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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR

Gonzalo JUNOY

I. ORGANIZACION DE LA EQUCACION SUPERIOR

En la República Federal de Alemania existe una gran diversidad de centros
postsecundarios que ofrecen una amplia gama de posibilidades de estudio (1):

Universidades, universidades técnicas, escuelas superiores de Medicina y
de Ciencias con un número limitado de facultades; institutos de formación
pedagógica. Otros centros como academias de arte, institutos superiores de
educación física, escuelas o academias de ingenieros y escuelas profesionales
superiores especializadas (principalmente en los siguientes sectores: economía
política y gestión comercial, pedagogía social, trabajo social, economía domés-
tica, etc.).

Los poderes legislativos y administrativos, en lo relativo a la organización
de la enseñanza, corresponden a los Lénder, los cuales integran la Federación.
Las cuestiones supraregionales y que afectan a todos los Lánder o a un nú-
mero determinado de ellos, competen a la Conferencia Permanente de Minis-
tros de Educación de dichos Lánder, encargada de coordinar la política educa-
tiva y cultura[ de los mismos.

Con algunas excepciones, todos los centros son administrados por los
once Lánder (2), teniendo solamente el Gobierno Federal poderes legislativos
complementarios en el campo de la investigación científica. Sin embargo, a
partir de 1969 la competencia del Bund (Gobierno federal) se amplió hasta
cubrir los campos de la planificación, el financiamiento y la construcción de
todos los edificios destinados a la educación superior. Por otro lado, un Comité
mixto para la planificación educativa (Bud-L^nder-Kommission fi^r Bildungs-
planung) adoptó, en junio de 1973, un plan global (Bildungsgesamtplan) inclu-
yendo todos los niveles educativos, desde el jardín de la infancia a la univer-
sidad, incluyendo la educación recurrente y la educación de adultos.

(1) Véase Estudios superiores: Exposfción comparativa de /os sistemas de enseñanza y de los títulos
y dlplomas, OEI-UNESCO, 1973.

(2) Los Lánder tienen una responsabilidad general sobre los centros de enseñanza superior y deben
proveer a sus necesidades tanto de material como de personal. EI control del Land se Ileva a cabo en
materia de presupuesto y en la aplicación de los reglamentos de la función pública.
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Como organismo representativo de los centros universitarios existe la
Conferencia de Rectores de Alemania Occidental, que, a nivel federal, es la
interlocutora de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación. Le
corresponde armonizar y coordinar toda clase de asuntos (exámenes, condi-
ciones de ingreso, leyes y reglamentos relativos a las universidades, etc.). La
instauración de nuevos programas de estudio para la obtención de un título
superior se hace en colaboración entre ambas Conferencias, conforme a un
procedimiento determinado.

En 1969, aproximadamente 485.000 estudiantes se distribuían en 370 centros:

a) Universídades.-Existen 43 centros de nivel universitario, que com-
prenden 316.000 estudiantes, lo que supone un 65 por 100 del número total
de estudiantes. En este grupo se encuentran las universidades que imparten
única o esencialmente las disciplinas técnicas (Technische Hochschulen: uni-
versidades técnicas), así como algunas universidades de Medicina.

En los últimos años, las universidades técnicas han comenzado a impartir
materias que hasta entonces estaban reservadas a las universidades de tipo
clásico, como Medicina, Filosofía, y las universidades clásicas han ampliado
la gama de cursos impartiendo disciplinas técnicas, lo cual ha acentuado la
progresiva desaparición de la rígida distribución entre Letras y Ciencias.

b) Escuelas norma/es.-Cerca de 50 centros -con las mismas condicio-
nes de admisión que las universidades- forman a 62.000 futuros maestros.
Los cursos duran tres años, no existiendo movilidad hacia las universidades.
Recientemente, en algunos Lánder estas escuelas se han fusionado para cons-
tituir una escuela normal única. En otros casos se han integrado a una uni-
versidad.
®._

c) Escuelas de ingenieros.-En los 126 centros de esta categoría se han
admitido 70.500 estudiantes (14,5 por 100), una vez que finalizaron los diez
años de enseñanza (primaria y secundaria), o después de los estudios prima-
rios y de varios años de actividad profesional. Algunos son titulares del Abitur
(certificado de fin de estudios secundarios). Después de tres años de estudios
rigurosos reciben el título de Graduierter Ingenieur (ingeniero graduado), mien-
tras que las universidades técnicas confieren el título de Diplom-Ingenieur
(diploma de ingenieros, concedido después de un número variable de años
de estudios, de cuatro a seis).

A este grupo pertenecen también más de 60 centros, tales como faculta-
des de teología, conservatorios, escuelas de bellas artes, etc., que abarcan
a unos 17.000 estudiantes (4 por 100).

EI punto de partida de los estudios superiores es el de la Hochshulreife (3),
es decir, el de una cultura general obtenida después de trece años de estu-
dios primarios y secundarios.

