400 504.800 64.700 480.900 18,3
1982 30.167 8.472.100 504.900 58.700 474.300 17,7
1983 30.061 8.044.100 502.900 52.500 467.600 17,0
1984 31.072 7.592.000 499.400 50.600 461.700 16,3
1985 31.084 7.213.900 497.600 48.100 457.100 15,7
1986 32.278 6.954.600 495.200 40.400 452.000 15,3
1987 32.713 6.777.900 492.600 45.600 446.700 15,0

Fuente: Ministerio Federal de Educación y Ciencia. Datos básicos y estructurales 1988/89.

dades- de introducir reformas estructurales sin el lastre de la tradición. De
ello se benefició especialmente el desarrollo de la escuela integrada durante su
fase inicial. Finalmente, como consecuencia del cambio experimentado en la de-
manda educativa también se alteró la composición del contingente de escolares
de todas las escuelas de grado secundario. La Realschule cedió al Gymnasium toda
su clientela tradicional, mientras que los mejores alumnos de la Hauptschule pasa-
ron al Gymnasium y a la Realschule. Simultáneamente, la Hauptschule se convirtió
prácticamente en la única institución escolar de acogida de los niños extranjeros
llegados a la República Federal por razones de reagrupamiento familiar. La ac-
ción conjunta del acelerado cambio generacional experimentado en el personal
docente, de la creciente diferenciación interna dentro de las instituciones de en-
señanza y de la nueva forma de reclutamiento de escolares, generó una fuerte
dinámica innovadora.

3.3.2. Fase de contracción

Tras la fase de rápida expansión se produjó un descenso en el número de es-
colares, que, de momento, supuso una cierta distensión. Esta distensión se hizo
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más patente en el ámbito de la escuela primaria a comienzos de la década de los
ochenta, como igualmente ocurrió en el primer grado secundario a media-
dos de la misma, y en el segundo grado secundario a su término. Consecuencia
inmediata del descenso de la población escolar fue una serie de mejoras relati-
vas a la dotación del personal. A pesar de que ya se había llevado a cabo una re-
ducción de plazas, el número de alumnos por maestro en las escuelas primarias
y elementales se redujo, entre 1975 y 1987, de 28 a apenas 18. El aludido des-
arrollo resultó ser muy provechoso de cara a la atención de los escolares extran-
jeros. Desde los años ochenta se aprecia un desarrollo semejante en la Realschule
y en el Gymnasium. De todos modos, a la larga no dejarán de aflorar a la superfi-
cie los problemas derivados de una política pro-cíclica de personal, pues tras la
fase de rápido cambio generacional se presenta ahora el problema tanto del en-
vejecimiento del estamento docente como de su anquilosamiento personal. Pese
a esto, no sería correcto deducir, sin más, de este proceso el envejecimiento co-
lectivo dentro del cuerpo docente, una atrofia estructural del mismo. La recesión
demográfica se encarga ya de por sí de generar una nueva dinámica cuyas re-
percusiones son difíciles de prever. La dimensión media de las escuelas es cada
vez más pequeña, y a menudo resulta imposible mantener el grado alcanzado de
diferenciación interna. Esto puede influir sensiblemente en la organización por
cursos de las escuelas primarias en regiones estructuralmente débiles, en la con-
figuración del grado superior «gimnasial» y en la oferta educativa de las escuelas de
primer grado secundario. Habida cuenta del peligro de desaparición de algunas
escuelas —principalmente primarias, elementales y Realschulen—, aumentan su
atractivo pragmático soluciones integradoras como son la enseñanza no imparti-
da por cursos específicos, sino en grupos más amplios, la combinación de escue-
la elemental y Realschule, y la escuela integrada, que a nivel local, también dan
lugar a nuevas coaliciones políticas.

Simultáneamente, hay que contar con un incremento de las diferencias entre
las distintas escuelas, originadas tanto por las grandes desigualdades estructurales
a nivel regional, como por la fuerte competencia surgida entre centros docentes
y tipos de escuelas para hacerse con la mayor cantidad posible de alumnos ante
unas promociones escolares cada vez menos numerosas. En el área de la enseñan-
za primaria es donde más patentes se hacen estas nuevas disparidades regiona-
les. Para poder asegurar una oferta suficiente de enseñanza primaria en zonas
estructuralmente débiles, se hace necesario —por lo menos de manera informal—
tolerar un contingente de personal docente por encima del fijado oficialmente,
con las sensibles diferencias que esto puede crear en cuanto a las dimensiones
reales de los cursos. De hecho, la frecuencia numérica de los cursos de las escue-
las primarias en regiones poco pobladas es, a menudo, sólo la mitad de la nor-
mal en zonas urbanas. Más aún: en determinadas zonas rurales es a veces tan
baja, que algunos Estados federados piensan en la conveniencia de introducir de
nuevo la enseñanza no organizada por cursos específicos.

La competencia entre las escuelas de un mismo tipo se concentra esencial-
mente en las áreas urbanas. Para el sistema escolar estatal de la República Fede-
ral, que parte de la equivalencia total de las escuelas de un mismo tipo, esta
competencia abierta representa un fenómeno inusitado, pero cierto es que con
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frecuencia sirve para espolear a los directores de los centros docentes o pulir al
máximo la imagen de éstos y a aumentar su atractivo.

3.4. Reformas en el sistema escolar:
error en el cálculo del tiempo necesario

La política educativa, diseñada en forma de ciclos políticos, conoció a finales
de los años sesenta y comienzos de los setenta una fase coyuntural alta, a la
que siguieron en la década de los ochenta, una recesión y un estancamiento, ga-
nándole otros ámbitos políticos la primacía. Los años ochenta constituyeron una
etapa de enfriamiento y de balance, hasta que las nuevas revueltas estudiantiles
de 1988/89 hicieron cundir la alarma entre la clase política. Ciertamente si en
todos esos arios hubo un tema político-educativo, no fue otro que la controversia
sobre si la reforma educativa emprendida por la primera coalición socialdemó-
crata-liberal (1969-1972) era un «hijo malogrado de la política socialista» o, por el
contrario, no había ido todo lo lejos que debía, quedando interrumpida demasia-
do pronto —o si, incluso, no había existido, en absoluto, tal reforma—.

De lo que no cabe duda es de que las medidas de reforma acometidas provo-
caron directa e indirectamente cambios muy sustanciales, aunque sería de lo
más absurdo hablar en este caso de una transformación socialista del sistema.
Contrastadas estas medidas con una visión de lo que debería ser el nuevo siste-
ma educativo, como la formulada por el Consejo Alemán de Educación en su
Plan Estructural y en muchas de sus recomendaciones de principios de los años
setenta, las reformas puestas en marcha adolecieron de un planteamiento siste-
mático, permitieron la aparición de efectos secundarios no previstos, con la con-
siguiente necesidad de introducir continuas correcciones, y con el inconveniente
de que el llevarlas a la práctica supuso más tiempo del calculado. Pese a esto,
hay que reconocer el gran mérito de que se hizo acreedor el Consejo Alemán de
Educación por haber abordado casi todas las cuestiones referentes al desarrollo
de la enseñanza, que no sólo eran entonces de capital importancia, sino que aún
hoy lo siguen siendo, recopilándolas en su Plan de Reforma Estructural de la
Educación de 1970.

En dicho Plan se trazaba una perspectiva global a largo plazo para un siste-
ma educativo integrado y con una estructura distinta de la tradicional, que abar-
caba desde el nivel preescolar, pasando por la escuela y la formación profesio-
nal, hasta el ámbito del perfeccionamiento educativo. La Universidad fue lo úni-
co que se dejó bajo la competencia del Consejo Científico. Por lo que a la ense-
ñanza escolar se refiere, este Plan Estructural preveía la paulatina transforma-
ción de su acostumbrada articulación vertical en una estructura a base de grados
interrelacionados.

El Consejo Alemán de Educación subrayaba la necesidad del aprendizaje en
una edad temprana, recomendando el desarrollo del área de enseñanza elemen-
tal, es decir, preescolar. A dicha área pertenecen todos los jardines de infancia y
centros preescolares públicos o privados, que ofrecen a los niños, desde los tres
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años hasta su ingreso en la escuela, una educación de medio o de todo el día,
complementaria de la familiar. El Consejo recomendaba en especial la creación
de cursos preescolares y de clases de iniciación para los niños de cinco años, con
objeto de suavizar el paso del juego en el jardín de infancia al aprendizaje siste-
mático en la escuela primaria. Los cursos preescolares debían estar organizados
en conexión con la escuela primaria, mientras que las clases de iniciación lo po-
dían estar también con el jardín de infancia. Con la promoción del área preesco-
lar cabía la esperanza de poder compensar, en cierto modo y todavía a tiempo,
las desigualdades de partida condicionadas por los factores sociales.

Con sus recomendaciones relativas a la escuela primaria, el Consejo tomó
partido en una discusión muy actual, por entonces, proponiendo complemen-
tar el principio tradicional en esa escuela del aprendizaje adaptado a la inteli-
gencia figurativa del niño enfocado desde la individualización y la diferencia-
ción, con una orientación científica de la enseñanza y con la idea del apoyo
compensatorio. Los principios rudimentarios de las ciencias naturales y sociales
debían incluirse en la enseñanza primaria sin perder su carácter elemental,
concediéndoseles simultáneamente una importancia especial a aquellas formas
de trabajo que fomentan la curiosidad indagadora en el aprendizaje, promue-
ven de consuno la autonomía y la cooperación escolar y enseñan a resolver
problemas. Las medidas de diferenciación había que tomarlas preferentemente
dentro del curso correspondiente sin romper su unidad, y debían abarcar ofer-
tas tanto en función de las inclinaciones de los alumnos como de apoyo y com-
plemento a los mismos. Una diferenciación y una individualización más inten-
sas fueron características estructurales de las que partía una posterior reco-
mendación del Consejo sobre la mayor integración posible de los minusválidos
en la escuela ordinaria. Esta recomendación se convirtió en tema político de
actualidad sólo durante la segunda mitad de los años ochenta, al aumentar
cada vez más el grado de sensibilización hacia la desigualdad de oportunidades
de los grupos socialmente infradotados.

Las propuestas del Consejo acerca del primer grado secundario están for-
muladas en un tono político muy moderado. Esto es algo que hay que destacar
del trasfondo: que la escuela integrada que exigían los reformadores se había
convertido en objeto de una fuerte polémica política, y que el Consejo, un año
antes de la aprobación de su Plan Estructural, había recomendado ya la puesta
en marcha de un programa de experimentación con dicha clase de escuela. En
su recomendación al efecto, el Consejo apuntaba ya el deseo de establecer un
cierto compromiso: a los partidarios de la escuela integrada se les complacía
con la propuesta de crear, por lo menos, algunas escuelas experimentales; los
enemigos de este tipo de escuela no podían negarse a un compromiso por tra-
tarse de un programa experimental controlado científicamente. Siguiendo esta
línea, el Plan Estructural no se pronunciaba definitivamente ni en favor ni en
contra de la escuela integrada, sino que subrayaba la necesidad de esperar a
ver qué resultados arrojaban estos experimentos escolares, contentándose, de
momento, con formular recomendaciones de carácter más bien general relati-
vas a la estructura del primer grado secundario. Estas propuestas apuntaban a
una más intensa cooperación entre los distintos tipos de escuelas de primer
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grado secundario, a la mayor equiparación posible de los planes de estudios y
—en los casos de creación de nuevas escuelas—, a la construcción de centros es-
colares en los que se localizarían los tres tipos de escuelas, recomendándose a
la vez, implícitamente, la ampliación unitaria hasta los diez años de la obligato
riedad escolar.

