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I. ORGANIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

En la República Federai de Alemania existe una gran diversidad de centros
postsecundarios que ofrecen una amplla 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 fisica, escuelas o academias de ingenieros y escuelas profesionales
superiores especializadas (principalmente en Ios siguientes sectores: economía
politica y gestión comercial, pedagogfa social, trabaJo social, economía domés-
tica, etC.).

Los poderes legislativos y administrativos, en lo relativo a la organización
de ia enseñanza, corresponden a los L^nder, los cuales integran la Federación.
Las cuestiones supraregionales y que afectan a todos ios L^nder o a un nú-
mero determinado de ellos, competen a la Conferencla Permanente de Mlnls-
tros de Educaclón de dichos Ldnder, encargada de coordinar la política educa-
tiva y culturai de los mismos.

Con algunas excepciones, todos los centros son administrados por los
once L^nder (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 flnanciamiento y la construcclón de
todos tos edificios destinados a la educación superior. Por otro lado, un Comlté
mixto para la planificaci6n educafiva (Bud-Lénder-Kommission fiir Bildungs-
planung) adoptó, en junlo de 1973, un plan global (Bíldungsgesamtplan) 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] VBase Eatudloa auperiores: Exposiclón comparotiva de ;oa alatemea da ensefienze y de /oa t/tuloa
y dlp/omas, OEI•L)NESCO, 1973.

(2] Los LBnder tlenen una responsabllldad general sobre los centroa de enseñanza auperlor y deben
proveer s sue necesidadea tanto de materlal como da personal. EI control del Land se Ileva a cebo en
msterle de preaupueato y en ta apifcaclón de loa reglamentoa de la funclón públlca.
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Como organlsmo representativo de los centros universltarios 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 (exSmenes, condi-
ciones de ingreso, leyes y reglamentos relativas 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) Universidades.-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), asi como aigunas universidades de Mediclna.

En los últimos años, las universidades técnicas han comenzado a impartir
materias que hasta ®ntonces estaban reservadas a las universldades de tlpo
cla3sico, como Medicina, Filosofia, 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 normales.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 Lénder 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 tinalizaron los dtez
años de enseñanza (primaria y secundaria), o después de los estudios prima-
rios y de varios años de actividad profesional. Algunos son titulares dei Abltur
(certificado de fin de estudios secundarios). Después de tres años de estudios
rigurosos reciben el título de Graduierter Ingenieur (ingenlero graduado), mien-
tras que las universidades técnlcas confieren el título de Dlp/om-ingenleur
(diploma de ingenieros, concedida después de un número variable de afios
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-
dlos primarios y secundarlos.

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 general, a estudiantes de escuelas
profesionales o a jóvenes que ya se encuentran ejerciendo una profesión. Los

(3) A1 ftnallzar estos estudlos secundarlos ganaralas comptetos se otorga un certlflcado danominado
Rel/ezeugnls. Normelmente se obtiene despuéa de cuatro años de estudlos prlmarlos y nueve de secun-
darlos. Eate certlflcado de(a, puea, constencla del éxlto an los exBmenes de f{n de la educecfón aecunda-
rla (Abltur o Relferpriifung), permltlendo, en prlnclplo, Inlclar los estudlos superlorea en todaa laa es-
peclalldadea. VBase Estudtoa superlores, op. clt., pp. Bq y as.
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certificados de fin de estudios de estos centros (Berufsschuizeugnis, 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 Geprŭfter techniker (técnico que ha superado un exa-
men de Estado) puede obtenerse en una escuela de técnicos al cabo de dos
años de estudlos por término medio. EI de Ingenieur Graduierter (ingenlero
graduado), se otorga en las escuelas de ingenieros. Las escuelas normales
conceden un ersfe Lehrerpiitung (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 multidisciplinarios, 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 a 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
rexamen de estado• se puede optar al título de Doktor (doctor). La aproba-
ción de este examen es también condición Imperativa en Medicina, Cienclas
Exactas y Naturales y frecuentemente en Tecnologia. En algunas disciplinas
el doctorado se obtlene solamente después de dos años de estudios comple-
mentarios que siguen a la etapa del Dlplompriifung (por ejemplo, el Doktor-
fngenieur o doctorado en Ciencias Exactas y Naturales). EI cuadro 1, ilustra
la organización de los estudios superiores en la Repúbllca 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 19fi7, señalando que este crecimiento tuvo lugar principalmente en
las instituciones unlversitarias. A pesar del incremento de matrículas, el in-
forme mostraba que la educacibn superior estaba lejos de ser una actividad
de masas en 1965-1966, salvo en Estados Unidos, donde estaban mat'Miculados
un 30 por 100 del grupo de edad diecinueve-veintitrés años, en comparación
con sólo un 13 por 100 en los paises europeos.