EI ingreso a los estudios superiores es posible también, en determinadas
condiciones, a candidatos que hayan seguido trayectorias diferentes. Por ejem-
plo, algunos centros de enseñanza profesional preuniversitaria imparten una
enseñanza complementaria, profesional y generaf, a estudiantes de escuelas
profesionales o a jóvenes que ya se encuentran ejerciendo una profesión. Los

(3) AI finalizar estos estudios secundarios generales completos se otorga un certificado denominado
Reifezeugnis. Normalmente se obtiene después de cuatro años de estudios primarios y nueve de secun-
darios. Este certificado deja, pues, constancia del éxito en los exámenes de fin de la educación secunda-
ria (Abitur o Reiferpriifung), permitiendo, en principio, iniciar los estudios superiores en todas las es-
pecialidades. Véase Estudios superiores, op, cit., pp. 60 y ss.
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certificados de fin de estudios de estos centros (Berufsschulzeugnis, Fachschul-
reife) permiten la entrada a una escuela de técnicos o a una escuela de inge-
nieros que con posterioridad dan la posibilidad de realizar estudios superiores
científicos o técnicos.

En numerosas disciplinas que tienen un aspecto teórico, los estudios su-
periores deben estar precedidos por un cursillo práctico, que va de tres meses
(en Medicina) a un año y medio (en Agronomía).

Los estudios que conducen al examen final son más o menos largos, según
la materia y la trayectoria elegida. Es bastante corriente, e incluso recomen-
dado que el estudiante no curse todos sus estudios en el mismo centro.

EI título de Staatlich Gepriifter techniker (técnico que ha superado un exa-
men de Estado) puede obtenerse en una escuela de técnicos al cabo de dos
años de estudios por término medio. EI de ingenieur Graduierter (ingeniero
graduado), se otorga en las escuelas de ingenieros. Las escuelas normales
conceden un erste Lehrerpi^fung (primer certificado de aptitud pedagógica)
después de tres años.

Respecto a los ciclos de estudios de más larga duración, se puede consi-
derar que se alcanza un primer nivel de estudios, normalmente después de
cuatro o cinco semestres consagrados a estudios fundamentales, en muchos
casos multid'+sciplinarios, en Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económi-
cas, Psicología, Ciencias Aplicadas y Medicina.

La etapa principal que Ileva al término normal de los estudios corresponde
a la adquisición de conocimientos más profundos o a una adecuada preparación
profesional. Esta fase tiene como término un Staatsexamen (examen de esta-
do) (4). Los «exámenes de estado» son obligatorios en Medicina, Farmacia,
Derecho y para el profesorado de enseñanza secundaria. Una vez aprobado el
«examen de estado» se puede optar al título de Doktor (doctor). La aproba-
ción de este examen es también condición imperativa en Medicina, Ciencias
Exactas y Naturales y frecuentemente en Tecnología. En algunas disciplinas
el doctorado se obtiene solamente después de dos años de estudios comple-
mentarios que siguen a la etapa del Diplompriifung (por ejernplo, el Doktor-
Ingenieur o doctorado en Ciencias Exactas y Naturales). EI cuadro 1, ilustra
la organización de los estudios superiores en la República Federal.

II. LA EXPANSION CUANTITATIVA DE LOS EFECTIVOS EN LA EDUCACION
SUPERIOR

Un informe publicado por la OCDE en 1971 (5) describe la expansión de
la educación superior en los países miembros de esta organización desde
1950 a 1967, señalando que este crecimiento tuvo lugar principalmente en
las instituciones universitarias. A pesar del incremento de matrículas, el in-
forme mostraba que la educación superior estaba lejos de ser una actividad
de masas en 1965-1966, salvo en Estados Unidos, donde estaban matriculados
un 30 por 100 del grupo de edad diecinueve-veintitrés años, en comparación
con sólo un 13 por 100 en los países europeos.

Las tendencias cuantitativas más recientes se analizan en un documento

(4) Título de Enseñanza superior otorgado por el Estado.
(5) Véase Analytica/ Report on the Development of Higher Educafion 1950-1967 y Statistiques par pays

(1970), OCDE, París.
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de base preparado para la Conferencia sobre las estructuras futuras de la
enseñanza postsecundaria (OCDE, junio de 1973) (6).

No es lugar ahora de abordar las modificaciones profundas operadas en
los últimos años en la naturaleza y funcionamiento de los diferentes sistemas
de educación postsecundaria como resultado de la expansión numérica alu-
dida, pero sí conviene señalar que la República Federal no ha sido ajena
a esta fuerte expansión de los efectivos universitarios. En el documento cita-
do en último lugar se dan las siguientes cifras de estudiantes inscritos en la
enseñanza superior referidas a Alemania occidental:

(En miles)

1950 1960 1965 1 ^J70

146,9 j 313,2 ! 367,4 494,9

Esta evolución cuantitativa puede analizarse teniendo en cuenta diversos
elementos: la población total, la proporción de los grupos de edad correspon-
dientes entre los efectivos escolares de los ciclos de la enseñanza secundaria,
candidatos inscritos en los centros de educación superior o diplomados uni-
versitarios. Los cuadros 2-7, insertos al final de este trabajo, recogen todos
estos factores.

EI crecimiento de la educación secundaria y la extensión de la escolaridad
han incrementado las oportunidades de acceso a la educación superior.

En junio de 1972 se dio a conocer el segundo plan de expansión de la
educación postsecundaria, que abarca el período 1973-76. EI primer plan com-
prendía solamente a las 40 universidades, mientras que el actual incluye a
todas las escuelas técnicas, centros de formación de maestros, academias
de arte y música.

EI procedimiento de planificación previsto es el siguiente: los gobiernos
de los Lánder someten al Gobierno federal sus proyectos de construcciones
y expansión de la educación superior para una financiación conjunta. EI Consejo
Académico informa sobre cada proyecto, y si las recomendaciones son posi-
tivas, el Comité de Planificación, integrado por representantes de las adminis-
traciones de los Lánder y del Gobierno federal, decide sobre las fases y fi-
nanciación de cada proyecto.

