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1. LA ES(a!F.1..^ INTEGRADA CObiO ALTERNATIVA PROGRAMATICA
AL SIS[^F:M.^ L:SCOLAR TRADICIONAL

La concepción de una cscuela integrada y diferenciada de carácter comprensi•
vo se desarrolló en la República Federal de Alemania a comienzos de los años se•
senta con el ánimo de ofrecer una réplica crítica constructiva al sistema tradicio-
nal de triple articulación, a su falta de adaptación a los tiempos modernos y a su
selectividad social, mediante una rernodelación de la ensertanza secundaria de pri•
mera ciclo. Escuela integrada significaba: todos los escolares asisten a una misma
escuela; diferenciada quería decir: las distintas trayectorias escolares se remifican
dentro de esta única escuela. El envite crítico que esto representaba frente a la
existencia yuxcapuesta de escuela elemental (uHauptschule»), escuela de primer
grado secundario (<cRealschule») e instituto de enseñanza media (<cGymnasium»)
es lo que le confirió desde un principio a la idea de escuela integrada su capacidad
de movilización política. Al final de los años ochenta -tras haberse producido
cambios en parte dramáticos en el seno del sistema escolar en su conjunto-, da la
sensación de quc esta postura crítica del movimiento en pro de la escuela inte•
grada casi se ha convertido en un obstáculo que impide su flexible adaptación a
las cambiadas circunstancias en que se encuentra ahora la escuela.

En la controversia en torno al sistema escolar tradicional generada en los aíios
sesenta se pueden distinguir cuatro líneas argumentativas, que atravesaban de
punta a cabo la discusión política y científica, y proveyeron a la idea de la escuela
integrada de una fundamentación sistemática (Klafki, 1968):

1) Una secuencia argumentativa de índole pedagógio•psicológica tomaba pie
en la temprana selección para pasar de un ciclo escolar a otro, en la prácticamen-
te muy limitada posibilidad de reccificar decisiones negativas al respecto y en las
escasas oportunidades de individualización dentro de los tres tipos de escuelas.
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Frente a eso, la escuela integrada planteaba como programa mantener abiertas en
principio las trayectorias escolares hasta el final de la enseñanza secundaria de pri-
mer ciclo -esto es, hasta la edad de dieciséis años-, posibilitar la formación de
perfiles individuales de enseñanza atendiendo a las preferencias y al rendimien-
to, y compensar mediante ofertas de recuperación deficiencias pasajeras de los
alumnos.

2) La crítica a nivel de la economía de la educación frente al sistema de selec-
ción en la escuela articulada tradicional constituía un segundo complejo argumen-
tativo, que hay que comprender como expresión de un proceso acelerado de mo•
dernización, por el que estaba pasando entonces la sociedad, y gracias al cual se
abrió un tanto más la política educativa y el sistema escolar de la República Fede-
ral al influjo de los otros países industrializados occidentales. En algunos trabajos
internacionales comparativos en el terreno económico•educativo se formulaba la
sospecha de una previsible falta de profesionales de alta cualificación, que podría
llegar a mermar a largo plaza la potencia competitiva de la República Federal. La
amenaza de una «catástrofe educativau (Picht, 1964) debía ser conjurada, en opi-
nión de todos los partidos políticos, rnediante un aprovechamiento a fondo de las
reservas de talentos. En consecuencia, los esfuerzos políticos empezaron por con-
centrarse en la tarea de abrir las carreras escolares de enseñanza media (Peisert/

Dahrendorf, 1967). Sin embargo, la discusión desembocó bien pronto en la formu•
lación de un diagnóstico de falta general de actualidad del sistema escolar de tri-
ple articulación. Su rígida segmentación en ramas escolares y su sujeción a princi-
pios pedagógicos relativamente cerrados apenas parecían cornpatibles con las exi-
gencias de un mundo industrial y económico en proceso de rápida transforma-
ción.

3) Con ello, se desató una polémica científico-pedagógica en torno de la justifi
cación de carreras escolares en sí mismas cerradas, del canon de asignaturas y del
tiempo mínimo deseable de asistencia a la escuela ( Wilhelm, 1969; Scheuerl, 1968).
La controversia puesta entonces en marcha sobre la reforma de los planes de es-
tudios y de los currículos académicos parecía, en los años setenta, que acabaría
cuajando en un intento por hacer de la orientación científica el denominador co-
mún de una educación básica diferenciada (Deutscher eildunqsrat, 1970). A finales
ae lus años ochenta, sin embargo, el tema del contenido sustancial de la educa-
c ión general y el papel que corresponde a la ciencia y a la experiencia práctica en
la escuela se han convertido en puntos mucho rnás controvertidos que antes
(Zeitschr^ fiir P^dagogik, 1987). En la concepción de la escuela integrada se recogen
ambos argumentos relativos a la modernización, proponiéndose como meta una
«escuela científica para todosu. En su condición de escuela no selectiva habría cíe
ofrecer a todos los escolares hasta el término de la enseñanza secundaria de pri
mer ciclo una moderna instrucción básica común, pero a su vez diferenciada, so-
bre la que deberían basarse los procesos de distribución en la enseñanza secunda-
ria de segundo ciclo. Esta idea ha yuedado como elemento constitutivo de la es-
cuela integrada, aun cuando ha sido incorporada formalmente al sistema de los
tradicionales estudios de segunda enseñanza.

4) Finalmente, un cuarto bloqur argurnentativo asumía la crítica frente a la
temprana selección y a la falta de modernidad, pero dándole un decidido sesgo
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político-social: las desigualdades sociales en cuanto al grado de participación en la
enseñanza se entendía que eran consecuencia inmediata de la estructura organiza
tiva del sistema tradicional. La reducción de disparidades sociales en la participa-
ción en la enseñanza y en el éxito escolar se convirtió en la idea motriz de una
época de reforma educativa y en el verdadero hilo conductor del movimiento en
pro de la escuela integrada. La reducción de la desigualdad social en el terreno de la
educación significaba, por de pronto, crear los presupuestos estructurales de cara a
una igualdad de oportunidades de partida y de acreditamiento de valores (Dahren-
dorf, 1965). Esta idea liberal de la igualdad de oportunidades fue, sin embargo,
reinterpretada desde una perspectiva político•social. La escuela integrada, por la
vía de una promoción que no se quedaba en sólo individual, también debía equili-
brar paulatinamente a través de medidas compensatorias las diferencias de des-
arrollo debida^ a Tazones extraescolares, haciendo asequible a todos un nivel bási-
co común de educación escolar. El dilema inherente a la conjunción de una pro-
moción óptima con una reducción de disparidad quedó al príncipio en suspenso
en el desarrollo tomado por la escuela integrada, hasta que poco a poco se decan
tó el mayor peso del lado del equilibrio de oportunidades. Todavía hoy sigue sien-
do determinante para las escuelas integradas la idea de compensación y de inte-
gracicín solidaria (Baumert/Roeder/Sang/Schmitz, 1987).

El programa de un aprendizaje en común de escolares de todas las capas socia-
les no incluye, sin embargo, como único aspecto la eliminación de barreras obsta-
culizadoras de la movilidad social. También comprende el propósito de proporcio-
nar a la generación en ciernes la experiencia de una cultura escolar común, que
despega al sujeto individual de su medio ambiente particular y lo transporta, a la
vez, a un contexto cultural más amplio. En esta idea de integración se coaligan di-
rectamente consideraciones sociales de modernización y democratización. Este
postulado básico del aprendizaje social ha sido reinterpretado en el trasncurso del
desarrollo de la escuela integrada, pasando de la connotación inicial del correctivo
frente a una estructuración unilateralmente académica de la escuela, a ser enten-
dido en los últimos tiempos como programa de apertura de la escuela al medio
ambiente social.

2. 11E EXPERIMENTO A ESCUELA NORMAL

El desa^ rullu de la escuela integrada se inició en Berlín a cornienzos de los
años sesenta. En la República Federal ya se habían producido con anterioridad in-
tentos aislados de integrar los tres tipos de enseñanza propios del sistema tradicio-
nal en una sola escuela. Sin embargo, su irradiación no fue de ninguna manera
comparable al impacto producido por este nuevo movimiento iniciado en Berlín.
Otros Estados federados le siguieron bien pronto con iniciativas apoyadas unas ve-
ces por organizaciones de diverso carácter, otras por municipios. Habría yue decir
que, para la sítuación de los años sesenta resulta característico el hecho de yue ni
se 9uiso empalmar con la tradición de la escuela unitaria de la época de Weimar,
ni tampoco se retomaron los propósitos concretos de reforma planteados en los
años inmediatos al fin de la guerra, sino que se renunció conscientemente a todo
ello para poder emprender un nuevo comienzo libre de toda hipoteca, por así de
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cirlo. Ciertamente se fijó la atención en escuelas ya existentes con un «carácter pe-

dagógico especiab^, que presentaban rasgos de escuela integrada, pero el verdade

ro modelo que se tuvo ante los ojos fueron las «High Schools» norteamericanas,

las nuevas «Comprehensive Schools» de Inglaterra y la reformada escuela primera
sueca de nueve grados. En aquella época de fuerte confrontación entre el Este y el

Oeste se creyó necesario orientarse en modelos occidentales para mejor deslindar

la escuela integrada de la escuela unitaria de la República Democrática Alemana.
Hasta se quiso evitar el calificativo mismo de aescuela unitaria», hablándose en su

lugar de una «escuela comprensiva integrada y diferenciada». Para la República

Federal no cabía pensar en un grado medio no diferenciado como el que se había

introducido en Francia bajo el nombre de «Collége Unique».