Las tendencias cuantitativas más recientes se analizan en un documento

(4) Tttulo de Enseñanza auperlor otargada por el Estado.
(5) Véase Analytlcal Report on the Development ot Hlçher Educat/on 1950-1967 y StatJstlques par peys

[1970), OCDE, Par(s.
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de base preparado para la Conferencia sabre las estructuras futuras de la
enseñanza postsecundarla (OCDE, junio de 1973) (6).

No es iugar 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 Ivs efectivos universitarios. En el documenta cita-
do en último lugar se dan las siguientes cifras de estudiantes inscritos en la
enseñanza superlor referidas a Aiemania occidentai:

1950

146,9

(En miles)

1960 1965 t970

313,2 367,4 494,9

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

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

En junio de 1972 se dio a conocer el segundo plan de expansián de la
educación postsecundaria, que abarca el per(odo 1973-76. EI primer plan com-
prend(a so{amente a las 40 universidades, mientras que ei 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 L^nder som®ten al Gobierno federal sus proyectos de construcciones
y expansión de la educación superior para una financtación conjunta. EI Consejo
Académico informa sobre cada proyecto, y si las recomendaciones son posi-
tivas, el Comlté de Planificación, integrado por representantes de las adminis-
tracíones de los L^nder y del Gobierno federal, decide sobre ias fases y fl-
nanciaclón 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 ios
587.411 en 1970-71 a 745.170 en 1976, conforme a las siguientes cifras:

is7^ 1978

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

587.411 745.170

(6) Vésse Evolut/on quentttattve de I'ense(gnemeni poatsecondaira 1960-f970, 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 presupuestarias 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 1972 1973 1974 1975 1976

Lánder ................
Federactón ...........

1.230
1.270
-

i.885
1.600

2.379
1.800
- -

2.838
2.000

2.632
2.000
-

2.396
2.000

Total ............. 2.500 3.485 4.179 4.838 4.632 4.396

Fuenter Mteproyecto del Segundo Plen.

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 fa 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.
Cuaiquier medida tendente a restringir el número de candidatos debia con-
siderarse como una limitación temporal.

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

(7) VBase Councll 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 fos próximos años.

Este desarrollo no fue tenido en cuenta por ei sistema educativo y por las
universidades lo que provocó una situación dífícil. La resolución citada se
pronunció en el sentido de que la auténtica solucián 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 política educativa no conceda una mayor atención a estos pro-
blemas -indicó la Conferencia de Rectores- existirá una manifiesta dlscre-
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 situacíón extrema las universidades se ven obligadas a limitar el
número de candidatos en orden a cumplir su funcián como centros de educa-
ción superior.

B) Métodos de selección y criterios posióles

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

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

Un examen general de admisión, como es el caso de Gran Bretaña, no sería
posibie sin una alteración de la ley vigente. Sin embargo, son posib[es 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 tlene 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 aiguna subjetividad;
sin embargo, parece que, basándose en datos comprobables, es el més desea-
ble para una limitación temporal al acceso.

También se podrian admitir-manifestó la Conferencia-Ids siguientes crl-
terios de selección:

A) EI certificado de finalización de los estudios en una escuefa 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 retevantes para el curso que pretende seguir.
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B) Los resultados de un examen de aptitud en el área elegide.
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 última 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 obtendrfa 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
untversidad.

(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-
buirfa entre los candidatos mediante sorteo, pero aquellos candldatos
que ocupen una posición preferente en la Iista 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. i_as plazas sobrantes se distribuirán confor-
me a los métodos (1) y(2).
EI método (3) fue el que se recomendó.

C) Competencia y procedimiento

A1 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 IntroducirSn 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 dei 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 unlversidad determinada podrá limitarse, en determina-
das carreras y para un perfodo 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 e1 caso de que se solicite esta fimitación, la uni-
versidad debe determinar qué medios ( fondo, equipo, personal) serían
precisos para evitar esta restricción.
Cuando de que se vaya a establecer 1a fímitación en el acceso, y-una
vez que se ha intentado sin éxito obtener los recursos necesaríos para
evitarla- la seleceión de los candidatos se realizará por un procedimien-
to basado en los siguientes factores:
- la aptitud de1 candidato y éxito escolar;
- sorteo (para el resto de ios candidatos).