Para el segundo grado secundario preveía el Consejo una progresiva conca-
tenación de la enseñanza general y la enseñanza de índole profesional, pensan-
do, incluso, en la posibilidad de una doble cualificación, que otorgaría al mis-
mo tiempo el certificado de formación profesional y del Bachillerato superior. En
cuanto a la reforma del grado superior «gimnasial», el Consejo proponía un
sistema de cursos optativos y obligatorios, que debería conjugar la adquisición
de conocimientos fundamentales obligatorios para todos los escolares y la dedi-
cación especial a determinados temas en razón al interés personal.

Puestos a comparar los programas elaborados con las reformas y los cam-
bios llevados a la práctica, se aprecia que existe un alto grado de concordancia
en cuanto a los temas, pero no siempre tan alto en cuanto a las soluciones.
Los puntos cardinales en torno a los que han girado las reformas del sistema de
enseñanza general a lo largo de las dos últimas décadas son los siguientes:

—el desarrollo del grado elemental y la reestructuración del paso a la es-
cuela primaría;

—la apertura integradora de la escuela primaría a las minorías; primero
a los hijos de trabajadores extranjeros, más tarde también a los minus-
válidos;

—la reestructuración del paso al primer grado secundario con la introduc-
ción de un ciclo de prueba y orientación integrado en los cursos 5 y 6;

—la reforma del primer grado secundario con la reorganización paralela de
la escuela elemental, la armonización de los tipos tradicionales de escuelas
y la creación de la escuela integrada;

—la reglamentación del paso del primer grado secundario al segundo con la
oferta de un décimo curso en la escuela elemental, con la introducción de
reformas jurídicas y organizativas que permiten la obtención en la escuela
elemental y en la de formación profesional del certificado de primer grado
secundario (Realschule), y facilitan el paso de ésta al grado superior del
Bachillerato;

por último, la reforma del grado superior «gimnasial».

Reformas curriculares las hubo en todos los niveles de enseñanza: se revisa-
ron los planes de estudios, se introdujeron nuevos libros de texto y se reorganizó
la planificación de las clases por parte de los maestros. Este proceso no ha con-
cluido todavía; entre otros motivos, por el nuevo desafío que representa la entra-
da en la enseñanza de los así llamados medios modernos.
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3.4.1. Desarrollos en el área preescolar y primaria

A partir de 1967 se inició un proceso de amplio desarrollo de la educación
preescolar. La oferta de plazas en los jardines de infancia y la dotación personal
de los mismos mejoraron de forma relativamente constante. Esta mejora recibió
un impulso todavía mayor a partir de 1970 al descender la cifra de niños de tres
a cinco años. Si en 1965 sólo había plazas en los jardines de infancia para el 33
por 100 de los niños de tres a cinco años, en 1986 ya las hubo para casi el 80
por 100. De todos modos, aún existen grandes diferencias de cobertura de un
Estado federado a otro. (En 1986, la capacidad de absorción de niños de tres a
cinco años en los jardines de infancia en Baden-Württemberg era del 100 por
100, mientras que en Slesvig-Holstein y en Hamburgo sólo era del 54 por 100.)

Hay que destacar que también hubo cambios cualitativos, principalmente
en el ámbito del paso del ciclo preescolar al primario: de una parte, los jardi-
nes de infancia trataron de preparar a los niños de cinco años mdiante ofertas
especiales para el posterior aprendizaje sistemático en la escuela; de otra, en la
didáctica de los cursos iniciales de la escuela primaria se incluyeron elementos
de aprendizaje en forma de juego. Aparte de esto, con la creación de los llama-
dos ciclos de iniciación o cursos preparatorios, integrados bien en el jardín de
infancia bien en la escuela primaria, se dispuso de un instrumentario particu-
larmente adecuado para hacer menos brusca la entrada en la vida escolar. De
este modo, al termino de la década de los ochenta, el índice de asistencia de
niños de cinco a seis años a centros preescolares vinculados a la escuela primaria,
según el Estado federado, era de entre un 4 y un 53 por 100. Considerado
en conjunto, se aprecia que se ha suavizado el paso a la escuela; ciertamente la
tarea primordial para los años noventa ya no será la ampliación general del
área preescolar, sino la cobertura regionalmente equilibrada y lo más cercana
posible al lugar de residencia, esto por una parte, y por otra, se produciría una
inserción y una promoción más amplias de los hijos de trabajadores extranje-
ros y de familias socialmente débiles.

La aportación más sustancial de la escuela primaria a lo largo de los últimos
veinticinco años consiste, indudablemente, en haberse abierto a los escolares ex-
tranjeros y lograr integrarlos en la enseñanza normal. La causa que ha posibilita-
do este desarrollo ha sido la trascendental decisión de no agrupar a los niños ex-
tranjeros en cursos aparte y en el caso de no tener más remedio que hacerlo
por carecer totalmente de conocimientos del idioma alemán, que fuera sólo de
manera temporal, hasta que adquiriesen dichos conocimientos, incorporándolos
después a cursos mixtos. Señalemos que la constante disminución de escolares
alemanes desde comienzos de los años setenta ha contribuido a crear esta situa-
ción favorable ya que ha permitido dedicar más personal docente a estos cursos
de integración y promoción. El éxito de la política escolar en este nivel de la en-
señanza primaria se hizo evidente cuando al reducirse la inmigración a causa de
una nueva legislación más restrictiva y de atravesar el mercado de trabajo una
dificil situación, parecía de lo más normal que los niños extranjeros cursaran el
ciclo completo de enseñanza primaria.
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3.4.2. El paso del grado primario al secundario; introducción
del ciclo de orientación

El paso de la escuela primaria a la escuela de grado secundario ha sido y si-
gue siendo todavía un escalón de fundamental importancia. Con el cambio a la es-
cuela elemental, a la de primer grado secundario o al Instituto de Bachillerato,
queda encauzado decisivamente en una determinada dirección el futuro curso de
la vida de los niños entre diez y once años. Contra esta selección a tan temprana
edad, se vienen aportando argumentos de mucho peso desde hace tiempo: con
esta especie de criba precoz (realizada por medio del informe de la escuela pri-
maria, el examen de ingreso y las clases de prueba) es inevitable que se cometan
dos clases de errores. Primero, en la Realschule y en el Gymnasium se admite a es-
colares no capacitados al efecto, que acabarán por verse obligados a abandonar
dichas escuelas antes de tiempo. Segundo —y este error es todavía más grave—,
con una selección demasiado rigurosa ocurre que se les cierran las puertas a mu-
chos escolares suficientemente capacitados, lo cual supone que esta temprana se-
lección lleve aparejada también una fuerte discriminación social. De cualquier
modo, todo intento por determinar tan pronto las aptitudes para acceder a un
determinado tipo de escuela supone perder de vista el hecho de que las escuelas
también forman aptitudes.

Con el propósito de hacer más fiables estas fórmulas selectivas y de fomentar
mejor las aptitudes, la Comisión Alemana de Educación y Enseñanza propuso ya
en 1959 la creación de un ciclo escolar unitario, integrado por los cursos 5..
y 6.°, con una oferta educativa común para todos los escolares («Ciclo de Promo-
ción»). Las clases debían impartirse bien a todos los alumnos de un curso o bien
formando subgrupos homogéneos según el rendimiento; además de esto había
que ofrecer cursos especiales de apoyo. Tras algunas experiencias con este ciclo,
realizadas en Hesse a comienzos de los años sesenta, y una nueva recomenda-
ción del Consejo Alemán de Educación, la Comisión mixta Federación-Länder
para la planificación de la enseñanza acordó en 1973 experimentar distintas
formas de organización de este ciclo, con vista a su introducción, a partir de
1976, en todo el territorio federal.

En 1974, en el marco del Plan General de Enseñanza, la Conferencia de Mi-
nistros de Cultura aprobó la implantación de este nuevo ciclo, permitiendo dos
formas alternativas de organización del mismo: o bien independientemente de un
determinado grupo de escuela, o bien vinculando directamente a la Hauptschule, a la
Realschule o al Gymnasium. La base en que se fundamentaron ambas formas fue
la armonización del número de horas por asignatura y de los planes de estudios
de los tres tipos de escuelas secundarias. En la solución independiente se ha re-
nunciado a la asignación de los alumnos a una determinada escuela al acabar
el 4.° curso, las clases se imparten en grupos mixtos en cuanto al nivel de rendi-
miento, y a ser posible por maestros procedentes de los distintos tipos de escue-
las. En la forma dependiente se hace una selección de los alumnos, en cierto
modo provisional, para un período de dos años, aunque cabe la posibilidad de rec-
tificarla al cabo de ellos. Sin embargo, el acuerdo de la Conferencia de Ministros
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de Cultura se ha puesto en práctica en los distintos Estados federados de manera
muy poco homogénea.

3.4.3. Implantación de la Escuela integrada

La implantación de la escuela integrada, que reúne en sí los tres tipos tradi-
cionales de escuelas —elemental, de primer grado secundario e Instituto de Bachi-
llerato—, representa un paso decisivo en la reorganización de la enseñanza esco-
lar. A primeros de 1969, el Consejo Alemán de Educación había propuesto la
realización de un programa experimental con miras a la posterior creación de
escuelas integradas, que fue aprobado ese mismo año por la Conferencia de Mi-
nistros de Cultura y contemplaba dos tipos básicos de integración: la escuela
integrada propiamiente dicha, y la escuela integrada cooperativa. En el primer tipo
desaparece por completo la segregación de las tres escuelas tradicionales, intro-
duciéndose en su lugar un tipo único de escuela con un sistema flexible y com-
prehensivo de enseñanza. En la escuela integrada cooperativa, los tres tipos tra-
dicionales no llegan a perder su fisonomía propia, pero funcionan dentro de un
mismo centro y en estrecha vinculación entre sí.

Basado en el acuerdo de la Conferencia de Ministros de Cultura, se realizaron
en todos los Estados federados proyectos experimentales acompañados de los
correspondientes análisis científicos, que abarcaban ambas formas de integración
en sus dos variantes: escuela de día completo y de medio día. Los programas mo-
delo puestos en marcha en los ditintos Länder contaron con el apoyo financiero
del Gobierno federal. El centro del interés político y científico se centraba —y sigue
centrándose— en la escuela integrada, como el modelo más consecuente de refor-
ma del primer grado secundario. En la Baja Sajonia, Berlín, Bremen, Hamburgo,
Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Sarre y, a partir de 1991, también en Slesvig-
Holstein, la escuela integrada se ha convertido en escuela regular, equiparada en
todo a los otros tres tipos de escuelas secundarias.