Los conatos regionales de reforma cobraron cohesión y fundamentación siste
mática merced a la recomendación formulada en 1969 por el Consejo Alemán de
Educación -el órgano consultivo político más importante de entonces en el campo
de la enseñanza- de poner en marcha 40 proyectos escolares experimentales a
base de escuelas integradas en todo el territorio federal (Deutscher Bildungsrat,
1969). Los ministros de educación de los Estados federados acordaron todavía ese
mismo año un programa de ensayo que contemplaba dos variantes de escuela in-
tegrada, a saber, la escuela integrada propiamente dicha y la escuela integrada
cooperativa, así como escuelas de día completo y de medio día (KMK, 1969).

En la escuela integrada se incluyen los tres tipos tradicionales de escuelas. Com-
prende los cursos 5 a 10 y, a menudo, también un ciclo propip de bachillerato su-
perior. En sustitución de la rígida articulación vertical en distintos tipos de escue-
las, se adopta en la enseñanza secundaria de primer ciclo una estructuración más
variada y flexible dentro de una sola escuela. Como forma de organización de la
enseñanza se introduce un sistema de complementación recíproca entre el curso
normal, la enseñanza según el grado de rendimiento, clases obligatorias de libre
elección y ofertas optativas. En la escuela integracia cooperativa siguen existiendo
los tres tipos tradicionales de escuelas. Lo que ocurre es yue se los agrupa en un
único centro escolar, procurándose facilitar el paso de un tipo a otro mediante
acoplamientos de carácter organizativo y curruular.

En su aspecto funcional, y atendiendo a yue se aplazan para una fase posterior
decisiones definitivas, y se admite la realización de proyectos de reforma antagóni-
cos, se puede considerar la recomendación del Consejo de Educación de «Ilevar a
cabo un programa experimental» como un acto de deliberación política dilatoria,
por cuanto se mantiene en pie la posibilidad de su revocación (Raschert, 1980). En
su recomendación propone el Consejo un modelo de escuela integrada, yue com-
bina la diferenciación según el rendimiento, la diferenciación optativa obligatoria
y la enseñanza en cursos básicos (esto es, la forma tradicional de enseñanza por
cursos). Aunyue no se excluyen en la recomendación ensayos con otras formas de
diferenciación, yuedó establecido en ella un modelo determinado de escuela inte-
grada, yue en su estructura básica determina la configuración normal de dicha es-
cuela todavía hoy jurídicamente vigente. El Consejo Alemán de Educación enten-
día la escuela integrada como lugar y ocasión de arnplias innovaciones, yue iban
más allá del catálogo de transforrnaciones consideradas como necesarias en el
marco de la reforma estructuraL A la esencia del concepto de escuela integrada
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pertenecía, ciertamente, la conjunción de reformas estructurales con reformas de
los planes de estudios. Pero el Consejo de Educación, como un paso más en el su-
cesivo desarrollo del sistema> amplió el programa experimental e incluyó en él
desde la reforma de la valoración de los rendimientos, la creación de un sistema
de asesoramiento de la carrera escolar y la introducción de la escuela de día com-
pleto, hasta la reorganización de la estructura interna de toma de decisiones y la
concepción de un currículo académico más en consonancia con las necesidades de
la escuela (Baumert/Raschert, 1978). El resultado fue un cúmulo inusitado de me-
didas de reforma para un solo tipo de escuela. A esta sobrecarga del programa
hay que atribuir la corresponsabilidad en toda una serie de difíciles problemas sur•
gidos más tarde.

A raíz del acuerdo tomado por los ministros de educación, y con el apoyo eco•
nómico del gobierno federal, se pusieron en marcha en todos los Estados federa-
dos proyectos modelo, y se empezaron a hacer investigaciones científicas de acom-
pañamiento. Aun cuando todos los Estados federados introdujeron en una pritnera
fase la escuela integrada sólo como un experimento, se incorporaron a su concep-
ción ideas y propósitos del todo heterogéneos. Diversos Estados federados (Berlín,
Bremen y Hessen) entendieron este experimento como un primer paso en la defi•
nitiva realización del concepto de escuela integrada, del que habría de salir un
prototipo generalizable, o que llevaría, por lo menos, al desarrollo de elementos
estructurales susceptibles de general aplicación, que propulsaran la paulatina inte-
gración de la enseñanza sec.undaria de primer ciclo. En estos Estados federados se
había tomado ya muy temprano una decisión política a favor del sistema escolar
integrado, y por eso se podía interpretar que las escuelas experimentales significa-
ban la concreción de un desarrollo políticamente deseado. La política educativa
de Hessen, por ejemplo, se propuso a principios de los años setenta como objetivo
la implantación hasta comienzos de la década de los ochenta de la escuela integra-
da absolutamente en todo el territorio. Aquí se produjo una expansión muy rápi-
da de dicha escuela, hasta que, a mediados de los años setenta, se registró un cor•
te a raíz de haberse convertido la pregunta de «Escuela integrada, ĉ sí o no?u en el
tema central de la campaña electoral. Berlín, por su parte, se contentó por de
pronto con la creación de unas pocas escuelas experimentales. Partiendo de ellas
se desarrolló un modelo básico, se procuró consegui ►- la definitiva garantía legal
de la escuela integrada como institución normal, y sólo después de la fase de con-
solidación se emprendió la ampliación de la oferta de escuelas integradas, de la
que entretanto hacen uso más de una cuarta parte de los escolarrs. Bremen, final-
mente, intentó acercarse lo más posible a una integración de la segunda enseñan•
za de primer ciclo por la vía de una centralización de los tipos tradicionales de es•
cuelas en centros de enseñanza cooperativa. A finales de los años ochenta quedó
prácticamente cerrada esta reestructuración.

Un segundo grupo de Estados federados interpretó este experimento escolar
como un ensayo de variantes de escuela integrada. El objetivo con ello perseguido
era llegar a largo plazo a uno o a varios modelos ya acreditados de escuela inte-
grada. En el marco de esta estrategia de optimación, permitieron las autoridades
escolares, sobre todo en la Baja Sajonia y en Hamburgo, la creación de escuelas in-
tegradas con formas dispares de organización y la realización de experimentos de

69



carácter interno. En Renania del Norte•Westfalia gozaron las escelas integradas
durante varios años de una de facto bastante amplia autonomía. La tolerancia ad-
ministrativa de la multiplicidad de formas de organización se debió, sin duda, al
hecho de que todavía no se había fijado definitivamente en estos Estados la políti
ca escolar a seguir en lo que tocaba a la futura estructura de la enseñanza secun
daria de primer ciclo. Consecuencia de ello fue una política no planeada de ante-
mano de oferta de escuelas integradas regulada por la demanda. Esta política de
desarrollo de la escuela integrada dependiendo de la demanda es la que se ha im-
puesto en la práctica en la década de los ochenta en todos los Estados de gobierno
socialdemócrata.

Finalmente, existe un tercer grupo de Estados federados que no planteó el
programa de experimentación en torno de la pregunta de cómo debería ser una
futura escuela integrada, sino de si la escuela integrada, en comparación con el sis-
tema escolar tradicional, podía acreditar su eficacia de cara a la consecución de
determinados objetivos políticos con un acento diferente en cada caso. La com-
prensión del experimento escolar como una evaluación de eficacia fue cpmparti•
da por todos aquellos Estados federados, que, atendiendo a su concepto global de
política escolar, se mostraban de entrada escépticos frente a la escuela integrada.
Esto vale especialmente para Baden•Wiirtemberg, Baviera y, hasta finales de los
años ochenta, para Schleswig•Holstein. En dichos Estados se realizaron investiga-
ciones científicas en forma de estudios comparativos entre sistemas. En vista de la
creciente confrontación político-escolar y del endurecimiento de las distintas pos•
turas, se unieron en la segunda mitad de los años setenta también los estados fe-
deradas de Hessen, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia a la interpretación
del experimento como un examen de madurez de la escuela integrada, realizanda
con ese propósito las correspondientes investigaciones de acompañamiento.

A principios de los años ochenta quedó concluida la fase de ensayo de la es•
cuela integrada tras casi quince años de prueba y de una «guerra de religión peda
gógica» desatada por su causa. Un punto final formal lo constituye el acuerdo sus-
crito por los ministros de educación de los Estados federados sobre el recíproco
reconocimiento de los certificados de estudios de las escuelas integradas
(KMK, 1982). En el transcurso de las negociaciones volvió a recrudecerse la contro-
versia política, pero al final se Ilegó a un entendimiento en lo que respecta a los
requisitos fundamentales que debe cumplir toda escuela integrada. En dícho
acuerdo se fijan los rasgos esenciales en cuanto a contenido y organización de una
-casi podría Ilamarse así- escuela iritegrada germano-federal.