EI segundo plan prevé que el número total de estudiantes en la educación
postsecundaria, en las actuales condiciones de acceso, pasará a ser de los
587.411 en 1970-71 a 745.170 en 1976, conforme a las siguientes cifras:

1971 1976

Universidades .......................................... 369.330
Centros de formación de maestros ............ 93.159 t 476.396 574.740
Academias de Arte y Música .................. 13.907 1
Escuelas técnicas ..................................... 111.015 170.430

587.411 ' 745.170

(6) Véase Evolution quantitative de 1'enseignement postsecondaire 1960-1970, OCDE, ED (73) 7.
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Los datos para 1976 fueron calculados por cada Land en base a los alum-
nos de primer curso que se esperan para ese año (1976: 171.560) y multipli-
cando estas cifras por la duración prevista de los estudios en diversas carre-
ras. La duración media de los estudios en las universidades, centros de for-
mación de maestros y academias de arte y música será en 1976 de cinco años
y de 3.3 en las escuelas técnicas. EI cálculo fue muy complicado, entre otras
razones por el hecho de que después del examen final un número creciente
de estudiantes de las escuelas de magisterio, proseguirán sus estudios hasta
graduarse en las universidades, y debido también a que un porcentaje impor-
tante de estudiantes de las escuelas técnicas continuará sus estudios en las
universidades técnicas.

Los programas de expansión y de construcción de universidades aprobados
en este segundo plan incrementarán considerablemente el número de plazas
de estudio. En 1971 existían un total de 392.560 plazas de estudio entre las
instituciones de educación postsecundaria y hasta 1976 se crearán aproximada-
mente unas 240.000, lo que elevará la cifra a la suma de 632.000.

Este segundo plan revisa las previsiones presup^uestarias del primero
y las proyecta hasta 1976. Las cifras resultantes son las siguientes:

INVERSIONES DE CAPITAL PARA LA EXPANSION DE LA EDUCACION
POSTSECUNDARIA

(En millones de marcos y a los precios de 1971)

1971

Lánder ................
Federación ...........

Total .............

1.230
1.270

2.500

1972

1.885
1.600

3.485

Fuente: Anteproyecto del Segundo Plan.

1973

2.379
1.800

4.179

1974

2.838
2.000

4.838

1975

2.632
2.000

4.632

1976

2.396
2.000

4.396

III. EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR. LAS PROPUESTAS DE LA CON-
FERENCIA PERMANENTE DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (7)

A) Introducción

Una resolución de la LX Conferencia Permanente de Rectores de Univer-
sidades de la República Federal (Mainz, 27 de marzo de 1968) abordó el
tema del acceso a la universidad considerando las restricciones como una
medida de emergencia.

La resolución señalaba que el límite del acceso a la universidad no podía
resolver completamente el problema de la saturación de las universidades.
Cualquier medida tendente a restringir el número de candidatos debía con-
siderarse como una limitación temporal.

La Conferencia puso de relieve que el desarrollo del sistema educativo,
principalmente de la enseñanza secundaria, junto con el continuo incremento

(7) Véase Council of Europe. Access to higher Education and numerus clausus, 25 th meeting. Salzburg,

3-5 May 1972.
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de la tasa de natalidad, habían Ilevado a un aumento de titulados que deseaba
acceder a los estudios superiores. Esta tendencia es probable -se dijo- que
continúe creciendo en los próximos años.

Este desarrollo no fue tenido en cuenta por el sistema educativo y por las
universidades lo que provocó una situación difícil. La resolución citada se
pronunció en el sentido de que la auténtica solución sólo podría Ilegar si se
Ilevaban a cabo reformas y cambios en todos los niveles educativos. Se debe-
rían emprender los siguientes cambios estructurales:

- Las escuelas secundarias deben ofrecer a los alumnos nuevos cursos y
oportunidades en relación a la diversidad de carreras y no orientarles
exclusivamente hacia las universidades.

- En las universidades debe existir un desarrollo de nuevos métodos de
enseñanza y nuevos cursos, con la intención de acortar la duración
media de los estudios y evitar cursos innecesariamente largos.

Hasta que la pol ítica educativa no conceda una mayor atención a estos pro-
blemas -indicó la Conferencia de Rectores- existirá una manifiesta discre-
pancia entre el número de candidatos a la universidad y el de plazas disponi-
bles. Por otro lado, el incremento de nuevas plazas universitarias mediante la
creación de nuevas universidades o la ampliación de las existentes no será
suficiente para eliminar esta discrepancia.

En esta sítuación extrema las universidades se ven obligadas a limitar el
número de candidatos en orden a cumplir su función como centros de educa-
ción superior.

B) Métodos de selección y criterios posibles

AI referirse a los métodos de selección, la Conferencia de Rectores citada
presentó los siguientes métodos posibles de selección de los candidatos:

- un examen de entrada;
- selección por sorteo;
- selección sobre la base de criterios verificables;
- una combinación de estos métodos.

Un examen general de admisión, como es el caso de Gran Bretaña, no sería
posible sin una alteración de la ley vigente. Sin embargo, son posibles exá-
menes de aptitud para determinados temas.