Los proyectos experimentales con escuelas integradas se plantearon en los dis-
tintos Länder en función de objetivos político-educativos de lo más dispar. En los Es-
tados gobernados por los socialdemócratas o por una coalición socialdemócrata-
liberal se realizaron en plan de prueba con la idea preconcebida de unificar a lar-
go plazo todo el primer grado secundario, para el que se buscaba un modelo ópti-
mo alternativo. Por el contrario, en los Estados con un gobierno conservador se
crearon escuelas integradas únicamente a título de experiencia abierta, en el senti-
do de que sólo se accedería a su difusión si este tipo de escuela demostraba su su-
perioridad frente a los otros tres tradicionales. Esto hizo que la política de desarro-
llo de la escuela integrada presentara unas características totalmente dispares en
los distintos Länder, y que, sobre todo en Hesse y en Renania del Norte-Westfalia,
se levantaran fuertes polémicas al respecto. En 1982 hubo una especie de tregua
entre los Estados federados, pacto basado en el respeto de los distintos plantea-
mientos político-educativos y en la mutua aceptación de los certificados de las es-
cuelas integradas. A nivel federal, la importancia cuantitativa de las escuelas inte-
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gradas es todavía poca. En 1987 asistía a escuelas integradas, por término medio,
algo más del 5 por 100 de los escolares de 7.° curso. Sin embargo, hay Estados fe-
derados —como Berlín, Hamburgo o Hesse, donde se impulsó con mayor fuerza la
implantación de la escuela integrada— en los que el porcentaje ha llegado a estar
actualmente entre un 5 y un 30 por 100. Los Länder más favorables a la escuela in-
tegrada suelen practicar por regla general una estrategia en función de la deman-
da, de modo que la implantación de la escuela integrada en un determinado lugar
depende de los deseos de los padres.

3.4.4. Institución de la Escuela Elemental, modernización
de la escuela rural y discusión sobre la prolongación de la
escolaridad obligatoria

Con antelación y a la vez que las reformas estructurales anteriormente ex-
puestas, se introdujeron también una serie de cambios en los tres tipos tradicio-
nales de escuelas. El programa más ambicioso al respecto fue la conversión del
grado superior de la escuela básica tadicional (Volksschule) en la actual escuela
elemental (Hauptschule) como tipo de escuela secundaria de pleno derecho. El
concepto de Hauptschule fue acuñado en 1964 a raíz del acuerdo firmado por los
gobiernos de los Länder sobre la unificación del sistema escolar. Ese mismo año
se publicaron las recomendaciones de la Comisión Alemana de Educación y En-
señanza para la creación de ese tipo de escuela. Algunos de los puntos esenciales
de las recomendaciones fueron recogidos cinco años más tarde, en 1969, en una
resolución de la Conferencia de Ministros de Cultura sobre la Hauptschule, donde
se fijaron las características fundamentales de esta clase de escuela. El propósito
que presidió la reforma consistió, por una parte, en ofrecer a la gran mayoría de
escolares una educación básica científicamente orientada y, por otra, en prepa-
rarlos más intensamente para la vida profesional. Este enfoque llevó consigo un
cambio en cuanto a los contenidos educativos —obligatoriedad de una lengua ex-
tranjera (inglés), introducción de la enseñanza politécnica (ciencias del trabajo,
concretadas en las materias de tecnología, economía y economía doméstica), así
como mayores exigencias en las asignaturas de ciencias naturales y matemáti-
cas—, en lo que respecta a la organización de las clases por niveles de rendi-
miento y en lo relativo a las posibilidades tanto de diferenciación optativa como
de estructuración de la enseñanza por asignaturas específicas a cargo de maes-
tros especializados en cada una de ellas.

Requisito indispensable p'ara la realización de esta reforma fue la existencia
de escuelas completas. En este sentido la reforma coincidió con el intento de
acabar, o por lo menos paliar, las notables diferencias existentes entre el campo
y la ciudad en lo que respecta a la asistencia a escuelas superiores y a la cobertu-
ra escolar general. Esto hizo necesario reducir sensiblemente el número de es-
cuelas rurales en los Estados federados territoriales, así como renunciar a la
escuela confesional en los Estados germano-occidentales y del sur, en los que la es-
cuela primaria y la formación de los maestros estaban decisivamente marcadas
por la respectiva ideología religiosa. Las «escuelas enanas» fueron cerradas y
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agrupadas en escuelas centrales. Actualmente se ha olvidado lo decisivas que
fueron estas decisiones políticas y lo radicalmente que cambiaron la estructura
del sistema escolar. En efecto, mientras que, por una parte hubo que construir
numerosos centros nuevos, por otra se cerraron gran número de la escuelas
existentes. En Baviera, por ejemplo, el número de escuelas básicas tradicionales
se redujo en muy breve tiempo de 7.000 a 3.000; en Renania del Norte-Westfalia,
donde también se llevó a cabo esta concentración en pocos años, las 6.00u es-
cuelas básicas de segundo grado quedaron convertidas en 1.300 escuelas ele-
mentales. Lógicamente, la ubicación central de las nuevas escuelas requirió la
creación de nuevas posibilidades de transporte para los escolares. Esta serie de
cambios e innovaciones, vista retrospectivamente, resulta admirable y hasta pare-
ce sencillamente sorprendente lo poco conflictiva que resultó la reforma de la es-
cuela rural. Todo parece indicar que la fe, por entonces todavía inquebranta-
ble en la modernización, sirvió de soporte a una reestructuración tan profunda
del espacio vital comunal.

No obstante, esta reforma, que apuntaba a una elevación del nivel de cualifica-
ción, y con la que se pretendía además hacer más atractiva la Hauptschule como
tipo autónomo de escuela y, con este motivo estabilizarla, se vio sometida en las
ciudades a una presión de una difusión paralela tanto de la Realschule como del
Gymnasium (cfr. Cuadro 3.2). A consecuencia de esto, el indice relativo de asistencia
a la Hauptschule ha ido disminuyendo continuamente; hoy en día, en las grandes
ciudades sólo asiste a ella un porcentaje relativamente bajo de cada promoción es-
colar. (En Berlín, por ejemplo, a comienzos de la actual década no se llega ni si-
quiera a un 10 por 100 de los escolares alemanes de trece años.) La situación actual
de la escuela elemental se caracteriza por la contradicción existente entre el obje-
tivo de elevar el nivel educativo y las condiciones cada vez peores en que se en-
cuentra un alumnado «seleccionado negativamente». Esta contradicción parece re-
flejarse en el seno de las Hauptschulen, en la disparidad cualitativa que se ha intro-
ducido entre los certificados conseguidos: en los Länder en los que dichas escuelas
ofrecen la posibilidad, no sólo de conseguir el certificado propio de éstas sino tam-
bién el equivalente al de la Realschule, cada vez son más los alumnos que se
deciden por este último; al mismo tiempo, una gran parte del resto de alumnos
no completa con éxito su educación y abandona la escuela elemental sin el certifi-
cado correspondiente.

Esta tendencia hacia la consecución del certificado de primer grado secundario
que, como hemos señalado, también se observa dentro de Hauptschule, y la consi-
guiente desvalorización del certificado de escolaridad elemental, provocó una fuer-
te discusión acerca de la extensión de la escolaridad obligatoria a diez años. Berlín
y Renania del Norte-Westfalia han establecido por ley la obligatoriedad de un dé-
cimo curso en la escuela elemental. Bremen, Hesse y el Sarre tienen la intención
de hacer lo mismo. En los *demás Estados federados se mantiene la escolaridad
obligatoria de nueve años.

415



3.5. Desarrollos contrapuestos a nivel
del Primer Grado Secundario

Cuando se observa el desarrollo de las reformas a nivel del primer grado se-
cundario en los diversos Länder, la primera impresión que se obtiene es que dicha
reforma ha provocado sensibles disparidades en el seno del sistema educativo ale-
mán, y que no parece sino que éstas van a continuar existiendo. las áreas donde
mán, y que no parece sino que éstas van a continuar existiendo. Las áreas donde
más claramente puede constatarse son el ciclo de orientación y prueba, la escuela
integrada, el décimo año de escolaridad obligatoria, y la normativa legal que regu-
la tanto el paso del grado primario al secundario como la obtención de los corres-
pondientes certificados al término del primer grado secundario. En un informe so-
bre las deficiencias que presenta el sistema educativo por razón de su carácter fe-
derativo, el Gobierno federal llamó la atención ya en 1978 sobre los problemas
neas posible en todo el territorio federal tal como se prescribe en la Constitución.
Los Estados federados han mostrado su desacuerdo con este informe y han recha-
zado unánimemente la idea que en él se expone de realizar un trasvase de compe-
tencias a favor de la administración federal. Y lo cierto es que pueden aducir en
apoyo de su postura una larga cadena de acuerdos federativos de evidente éxito
que, de hecho, han producido desarrollos fundamentalmente equiparables en los
distintos Länder.

A pesar de las evidentes discrepancias, es innegable que en la práctica, y por
encima de toda controversia político-educativa, puede apreciarse toda una serie de
desarrollos que permiten hablar de una cierta unificación del primer grado secun-
dario a nivel federal. Todos los Estados federados se han visto afectados en igual
medida por una fuerte expansión de las escuelas secundarias, que también ha su-
puesto evidentes cambios cualitativos en este tipo de escuelas; sobre todo, el Gym-
nasium ha perdido su carácter de centro elitista de enseñanza. Paralelamente a la
ya aludida expansión surgió una amplia tendencia hacia la consecución de un cer-
tificado de nivel medio, que también se puede constatar en las escuelas elementa-
les. Este desarrollo cuantitativo de las aspiraciones escolares estuvo impulsado por
un conjunto de medidas administrativas que ha favorecido un acercamiento en
cuanto a organización y oferta educativa entre los distintos tipos de escuelas; cite-
mos por ejemplo, como una de sus consecuencias, la coordinación del canon de
asignaturas y de las horas de clase en las distintas escuelas. Del mismo modo, el
haber elevado el nivel cualitativo de la escuela elemental representa un paso deci-
sivo hacia este objetivo de unificación, o por lo menos, armonización, que preside
todos los proyectos de reforma de los planes de estudios para el primer grado se-
cundario. Sin embargo, donde más lejos se ha llegado en este proceso es en el ám-
bito del ciclo de orientación, en tanto que los mayores obstáculos parecen darse a
nivel de la Hauptschule, a la que algunas administraciones escolares quisieran de-
volverle el status especial que ya tuvo en otro tiempo.
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3.6. Reforma del Segundo Grado Secundario e intentos de vincular
la enseñanza general con la formación profesional

La reforma del Segundo Grado Secundario (o grado superior ((gimnasia!)),
acordada por los ministros de Cultura en 1972 y completada en todos los Estados
federados al final de dicha década representa sin ningún género de dudas la inter-
vención hasta ahora más decisiva en el tradicional Gymnasium alemán. Con la re-
estructuración de su grado superior se pretendía que los Institutos de Bachillerato
se ajustaran mejor a los distintos rendimientos y preferencias de los alumnos, y, a
la vez, se prepararan de forma más diferenciada para los estudios universitarios,
aunque, simultáneamente, abriéndose también al mundo profesional no académi-
co. Mientras hay que reconocer que los dos primeros objetivos se han cumplido
satisfactoriamente, la apertura al mundo del trabajo sólo se ha realizado en pocas
y determinadas escuelas con un carácter preferentemente experimental.