Este compromiso de los ministros de educación representa, también, la adop-
ción de una postura tolerante hacia los distintos desarrollos político-escolares de

los Estados federados. Una ojeada a la distribución por Estados de las escuelas in-

tegradas muestra la polarización en la evolución de las mismas (Cfr. Tabla 1). Por

término medio referido a todo el territorio federal, tienen las escuelas integradas

y cooperativas, todavía a finales de ►a presente década, upa importancia cuantitati-

va sólo escasa. En el año escolar 1987/88 frecuentaban un 50 por 100 de los alum•

nos de séptimo grado escuelas integradas o cooperativas. Pero mientras que en
Baviera o en Schleswig-Holstein asistía un 1 por 100 justo de los escolares de dicho

grado a una escuela integrada, el porcentaje correspondiente a Berlín y a Ham-
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TABLA 1

Datos b¢sicos sobrel¢ Escuela Integrada en l¢ Repúblic¢
Federal de Alemania, 1987/88 (1)

Estado federado Escuelas Integradas Escuelas Integradas Cooperativas/
Centros de Enseñanza Cooperativa

Porcentaje de Porcentaje de
alumnos de alumnos de

Número de 7.° curso en Número de 7.° curso en
escuelas relación con escuelas relación con

todos los todos los
escolares de escolares de
este grado este grado (2)

BademWtirttemberg. . 2 1,1 1 0,8
Baviera . . . . . . . . . . . . 2 0,4 11 2,2
BremPn ........... 4 9,3 36 ca.85,0
Hamtrurgo ......... 24 18,7 1 1,1
Hessen . . . . . . . . . . . . 71 15,1 115 32,0
Baja Sajonia . . . . . . . . 13 2,9 l7 3,9
Renania del Norte

Westfalia ........ 95 6,6 - -
Renania Palatinado .. 4 1,9 3 2,0
Saar .. ............ 8 3,6 - -
Schleswig^Holstein ... 2 l,l 2 1,5
Berlín (Oeste) . . . . . . . 28 27,6 - -
Todo el territorio

federal .......... 253 5,3 186 4,1

(1) Sin las escuelas WaldorE.
(2) Curso escolar 1986/87.

Fuentr. Cesamtschulinfis^mationen, 1988, E^p. I] 44; KlemmlRolfl 19R8, p. 100; ^cimpuuss drl Nrop^o autc,,.

burgo representaba un 28 y un 19 por 100, respectivamente. Siguen a continua^
ción Hessen, con un 15 por 100, y el Estado federado con más población, Renania
del Norte•Westfalia, con un 7 por 100 escaso. En Renania del Norte-Westfalia si
gue existiendo un exceso de demanda, y por ello cabe contar con la creación de
nuevas escuelas integradas y con un aumento en números relativos de la asistencia
escolar.

En torno a 1970 no resultaba nada inusitada, en absoluto, la idea de que con
una reforma hecha de una vez se le podía dar al sistema escolar de la República
Federal una nueva estructura institucional. Hoy puede decirse yue no hay ningún
Estado federado en que se siga manteniendo en serio dicha idea. Incluso en Esta
dos donde se busca una estructuración mayormente horizontal del sistema esco^
lar, se considera la realización de este objetivo como un proceso de desarrollo a
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largo plazo, en el que la escuela integrada ha pasado a representar sólo un ele-
mento entre muchos.

3. LAS ESCUELAS INTEGRADAS EN LUCHA COMPETITIVA

Allí donde la escuela integrada se ha convertido ya en constitutivo normal de
la nferta escolar, se está viendo, entretanto, confrontada con un nuevo desafío: la
necesidad de acreditarse como una oferta atractiva dentro de una mudada ense•
ñanza secundaria de primer ciclo. En lugar de reemplazar al sistema de triple arti-
culación, se ve sometida la escuela integrada a una competencia no querida por
ella. En dependencia con el grado de expansión de la escuela integrada en una re-
gión y, también, con el medio ambiente local que la rodea, se le ofrecen oportuni-
dades de desarrollo y condiciones de trabajo de lo más desiguales. Se pueden dis-
tinguir tres constelaciones típicas:

1) La escuela integrada como escuela independiente de carácter especial dentro de una
amplia oJerta escolnr. En este tipo hay que incluir los centros que, como escuelas se-
paradas, complementan la oferta escolar en una región (urbana), sin llegar a reclu•

tar una parte bien considerable del alumnado de una promoción escolar. Aquí in-

tentan muchas veces las escuelas integradas asegurar su atractividad a base de
ofrecer a un grupo determinado de clientes un programa pedagógico, que, fiel a

una filosofía educativa concreta, pueda representar una alternativa a la escuela

normal. Cuando ocurre que la demanda de plazas escolares en la escuela integra-

da supera notablemente la caparidad disponible, entonces también disponen las

escuelas integradas de un alumnado con un nivel armónico cíe rendimientos.

2) Las escuelas integradas como parte del aprovisionamiento escolar básico de urt
municipio. En la década de los ochenta se ha convertido la escuela integrada, bajo
determinadas condiciones, en una solución atractiva para los problemas de cober-
tura escol•ar a nivel municipal. Sobre todo en regiones con una ínfraestructura po-
bre, y debido al descenso de la población escolar por razones demográficas, pue
den verse amenzadas de cierre las escuelas de enseñanza secundaria si no se alcan-
za la cifra mínima de alumnos prescrita en cada Estado federado. Cuando por esa
causa corre peligro un municipio de perder su hasta entonces completa oferta es-
colar, puede elegirse el procedimiento de transformar las escuelas existentes en
una escuela integrada, de forma que siga siendo posible completar todos los estu-
dios en dicho municipio. A nivel comunal puede ocurrir, asimismo, que se produz•
can nuevas coaliciones potíticas, que pongan punto final a la controversia entre
partidos a propósito de la escuela integrada. En algunos Estados federados -por
ejemplo, en el Saar o en Renania del Norte-Westiália- intentan por su parte los
gobiernos regionales ampliar por esa vía la oferta de escuelas integradas. Una si-
tuación pareja puede darse cuando un municipio, que hasta ahora no dispone de
una oferta escolar eompleta en el sector de la enseñanza secundaria> se hace más
grande y elige la escuela integrada como mejor solución para el futuro de sus pro-
blemas de cobertura educativa. En ambos casos constituyen las escuelas integra-
das un factor indiscutido en et aprovisionamiento trásico de servicios por parte de
un municipio.
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3) Las escuelas integradas bajo la presión de la cornpetencia. En regiones donde se ha

ampliado de tal manera la oferta de escuelas integradas, que en ellas se inscribe

entre un 20 y un 30 por 100 de la poblacíón escolar de una misma prornoción, a

la vez que sigue estando abierta la posibilid-ad de elegir entre los diversos tipos de

escuelas (cosa que se da, prácticamente, en todas las zonas urbanas de gran con-

centración), se encuentra la escuela integrada en una situación de fuerte compe-

tencia con las escuelas tradicionales. Esta competencia se ha acentuado notable-

mente en los años ochenta como consecuencia de la disminución de la población

escolar. Las escuelas integradas tienen que demastrar su eficacia ante los padres

en comparación con las escuelas de triple articulación, que han experimentado

entretanto una transformación tan fuerte merced a ta incorporación de elementos

originariamente específicos de la escuela integrada, que la crítica en un principio

planteada frente al sistema tradicional, que constituyó el punto de arranque del
concepto de ia escuela integrada, no consigue muchas veces prender del todo

(Klemm/Rolfl; 1988).

Hay maestros de enseñanza primaria, encargados de aconsejar a los padres so-
bre el paso a la secundaria, que entienden que la escuela integrada representa un
enriquecimiento saludable de la oferta escolar, pero no la consideran como sustitu-
to de ninguna otra clase de escuela. Más bien la ven como algo indicado para cir-
cunstancias especiales; a saber : la creen especialmente apropiada para escolares
con un perfil de rendimíentos inestable, cuya trayectoria escolar resulta difícil de
prever, o que hasta ahora ofrecen resultados modestos, pero yue hacen esperar a
largo plazo un desarrollo más favorable de sus rendimientos; también para aque-
llos alumnos que, por razones de tipo familiar, precisan de una atención pedagógi-
ca durante todo el día. A los escolares difíciles y de bajo rendimiento, que necesi-
tan un cuidado personal constante, se les recomienda no ir a la escuela integrada.
Lo mismo vale para niños especialmente dotados, a yuienes aconsejan pasar a un
instituto de bachillerato tradicional. Consecuencia de esto es que et alumnado de
las escuelas integradas se ve afectado por un doble proceso de ccreaming». Es cier^
to que, por una parte, se ven libres estas escuelas de alumnos problemáticos y es-
pecialmente flojos, que van a parar a la escuela elemental; por otra, sin embargo,
les falta el cogollo de mejor rendimiento, que se va a los institutos de bachillerato.
Todo parece indicar que el éxodo de precisamente los mejores escolares aumenta
a medida que se amplía la oferta de escuelas integradas (Schiimer, 1985; Tillmann/
Baumert/Dórger, 1986; HansenJRbsnerJWeissbach, 1986).