La selección basada en el sorteo no es deseable. Ni siquiera tiene el mé-
rito de ser un método más justo que otros y no tiene en consideración el im-
portante papel de si un candidato es apto para la carrera elegida.

La selección a partir de ciertos criterios puede incluir alguna subjetividad;
sin embargo, parece que, basándose en datos comprobables, es el más desea-
ble para una limitación temporal al acceso.

También se podrían admitir -manifestó la Conferencia- los siguientes cri-
ter^os de selección:

A) EI certificado de finalización de los estudios en una escuela secunda-
ria, concediendo especial atención a las calificaciones obtenidas en el
área que el candidato desease estudiar o en aquellas áreas de estudio
que parecen más relevantes para el curso que pretende seguir.
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B) Los resultados de un examen de aptitud en el área elegida.
C) Los candidatos que abandonaron la escuela antes de obtener un cer-

tificado de terminación, podrían presentar otros datos de haber prose-
guido y completado otros cursos que les capacitasen para el acceso.

D) La obtención de becas o ayudas.
E) EI período de tiempo entre la primera y la ^íltima presentación de la

candidatura.
F) La finalización del servicio militar.

Del análisis de estos criterios se obtienen los siguientes métodos de se-
lección:

(1) Con la ayuda de estos criterios -y si es necesario con el recurso a
otros- y concediendo una importancia primordial a la aptitud del can-
didato, éste obtendría un número determinado de puntos, a tenor del
cual se le asignaría un número en la «lista de espera». Se acepta a los
candidatos en la medida en que vayan quedando libres plazas en la
universidad.

(2) Se elaboraría una «lista de espera» a partir de la aptitud del candidato
conforme al punto A). EI número total de plazas disponibles se distri-
buiría entre los candidatos mediante sorteo, pero aquellos candidatos
que ocupen una posición preferente en la lista recibirían un trato fa-
vorable de acuerdo con su posición en la misma.

(3) Un número de candidatos recibirían un trato preferencial: por ejemplo,
los que obtuvieron una beca, los que recibieron mejores calificaciones
en un examen de aptitud. Las plazas sobrantes se distribuirán confor-
me a los métodos (1) y(2).
EI método (3) fue el que se recomendó.

C) Competencia y procedimiento

AI estudiar este punto, la Conferencia de Rectores destacó los siguientes
aspectos:

1.° Una resolución de la facultad o el senado determinará el número de
estudiantes admitidos sobre la base de las plazas disponibles.

2.° Los límites al acceso serán declarados por la universidad respectiva,
teniendo en cuenta todos los aspectos legales necesarios.

3.° Si se va a limitar el número de candidatos admitidos a una universidad,
se deberán dar las razones de esta restricción (penuria de profesorado,
de espacio, de equipo, etc.).

4.° Las limitaciones se introducirán por un período determinado.

En definitiva, la tesis mantenida por la Conferencia de Rectores de la Re-
pública Federal se puede resumir en las ideas siguientes:

- Cada ciudadano alemán que esté en posesión del certificado del segun-
do ciclo de enseñanza secundaria (Abitur) u otro equivalente tiene el
derecho a ser admitido en la educación superior.

- EI acceso a una universidad determinada podrá límitarse, en determina-
das carreras y para un período limitado de tiempo, si el número de
candidatos es superior al número de plazas disponibles.
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A petición de un órgano universitario competente, el ministro de edu-
cación de cada land (Estado Federado) decidirá si se deben establecer
límites al acceso. En el caso de que se solicite esta limitación, la uni-
versidad debe determinar qué medios (fondo, equipo, personal) serían
precisos para evitar esta restricción.
Cuando de que se vaya a establecer la limitación en el acceso, y-una
vez que se ha intentado sin éxito obtener los recursos necesarios para
evitarla- la selección de los candidatos se realizará por un procedimien-
to basado en los siguientes factores:
- la aptitud del candidato y éxito escolar;
- sorteo (para el resto de los candidatos).

En este procedimiento de selección se tendrá en cuenta el tiempo
que el candidato haya tenido que esperar para obtener plaza.
Las universidades reservarán al menos un 10 por 100 de las plazas dis-
ponibles para los estudiantes extranjeros.

IV. LA CONVENCION SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACiON SUPERIOR

En octubre de 1972 los primeros min^stros de los Lánder firmaron una Con-
vención sobre el acceso a la educación superior. La Conferencia permanente
de Ministros de Educación de los Lánder Ilegó a un acuerdo sobre el borrador
de la Convención, elaborado por su Comité de Educación Superior. Los parla-
mentos de los Lánder ratificaron posteriormente la Convención, si bien es cier-
to que la aplicación práctica de la misma tendrá que esperar hasta 1974, cuando
los gobiernos de los estados promulguen las normas de desarrollo correspon-
dientes. (La Conferencia Permanente de Ministros de Educación de los Lánder
ha elaborado recientemente los modelos de estas normas).

Pocos meses antes, en julio de 1972, el Tribunal Constitucional de la Repú-
blica Federal dio su veredicto sobre el problema del numerus clausus, y esta-
bleció que cualquiera que poseyese los requisitos requeridos (el Aáitur o su
equivalente) tenía el derecho a ser admitido en la educación superior. Sin em-
bargo, allí donde la demanda excediese al número de plazas disponibles, se
podrían imponer límites al acceso que serían constitucionalmente válidos siem-
pre que se cumpliesen las siguientes condiciones:

- las posibilidades de enseñanza de los centros deben explotarse al má-
ximo;

- la selección de los candidatos debe basarse en criterios relevantes y
uniformes, y la preferencia de cada candidato por una universidad deter-
minada debe tenerse en cuenta en la medida de lo posible;

- el procedimiento debe fundarse en la legislación federal o en una con-
vención entre los Lánder, en el caso de que la legislación federal no pu-
diese promulgarse rápidamente.