En lugar de la estructuración en diversos tipos de enseñanza secundaria, se in-
trodujó en el grado superior de Bachillerato un sistema flexible de clases obligato-
rias y optativas que se impartieron a dos niveles (cursos básicos y según rendi-
miento). Se pretendía con esto abrir el acceso a vías educativas más adaptadas a
las preferencias individuales, pero manteniendo al mismo tiempo una enseñanza
básica obligatoria para todos. El núcleo de dicha reforma lo constituye la sustitu-
ción de los tradicionales cursos de Bachillerato por una serie de combinaciones va-
riables de clases obligatorias y optativas a las que asiste, en cada caso, durante un
semestre. Esta elección combinada con materias y niveles abre, en principio, la po-
sibilidad de cursar los estudios de Bachillerato en múltiples y distintas direcciones
y centrarlos, a la vez, en torno a contenidos educativos específicos. A tal efecto se
amplió la serie de asignaturas a impartir.

Con respecto a la reforma del grado secundario superior hay que destacar que
fue objeto constante de controversias político-educativas que duraron hasta finales
de la pasada década, lo cual no resulta nada sorprendente si se tiene en cuenta
que dicha reforma incidía en la esencia propia de la filosofía escolar tradicional,
basada en la unidad de propedéutica científica y educación general, aparte de que
también exigía de los profesores de Instituto un cambio radical de mentalidad en
muchos puntos, puesto que con la reforma del grado superior «gimnasial» se des-
membraba el canon común de asignaturas obligatorias en diversos contenidos
con un marcado perfil individual, lo que contradecía directamente la idea tan
extendida todavía de la uniformidad del Gymnasium y de la correspondiente ho-
mogeneidad de la enseñanza pre-universitaria. En este sentido, tampoco tiene
nada de extraño que justamente las Universidades alemanas, que al arrogarse for-
malmente tareas propedéuticas y de educación general contradice su autodefini-
ción como «no-escuela», siguieran aferrándose a la consabida ficción de la horno-
ger.eidad de condiciones para acceder a los estudios universitarios, y llevadas de
su radical escepticismo frente a la reforma del Gymnasium exigieran una revalori-
zación de las clases y materias obligatorias. Las autoridades escolares han reaccio-
nado en repetidas ocasiones —la última vez en 1987— a la crítica de los Institutos
de Bachillerato y de las Universidades, introduciendo limitaciones a la libertad de
elección con el propósito de asegurar una consecuente estructuración de las cla-

417



ses, a la vez que ampliando y dando un mayor peso específico al conjunto de asig-
naturas obligatorias.

En diversos proyectos modelo, por ejemplo, en algunos Institutos-escuelas pro-
fesionales de Bachillerato de Baden-Württemberg y en una serie de las llama-
das Kollegschulen de Renania del Norte-Westfalia, se han experimentado medidas
reformadoras de mayor alcance con objeto de conseguir una integración de la
enseñanza general y la formación profesional. En estos centros de Renania del
Norte-Westfalia se puede obtener simultáneamente una doble cualificación, es
decir, el Bachillerato superior y el certificado de formación profesional. En Ber-
lín se proyectó asimismo la creación de unos «Centros de Grado Secundario Su-
perior» (Oberstufenzentren) también con el propósito de compaginar lo máximo
posible la educación general con la profesional, pero las medidas adoptadas al
efecto se quedaron muy por debajo de las expectativas de un principio. Todos los
intentos de ofrecer a los graduados del nivel secundario no sólo una educación
escolar, sino también una cualificación profesional apoyándose en estas solucio-
nes de integración, continúan siendo muy controvertidos políticamente; esto
vale en especial para la Kollegschule de Renania del Norte-Wesfalia. De cualquier
modo, parece que el desarrollo real transcurre actualmente al margen de las re-
formas, apreciándose un cambio evidente en las relaciones entre la enseñanza
escolar secundaria y la formación profesional. Con relación a esta última hay
que destacar que influida tanto por una situación poco favorable en el mercado
de trabajo como por el deseo de los jóvenes de lograr una educación más com-
pleta, se tiende a dejar la formación profesional para una edad avanzada, ini-
ciándose cada vez con más frecuencia después de cursar el grado secundario su-
perior. Por lo que atañe al aprendizaje en una empresa de acuerdo con el siste-
ma dual, desde mediados de los años ochenta, más del 50 por 100 de los que as-
piran a un puesto de aprendizaje están en posesión de un certificado, por lo me-
nos, de primer grado secundario; lo mismo desea también, algo más de una
quinta parte de las chicas, quizá un tercio, de las que han cursado el Bachillera-
to completo.

3.7. Escuelas privadas

Es un hecho incuestionable que la escuela por antonomasia en la República
Federal es la escuela estatal, aunque, también las escuelas privadas desempeñan
un papel de lo más arraigado e importante, sobre todo como compensación a los
vacíos existentes en la oferta estatal y como alternativa para contrarrestar las defi-
ciencias estructurales que subjetivamente se cree que existen en la escuela públi-
ca. Sin embargo, lo cierto es que las cifras de asistencia a escuelas privadas no re-
fleja adecuadamente su verdadera importancia. A finales de los años ochenta ha-
bía matriculados en escuelas privadas un 6 por 100 escaso de los alumnos de edu-
cación general, y algo menos de un 7 por 100 de los de formación profesional (cfr.
Tabla 3.3). Esto representa una cuota a favor de las escuelas privadas igual a la
que se da en Gran Bretaña. Pero estas cifras ocultan las sensibles diferencias exis-
tentes tanto a nivel regional como en relación con los distintos tipos de escuelas.
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TABLA 3 3

Alumnos en centros privados por tipos de escuelas 1960-1987
(porcentaje sobre el total respectivo de alumnos)

Año Escuelas
de

Escuelas	 Escuelas	 Realschulen	 Institutos
elementales	 especiales	 l.''	 de

Escuelas
integradas

Escuelas
profesio-

enseñanza
general en
conjunto

y	 Grado Se- bachillerato
primarias	 cundario

(1) nales (2)

1960 3,0 0,5 9,5 8,2	 13,4 - 4,8
1965 3,2 0,5 7,9 8,0	 13,2 - 5,3
1970 3,2 0,6 7,6 6,4	 11,1 - 6,9
1975 3,5 0,7 8,5 5,3	 9,6 13,3 7.7
1980 4,6 1,1 11,8 6,1	 9,6 14,6 6,4
1985 5,7 1,3 15,0 7,3	 11,0 19,2 6,8
1987 6,0 1,4 16,3 7,9	 11,6 19,6 6,6

(1) Incluidas las Escuelas Waldorf.
(2)Incluidas las escuelas de profesiones sanitarias.

Fuente: Ministerio Federal de Educación y Ciencia. Datos básicos y estructurales 1988-1989.

Los centros privados tienen una presencia muy significativa en el área de la ense-
ñanza técnica de grado medio, donde las instituciones privadas copan cerca del 40
por 100 de las plazas que se ofertan. En cuanto a la educación general, las escuelas
privadas juegan un papel muy significativo tanto en el campo de la pedagogía es-
pecial como a nivel de Institutos de Bachillerato. Alrededor de un 16 por 100 de
los alumnos de educación especial son atendidos en centros privados, principal-
mente confesionales o de diversa ideología no religiosa. Entre los bachilleres, el
índice de alumnos privados es de un 12 por 100 sobre la media federal; en Rena-
nia del Norte-Westfalia de un 15 por 100 y en el Sarre incluso de un 18 por 100.
Según estos datos, los Institutos de Bachillerato confesionales tienen un peso espe-
cífico similar al de las escuelas secundarias privadas en los EE.UU. Las organizacio-
nes titulares más importantes de las escuelas privads -o «libres», como también se
suele llamarlas- son las dos grandes iglesias, la «Confederación de Patronos esco-
lares libres» y la «Federación de escuelas Waldorf» (cfr. Tabla 3.4).

La parte proporcional referida a las escuelas profesionales se ha mantenido re-
lativamente constante durante los últimos diez arios. Por el contrario, en el ámbito
de la enseñanza general se viene constatando desde hace dos décadas una tenden-
cia al alza en cuanto a la asistencia relativa a escuelas privadas. No obstante, hoy
por hoy no se puede prever aún con seguridad si se trata de una tendencia que se
mantendrá así a largo plazo, y esto es así porque la capacidad de absorción de las
escuelas privadas, a pesar de la creación de muchas nuevas, no había llegado a
acomodarse a la demanda producida por generaciones con un alto índice de nata-

419



TABLA 3.4

Escuelas privadas por instituciones titulares 1987

Clase de institución Escuelas Alumnos Porcentaje
(total) (total)

Escuelas católicas 	 1.134 286.396 58,8
Escuelas protestantes 	 742 91.200 18,7
Escuelas Rudolf:Steiner (Waldoirschulen) . . . 163 50.850 10,4
Escuelas de patronatos libres	 	 — 55.200° 11,3
Escuelas-hogar rurales 	 17 3.850 0,8

Total 	 487.496 100,0

a Número estimado.

Fuente: Handbuch Freie Schulen, 1988.

lidad, de manera que hasta ahora se han visto obligadas a rechazar no pocas soli-
citudes de ingreso. Sin embargo, del descenso de la población escolar, cabe espe-
rar que cada vez haya menos dificultades para satisfacer la demanda, de manera
que el índice de asistencia relativa a centros privados puede aumentar durante
algún tiempo.

Este crecimiento en el campo de la enseñanza privada resulta particularmente
notable porque no sólo afecta a las escuelas de grado medio-superior, sino también
a las escuelas primarias y elementales, cuya creación queda sujeta a una serie de
requisitos especiales que van más allá de lo dispuesto en cuanto a equivalencia. A
este respecto la Constitución establece lo siguiente: «Sólo se autorizará la creación
de una escuela primaria o elemental cuando las autoridades escolares reconozcan
un especial interés pedagógico, o a petición de titulares del derecho de educación
para erigir un centro de enseñanza interconfesional, confesional o de ideología no
religiosa, siempre y cuando en el municipio correspondiente no exista una escuela
pública de este tipo» (artículo 7, apartado 5). Esta disposición trasluce claramente
el espíritu de la época de Weimar, marcada por la polémica en torno al carácter
confesional de la escuela básica y por el intento de instaurar por primera vez y de
modo absoluto, una educación escolar común en forma de escuela primaria gene-
ral de cuatro años para todos los niños.

En las experiencias llevadas a cabo en esa época se basa también la imputa-
ción de que las escuelas privadas son centros preferentemente reservados para las
capas sociales privilegiadas —por más que el mérito que reivindican para sí estas
escuelas, en comparación con las públicas, de ser impulsoras de relevantes iniciati-
vas de «reforma pedagógica», corresponde igualmente a aquel periodo histórico.
En cierta manera no cabe separar ambos aspectos, pues toda postura peculiar en
el ámbito educativo, se manifieste como se manifieste, es tanto un motivo como
una forma de diferenciación social —independientemente de que se cobren o no
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cuotas escolares o bien se concedan o dejen de concederse becas y ayudas al estu-
dio. Frecuentemente, la viabilidad de estos centros depende en gran parte en la
estabilidad de los respectivos usuarios y esto vale tanto para las escuelas-hogar ru-
rales como, por ejemplo, para las Escuelas Rudolf Steiner (Waldorf-schulen).