A este desafío responden las escuelas integradas de diversas maneras. Algunas

de ellas procuran con el mayor ahínco ganarse a los niñas con dotes de los traba-

jadores extranjeros; otras ponen sus esperanzas en el atractivo c{e su funciona

miento de día completo, o procuran ganarse un perfil lo más singular posible.

Este empeño por destacarse puede revestir formas muy dispares. Puede abarcar

desde una determinada acentuación de la oferta de clases (por ejemplu en el terre-
no musical o técnico), pasando por programas de educación multicultural, hasta la

incorporación de elementos de la ccommunity education>s (Dórger, 1986; Gesamis-

chul-informationen, 1984 y 1985; Bargel, 1988). Se puede decir yue, en grneral, a pe

sar del control estatal las escuelas integradas ofrecen una gran variedad de face-

tas. Entre ellas igua) existen algunas que proceden de f^rma tan tradicional como
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cualyuier otro centro del sistema escolar de triple articulación, como otras yue
han encontrado un perfil pedagógico propio e inconfundible.

4. RASGOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Puestos a describir las características más esenciales de la escuela integrada,
hay que recordar de entrada que el programa docente de todas las escuelas está
prescrito de manera central en sus rasgos fundamentales por las autoridades esco-
lares de cada Estado federado. Los así Ilamados cuadros de hora fijan para cada
tipo de escuelas y cursos tanto el canon de asignaturas como las horas semanales
de clase, a la vez yue los planes de estudios señalan para cada curso de manera
más o menos específica los objetivos pedagógicos y las materias a tratar. La utiliza•
ción en un Estado federado de un determinado texto sólo es posíble si et ministro
de educación lo ha autorizado para el tipo de escuela en cuestión. Con vistas a en•
marcar los experimentos de escuela integrada en este esquema de responsabilida-
des, se tuvo que establecer al comienzo de la fase de ensayo un cuadro de horas
«armonizado», yue constituía un compromiso entre las distintas reglamentacio-
nes en vigor para cada tipo de escuelas. Estos cuadros unitarios valen ahora en
toda una serie de Estados federados también para las escuelas tradicionales de se-
gunda enseñanza, cuyos programas pedagógicos yuedaron igualados en sus rasgos
fundamentales (Leschínsky/Roeder, 1980).

A diferencia de esto, se hizo evidente que la confección de planes de estudios
armonizados para la enseñanza secundaria de primer ciclo era cosa de un proceso
a largo plazo, que a finales de los años ochenta todavía no ha quedado concluido.
Se yuería yue el programa educativo de los distintos tipos de escuelas fuera eyui-
parable en su estructura básica, pero sin dejar por ello de tener en consíderación
los niveles diferentes de exigencias y de rendimientos de cada uno de ellos. Esta
eyuiparación tenía, a la vez, el carácter de intento de modernización del currículo
de la enseñanza secundaria. Pero tan prónto se tuvo yue tocar la estructura básica
del canon y el contenido sustancial de las asignaturas, yuedó más patente que la
reforma del plan de estudios constituía una empresa políticamençe de lo más deli-
cada. La polémica yue se desató en Hessen a propósito de dichos planes de estu-
dios, yue adyuirió caracteres de auténtica «Kulturkampfi,, sirven todavía hoy de
advertencia a todos los políticos de la enseñanza. En época reciente, y bajo la pre-
sión de los Estados federados regidos por conservadores, han quedado recortadas
las posibilidades de elección en el grado superior del bachillerato con el propósito
de ampliar la «instrucción básica,> obligatoria.

Dos componentes de este programa de modernización están vinculados de
manera singular a la escuela integrada. El primero de ellos lo constituyen los in-
tentos por ensamblar las materias de historia, geografía y estudio de la sociedad/
política mundial bajo un punto de vista científico-social, o induso por íntegrarlas
en una sola asignatura. Pero estas medidas resultaron ser no sólo enormemente
conflictivas, sino también de muy dif ►cil realización en la práctica escolar. La for-
^nación específica para cada materia por separado de los maestros, así como las
tradiciones curriculares de las distintas asignaturas, eran obstáculos tnuy dif►ciles
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de salvar. Entretanto, se puede observar una clara tendencia a restablecer la anti-
gua separación de materias.

La segunda y más importante medida de modernización fue la introducción
de la nueva asignatura «ciencia del trabajo» o«enseñanza politécnicav. Con ella se
quiso incorporar aspectos de materias vinculadas sobre todo a la vieja escuela pri-
maria, como trabajos manuales y economía doméstica, dándoles mayores prestan-
cia bajo la forma de una educación técnica y económica. Para la introducción de
la nueva asignatura ofrecían las escuelas integradas excelentes condiciones, por
cuanto habían sido dotadas en su mayoría de nuevos edificios, en cuya construc-
ción ya se había previsto la instalación de los correspondientes talleres de carpin-
tería, metálicos y de electrotecnia y electrónica. La ciencia del trabajo se ha con-
vertido, efectivamente, en un elemento esencial del programa didáctico de las es-
cuelas integradas. La asistencia a estas clases es obligatoria para todos los alumnos
de la escuela; aparte de eso, también puede ser elegida como asignatura optativa
obligatoria. El estudio de esta asignatura se complementa con un ciclo de prácti-
cas en una empresa, quc suele durar tres semanas y es obligatorio para todos. Cla-
ses de ciencia del trabajo se ofrecen, entretanto, también en escuelas de enseñan-
za secundaria de primer ciclo (ceRealschuleu). Hasta el presente han fracasado en la
conferencia de ministros de educación los intentos de introducir esta asignatura
en los institutos de bachillerato.

Las nuevas escuelas integradas gozaron al principio de una gran libertad a la
hora de organizar las clases. Lo único que necesitaban era orientarse sin demasia-
da rigidez en las normas vigentes para las escuelas del sistema tradicional articula
do; aparte de que, prácticamente, no existían textos adaptados a las exigencias de
una enseñanza diferenciada. Por eso invirtieron las primeras escuelas integradas, a
veces en colaboración suprarregional, tnucho tiempo y muchos esfuerzos en la
confección de materiales de enseñanza propios, hasta el punto de que algunas es-
cuelas se habían convertido a principios de los años setenta en verdaderos talleres
de desarrollo curricular. No obstante, con el paso del tiempo elaboraron varios Es-
tados federados planes de eswdios «integradosu, no sólo para la escuela integrada,
sino incluso para toda la enseñanza secundaria de primer ciclo, que fijaban tanto
un fundamento común y obligatorio para todos los escolares de este ciclo, como
las exigencias adicionales para obtener el certificado de grado medio y para pasar
al grado superior del bachillerato. Una vez ha mejorado la situación en el merca-
do de textos escolares como consecuencia del acoplamiento entre los tipos tradi-
cionales de escuelas y, también, de la profusión de escuelas integradas, vuelven a
recurrir estas últimas cada vez más a textos comerciales. Muy probablernente han
contribuido estos hechos a que las diferencias en los programas de clases, que
también se habían producido entre las escuelas integradas de un mismo Estado fe
derado, hayan vuelto a disminuir.

5. ORGANIZACION DE LA ENSEIVANZA: LA DIFERENCIACION

EN LAS ESCUELAS INTEGRADAS

El doble objetivo de las escuelas integradas, de un lado la promocitin lo rnás
óptima posible del rendimiento de cada alumno, de otro, cornpensar los pei juicios
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derivados de un reparto social injusto de las oportunidades de éxito, situó desde
un principio las cuestiones relativas a la organización de la enseñanza en el primer
plano de atención. Una respuesta a las mismas se buscó en Ia compaginación de la
diferenciación por aptitudes con la diferenciación por preferencias. Distintivo ca
racterístico de las escuelas integradas habría de ser una arnplia oferta de clases
obligatorias de materias optativas y de clases de libre elección, que se saldrían del
canon de asignaturas del sistema escolar tradicional, posibilitarían la formación de
perfiles individuales y ampliarían las oportunidades de los escolares a adquirir una
experiencia práctica y de desarrollar sus aptitudes. Por lo que a la diferenciación
por aptitudes respecta, se crearon dos vías diferentes. Las escuelas cooperativas
practican una diferenciación en niveles comprensivos de todas las asignaturas, si-
guiendo ta configuración de los distintos tipos de escuelas (uTracking»). La diferen-
ciación por clases de materias de especial exigencia de las escuelas integradas pro-
piamente dichas (ceSettingu) constituye una reacción crítica a la formación de gru-
pos según niveles de rendimiento general, es decir, no por el rendimiento en de-
terminadas asignaturas (ecStreaming»), como la practicada durante algún tiempo
en Inglaterra, sobre todo. También a finales de los años ochenta representan, to•
davía, ambas diferenciaciones, por rendimiento y por preferencias, el distintivo ca-
racterístico de la escuela integrada en lo que toca a la organización de la enseñan-
za, aunque, entretanto, tambiéa se han desarrollado alternativas a la diferencia-
ción en niveles.