La Convención crea una Agencia Central para la admisión de los candidatos
a aquellos cursos en los que se haya señalado un límite de alumnos como con-
secuencia del exceso de demanda.

La Junta de gobierno de esta Agencia, integrada por representantes de los
ministerios de educación de los Lánder, elaborará los criterios uniformes para
evaluar la capacidad de los candidatos. EI Consejo Académico Asesor de la
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Agencia, del que forman parte un representante universitario por cada Land,
puede hacer recomendaciones sobre este tema y debe ser consultado antes de
que se ^tome una decisión. A la vista de estos criterios, cada universidad o es-
cuela propondrá los límites numéricos al acceso de alumnos en el respectivo
curso(s), y el Ministerio de Educación promulgará las normas que establezcan
este límite por un período determinado, generalmente un año (renovabie).

La Convención contiene instrucciones detalladas para !a distribución y se-
lección de los candidatos. Si el número de candidatos a un curso, en una uni-
versidad o centro determinado, excediese de la capacidad de admisión, pero si
aún existiesen plazas disponibles en otra universidad o centro, la Agencia
Central admitirá al candidato para esta segunda institución. Sin embargo, en el
caso de que el número de candidatos sobrepasase al número total nacional de
pfazas disponibles para la carrera en cuestión, la Agencia Central seleccionará
a los candidatos al acceso. Con este fin la Agencia está equipada con un or-
denador.

Los criterios de selección, que serán promulgados por decretos uníformes
de los Lánder, son los siguientes:

--- hasta el 15 por 100 de las plazas disponibles tienen que reservarse a los
candidatos alemanes que, si no son admitidos, sufrirían una grave in-
justicia por razones sociales o familiares, y hasta el 8 por 100 para las
extranjeros;

- de las plazas restantes, un 60 por 100 se distribuirán según la aptitud y
aprovechamiento, y un 40 por 100, de acuerdo con el número de años que
los candidatos hayan esperado para la admisión.

La selección de los candidatos según su apiitud y aprovechamiento se ba-
sará en el promedio de calificaciones obtenidas en el certificado de !a ense-
ñanza secundaria. EI promedio será calculado de acuerdo con un baremo.

Como el Abitur no es un examen nacional, habrá que adoptar medidas que
aseguren la equivalencia de las notas. Cada Land tiene que calcular anualmen-
te la nota media de cada uno de sus diplomas de Abitur, como base para de-
terminar el promedio nacional. Si el promedio del Land es más bajo que el
promedio nacional, es decir, si su Abitur es más «difícil» que los de los otros
Lánder, los candidatos del Land en cuestión obtienen una bonificación y vice-
versa.

La convención se estipuló por cinco años. Se han tomado medidas para que
los criterios de acceso puedan volver a examinarse después de tres años.

La prensa ha expresado el temor de que esta política de admisión puede
reforzar la selección y la competencia, comprometiendo la reforma educativa.

Los portavoces de los L^nder, que por otro lado, han insistido en el hecho
de que las ya saturadas universidades no pueden emprender un examen a nivel
nacional de ingreso a la educación superior, manifestaron que las experiencias
alemanas y de otros países han probado que los diplomas de enseñanza se-
cundaria tienen un grado de validez mayor para pronosticar el éxito académico
posterior del candidato que el de los tests hasta ahora elaborados.

Sin embargo, muchos opinan que no existe otra alternativa a esta política
de admisión. Aunque durante el período 1970-72 la capacidad nacional de ad-
misión en la educación superior creció en 80.000 plazas, y aún continuará cre-
ciendo hasta alcanzar la cifra de 240.000 nuevas plazas, en 1976 (a un coste
de 18 billones de marcos), todavía en 1976 habrá un exceso de demanda:
745.000 candidatos frente a 686.000 plazas disponibles.
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En la actualidad, la situación es peor en medicina (3.360 plazas para 22.350
candidatos), en odontología (560 plazas para 7.240 candidatos) y en farmacia
(716 plazas para 10.340 candidatos). Otros departamentos, como psicología, ar-
quitectura, química, sociología, física y matemáticas se han visto obligados a
introducir el numerus clausus y ya algunas universidades como las de Ham-
burgo han limitado el acceso a todas las carreras (8).

En diciembre de 1973, el Gobierno Federal sometió al Parlamento Federal
un informe sobre el acceso a la universidad para el curso 1973/74. En él se
ponía de manifiesto que en diez carreras existía numerus clausus en todas las
universidades, y que se había tenido que rechazar la admisión de muchos can-
didatos.

Uno de los problemas con que se enfrentan en la actual idad los responsa-
bles de la política educativa es el de aquellos candidatos que no han podido ser
admitidos a la educación superior. Recientemente se propusieron dos tipos de
soluciones:

- desarrollar nuevos cursos técnicos fuera de las universidades y escuelas,
- extender y diversificar la educación superior (9).