Allí donde las escuelas privadas también se consideran, por principio, como al-
ternativa a la enseñanza pública, parece que se hacen cargo de importantes fun-
ciones dentro del sistema global; tales funciones van desde la asistencia a escolares
particularmente problemáticos, la provisión de ofertas educativas especiales, de
las que normalmente no puede hacerse cargo el sistema escolar general y hasta el
mantenimiento de culturas escolares relativamente homogéneas basadas en una
determinada ideología pedagógica o en una cosmovisión particular. Todo indica
que estas funciones integradoras son desempeñadas también por las llamadas «es-
cuelas alternativas» modernas, que en primer término deben su atractivo a una
postura programática de vuelta de todo tipo de institucionalización. Considerado
en su conjunto, hay muy pocos motivos para ver en la creciente asistencia a las es-
cuelas privadas la serial de que se está produciendo un cambio radical en el siste-
ma educativo de la República Federal. Más bien parece ser que el aumento relati-
vo de los escolares privados no hace otra cosa que poner al descubierto el proceso
de diferenciación, que —si bien camuflado bajo el manto de una igualdad formal—,
ya hace tiempo que se ha puesto en marcha dentro también del sistema público
de enseñanza.

3.8. Asistencia durante media jornada y escuela
de día completo

La escuela de la República Federal es una escuela de medio día o de media
jornada. Las clases empiezan a las ocho de la mañana y suelen terminar entre la
una y las dos de la tarde. Las actividades realizadas por la tarde tienen el carácter
de ofertas optativas extracurriculares; todo lo que se salga de esto despierta —por
lo menos en las generaciones mayores— el recuerdo de la ya superada enseñanza
por turnos, típica de la posguerra. Es cierto que en los jardines de infancia se ha
ido introduciendo, paulatinamente, una asistencia institucional hasta las primeras
horas de la tarde, pero todavía predomina el concepto de que el jardín de infancia
de medio día es la medida justa para el cuidado extrafamiliar de los niños. Que
este tipo de organización no es algo que pueda darse sencillamente por sobreen-
tendido se evidencia en lo que ocurre en otros países europeo-occidentales. El Kin-
dergarten de día completo es la regla general en Francia, Gran Bretaña e Italia,
mientras que en Grecia, Luxemburgo y Portugal sólo se conoce la escuela de pár-
vulos de medio día.

El sistema de asistencia de media jornada y de clases sólo por la mañana se
basa en la idea de que la familia constituye, y debe constituir, para los niños un
ámbito de experiencia de, por lo menos, igual importancia que el jardín de infan-
cia y la escuela primaria. Se parte aquí del supuesto de que, por regla general,
sólo el padre trabaja durante toda la jornada, dedicándose la madre principalmen-
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te al cuidado de los niños, o también que, aun trabajando los dos, están en casa
los abuelos para colaborar con ellos. Pero lo cierto es que la realidad de la vida fa-
miliar se aleja cada vez más de esta estructura tradicional, puesto que el número
de hogares en los que conviven varias generaciones disminuye cada vez más, has-
ta el punto de que hoy en día son más bien la excepción, incluso en las zonas rura-
les. Los casos en que una joven familia viva en casa de sus padres se puede decir
que constituyen, por lo general, una solución de urgencia para un período limita-
do de tiempo. Por otro lado, cada día aumenta más el número de matrimonios
con niños en edad escolar que trabajan ambos cónyuges (cfr. Tabla 5). En la actua-
lidad, casi un 45 por 100 de niños y jóvenes menores de dieciocho años tienen a la
madre trabajando fuera de casa; incluso entre niños menores de seis años se llega
a algo más de un tercio, y hasta se da el caso de que dos de cada tres madres tra-
bajen más de veinte horas semanales. Para un número cada vez más elevado de
mujeres jóvenes, la actividad profesional es parte integral y lógica de sus planes de
vida, de modo que es de esperar que, en lo referente a la ocupación laboral de la
población femenina, en la República Federal se irá alcanzando progresivamente el
nivel aún más alto que se da en otros países.

TABLA 3.5

Mujeres con hijos menores de 18 años, según Estado familiar
e integración en la vida laboral 1957-1987

Ario Total	 Casadas	 Solas
total

Solteras	 Casadas	 Viudas
separadas

Divorcia-
das

Total de mujeres (en miles)
1957	 	 7.700	 6.814 .	 956 b 171 — 598 187
1969 	 8.164	 7.619 °	 474 5 100 214 160
1980 	 8.165	 7.437	 728 103 105 203 317
1987	 	 6.879	 6.056	 823 186 125 131 380

Entre ellas: con ocupación laboral (en miles)
1957	 	 2.503	 2.061 °	 442 k 131 — 193 118
1969 	 2.880	 2.592 °	 288 k 85 — 87 116
1980 	 3.547	 3.101	 445 73 61 86 225
1987	 	 2.979	 2.510	 469 103 67 55 243

Porcentaje
1957	 	 32,5	 30,2	 46,2 76,6 — 32,3 63,1
1969 	 35,3	 33,7	 60,8 85,0 — 40,7 71,0
1980 	 43,4	 41,7	 61,1 70,9 58,1 42,4 71,0
1987	 	 43,3	 41,4	 57,0 55,4 53,6 42,0 63,0

Incluidas las casadas separadas.
b Sin las casadas separadas.
Fuente: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1, Haushalte und Familien, 1987; Fachserie A,

Reihe 5, Haushalte und Familien, 1969.
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Otro grupo que precisa durante todo el día del cuidado de sus hijos es el de las
familias uniparentales. No es un fenómeno nada nuevo que se haga cargo de la
educación de los hijos uno solo de los padres. La proporción de madres o padres
solos con hijos se mantuvo relativamente constante hasta los años cincuenta; ha
sido en estos últimos años cuando comenzó a aumentar ligeramente, aunque es
bien cierto que la composición de este grupo ha cambiado radicalmente (cfr. Ta-
bla 5). Hasta entrados ya los años sesenta, uno de los casos más frecuentes en este
aspecto era el de las viudas de guerra, que debían hacer frente al doble destino de
estar solas y hacerse cargo también solas de la educación de los hijos. A partir de
aquí, cada vez son más los casos de madres solteras, de matrimonios divorciados o
que viven separados, en los que una de las partes ha dado el paso de la separación
por el deseo de responsabilizarse autónomamente de su propia vida y de su felici-
dad personal. Al igual que en todas las sociedades modernas, este derecho a la au-
torrealización se concreta también en la República Federal, en exigencias subjeti-
vamente legítimas que propicie un marco de condiciones sociales de seguridad
que hagan soportables —sobre todo para los niños afectados— las consecuencias de
la separación familiar.

En general, puede decirse que el cambio estructural operado en la familia lle-
va consigo una pérdida de su función que consecuentemente requiere una com-
pensación institucional. Hay que aclarar, en este sentido, que la actual oferta de
asistencia escolar para todo el día no se ajusta en absoluto a las necesidades. En
Baviera, por ejemplo, sólo un 50 por 100 escaso de niños son atendidos durante
todo el día en jardines de infancia o parvularios; en Renania del Norte-Westfalia
hay plazas escolares de todo el día para apenas el 1 por 100 de los alumnos de
grado primario. La escasez de centros de jornada completa —que hasta el presente
no ha sido posible cuantificar con toda exactitud— se palia frecuentemente a nivel
preescolar con el recurso al cuidado privado de los niños (aunque en parte sub-
vencionado públicamente a cargo de las denominadas «madres de día» o en guar-
derías y parvularios organizados por propia iniciativa de los padres. El hecho mis-
mo de que no dispongamos en la República Federal de datos fiables sobre la ofer-
ta de plazas de día completo en estos tres niveles: jardín de infancia, preescolar y
escuela primaria, es prueba suficiente ya de la poca atención que se viene conce-
diendo hasta ahora a este problema.

La verdad, sin embargo, está en que las dificultades no se reducen sólo a la fal-
ta de voluntad política de dedicar más medios para cuidar durante todo el día a
los niños en edad tanto preescolar como escolar, bastante más que la falta de re-
cursos pesan en esta cuestión ciertos prejuicios generalmente extendidos, cuya
rectificación sólo puede venir por un cambio de mentalidad de los afectados. Lo
que realmente falta no son experiencias particulares aprovechables, sino más bien
una evaluación sistemática de las mismas, partiendo de la cual pueda desarrollarse
una guía de criterios prácticos tanto para los responsables en este terreno asisten-
cial corno para los propios padres, pues es evidente que toda ampliación de las ta-
reas institucionales exige también un cambio en lo que atañe a la tradicional auto-
comprensión y a la actuación de los correspondientes especialistas.
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Como pone de manifiesto la experiencia realizada en la República Federal
con las escuelas de jornada completa, creadas durante los pasados quince años
—frecuentemente en forma de escuelas integradas—, la incorporación a las mis-
mas, del nuevo personal especializado ha causado más problemas que solucio-
nes; en efecto, no se puede cargar sólo, o principalmente, a la responsabilidad
de los pedagogos sociales las tareas que se derivan de la organización de una es-
cuela de día completo, mientras que los maestros, por su parte, siguen dando
sus clases según el esquema tradicional. Otros países han adoptado institucional-
mente distintas expectativas en cuanto al comportamiento del profesorado; en
Gran Bretaña o en los EE.UU., por ejemplo, los maestros permanecen todo el
día, o gran parte del mismo, en las escuelas. En Alemania, en cambio, la escuela
de media jornada no cuenta con una tradición demasiado larga, dado que su
creación data del siglo actual, habiéndose introducido como consecuencia de la
creciente movilidad laboral de la moderna sociedad industrial, aunque también
se base en la confianza puesta en la capacidad de funcionamiento de la familia
de corte tradicional que soporta estas nuevas condiiones y, no en poca medida,
por exigencia de los propios maestros. Y habida cuenta del cambio ocurrido en
la estructura familiar, las posibilidades de cuidar de los niños resultan cierta-
mente problemáticas, así es que estas nuevas situaciones exigen también nuevas
soluciones, a las que nadie puede sustraerse.

3.9. Permeabilidad, barreras de acceso y selectividad interna

Es un hecho innegable que, en los años sesenta, resultaba difícil rectificar a pos-
teriori los estudios iniciados o el grado alcanzado al terminar la escuela, por más
que se hubieran creado formas de perfeccionamiento a nivel medio-secundario y
centros de formación subsidiaria con el fin de facilitar tales enmiendas. Si a efec-
tos de describir la movilidad de una determinada promoción escolar se toma
como base la parte proporcional de escolares que han cambiado de tipo de escue-
la, resulta que, todavía a finales de la década de los sesenta, la apertura de la es-
cuela secundaria era, en efecto, realmente escasa, pues la tasa de movilidad estaba
por debajo del 10 por 100 —con una evidente sobrecarga de los casos de descenso
a un grado inferior—.