5.1. Di^erenciación en niveles inclusivos de todas las malerias

La organización a base de niveles inclusivos de todas las materias constituye la
forma característica de diferenciación de la escuela cooperativa. Bien es verdad
que en la mayoría de estas escuelas exíste un nivel integrado de orientación, que
comprende los cursos quinto y sexto; pero a más tardar en el séptimo curso se re-
parte a los alumnos en tres ramas separadas de enseñanza, que llevan a la adquisi
ción de certificados específicos para cada tipo de escuela por vías didácticas conce-
bidas como un todo unitario. No obstante, las escuelas cooperativas disponen de
toda una serie de posibilidades para acercar entre sí los distintos tipos de escuelas
y conjuntarlos de diversas maneras. Entre los recursos al respecto se encuentran la
coordinación curricular entre las ramas escolares (plan de estudios, libros de texto,
planificación de las horas de clase), medidas organizativas tales como la armoniza-
ción del cuadro de clases y la disposición temporalmente paralela de las clases
como reyuisito para posibilitar el ascenso parcial, así como ofertas de clases inde-
pendientes del tipo de escuela. La intensidad de la colaboración entre las dístintas
ramas escolares dentro de una misma escuela cooperativa varía de centro a cen-
tro. Su alcance va desde una yuxtaposición inconexa de dichas ramas, hasta un
funcionamiento conjuntado como el que se da en las escuelas integradas propia
mente dichas (Tillmann/Bussigel/Philipp/Rbsner, 1979).

5.2. Diferenciación según el rendimiento

Tras el acuerdo entre los ministros de educación sobre el general reconocí-
miento de los certificados de la escuela integrada, y a no ser que por resolución
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expresa de los Estados federados se les permita un estatus especial, la diferencia-
ción según el rendimiento en unas asignaturas concretas constituye la característi-
ca constitutiva de la organización de la enseñanza en las escuelas integradas. De
acuerdo con este modelo de diferenciación, se imparte la ensei►anza en una por-
ción de asignaturas a base de grupos básicos o troncales heterogéneos -que equi•
valen a los cursos de antes-, y otra en grupos de aprendizaje según el rendimiento
(Sistema grupo básico-curso).

EI número de asignaturas de diferenciación según el rendimiento y el de gru•
pos por niveles no son idénticos en todos los Estados federados, y a veces hasta va-
rían de escuela a escuela dentro de un mismo Estado. AI grupo de asignaturas no
diferenciadas pertenecen, por regla general, historia, geografía, formación social
(ciencia de la sociedad), música/arte y, la mayoría de las veces, también ciencias
naturales. Diferenciadas según el rendimiento lo son: el primer idioma extranjero
(generalmente inglés), matemáticas, alemán y, ocasionalmente, ciencias naturales.
En esto se ha consolidado la práctica de introducir paso a paso la ^liferenciación a
base de empezar impartiendo las asignaturas de un curso en el grupo básico, para
establecer luego una diferenciación a dos niveles, yue posteriormente pueden ser
ampliados a cuatro.

Dentro del sistema de diferenciación según el rendimiento, han desarrollado
las escuelas integradas caminos adicionales de promoción de determinados gru-
pos de escolares. Así, por ejemplo, muchas veces se mantienen reducidas las di•
mensiones del curso-nivel más bajo para darle al maestro mayores oportunidades
de dedicación individual; otras veces se forman los así llamados cursos de apoyo
de duración limitada> con los yue se intenta dar al alumno en peligro de repetir
curso la posibilidad de ponerse al nivel de rendimiento alcanzado por el grupo de
partida.

Por varias investigaciones empíricas sabemos que un gran número de alum-
nos de hasta el noveno grado apt`ovecha la oportunidad ofrecida generalmente
cada seis meses de cambiar de curso. Esta misma posibilidad se ofrece, además,
en la mayoría de escuelas por la vía de los «cursos-ascensorn adicionales, mediante
los cuales se facilita la incorporación al curso inmediato superior. Sin embargo, a
partir del noveno curso disminuye la «movilidadn de los escolares. Por esa razón
han decidido varias escuelas, y también algunos Estados federados en común, for-
mar al Ilegar a dicha altura grupos de alumnos cíe acuerdo con el certificado que
en cada caso desean conseguir, para así prepararlos mejor para el paso a la forma
ción profesional o al grado superior del bachillerato (Fend/Klafhofer, 1980).

La introducción y, sobre todo, la respectiva forma de llevar acabo la diferen-
ciación según el rendimiento en determinadas asignaturas constituyen medidas de
tipo organizativo de enorme influencia sobre el programa de educación y ense-
ñanza, sobre la convivencia entre los escolares y sobre la cooperación mutua entre
los maestros. Cuantas más asignaturas se incluyen en la diferenciación, más fuer•
temente se intensifica el aprendizaje especializado por materias. Con la difusión
del principio del aula específica pierde la sala común de clase su carácter de cen-
tro espacial de la vida escolar; y con la reducción de la enseñanza en grupos bási•
cos pierden estabilidad las relaciones sociales tradicionalmente asentadas sobre la
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pertenencia a un mismo curso. A medida que aumenta el grado de diferenciación
se hace, a la vez, más complicado el plan de clases de una escuela, y a partir de un
determinado punto, también más cuestionable desde el punto de vista pedagógi-
co. Toda decisión sobre la diferenciación según el rendimiento en determinadas
asignaturas supone, al mismo tiempo, una decisión sobre prioridades en el progra-
ma pedagógico.

En una primera fase del desarrollo de la escuela integrada se concedió especial
importancia a la mejora del aprendizaje especializado de determinadas materias.
En tal sentido, las autoridades escolares, sobre todo las de aquellos Estados federa-
dos que querían una rápida difusión de la escuela integrada, fijaron relativamente
pronto un modelo de diferenciación, que ya preveía en el correspondiente curso
más bajo tres o cuatro niveles, y se ampliaba en los siguientes cursos a otras asig-
naturas más. Para el movímíento en contra de la escuela integrada, iniciado poco
después, constituía esta diferenciación establecida bajo el punto de vista del apren•
dizaje social el verdadero pecado original de dicha escuela. A consecuencia de ello
se empezó con el desarrollo de formas alternativas de diferenciación. Tras el
acuerdo alcanzado en la conferencia de ministros de educación sobre el reconoci-
miento de los certificados de estudios de las escuelas integradas, parece que, en
conjunto, está consolidándose un equilibrio entre la acentuación del aprendizaje
especializado por asignaturas y la consideración de la constancia de las relaciones
sociales. Es decir: se practica una diferenciación sobre la base del rendimiento li-
mitada a dos niveles, y se procura al mismo tiempo reducir sus consecuencias des-
favorables para la organización social.

Si se compara el estado de la investigación sobre la diferenciación según el
rendimiento con la crítica de la diferenciación en niveles, por una parte, y con la
organizaclón efectiva de la enseñanza en las escuelas integradas, por otra, se pone
de relieve una doble desproporción. Se abre una contradicción entre los resulta-
dos empíricos y la firmeza de convicción de la crítica; pero también existe una ten-
sión entre los indicios empíricos, que apuntan a la neutralidad del impacto de la
pura medida de tipo organizativo -prescindiendo ahora de los efectos de toda or•
ganización compleja- y la estabilidad fáctica de la diferenciación en niveles, tam•
bién deseada por los maestros (Knapp,1980; Fend, 1982; Slavin, 1987a). La diferen-
ciación según el rendimiento en unas materias se convirtió desde el principio del
desarrollo de las escueias integradas en una expresión simbólica de las exigencias
en cuanto al dominio de una materia y al rendimiento en clase, por un lado, y a la
consolidación institucional del programa de promoción diferenciada, por otro. En
la acentuación de las tareas de cualificación de la escuela anida ya por principio
una latente tensión frente al compromiso por ella asumido de una educación so-
cial y moral; y también frente al propósito de compensar a través de medidas de
tipo escolar las oportunidades de educación y de desenvolvimiento en la vida desi-
gualmente repartidas. Esta última antinomia se hizo evidente bien pronto en la
controversia a propó ŝito de la diferenciación según el rendimiento. A ella vinieron
a unirse cuestiones referentes a la educación social y moral en sistemas escolares
de gran complejidad; hasta el día de hoy, siguen constituyendo tales cuestiones
uno de los temas centrales en la polémíca en torno al desarrollo de la escuela en
general (Lind/Rschert, 1987).
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Este tipo de diferenciación específico de la escuela integrada fue siempre,
pues, el punto de cristalización en el conflicto a propósito de la estructura desea-
ble del programa educativo, un conflicto en que, inevitablemente, chocan de fren-
te convicciones políticas y esquemas de valores defendidos con gran empeño per-
sonaL Puede que esta circunstancia explique en parte las discrepancias antes seña-
ladas. Por otro lado, sin embargo, también hay indicios de que el desarrollo fácti-
co de la organización de la enseñanza en las escuelas integradas, que parece estar
estabilizándose paulatinamente en un punto medio entre los extremos, se explica
en base a soluciones del todo pragmáticas de los problemas diarios de la enseñan-
za adoptadas por los maestros. Parece que una diferenciación según el rendimien•
to exime no poco a los maestros de tener que ocuparse ellos mismos de asuntos
de organización, como han de hacer en una enseñanza de diferenciación interna
en los cursós de composición heterogénea, y les permite no salirse de formas
acostumbradas de interacción y de implícitas estrategias de individualización
(Buer, 1980; Roeder, 1985).