La primera solución es defendida por el ministro de Educación de Baden-
Wurttemberg, un estado altamente industrializado con 15 millones de habitan-
tes. Hace poco tiempo se crearon allí dos centros de enseñanza (Berufs-Akade-
mien) en Sttutgart y Mannheim y se establecieron grupos de trabajo para
elaborar nuevos planes de estudios en economía, tecnología y ciencias sociales,
las primeras tres áreas en las que estos centros impartirán sus enseñanzas.
Los estudios durarán tres años; al finalizar el segundo se obtendrá un diploma,
pero quienes lo deseen podrán proseguir el tercer curso y obtener un diploma
de nivel superior.

EI Consejo de Educación (Bildungsrat), por su parte, ha propuesto el des-
arrollo de un nuevo tipo de estudios bajo la responsabilidad de las universida-
des, a partir del concepto de la educación recurrente. Las empresas y las
administraciones cooperarían con las universidades y con los centros de edu-
cación a distancia para ofrecer programas que abarcasen enseñanzas teóricas
de nivel universitario y, a la vez, una formación laboral práctica. Un sistema
de unidades de crédíto permitiría al estudiante elegir libremente sus áreas de
interés y combinarlas en un programa individual. Después de dos o tres años
de estos estudios se obtendría un diploma, y los graduados tendrían la posi-
bilidad de volver a la universidad al cabo de unos años para proseguir sus
estudios.

EI Consejo de Educación opina que sólo este tipo de cursos constituye una
alternativa eficaz al sistema presente, atrayendo a un considerable número de

(8) En el momento presente, el tribunal administrativo de Gelsenkirchen, que es competente en
relación con la adjudicac^ón de piazas para estudios superiores, examina los casos de aquellos bachi-
Ileres que fueron rechazados por la Agencia Central -principalmente por no reunir los documentos
necesarios- para su ingreso en la universidad. Todavía durante varios meses los jueces del tribunal
decidirán sobre si se ha negado injustamente una plaza para estudiar en relación con el semestre de
invierno 1973-74, que finaliza el 31 de marzo. Los candidatos a los que el tribunal asigne una plaza
de estuJios deberán ser tenidos en cuenta en la distribución de las plazas del semestre más inme-
diato posible.

(9) Las reformas actuales de la educación post-secundaria emprendidas en varios países miembros
de la OCDE tienden a Ilevar a la práctica la idea de que una gran parte de esta educación puede impar-
tirse fuera del sistema de enseñanza tradicional e incluso en organizaciones totalmente exteriores a la
universidad. Estas políticas nuevas se fundamentan en dos principios: ofrecer una mayor variedad de pro-
gramas, con la finalidad de responder a una demanda individual mucho más diversificada, y ofrecer cursos
más cortos. Estaríamos ante lo que se denomina =formas de estudio no tradicionales^.
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estudiantes. Estos cursos se justifican, argumenta el Consejo, por el hecho de
que la sociedad moderna necesitará cada vez más gente que combine el do-
minio en un amplio campo profesional con un alto nivel de conocimiento ge-
neral.

EI Ministerio Federal de Educación ha elaborado un proyecto de ley -pre-
sentado ya al parlamento federal- que reorganiza toda la educación superior.
EI proyecto solicita a todos los L^nder que integren a las universidades exis-
tentes y a otros centros de enseñanza postsecundaria en «universidades glo-
bales» (integrierte gesamthochschule) (10) y que planifiquen los nuevos centros
superiores teniendo en cuenta esta integración. Esta «universidad global », que
se convertiría en el tipo normal de universidad, comprendería entre otros, a
todos los colegios de educación y las escuelas politécnicas. EI proyecto argu-
menta que esta modalidad de universidad ofrecería la coherencia necesaria, así
como la deseable diversidad de cursos de estudios, la posibilidad de movilidad
entre diversas ramas de estudio y una amplia gama de diplomas y grados.

Análogamente, el informe publicado a mediados de 1973 por el Comité de
Planificación Educativa Estado-Federal-L^nder -que presenta un plan para la
reforma de la organización y contenido de la educación en^ todos los niveles
hasta el período de 1985- insiste en la necesidad de aumentar los cursos uní-
versitarios de tres años de duración, propugnando la reorganización de las
universidades y otros centros superiores, en universidades globales mediante
su integración.

EI proyecto de ley contiene algunos apartados relativos al tema del acceso
a la educación superior. Se recogen los puntos de la Convención sobre el
acceso a la educación superior aprobada por los Lánder.

(10) Este tema de la universidad global -estudiado ya por la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Europeas en 1970, Viena- cobra actualidad en la República Federal. Según esta concepción, todos
los centros de enseñanza superior -altas escuelas de pedagogía, escuelas de ingenieros, academias de arte
y música- se deberían fusionar con las universidades. Las universidades así integradas no deberán pasar
de unos 15.000 estudiantes, todos con el mismo estatuto. EI sistema tendría dos finalidades: de un lado,
permitiría a los estudiantes que pudiesen elegir más libremente entre las diversas instituciones y orien-
tar sus estudios según su conveniencía, gustos, etc.; de otro, eliminar las diferencias entre los distintos
tipos de centros -resultado de la evolución histórica-, lo que disminuiría la afluencia hacia la univer-
sidad propiamente dicha.
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CUADRO 1

ESTUDIOS SUPERIORES

Número de años de estudio
(Formación anterior: Trece años, Hochschulreife)

1 2 3 4 5 6

EL

. SE .

. SE .