A este indicador se recurre todavía hoy para demostrar el bajo grado de per-
meabilidad del sistema: supuesta una escasa diferenciación interna de los estudios
escolares, a la vez que una conexión directa de éstos con determinados certifica-
dos —como ocurría en los años sesenta—, cabe aceptar sin más el cambio de tipo
de escuela dentro del primer grado secundario como magnitud para medir la
apertura del sistema. Sin embargo, su utilización se hace problemática cuando los
distintos tramos educativos muestran una similitud curricular y, a la vez, una dife-
renciación interna entre sí, de manera que los correspondientes certificados y con-
diciones de acceso ya no están directamente ligados a un tipo determinado de es-
cuela. Aparte de que este indicador no da cumplida cuenta de la apertura que re-
presenta la ampliación de los tramos educativos posibles en el segundo grado se-
cundario, que otorgan no sólo el certificado de Bachillerato sino también el de
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cualificación profesional —sin que esto suponga una insoportable carga de tiempo
y de trabajo—. Nos encontramos, pues, con una serie de vías tendencialmente pa-
ralelas que, ciertamente, se distinguen en función de su acento principal y de su ci-
clo temporal, pero que no se hallan vinculadas directamente a la jerarquía tradi-
cional de grados escolares. Cuando se produce un crecimiento en la elección de
estas vías, la magnitud del cambio de tipo de escuela no sólo lleva a infravalorar
el grado de movilidad real, sino que pierde todo su valor como indicador, ya que
en tal caso puede aumentar la estabilidad de los distintos tipos de escuelas y, a la
vez, la apertura del sistema. Exactamente esto es lo que ha ocurrido.

Como no disponemos de datos sobre el desarrollo, en este sentido, del sistema
escolar de la República Federal, sólo podemos calcular la frecuencia del acceso de
un tipo de escuela a otro contrastando —eventualmente por ciclos cronológicos
convenientemente fijados— el número de graduados con el contingente de alum-
nos en cada uno de dichos tipos. Calculando con toda precaución, hay que partir
de que, en la segunda mitad de los años ochenta, un 35 por 100 aproximado de
los graduados de la Hauptschule mejoraron su graduación escolar, bien asistiendo a
un décimo curso en esa escuela o bien adquiriendo posteriormente, ya en el ámbito
de la escuela de formación profesional, el certificado de la Realschule u otro certifi-
cado equivalente. En los Estados federados donde se ofrece la posibilidad de con-
seguir además el certificado de la Realschule en la escuela elemental, se registra un
número cada vez más alto de escolares que se inscriben en ella. En Renania del
Norte-Westfalia, más del 35 por 100 de los escolares que han cursado con éxito la
Hauptschule salen de ésta con el certificado de primer grado secundario. En la Baja
Sajonia son un 20 por 100 y en Berlín un 8 por 100 —cifra muy respetable si se tie-
ne en cuenta que en esta ciudad asiste a la escuela elemental menos del 10 por
100 de cada promoción.

Una tendencia similar se puede constatar, igualmente, en los graduados del
primer ciclo secundario. Entre un 25 por 100 y un 30 por 100 de los escolares sali-
dos de la Realschule continúan su instrucción escolar con el propósito de hacer el Ba-
chillerato completo. Cerca del 7 por 100 de los mismos pasan directamente al grado
superior ((gimnasia!)), mientras que alrededor de un 23 por 100 se cambian a un Ins-
tituto de Bachillerato técnico (con predominio de las matemáticas y las cien-
cias naturales) o a una escuela técnica de grado medio. En estos cálculos de movili-
dad no se han tenido en cuenta las graduaciones obtenidas en centros de la vía
subsidiaria de formación (Zweiter Bildungsweg).

El sistema escolar de triple articulación se ha hecho bastante más abierto en el
transcurso de los últimos treinta años, sin que por ello se hubiera alterado sensi-
blemente el grado de permeabilidad entre los distintos tipos de escuelas del pri-
mer grado secundario. Más bien ha disminuido la selectividad interna de las es-
cuelas secundarias, al tiempo que se ha reforzado su estabilidad.

Pese a todo lo expuesto, no se puede pasar por alto que, no obstante los es-
fuerzos realizados para evitarlo, en la carrera por conseguir graduaciones más ele-
vadas siempre hay perdedores. Entre éstos se encuentran, en primer lugar, los
alumnos que tras el período de escolaridad obligatoria abandonan la escuela sin el
certificado correspondiente. Y es evidente que cuanto más sube por término me-
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dio el nivel formal de educación de la población, estos escolares fracasados se con-
vierten cada vez más en un grupo socialmente infradotado.

El índice de fracaso escolar entre los jóvenes de dieciséis años alcanzaba toda-
vía en 1970 algo más del 17 por 100; desde entonces se ha reducido en casi la mi-
tad (cfr. Tabla 3.6). Aunque no resulta nada fácil señalar cuáles han sido concreta-
mente las causas de esta mejora en el rendimiento escolar, es de suponer que, en
parte, ha sido consecuencia de una serie de medidas pedagógicas, pero en no
poco se debe, también, al cambio operado en la práctica selectiva de la Haupschule,
donde la proporción de fracasos, pese a haber descendido la asistencia escolar re-
lativa registrada en ella, pasó de un 20 por 100 en 1970 a tan sólo un 9 por 100 en
1987. Como consecuencia de estos porcentajes, ha disminuido considerablemente
la tasa de fracasos referida a la correspondiente promoción escolar.

Conviene, sin embargo, destacar que algo más del 7 por 100 de cada promo-
ción abandona todos los años la escuela de enseñanza general sin haber obtenido
el correspondiente certificado. Estos jóvenes tienen dificultades muy serias para
encontrar un puesto de aprendizaje en las empresas reconocidas oficialmente al
efecto, de modo que, por regla general, su vida laboral se verá afectada negativa-
mente por el fracaso escolar. Esto fue lo ocurrido sobre todo durante la crisis de
puestos de aprendizaje de los años setenta y ochenta, motivada por el fuerte des-
arrollo demográfico de entonces. Los datos del microcenso confirman que alrede-
dor de un 15 por 100 de las promociones de alta densidad demográfica de los
años setenta hasta 1987 se quedó sin el certificado de cualificación profesional.
Muy probablemente se trataba, en su mayoría, de jóvenes que no habían alcanza-
do el grado de enseñanza general.

TABLA 3.6

Escolares con la escolaridad obligatoria cumplida
sin el certificado de la Escuela Elemental 1960-1987

Año	 Población total	 Salidos de la	 % del total
de 16 arios	 escuela sin el cer-	 de jóvenes
(en miles)	 tificado de la	 de 16 años

Escuela Elemental
(en miles)

% de los salidos
de la Hauptschule

1960 	 764,0 114,0 14,9 —
1970 	 815,0 140,3 17,2 21,7
1980 	 1.083,0 109,4 10,1 12,8
1985 	 913,0 71,7 7,9 9,7
1987	 	 777,0 59,0 7,6 9,1

Fuente: Ministerio Federal de Educación y Ciencia. Datos básicos y estructurales 1988-1989.

Los esfuerzos de la Hauptschule por contrarrestar el fracaso escolar se han
centrado hasta ahora en la diferenciación y, eventualmente, disminución del ni-
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vel técnico de los contenidos educativos (sobre todo en las asignaturas de mate-
máticas e inglés), procurando, a la vez, dar mayor realce a los elementos pedagó-
gico-sociales en la vida cotidiana de la escuela. A juzgar por las estadísticas sobre
la obtención del certificado final, parece que estas medidas no han dejado de
dar resultado; así y todo, hay que preguntarse si basta con estos intentos de solu-
ción. Existen razones para suponer que la escuela —sobre todo si se aferra en
mantener el grado de especialización y academización que ha tenido hasta aho-
ra— sólo está relativamente, e incluso muy poco, en condiciones de preparar a
una cierta parte de los jóvenes para su acceso a la vida laboral. Da la impresión
de que, precisamente por su distancia estructuralmente condicionada respecto
de la vida práctica y de la actividad profesional, no consigue adaptarse a las nece-
sidades de ese grupo, de modo que continúa siendo muy probable su fracaso es-
colar. La integración en la sociedad de estas «víctimas de la modernización» es
tarea propia de una política social responsable, a cuya realización sólo puede
contribuir la escuela de manera limitada. El desafío que plantea el desarrollo
progresivo de este problema es inmenso: según cálculos de lo más realista, en el
año 2000 habrá más de dos millones de personas menores de cuarenta años sin
ningún tipo de formación profesional.

3.10. Selección por razón del sexo y social

Un tema importante para la reforma educativa fue la situación de inferiori-
dad de condiciones en que se encontraban las jóvenes en el sistema escolar se-
lectivo de la República Federal. El bajo índice de representación del sexo feme-
nino en el Gymnasium era un ejemplo; otro, su posición desventajosa en el ámbi-
to de la formación profesional, pero a partir de la fase de expansión educativa
se ha subsanado dicha situación dentro del sistema de enseñanza general. Y has-
ta tal punto se ha logrado, que las chicas predominan, ligeramente, no sólo en la
Realschule —su feudo tradicional—, sino, incluso, en el Gymnasium. Un índice más
equilibrado de representación se viene registrando también en las escuelas ex-
clusivamente profesionales.

Con esto, sin embargo, no se ha eliminado la inferioridad de condiciones de las
mujeres en el campo de la educación, sino que, simplemente, la barrera selectiva
se ha trasladado al ámbito de los estudios universitarios y de la formación profe-
sional. La proporción de hombres de dieciocho años todavía en período de educa-
ción escolar ascendía, a mediados de la pasada década, a alrededor de un 80 por
100; la de las mujeres alcanzaba apenas un 69 por 100. Por lo que se deduce de es-
tos datos, las chicas no pueden mantener la ventaja numérica que traen de la for-
mación exclusivamente escolar cuando pasan a la formación profesional. El alum-
nado de sexo masculino tiene una presencia más considerable en los estudios es-
colares más largos y de mayor cualificación. A raíz de la expansión educativa se
consiguió reducir estas disparidades, pero no eliminarlas del todo; esto mismo
vale en lo referente al ingreso en la Universidad. Hasta 1980, las mujeres se bene-
ficiaron más que los hombres de la expansión de los estudios universitarios, de
manera que se redujo, un tanto, su desventaja, pero a partir de 1981, se ha produ-
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cido un corte en esta tendencia. Parece que las malas perspectivas profesionales
que ofrecen las carreras típicamente femeninas —magisterio, por ejemplo— hacen
que las mujeres se retraigan más que los hombres de iniciar tales estudios.