5.8. Dijerenciación flexible

Precisamente para conservarles el mayor tiempo posible también a los alum-
nos más flojos el entorno de aprendizaje más estimulante del grupo heterogéneo,
se hizo y se hace en algunas escuelas toda una serie de intentos por prescindir de la
diferenciación según el rendimiento, o por modificarla. Lo que, entonces, se hace
es sustituir, o por lo menos complementar, este tipo de diferenciación a base de
constiwir subgrupos de corta duración, formados bajo muy determinados criterios
(diferenciación flexible o temporal), y/o mediante diferenciaciones temáticas y
metódicas en el seno del grupo básico (diferenciación interna). Con esta enseñanza
en grupos de aprendizaje cambiantes incorpora la diferenciación ílexible las ideas
del así llamado «Plan de Jena», de Peter Petersen, á las yue une conceptos del
«Master.y Learning» y de la «enseñanza adaptativau (Petersen, 1927; Cronbach/
Snow, 1977; Arlin, 1984; Slavin, 1987b). Ambos tipos de diférenciación plantean a
los maestros grandes exigencias en cuanto a conocimientos científicos de la mate•
ria y, también, en cuanto a capacidad de diagnóstico y metódica, a la vez que re
quieren la confección de un material didáctico especial, que se adapte a las metas
trjadas eu cada caso.

Una variante peculiar de la diferenciación flexible, experimentada en algunas
escuelas integradas y recomendada por la Asociación de Maestros de Lscuelas In-
tegradas (Gemeinniitzige Gesellschaft Gesamtschule/GGG), la constituye el así Ilamado
aModelo equipo-pequeños grupos» (TKM). De acuerdo con este modelo se juntan
entre 60 y 90 escolares de un mismo grado en un grupo de reférencia, yue se man
tiene a ser posible durante vartios años. De este grupo se hace cargo un equipo fijo
de cinco a nueve maestros, que imparten la enseñanza exclusivamente, o de mane-
ra predominante en él. Este gran grupo de alumnos queda dividido, a su vez,
en dos o tres grupos troncales -comparables a las tradicionales secciones dentro
de un curso-, que tienen su propia aula y un único maestro, o a veces también
dos. Dentro de cada grupo troncal se forman pequeños grupos, grupos de mesa,
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compuesto cada uno por cinco o seis alumnos. El pequeño grupo así constituido,
que se procura se mantenga estable el mayor tiempo posible, forma la verdadera
unidad básica social de la enseñanza diferenciada. Con la organización de las cla-
ses de acuerdo con este modelo se pretende crear unidades de fácil manejo en el
seno de una escuela de grandes y complejas dimensiones, y asegurar la estabilidad
de las relaciones personales dentro de estas unidades. Lo único que ocurre en este
tipo de organización es que hay que aceptar en contrapartida que una parte relati•
vamente importante de las clases no sea dada por maestros especializados en cada
materia (Liebau, 1981; Schlómerkernpcr/Winkel, 1987). Tras el acuerdo definitivo
de 1982 entre los ministros de educación, este modelo sólo se practica en su más
pura forma en unas pocas escuelas integradas que gozan de un status especial. A
todas las demás escuelas integradas que quieren organizar sus clases de esta for•
ma no les queda más remedio que aceptar una solución de compromiso, pues es•
tán sujetas a una diferenciación según el rendimiento, obligatoria y de por lo me-
nos dos niveles, en el primer idioma extranjero, en matemáticas y en alemán.

Como compromiso entre la diferenciación según el rendimiento a dos niveles
y la organización de los maestros en un equipo de curso parece haberse encontra-
do a finales de los años ochenta un nuevo modelo de planificación de la enseñan•
za en las escuelas integradas. En lugar de agrupar a ios maestros por materias di-
dácticas, se los junta en equipos por cursos. Los maestros, que planean, organizan
e imparten conjuntamente las clases en un mismo curso, constituyen la unidad bá-
sica organizativa dentro del profesorado. En la formación de estos equipos se fija
como meta óptima cubrir a ser posible todas las clases del curso exclusivamente
con maestros del grupo, procurando evitar lo más que se pueda la enseñanza de
materias de fuera de la especialidad de cada uno. Los distintos arreglos que pue•
dan hacerse en esto dependerán de las convicciones pedagógicas que se tengan.
Esta forma de organizar la intervención dc los maestros asegura la estabilidad de
las relaciones personales entre ellos y los alumnos; como elemento complementa-
rio se recurre a una diferenciación según el rendimiento a dos niveles, que se pro•
cura afecte a los menos grupos básícos posibles, de manera que también los lazos
sociales entre !os alumnos puedan permanecer del todo estables. Esta solución or-
ganizativa se ve apoyada por el favorable desarrollo de la proporción numérica
alumnos•maestros, que es consecuencia del descenso de la población escolar.

5.4. D:ferenciación optativa y optativo-obligatoria

Junto a las distintas formas de diferenciación en niveles, constituye la diferen-
ciación por preferencias otra de las características típicas de la organización de la
enseñanza en las escuelas integradas. La grupación de alumnos de acuerdo con su
interés y su predilección por unas determinadas materías no es de por sí algo es-
pecífico de la escuela integrada -en todos los tipos de escuelas públicas se conocen
formas de diferenciación optativa-. Pero la importancia que se la da y el amplio uso
que de ella se hace convierten esta diferenciación en una especialidad de la escue-
la integrada. En las así llamadas áreas optativas ha de elegir el alumno, con un ho•
rario fjo, entre las distintas materias alternativas que le ofrece la escuela. A1 igual
que ocurre con las asignaturas obligatorias, también entran en consideración para
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el certificado final los resultados obtenidos en el área de libre elección. La selec-
ción más importante suele ocurrir, por lo general, ya en el séptimo curso, cuando
se tiene que elegir entre el segundo idioma extranjero y una dedicación más espe-
cial a materias politécnicas y a las ciencias naturales. De hecho, esta elección supo-
ne en muchos casos una decisión predeterminante del tipo de certificado escolar
que se obtendrá más tarde, pues para el bachillerato se exigen dos idiomas ex•
tranjeros. (Los escolares que han elegido desde un principio la ciencia del trabajo
como asignatura optativa, si quieren pasar luego al grado superior del bachillerato
han de empezar en una ocasión posterior con el aprendizaje de un segundo idio-
ma extranjero.) Una segunda elección optativa, pero esta vez obligatoriamente,
entre toda una serie de ofertas (tercer idioma extranjero, clases de especial dedica•
ción a las matemáticas y a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, etc.) ha de
realizarse en el noveno curso. En el área absolutamente optativa elige el alumno
entre clases complementarias facultativas (por ejemplo, otro idioma extranjero,
grupos de trabajo en distintos campos, proyectos, etc.). Naturalmente, en las escue•
las de medio día es el número de estas ofertas más bien reducido; las mejores con-
diciones para un programa adicional variado sólo las puede ofrecer la organiza-
ción a base de día completo (Diederich/Wulf, 1979; BLK, 1982; Roeder, 1987; Bar-
gel, 1988).

A pesar de la por término medio aceptable ampliación del área optativo-
obligatoria, sólo se ha conseguido en parte realizar el objetivo programático de la
escuela integrada, a saber, romper el canon tradicional y ensanchar sensiblemente
el espectro de materias didácticas por medio de la diferenciación por preferencias.
El programa curricular de toda una serie de escuelas integradas contiene, cierta-
mente, ofertas, que normalmente no se suelen buscar en la escuela, o raramente
se las encuentra allí. Así, por ejemplo, las escuelas integradas han representado en
no pocas ocasiones el papel de adelantado en la introducción de la enseñanza de
la informática. Sin embargo, las clases optativo•obligatorias de la escuela integrada
refuerzan antes que nada las asignaturas obligatorias tradicionales. Es verdad que
no se puede pasar por alto que, también dentro de este marco, es posible poner el
acento en complejos temáticos bien poco ortodoxos. Pero todas estas innovacio-
nes inciden rara vez en la estructura básica del canon. La esperanza misma de po•
der sacar las asignaturas músico•artísticas de su existencia marginada parece no
haberse hecho realidad más que en unas pocas escuelas. La dispar valoración aca-
démica de las distintas asignaturas se levanta como un obstáculo dihcilmente su•
perable frente a todos los intentos de reestructuración curricular. Incluso la ense•
ñanza a base de proyectos prácticos se limita, por lo general, a cortos períodos del
año escolar.