MA, D
. T

D
Di

SE

D
Di D

SEi . D

SGT
Di

IG

7 8

. Ciencias de la educación

Letras

Religión y teología

Arquitectura

Derecho

Ciencias sociales y económicas

Ciencias exactas y naturales

, , , Tecnología e ingeniería

SE

: SE .

D
: SE .

D

D
: SE .

D

Medicina
^̂
U

^ Odontología
^
^̂
•^ Farmacia
c
a^
U

Veterinaria

. : . . . Agronomía

Di, D

D: Doktor.
Di: Diplom.
DI: Diplom-ingenieur.
EL: Erste Lehrerprúfung.
IG: Ingenieur (Grad).

MA: Magister artium.
SE: Staatsexamen.

SGT: Staatlich gepriifier Techniker.
T^ Título profesional que sanciona estudios de teología protestante o católica.

1 Unicamente nara los futuros profesores de enseñanza media.

Fuente: a Estudios Superiores: Exposición comparativa de los sistemas de enseñanza y de Ios títulos y
diplomas». OEI-UNESCO, 1973.
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CUADRO 2

(En miles)

1950 `

Población total .................................... , 47.696

Población estimada de 15 a 19 años ...... ' 3.474

Población ^estimada de 20 a 24 años ...... , 3.578

HM

POBLACION ESTIMADA

M

25.345

1.704

1.804

1965

Población total ....................................

Población estimada de 15 a 19 años ......

Población ^estimada de 20 a 24 años ......

HM

59.297

3.796

4.031

M

31.126

1.845

1.943

HM

51.033

4.497

3.666

HM

59.303

3.843

3.569

1955 `

1966

M

27.004

2.203

1.787

M

31.155

1.873

1,781

HM

53.381

3.903

4.612

HM

60.572

3.899

3.734

1960 `

1970

M

28.205

1,911

2.251

HM

58.588

3.550

4.447

PROYECCIONES

M

31.709

1.904

1.822

HM

G2.789

4.931

4.238

1964

M

30.823

1.727

2.143

1980

M

32.548

2.410

2,073

1 Fuente: Anuario demográfico de las Naciones Unidas, 1952, 1957 y 1961.



CUADRO 3

ALUMNOS DE TIEMPO COMPLETO ENTRE CATORCE Y DIECINUEVE AÑOS DE EDAD,
EN PORCENTAJE DE LA POBLACION DE ESTE GRl;PO DE EDAD

(1952 a 1968)

ANO

14•15

Alumnos de tiempo completo con edad de ...... a...... años

15•16 16-17 17-18 18-19

(Porcentaje de la población de su grupo de edad)

1952 .......................... 96,3 31,3 16,7 11,4 6,1
1953 78,5 29,8 17,0 11,0 6,1
1954 73,3 29,9 18,1 11,0 6,5
1955 70,4 32,0 19,0 11,6 7,2
1956
1957 .......................... ; 68,5 35,4 21,5 12,4 7,4
1958 .......................... ^, 68,7 38,0 23,7 14,1 8,3
1959 .......................... : 69,2 39,0 25,5 15,3 9,3
1960 .......................... 75,5 38,4 25,3 16,6 10,2
1961

;
73,6 37,9 24,7 16,3 11,2

1962 ............. ............. 77,5 41,8 24,3 15,7 11,0
1963 ............ .............. 78,1 44,3 25,1 15,2 10,7
1964 ......... ................. 79,1 46,6 26,1 16,0 10,0
1965 .......................... ^ 81 6 49,2 27,7 16,9 11,1
1966 ^

,
83 9 52 3 ? 19 118 11 8.......................... , , _ , , ,

1967
i

81 1 45 6 25 6 416 10 9
1968

.......................... ,

.......................... ^
i

,
82,2

,
47,9

,
27,7

,
1 ^,s

,
11,3

Fuente: ^Recommendations by the Science Council for the structure and expansion of higher education after 1970•. RFA, 1970. EI Consejo db la Ciencia es un órgano asesor
del Gobierno de la República Federal de Alemania y de los Gobiernos de los Lánder en materia de educación superior.



CUADRO 4

ENSEÑANZA SECUNDARIA

Tasa de inscripción escolar en relación al factor específico «edad»

Efectivos escolares por edad en porcentaje de
la población correspondiente, elegidos por el
país según los diierentes niveles de enseñanza

secundaria

Edad o grupo de edad
seleccionado

H (1^1

9950/51

M HM

1955/56

M NM

1960/61

M

1965/66

HM i M

Comienzo del primer ciclo de ense-
ñanza secundaria, por ejemplo por-
centaje de los efectivos escolares
en edad de trece años.

Hauptschule
Gymnasium
Realschule

...............
.................
.................

75,2 i 76,4
9,0 i 10,1

15,8 13,9

70,1 ; 71,6
11,3 ' 11,9
15,0 ' 12,7

65,9 67,4
13,4 14,6
15,8 13,8

Comienzo del segundo ciclo de ense- Realschule
ñanza secundaria, por ejemplo por- Gymnasium
centaje de los efectivos escolares Berufsschule

................ .
'

...............' .