En los últimos años se ha producido un cambio de rumbo en la opinión so-
bre las condiciones desfavorables en que se encuentran las mujeres en el ámbito
de la educación. Los chicos y las chicas empiezan ya muy pronto a distinguirse
entre sí en su comportamiento educativo. No resulta difícil demostrar la existen-
cia de un desarrollo de intereses y de diferentes perfiles de rendimiento específi-
cos de cada sexo —las chicas tienen su punto fuerte en el ámbito lingüístico, los
chicos en el de las matemáticas y ciencias naturales. Este desigual comporta-
miento educativo —particularmente en la elección de los cursos, según ren-
dimiento, en el segundo ciclo de la enseñanza media y en la de la especialidad— ha
provocado la crítica del sistema de educación mixta en la República Federal, con
el argumento de que, a pesar de su principio programático de la igualdad de
oportunidades, no deja de perjudicar al alumnado de sexo femenino. Chicos y
chicas no llevan a cabo (tampoco) las mismas experiencias en los centros de en-
señanza. Son experiencias que, en parte, refuerzan estereotipos habitualmente
aplicados a los distintos sexos, pero, en parte, parece que también los contradi-
cen. Tampoco es cosa fácil determinar el papel que en esto juega la coeduca-
ción: hay al respecto ciertas investigaciones anglosajonas, en las que se compa-
ran los rendimientos y las actitudes de niños y niñas en escuelas mixtas y en es-
cuelas con separación de sexos; en ellas se constata, como tónica general, una
superioridad de las escuelas de niñas. Sin embargo, en estas comparaciones des-
criptivas no se ha tenido en cuenta que, sobre todo los padres más tradicionales
y que más insisten en el rendimiento, tienden a enviar a sus hijas a escuelas fe-
meninas siempre que tienen ocasión. Por esta razón, el alumnado de dichas es-
cuelas se distingue frecuentemente ya por las propias condiciones de ingreso.
Cuando se incorpora a estos análisis comparativos, como factor de control, la se-
lectividad de ingreso de los dos tipos de escuelas, suelen disminuir claramente
las supuestas ventajas de la separación de sexos. Con referencia a la República
Federal, sabemos por un estudio representativo sobre escolares de bachillerato
que, efectivamente, el respectivo interés de los chicos y de las chicas por deter-
minadas materias difiere mucho más entre sí en las clases mixtas que en las se-
paradas por sexos; en cuanto al sistema de coeducación los chicos mejoran su
rendimiento general y las chicas el suyo precisamente en matemáticas. Las re-
percusiones de la forma de organización escolar son, sin embargo, siempre me-
nos sensibles que las derivadas con toda certeza de la diferencia de sexo.

Si se observa a lo largo de varias generaciones el nivel de participación educa-
tiva específico de las distintas capas sociales, se aprecia con toda claridad que ha me-
jorado la situación en el terreno de la enseñanza escolar. No obstante, desde 1965
ha habido muy pocos cambios en la estructura de la desigualdad. Todas las capas
sociales se han beneficiado de forma parecida de la expansión educativa: las opor-
tunidades de obtener una graduación más alta han aumentado sin ningún género
de dudas, pero el reparto proporcional de dichas oportunidades entre las capas so-
ciales se ha mantenido prácticamente constante. De los datos del microcenso se
infiere que, entre 1972 y 1987, los hijos de trabajadores alcanzaron una ligera me
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jora estructural en cuanto a la asistencia a los Institutos de Bachillerato. Pero de
cualquier forma, las diferencias registradas en las cuotas de participación por ca-
pas sociales se han mantenido igual de altas: sólo un 11 por 100 aproximado de
hijos de trabajadores acceden al Gymnasium, mientras que los hijos de funcionarios
públicos llegan a un 53 por 100. Cabe señalar, por último, que las disparidades so-
ciales referidas al ingreso en la Universidad vuelven a aumentar ligeramente des-
de hace algunos años.

De los rasgos característicos de la expansión educativa son más la sensible inci-
dencia sobre el nivel (es decir, una mayor participación de todas las capas sociales
en los ciclos de enseñanza secundaria), que los efectos estructurales (en el sentido
de que se mantiene un alto grado de estabilidad en las disparidades sociales). No
obstante, nunca se destacará lo suficiente la importancia que ha tenido la eleva-
ción del nivel educativo. Dado que las capas sociales más bajas tienen un peso mu-
cho mayor que las demás, una mejora igual para todos de las oportunidades de
participación repercute de forma proporcionalmente superior sobre la estructura
social de los centros de enseñanza media y de las promociones que pasan por
ellos. Este proceso de aleación social ha basado por sí mismo para debilitar los
mecanismos de autorreclutamiento de las posiciones sociales más elevadas; por
otra parte, un efecto secundario de este desarrollo ha sido la intensificación de la
competencia y adelantarse ésta a una fase más temprana.

3.11. Participación educativa de los hijos de trabajadores
extranjeros

Uno de los mayores retos a los que ha tenido que hacer frente el sistema esco-
lar durante los pasados treinta arios ha sido la inmigración de escolares earanje-
ros, cuya fase más intensa se inició en los años setenta. Entre 1970 y 1985 creció la
proporción de alumnos extranjeros en las escuelas primarias y en las elementales
secundarias de un 2 por 100 a un 14 por 100. Pero estos valores medios sólo ca-
racterizan la situación real de manera muy imprecisa, porque tras ellos se escon-
den enormes diferencias locales y regionales en lo tocante a la escolarización de
los hijos de los emigrantes. Un estudio realizado en 1984 en seis Estados federados
revela que en cerca de la mitad de las escuelas no selectivas había menos de un 10
por 100 de extranjeros, y en las dos cuartas partes restantes entre un 10 y un 25
por 100, respectivamente, entre un 25 por 100 y más de un 50 por 100.

A raíz de la limitación del reagrupamiento familiar —medida que dio lugar a
una fuerte controversia política— la situación se ha estabilizado; de otro lado, a
medida que han ido creciendo los niños extranjeros que ya vivían en la República
Federal durante su edad preescolar, se va perfilando cada vez más concretamente
lo que podría llamarse la nueva normalidad de una escuela multiétnica. Por lo
que respecta al acceso a las escuelas secundarias, interesa destacar que en las zo-
nas con un alto índice de extranjeros se ha producido una especie de «efecto
corredera», que acelera el desplazamiento de los escolares alemanes hacia la Reals-

chule y el Gymnasium. Hoy por hoy no se puede prever todavía si se mantendrá
este efecto, pues el comportamiento educativo de los escolares extranjeros parece
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adaptarse más rápidamente de lo esperado al de sus coetáneos alemanes: las tasas
de fracasos bajan, al tiempo que aumentan las de incorporación a los dos ciclos de
enseñanza secundaria. Los directores de Realschulen entretanto, ven en la afluencia
de escolares extranjeros un factor de estabilización del rendimiento. El desarrollo
que se observa en Berlín puede interpretarse como anticipo de un proceso de ho-
mogeneización que, de contar con un marco de condiciones igual de favorables,
acabará produciéndose también en otros lugares. La Tabla 3.7 da una visión de la
velocidad con que se opera dicho cambio.

TABLA 3.7

Escolares extranjeros de 7 ° Grado en Berlín (Oeste)
por tipos de escuelas (1) 1980-81/1988-89

(en porcentajes)

Curso
escolar

Escuela
Elemental

Realschule Instituto de
Bachillerato

Escuela
Integrada

1980 81 	 46,6 15,6 15,0 22,8
1981 82 	 43,8 16,4 15,2 24,6
1982-83 	 39,9 15,9 16,0 28,1
1983-84 	 34,7 18,7 16,4 30,2
1984-85 	 30,7 19,1 19,5 30,7
1985-86 	 26,8 20,1 21,4 31,6
1986-87 	 26,5 21,4 21,8 30,2
1987 88 	 25,8 19,7 24,3 30,3
1988 89 	 24,8 21,1 25,3 28,8

(1) Sin alumnos de cursos preparatorios.
Fuente: Senador de Educación. Das Schuljahr 1988-89 in Zahlen, Allgemeinbildende Schulen in Berlin

(West), y publicaciones anteriores.
•

Pero este desarrollo no puede interpretarse erróneamente como prueba de
una integración libre de conflictos. Es muy probable que el mantenimiento de la
identidad religiosa y cultural no llegue a convertirse en un problema realmente
serio hasta que, también por influjo de la educación, no crezca más la autocon-
ciencia de una minoría. Aparte de esto, hay que poner límites bien definidos a
todo tipo de generalizaciones. Cabe, pues, presumir que el modelo de integración
que suele proponerse no valga más que para un mercado cerrado, en el que los
trabajadores extranjeros han de hacerse a la idea de permanecer por largo tiempo
en la República Federal, puesto que el retorno a sus países de origen excluye toda
oportunidad de volver nuevamente aquí.

3. 1 2. Aspectos de la reforma curricular

La reforma educativa iniciada en los años sesenta no significó solamente un
cambio y un desarrollo de la estructura institucional del sistema educativo, sino
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que fue también en todo momento una reforma curricular, o sea, una corrección de
los fines y contenidos educativos. Esto supuso la eliminación de la antítesis entre
la reforma escolar «interna» y la «externa», que hasta entonces se venían barajan-
do como dos alternativas distintas, imponiéndose el criterio de que entre los fines
educativos y la organización de procesos educativos no se puede establecer una re-
lación arbitraria, sino que han de ser planificados en estra conexión mutua.
Y de hecho, las reformas institucionales —como la ampliación del período de escola-
ridad obligatoria a diez años, la introducción del ciclo de orientación y de la escue-
la integrada, así como la reforma del grado superior del Bachillerato— estuvieron
siempre acompañadas por importantes cambios curriculares: se reformó el canon
de asignaturas, se revisaron los fines educativos, se corrigieron y modernizaron los
planes de estudios, se redactaron nuevos libros de texto y se experimentaron dife-
rentes vías de transmisión de contenidos.

A finales de los años sesenta se inició en la República Federal una amplia e in-
tensa discusión sobre la reforma curricular con una crítica radical de los progra-
mas tradicionales de educación —tal como habían quedado fijados en los anticua-
dos Planes de enseñanza de los distintos Estados federados— y con la elaboración de
un extenso catálogo de iniciativas de reforma. En este orden de cosas ejerció un
fuerte impacto una pequeña obra publicada por Saul B. Robinsohn en 1967 bajo

el título de Bildungsreform als Revision des Curriculum. Robinsohn desarrollaba en él
un plan de radical renovación de todo el programa educativo. Su planteamiento
no se centraba en torno a asignaturas y contenidos particulares, sino más bien en
torno a la cuestión de qué tipo de cualificaciones globales, por encima de las dis-
tintas asignaturas, debía impartir la escuela a los educandos. Sólo después de ave-
riguar estas exigencias de cualificación se debía proceder, en un segundo paso, a
adscribirlas a ámbitos de aprendizaje con un contenido concreto, siendo necesario,
en tal caso, replantear todo el esquema tradicional de asignaturas. Este corwepto
fue modificado a fondo por otra escuela académica, representada principalmente
por Herwig Blankertz. Según ésta, había que dar más importancia a la parcela-
ción en áreas específicas de materias como factor de orden, y todo ello sin perder
de vista la significación de cara a la vida práctica de los contenidos educativos ele-
gidos. Las ideas de ambas escuelas han influido en la reforma curricular de dos
maneras: directamente, en lo que atañe a la revisión de los planes de estudios; in-
directamente, pero de modo más duradero, por sus repercusiones en la formación
del profesorado.