6. EXPERIENCIAS CON LA ESCUELA INTEGRADA

Entretanto, se cuenta ya con una experiencia de veinte años de funcionamien-
to de la escuela integrada. Durante este tiempo se ha mantenido muchas veces
una postura de enfrentamiento entre el tradicional sistema escolar de triple articu-
lación y la escuela integrada, aunque también ha habido una corriente de influen-
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cia mutua -más intensa y constante de lo que los partidos implicados en la contro-
versia a propósito de la escuela integrada han querido reconocer muchas veces-. Y
así, muchos elementos organizativos, que generalmente pasan por ser características
específicas de la escuela integrada, han sido incorporados ya hace tiempo al sis-
tema escolar tradicional. Una diferenciación según el rendimiento la hay en la es-
cuela elemental y, un tanto modificada, incluso en el ciclo superior del bachillera-
to. En todos los tipos de escuelas se intenta introducir una más amplia diferencia-
ción optativa, a la vez que, entretanto, también en los institutos de enseñanza me-
dia se han adoptado medidas flexibles de fomento del aprendizaje. No sólo eso,
sino que en los grandes centros de enseñanza media y de primer grado secunda•
rio han cristalizado, igualmente, formas de especialización y de trabajo conjunto
de los maestros, surgidas a merced a la presión estructural de la organización de
las escuelas integradas. También parece que la escuela integrada ejerce una in-
fluencia paradigmática en lo que toca a la introducción de aspirantes al profesora-
do y de maestros jóvenes en la praxis escolar. Y todavía se podría ofrecer toda
una serie de puntos, como el de la actividad de los padres, en que la escuela inte-
grada ha sido y es pionera para el desarrollo del sistema escolar tradicional.

Es evidente que en el proceso de evolución de la escuela integrada han surgi-
do problemas, en parte limitados a algunas escuelas aisladas, en parte secuelas
concretas de los cambios estructurales, y en parte, también, resultado de la acu-
mulación de diferentes medidas de reforma -^íiferenciación de la enseñanza, fun-
cionamiento durante todo el día, reforma curricular-, y todo ello bajo la presión
simultáneamente ejercida por corrientes de carácter político•cultural. En este sen-
tido, por ejemplo, las tendencias de finales de los años sesenta hacia una educa-
ción antiautoritaria ejercieron un impacto más sensible en la escuela integrada de•
bido a su, en general, muy joven cuerpo docente, y también uno más desfavorable
por razón de la relativamente compleja organización escolar. A la escuela integra•
da se le plantearon difíciles tareas en lo que concierne a la adecuada promoción
de los rendimientos y de la personalidad precisamente de los escolares más flojos,
lo mismo que toca a la configuración de la convivencia social, que resultaba más
complicada tras la disolución del tradicional agrupamiento en cursos.

Las escuelas integradas se montaron en su mayoría como escuelas de medio
día. Ciertamente, ofrecían favorables condiciones para una oferta didáctica dife-
renciada, pero en lo que respecta al desarrollo de una convivencia satisfactoria en-
tre todos los miembros de una escuela se habían tomado pocas medidas adecua-
das -cosa que, en verdad, apenas si podía esperarse por falta de experiencia al res-
pecto-. En las escuelas de día completo se pudo prestar una atención especial al
área fuera de las asignaturas de clase en sentido propio, como contrapeso a los
procesos formalizados de aprendizaje, así como al desarrollo de la capacidad de
convivencia social. Por otro lado, sin embargo, el funcionamiento de la escuela du-
rante el día completo, del que se conocían pocos precedentes en la República Fe-
deral, sigue siendo incluso a finales de los años ochenta uno de los puntos espe•
cialmente problemáticos de la escuela integrada.

En su fase de expansión hasta finales de la década de los setenta, la escuela in-
tegrada fue una escuela francamente c joven». La edad media del cuerpo docente

82



estaba muy por debajo de la del resto de escuelas de segunda enseñanza, aunque
también en estas ha ocurrido un rápido cambio generacionaL Puede que en la es-
cuela integrada se hayan aunado como en ningún otro tipo de escuela empeño
pedagógico, voluntad de reforma e inexperiencia de maestros principiantes. En-
tretanto, han envejecido los claustros de profesores -proceso éste que, a veces sin
razón, se ha dado en llamar «envejecimiento colectivo^r-. Para las escuelas integra•
das han constituido los pasados diez años, en primer lugar, una fase de consolida•
ción en que se ha ido adquiriendo experiencia y rutina. Muchos de los problemas
iniciales pudieron ser superados en este tiempo, o cuanto menos compensados de
manera aceptable. Es precisamente este acopio de experiencia lo que constituye la
base sobre la que se puede empezar ahora una nueva tarea de desarrollo pedagó•
gico (Oertel/Aeberli, 1989).

En relación con la organización social de la escuela integrada se suele plantear
una y otra vez la cuestión del tamaño de las escuelas: «escuelas mastodónticas»,
«fábricas de enseñanza», fueron desde un principio expresiones placativas utiliza•
das en la crítica de la escuela integrada. Esta crítica tomó como punto de partida y
como criterio el hecho de que, todavía a mediados de los años sesenta, las escuelas
de la República Federal eran por término medio relativamente pequer"tas. En 1965
estaba situada la media de alumnos de las escuelas primarias en 185, la de las es•
cuelas de primer grado secundario en casi á70, y la de los institutos de enseñanza
media en unos 500. Pero a raíz del desarrollo expansivo ocurrido a partir de en-
tonces, experimentaron casi todas las escuelas un enorme crecimiento, a resultas
del cual se llegó incluso a duplicar el tamaño medio anterior (a la vez que se pro•
ducían diferencias cada vez más acentuadas al respecto eñtre las diferentes escue•
las). El tamaño que se alcanza en las escuelas integradas es menor que el de las es•
cuelas tradicionales; por regla general funcionan las escuelas integradas a base de,
por lo menos, cuatro secciones paralelas por curso (esto es, en los cursos quinto a
décimo tienen entre 700 y 800 alumnos). Pero «grandes» escuelas con 1.000 alum•
nos lo son, por regla general, también los institutos de bachillerato. En el fondo, a
todos los tipos de escuelas se les plantea el problema de con qué medidas organi•
zativas se puede «empequeñecer» escuelas grandes. Los ensayos más consecuentes
de segmentación organizativa se han llevado a cabo en las escuelas integradas.
Junto a esta discusión sobre si las escuelas son demasiado grandes, que no deja de
reavivarse de tiempo en tiempo, y como consecuencia de la disminución del nú•
mero de escolares, la pregunta que hay que plantearse es la de con qué tamaño
de escuela se llega al límite mínimo. Con cuatro secciones paralelas por curso ya re•
sulta dudoso que pueda estar la escuela integrada en condiciones de mantener un
grado superior de enseñanza secundaria propio; con dos secciones todavía se pue•
de cumplir, ciertamente, con las normas prescritas para la diferenciación, pero las
posibilidades de elección quedan recortadas. Con todo, en regiones poco pobladas
y con un bajo nivel de infraestructura puede ser la escuela integrada con dos sec-
ciones por curso la escuela a elegir para asegurar una oferta de enseñanza secun•
daria de primer ciclo en las proximidades del lugar de residencia (Ebert, 1985).
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE
LA ESCUELA INTEGRADA

A comienzos de los años ochenta quedó concluida la fase experimental de la

escuela integrada. A finales de esta década se han publicado, y también han sido
objeto de análisis críticos de diverso signo, los resultados de los proyecios de inves•

tigación más importantes. Estos trabajos contienen descripciones sociográficas de

la enseñanza secundaria de primer ciclo, estudios comparativos de los rendimien-

tos escolares, experimentos para detectar aspectos del desarrollo de la personali•

dad bajo condiciones escolares diferentes, cuadros de carácter ecológico•social de
las escuelas secundarias. Los trabajos indiscutiblemente más importantes por la

amplitud de las cuestiones tratadas, el tamaño de las muestras y la replicación de
las investigaciones son los conocidos con el nombre de «Estudios de Constanza»,

realizados bajo la dirección de H. Fend. Ellos constituyen la base más sustancial de

nuestros conocimientos empíricos sobre las escuelas integradas, posteriormente
ampliada y complementada mediante sucesivas investigaciones, especialmente de

carácter longitudinal (Hanisch/Lukesch, 1980; Wishaupt, 1980; Fend, 1982; Wotta-

wa, 1982; Baumert/Raschert, 1989; Krecker/Ditton/Schneider, 1986; Aurin, 1987
y 1989). Se puede decir con razón que, entretanto, la escuela integrada se ha con-
vertido en el tipo de escuela más investigado. Los resultados de que hasta el pre-

sente se dispone ofrecen a grandes rasgos el cuadro siguiente:

Una de las características más esenciales en la evolución del sistema de educa-
ción general de la República Federal durante los últimos veinte años la constituye
la continuada prolongación del tiempo medio de asistencia a la escuela. El certifi•
cado de estudios de la escuela de primer grado secundario («Realschule») parece
llevar camino de convertirse poco a poco en la norma mínima socialmente acep-
tada de educación básica. La tendencia general hacia por lo menos el certificado
de grado medio se ve acentuada (todavía), por regla general, en las escuelas inte-
gradas. La escuela integrada proporciona más certificad^os de enseñanza secunda•
ria de primer ciclo que las escuelas tradicionales. También es algo más alta en ella
La tasa de transición al ciclo superior de bachillerato. Proporcionalmente a ello
pierde en importancia el certificado de estudios de la escuela elemental (ccHaupts-
chule»). Claramente más reducida es, también, la proporción de escolares que, al
término de la escolaridad obligatoria, abandona la escuela sin ningún tipo de cer-
tificado. Se puede decir que, en general, en los últimos diez años se ha producido
una equiparación entre los distintos sistemas escolares, que en su menor parte ha-
bría que atribuir a la rutinización de las escuelas integradas, y en su mayor habría
que interpretar como una consecuencia de la creciente apertura de las trayecto-
rias educativas dentro del sistema escolar tradicional. Los índices de repetición de
cursos siguen estando en la escuela integrada claramente por debajo de los del sis-
tema tradicional (en la enseñanza secundaria de primer ciclo, por ejemplo, supo-
nen un 2 por 100 en la escuela integrada, frente a un 6 por 100 en los otros tipos
de escuelas).

La dependencia entre proveniencia social y carrera escolar se debilita en la es-
cuela integrada, pero no ha sido eliminada. Ni en la escuela integrada, ni tampoco
en las escuelas tradicionales tras su fase de expansión, se encuentran las chicas en
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una posición desfavorable por lo que respecta a la obtención de certificados esco•
lares. En aquellas regiones rurales en que la escuela integrada contribuye a mejo-
rar la oferta educativa, favorece, también, la eliminación de disparidades regio•
nales.

Los estudios comparativos en que se investiga el rendimiento escolar de los
alumnos de la escuela integrada y los de la escuela tradicional no ofrecen un cua•
dro homogéneo. Los resultados globales que se perfilan son los siguientes: la fluc•
tuación en cuanto a rendimiento escolar entre las escuelas en sí es mayor que la
existente entre los distintos tipos de escuelas. En consecuencia, la elección de una
determinada escuela dentro de un sistema escolar puede ser más significativa que
la elección entre los diversos sistemas. En Estados federados donde las escuelas im
tegradas funcionaron durante largo tiempo como escuelas experimentales relati-
vamente autónomas, y donde sólo más tarde se les impuso un modelo básico de
organización, se pudo registrar a finales de los años setenta un cierto descenso de
rendimiento en sus alumnos más dotados. Probablemente haya quc atribuir esto a
haberse puesto el acento en otros puntos del programa educativo, y a haberse
bajado los standards de rendímiento en algunas escuelas. Igualmente, puede que la
introducción de parámetros diferentes explique, en parte, las mejores notas fina•
les de los certificados de las escuelas integradas. Eso quiere decir que una parte de
los alumnos de las escuelas integradas recibe un aplus de sistema». No obstante,
ello no es motivo para dudar por principio de la equivalencia de dichos certifica•
dos con los de otras escuelas.

Uno de los propósitos directrices del movimiento en pro de la escuela integra-
da era de carácter político-social; a saber, reducir mediante una reforma estructu-
ral de las escuelas las desigualdades sociales de acceso a la enseñanza y las diver-
gencias de desarrollo debidas a factores extraescolares. Las disparidades especíli
cas de clase social han demostrado ser extraordinariamente resistentes también
durante la fase de expansión del sistema escolar de la República Federal. Sobre
este trasfondo aparece la reducción de desigualdad social ocurrida en las escuelas
integradas como algo especialmente notable. La pregunta yue, entonces, surge es
la de hasta qué punto se debe este resultado favorable a una especial estimulación
pedagógica, y hasta qué punto a un cambio en los criterios de calificación. En la
concesión de los certificados de estudios al final de la enseñanza secundaria de pri•
mer ciclo se ha constatado que siempre intervienen menos las diferencias sociales
en las escuelas integradas, que en las del sistema de triplearticulación. Pero tam-
bién ponen de manifiesto las investigaciones sobre los rendimientos escolares que
ello se debe, en primer lugar•, a un desplazamiento en lo que toca a los criterios de
evaluación de dichos rendimientos. Donde se han apreciado efectos de igualación
de rendimientos, y salvo escasas excepciones, no se trataba de una igualación
compensatoria de oportunidades. Una aminoración de las desigualdades de rendi•
miento, también a costa de la función de cualificación pedagógica de la escuela, se
puso de manifiesto sobre todo en escuelas integradas de día cornpleto. Puede que
la conjunción de diversas circunstancias, como edad del cuadro de maestros, apla-
zamiento de la diferenciación y reducido control de los padres, sea responsable de
lo muy singular que resulta este efecto. Por principio, el problema de la compati•
bilidad entre cualiócación óptima e igualdad de oportunidades no es algo especí6-
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co de la escuela integrada; también se la puede constatar en escuelas elementales
y en institutos de enseñanza media, y también allí resulta dificil encontrarle una

solución cabal (Treiber/Weinert, 1985; Baumert/Schmitz/Sang/Roeder, 1987;
Helmke, 1988).

Por lo que respecta al bienestar personal de los escolares, parece que la escue-
la integrada ofrece desde varios puntos de vista una atmósfera de aprendizaje más
favorable que el sistema escolar tradicional. Los alumnos de la escuela integrada
tienen menos miedo a la escuela, asisten más a gusto y se sienten más unidos a
ella, sufren menos la presión de tener que obtener buenos resultados y opinan
que el trato en ella es más amistoso. No obstante, da la sensación de que estas di-
ferencias entre el sistema escolar integrado y el tradicional van reduciéndose has-
ta casi desaparecer con la cnormalización» de la escuela integrada como escuela
regular: entonces vuelve a apoderarse la rutina de la jornada escolar, también en
la escuela integrada. Lo que no se ha podido constatar es la extendida sospecha
de que se sobrecarga más a los alumnos más flojos de la escuela integrada, que a
sus condiscípulos de parejo nivel de rendimiento de las escuelas tradiciónales, o de
que las escuelas integradas tienen que hacer frente a problemas más graves de
disciplina. Tanto los padres que envían a sus hijos a una escuela integrada, como
los escolares que han asistido a ella, se muestran satisfechos con su escuela en su
gran mayoría.

8. REFORMA ESCOLAR DE COBERTURA GENERAL O VARIEDAD
EN LA OFERTA ESCOLAR

A veces se suele plantear la pregunta de «Escuela integrada en la República Fe•
deral, ĉuna reforma en ruinas o una oportunidad pedagógica?» (Oertel/Aeber•
li, 1989). Es una pregunta que sólo tiene sentido cuando, o se ve sólo en la escuela
integrada como única forma de escuela secundaria la solución más sensata, o
cuando se considera que las actuales escuelas integradas son capaces de ofrecer
un progreso pedagógico, pero que su funcionamiento es hoy por hoy t^n poco sa•
tisfactorio, que precisan urgentemente de la perspectiva de una mejor praxis pe•
dagógica. Ambos puntos de mira sólo captan la realidad de manera muy limitada.
Salvo una única excepción regional, en ninguna parte se ha cubierto hasta el últi-
mo rincón geográfico con escuelas integradas. Si se toma la demanda por parte de
los padres como factor regulativo, se puede apreciar en la actualidad algo así
como un estado de saturación tan pronto alcanza la escuela integrada la cota de
aproximadamente el 80 por 100 de una promoción escolar.

La escuela integrada no ha venido a reemplazar el sistema tradicional de triple
articulación en la República Federal, sino que se ha convertido ella misma en par-
te de dicho sistema, que, a su vez, también ha experimentado cambios y reformas.
Como escuela reformada ha llevado, por un lado, a un considerable enriqueci-
miento de la oferta escolar, y ha actuado, por otro, de catalizador en el proceso de
desarrollo de los tipos tradicionales de escuelas. La escuela integrada, a pesar de
todos los intentos de estandarización administrativa, también ha ido diversificán•
dose con el paso del tiempo. Precisamente por ello está en situación de cumplir

86



funciones de lo más diferentes. En este sentido, puede representar para un muni-

cipio uno de los pilares del aprovisionamiento escolar básico, mientras que otras
veces se ha convertido en una escuela pública alternativa, que se hace cargo de ta

reas de integración social muy específicas. EI desarrollo hacia una mayor multifor-

midad dentro del sistema escolar no ha hecho, presumiblemente, más 9ue empe-
zar. Y parece que eso es expresión de un movimiento más amplio de descentrali

zación social, ante el cual lo único que ha hecho la escuela integrada ha sido reac-
cionar como un sismógrafo.
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