. i 1,7
, I 7,4
. 51,3

1,5
5,5

44,1

2,4
11,1
47,6

2,3
8,7

42 6

2,8
10,9

754

2,2
8,7

49 5
en edad de diecisiete años. Berufsfachschule ......... ^ , , . j 2,5

^
3,8 2,9

,
4,3

,
2,9

,
3,8

I ^ ^Fin del segundo ciclo de enseñanza , Escuelas Profesionales. 2,8 i 1,6 3,6 2,2 4,6 j 3,2
secundaria, por ejemplo porcentaje 'i Escuelas Profesionales
de los efectivos escolares en edad ; Superiores ............... 0,6 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6
de diecinueve/veinte años. ' Escuelas de Ingenieros. . ^ . 2,3 1,9 2,7 2,7 3,2 3,3

^ Universidades ... ........ 0,8 i 0,4 1,3 0,6 1,6 1,1
^ Escuelas Normales ...... . . 0,2 0,3 0,4 0,6

HM

1966/67

M

Fuente: •Document descriptif d'information sur I'accés á I'enseignement supérieur en Europea. UNESCO, 1967.

Nota.-EI fin de este cuadro es el de evaluar aproximadamente la proporción de los grupos de edad correspondientes entre los efectivos escolares de los tres principales
períodos de la enseñanza secundaria, es decir, el comienzo del primer ciclo, el comienzo del segundo ciclo y el fin del segundo ciclo.



CUADRO 5

NUEVOS CANDIDATOS Y GRADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS ALEMANES DE EDUCACION SUPERIOR
Y POBLACION DEL MISMO GRUPO DE EDAD

(1952 a 1969)

NUEVOS MATRICULADOS ALEMANES

AÑO
Población misma edad

(Promedio por año) Nuevos matriculados

GRADOS OBTENIDOS POR ESTUD. ALEM.

Población misma edad
(Promedio por año) Nuevos matriculados

Año de
nacimiento Personas °^° de laNúmero poblacibn

Año de
nacimiento 1.000 personas Número °^° de la

población

1952 1929/1933 720 44.385 6,2
1953 1930/1934 738 47.019 6,4
1954 1931/1935 761 52.601 6,9
1955 1932/1936 806 54.621 6,8 1926/1930 772 33.829 4,4
1956 1933/1937 340 64.636 7,7 1927j1931 76^7 35.189 4,6
1957 1934/1938 8$2 64.406 7,3 i928/1932 734 36.419 5,0
1958 1935/1939 930 66.373 7,1 1929/1933 717 37.541 5,2
1959 1936/1940 967 69.734 7,2 1930/1934 731 40.286 5,5
1960 1937/1941 990 76.396 7,7 1931/1935 762 40.886 5,4
1961 1938/1942 945 80.268 8,5 1932/1936 806 43.932 5,5
1962 1939/1943 923 84.324 9,1 1933/1937 857 48.817 5,7
1963 1940/1944 880 85.225 9,7 1934/1938 917 52.888 5,8
1964 1941/1945 795 84.555 10,6 1935/1939 962 54.560 5,7
1965 1942/1946 746 79.179 10,6 1936/1940 990 58.415 5,9
1966 1943,^ 1948 74 4 96.438 13,0 1937,^1941 999 62.691 6,3
1967 1944/1949 736 89.503 12,2 1938/1942 978 66.681 6,8
1968 1945/1950 747 103.216 13,8

737 106 355 14 41969 1946/1951 . ,

Fuente: «Rer,ommendations by the Science Council for the structure and expansion of higher education after 1970•. RFA, 1970.



CUADRO G

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

(1952 a 1969)

Total número
DE LOS CUALES:

A Ñ O
de estudiantes

Alemanes Extran j eros

1952/53 151.853 148.561 3.292
1953/54 155.172 150.638 4.534
1954/55 166.063 160.028 6.035
1955/56 187.449 179.863 7.586
1956/57 205.970 195.699 10.271
1957/58 225.^ 50 210.804 14.346
1958/59 245.629 227.892 17.737
1959/60 266.759 246.760 19.999
1960/61 291.314 269.662 21.652
1961/62 313.192 290.120 23.072
1962/63 334.054 309.872 24.182
1963j64 ;3^9.3i3 324.223 25.145
1964; 65 362.289 336.706 25.583
1965/66 368.439 342.231 26.208
1966/67 390.016 363.742 26.274
1967/68 ^7^00.345 373.852 2G.493
1968/69 ^24.395 397.626 26.769
19G9/70 448.373 421.313 27.060

Fuente: «Recommendations by the Science Council for the structure and expansion of higher education
after 1970». RFA, 1970.

CUADF^O 7

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EDUCACION SUPERIOR ^

(1969 a 1980)

T t l ú
DE LOS CUALES:

o a n meroA Ñ O de alumnos matriculados
Alemanes Extranjeros

1969 448.373 421.313 27.060
1970 466.800 438.200 28.600
1971 494.800 464.900 29.900
1972 538.600 507.000 31.600
1973 589.400- 590.400 556.200-557.200 33.200
1974 641.600- 644.600 607.300-610.300 34.300
1975 683.300- 689.800 647.700-654.200 35.600
1976 720.700- 739.500 684.300-702.400 36.600-37.100
1977 764.100- 804.500 726.300-765.400 37.800-39.100
1978 802.400- 875.200 763.000-833.200 39.400-42.000
1979 839.500- 947.500 798.500-902.200 41.100-45.300
1980 889.700-1.037.600 846.500-988.300 43.200-49.300

Fuente: ^Recommendations by the Science Council for the structure and expansion of higher education
after 1970». RFA, 1970

° Las previsiones contenidas en este cuadro forman parte del modelo elaborado por el Consejo de la
Ciencia en colaboración con el Comité de Educación del Consejo Alemán de Educación.

7^