Una medida importante y eficaz a largo plazo en este proceso fue el desarrollo
de la didáctica de las asignaturas en las Universidades, que se realizó desde 1966 has-
ta 1976. La metodología didáctica pasó a formar parte en este tiempo de las dis-
tintas especialidades como un área con entidad propia, influyendo sensiblemente
a través de publicaciones y de la formación del profesorado en las reformas curri-
culares. El impacto de estas reorientaciones didácticas sobre algunas asignaturas
—si bien un tanto distorsionado debido principalmente a las controversias político-
escolares— es bien conocido del gran público (por ejemplo, en las asignaturas de
política, idioma, ciencias del trabajo o matemáticas). En el caso de otras asignatu-
ras, su inclusión en los planes de estudios, libros de texto y materiales didácticos
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se ha realizado de manera algo menos ostensible (por ejemplo, en inglés, geogra-
fía o ciencias naturales).

Donde más influencia ha ejercido el desarrollo de las metodologías didácti-
cas de las distintas disciplinas ha sido en la reestructuración curricular de la
Hauptschule. En este tipo de escuela —por lo menos a nivel de su concepción y de
su oferta, dado que su grado de realización es más difícil de juzgar— se llevó a
cabo una reorientación de áreas de enseñanza, configuradas hasta entonces se-
gún el tradicional modelo de «información sobre» (Kunde), que cristalizó en una
enseñanza de rasgo científico y técnicamente específica. El lugar de la antigua
Kunde de la naturaleza vino a ocuparlo asignaturas entroncadas con disciplinas
científicas, como física, química y biología; ocupó el puesto del conocimiento
descriptivo del mundo y de la propia región, asignaturas con una base científica,
como historia, geografía y política.

Durante algún tiempo, la orientación de la reforma curricular, siguiendo la es-
tructura de las disciplinas científicas, se tradujo en todos los tipos de escuelas en
una sensible aproximación de los contenidos, en el sentido de la adopción de una
común perspectiva científica. Esto vale de manera especial para la enseñanza de
las matemáticas, para las ciencias naturales y para todas aquellas asignaturas refe-
ridas a disciplinas científico-sociales. En las asignaturas lingüísticas, como alemán e
inglés, se dio una tendencia no circunscrita a un tipo de escuela en particular, sino
que influyó a todos por igual, para con el fin de utilizar más intensamente en las
clases textos y formas de comunicación coloquiales.

Los nuevos enfoques curriculares encontraron oportunidades muy favora-
bles para abrirse paso allí donde las reformas en la organización de la escuela
requerían, simultáneamente, formas y contenidos de aprendizaje, también nue-
vos, como ocurrió con motivo de la introducción de la escuela integrada, del ci-
clo de orientación, o de la reforma del grado superior de la escuela secundaria.
Estas circunstancias obligaron a confeccionar nuevos planes de estudios en todos
los Estad.os federados; paralelamente a la reforma de los planes de estudios tam-
bién cambió la oferta de libros de texto, especialmente en aquellas asignaturas para
las que se habían elaborado nuevos planteamientos didácticos. Los libros de tex-
to en uso, de los que hasta entonces se venían haciendo ediciones muy amplias,
con mínimos cambios de unas a otras, se sustituyeron por otros nuevos o, por lo
menos, revisados a fondo.

A la vista de todos estos desarrollos, puede decirse muy atinadamente que, en
relación con los intentos de reforma educativa, se ha producido también una revi-
sión del currículo de la escuela alemana en su conjunto —aunque no en el sentido
de una nueva creación de todo el programa educativo, sino en el de una mejora
paulatina y en múltiples puntos (naturalmente con sus altibajos y discontinuida-
des) de las correspondientes metodologías didácticas, de los planes de estudio,
de los libros de texto y, por último, en la forma de impartir las clases. Pero lo
que ha ocurrido es algo muy distinto de una suma de cambios parciales en las
respectivas disciplinas: por obra de las reformas curriculares puestas en práctica
a finales de los años sesenta y comienzo de los setenta, se consiguió superar en
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buena parte y por primera vez en la historia alemana, el dualismo fundamental
existente entre una instrucción de carácter popular para alumnos de la escuela
básica y elemental y una formación de orientación científica para los estudiantes
de Bachillerato.

A decir verdad, resulta que, el postulado de una educación básica, de alto ni-
vel cognitivo y común para todos los miembros de una sociedad superindustria-
lizada, cada vez más abierta internacionalmente, no sólo no se ha realizado toda-
vía plenamente a estas alturas de la década de los noventa, sino que ni siquiera
ha podido especificarse en su contenido, de modo que, lógicamente, sigue en
marcha toda una serie de procesos de revisión y modernización curriculares. En
el desarrollo de la Hauptschule es donde más claramente se plantean dificultades
de tipo práctico, pues teniendo en cuenta la capacidad de aprendizaje frecuente-
mente más baja de los alumnos de este tipo de escuela, se considera que las exi-
gencias formuladas en los nuevos planes de estudios resultan muchas veces de-
masiado altas, además de que las formas de enseñanza puestas en práctica no
son siempre las más apropiadas. Ante esta situación nada satisfactoria, se ha em-
pezado a exigir una revisión radical de la propia reforma. Mientras tanto, y con
referencia a este nivel del primer grado secundario, ha vuelto a relanzarse la dis-
cusión en torno al principio de la orientación científica, que es el que marcó el
rumbo general de las reformas curriculares y, en parte, también de las organiza-
tivas a lo largo de los años sesenta y setenta. Aparte de las dificultades que en-
traña en sí la incorporación de esta orientación científica al trabajo concreto en
clase, lo que más se critica es que con el recurso a la ciencia resulta algo menos
que imposible fundamentar el perfil que ha de tener el contenido de una educa-
ción uniforme. ¿Hasta qué punto es factible enlazar —y esto tanto en la práctica
como en el contenido— en un marco de referencia unitario y no específico de
cada disciplina, sino de alcance global, los resultados de una enseñanza científi-
camente orientada para cada alumno en particular? Además de esto, a menudo
se objeta que, por principio, tal apoyatura científica supone una limitación unidi-
mensional del horizonte de mira.

La verdad es, no obstante, que a partir de las dificultades y de las críticas plan-
teadas contra dicha orientación científica desde perspectivas no sólo diferentes,
sino a veces hasta contradictorias entre sí, no resulta tan fácil dar con una alterna-
tiva que, a su vez, no desemboque también en contradicciones políticas o pedagó-
gicas. Algunas de las objeciones van dirigidas contra una impugnación de supues-
tos criterios normativos, que, se dice, lleva aparejada el recurso a dicho enfoque
científico; por ello, lo que aquí se impone es adoptar posiciones antitéticas siguien-
do el lema de «más valor para educar» —sólo que se trata de posiciones que, evi-
dentemente, entrañan el peligro de una nueva ideologización de la educación—. La
excesiva elevación de las exigencias intelectuales ya viene siendo criticada desde
hace mucho, con el argumento de que así se subestima el valor de ciertos ámbitos
de experiencia y de vida fundamentales para el hombre. Esto resulta particular-
mente problemático cuando se constata al mismo tiempo que la escuela se aden-
tra cada vez más en áreas y contextos de vida que antes quedaban fuera de su ra-
dio de acción. Siguiendo en esta línea, resulta, pues, que por un lado se exige una
mayor apertura de la escuela al ambiente de la vida cotidiana y su reorganización
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en tal sentido; por otro, se critica a la vez la creciente escolarización e invasión del
«ámbito de vida» de los jóvenes, cosas ambas que de esa forma aún podrían lle-
gar más lejos de lo que han ido hasta ahora.

En apoyo de la crítica contra la unilateralidad intelectual —sobre todo de las es-
cuelas secundarias— se aduce el hecho de que la vida escolar se empobrece cada
día más, y en este sentido, que al margen de la enseñanza de orientación excesiva-
mente académica, apenas si queda sitio para el fomento de aptitudes estético-
creativas, de formas sociales de convivencia, o para el desarrollo de sí mismo
como persona. Pero hay motivos para dudar de que esta crítica, así de global, esté
realmente justificada; más bien ocurre lo contrario: diversos estudios empíricos
ponen de manifiesto la existencia de un gran número de actividades deportivas,
músico-expresivas, prácticas o simplemente sociales, que por regla general las es-
cuelas ofrecen a sus educandos aparte del programa normal de clases. Tanto la
amplitud de ofertas como la intensidad de su aprovechamiento confirman sin nin-
gún género de dudas, que los directores y profesores de centros escolares desem-
peñan a conciencia su misión educativa más allá de la sola explicación en clase de
una materia determinada.

La exigencia de un mayor acento en el aprendizaje práctico y más cercano a la
experiencia apunta, sin lugar a dudas no tanto a los ámbitos externos a la ense-
ñanza, como al núcleo esencial de la escuela, a la enseñanza misma. No pocas ve-
ces, sobre todo cuando se prescinde de la edad y del nivel educativo de los escola-
res, o de los fines de la institución, estas ideas respecto a la apertura de los centros
de formación a la «verdadera vida» pueden adoptar rasgos fundamentalistas. Vista
en su conjunto, sin embargo, esta discusión ha servido para aumentar la sensibili-
dad hacia una debilidad estructural de todo tipo de escuelas, de las que no se pue-
es decir que se distingan, precisamente, por fomentar un aprendizaje imbricado en
contextos de la vida real. Como correctivos eficaces frente a esta situación pueden
señalarse los intentos de integrar en la enseñanza puntos de vista más amplios
que los específicos de cada materia, así como de introducir las llamadas semanas
de profundización en un tema concreto.

Al echar una mirada retrospectiva sobre la reforma educativa que empezó
hace ahora cerca de veinticinco años, puede decirse muy bien que la idea rectora
de hacer de los maestros agentes de la revisión curricular ha sido cumplida en la
práctica —aunque no en la forma planeada originariamente—. Sin necesidad de in-
troducir ningún cambio en la jerarquización formal de las responsabilidades, se
han logrado formas flexibles de desarrollo curricular en las que los maestros des-
empeñan el papel más importante. El trabajo de confección de los planes de estu-
dios está ahora más que nunca en manos de los maestros, que tienen una fuerte
representación en todas las comisiones ministeriales al efecto. Su actividad consis-
te, en la práctica, en la codificación de unas formas concretas de enseñanza abier-
tas a futuros desarrollos. Pero no sólo en este campo ha aumentado, que no dis-
minuido, el influjo del profesorado, sino también en la inmediata configuración
curricular de las clases. Esto hay que atribuirlo, en primer lugar, a una serie de
cambios en las estructuras de organización de las escuelas, especialmente a la in-
troducción de sistemas de cursos que hacen que los maestros planifiquen conjun-
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tamente la enseñanza; en segundo lugar, a una mejor y más amplia oferta de ayu-
das y de materiales didácticos, institucionalizada y sustentada por institutos y foto-
tecas estatales; por último, pero no en menor medida, a la creciente disponibili-
dad de fuentes de información y materiales didácticos no controlados por la Ad-
ministración, sobre cuya utilización decide exclusivamente el maestro. Frente a las
fluctuaciones de las modas en el campo del desarrollo curricular, el sistema esco-
lar ha sabido mantenerse estable, pero con la particularidad de que, al mismo
tiempo, se han creado formas flexibles de reacción a nuevos retos temáticos, a los
que responden los maestros con absoluta profesionalidad, manteniendo así en
marcha un proceso de paulatina revisión curricular.
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