En este procedimiento de selección se tendrfi en cuenta el tiempo
que el candidato haya tenldo 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 EDUCAC10iV SUPERIOR

En octubre de 1972 los primeros ministros de los Li^nder firmaron una Con-
venclón sobre el acceso a la educación superior. La Conferencia permanente
de Ministros de Educación de ios Lénder Ilegó s un acuerdo sobre el borrador
de la Convención, elaborado por su Comité de Educación Superior. Los parla-
mentos de los Ldnder ratificaron posteriormente la Convención, si blen 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 Ldnder
ha elaborado recientemente los modelos de estas normas).

Pocos meses antes, en julio de 1972, el Tribunal Constitucional de la Repú-
blica Federal dlo su veredicto sobre el problema del numerus clausus, y esta-
bleció que cualquiera que poseyese los requisitos requeridos (el Abltur o su
equivalente) tenía el derecho e ser admitido en ia educaclón superlor. Sin em-
bargo, allí donde la demanda excediese al número de plazas disponlbles, se
podrían imponer límites al acceso que serían constitucionalmente válldos siem-
pre que se cumpllesen las slguientes condiciones:

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

- la selección de los candldatos debe basarse en criterios relevantes y
uniformes, y la preferencia de cada candldato por una universldad deter-
minada debe tenerse en cuenta en la medlda de lo posible;

- el procedlmlento debe fundarse en la legislaclón federal o en una con-
venclón entre los Ldnder, 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 señafado un limite 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 Lénder, 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 límltes 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 (renovable).

La Convención contiene instrucciones detalladas para la distribución y se-
lección de los candidatos. Si el número de candidatos a un curso, en una unl-
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
plazas 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 seiección, que serán promulgados por decretos uniformes
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 los
extran jeros;

- de las plazas restantes, un 60 por 100 se distribuirán según la aptitud y
aprovechamiento, y un 40 por t00, de acuerdo con el número de años que
los candidatos hayan esperado para la admisión.

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

Como el Ab)tur 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 Abltur, 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
L^nder, 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 admísión puede
reforzar la selección y la competencia, comprometiendo la reforma educativa.

Los portavoces de los Ldnder, 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 pafses 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 periodo 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 psico[ogfa, ar-
quitectura, química, sociología, física y matemátlcas 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 actualidad 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 allf das centros de enseñanza (Berufs-Akade-
mien) en Sttutgart y Mannheim y se establecíeron grupos de trabajo para
elaborar nuevos planes de estudios en economía, tecnofogía 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 ei 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 1as universidades y con los centros de edu-
cación a distancia para ofrecer programas que abarcasen enseñanzas teórieas
de nivel universitario y, a la vez, una formaclón laboral práctica. Un ststema
de unidades de crédito 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 tendrian 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 preaente, e1 trfbunal adminlatrativo de Gelaenkfrchen, qua as competente en
relaclán con la edjudicaclán de plezas para eatudlos superlores, examina los casos de aquellos bachi-
Ilerea que fueron rechezados por la Agencla Central -prlncEpalmente por na reunir los documentoa
neceaarlos- para su ingreso en la universidad. Todavfa durante verios meaes los jueces del trlbunal
dectdirán sobre al se ha negado fnJustamente une ptaza para estudiar en relaclón con el aemestre ae
Invlerno 1973-74, que flnaliza el 31 de marzo. Loa candidatoa e los que el tribunal asigne una pleze
de estudloa deóerán ser tenidoa en cuenta en la distribución de les plazas del sameatre més Inma-
diato posible.

(9) Les raformes actueles de la educacián post•sacundarta emprendidas en verios pafaes mlembroe
de la OCDE tlenden a Ilevar a ie práctica la idea de que una gren parte de eate educación puede Impar-
tirse fuere del sistama de enaeRenza tradlcional e incluso en organizaclones totalmente exteriores a la
universfdad. Estas polftlcas nuevas se fundementan en dos principios: ofrecer una mayor variedad de pro-
gramas, con la finalidad de reaponder a une demanda Individua{ mucho más diversiffcada, y ofrecer curaos
más cortos. Eatertamos ante lo que ee denomina .formea de eatudio no tradlclonales•.
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estudiantes. Estos cursos se Justiflcan, argumenta ei Consejo, por el hecho de
que la sociedad moderna necesitará cada vez más gente que combfne 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 superlor.
EI proyecto solicita a todos los Lánder que integren a las universidades exis-
tentes y a otros centros de enseñanza postsecundaria en •universidades glo-
bales- (integrlerte gesamfhochschule) (10) y que planifiquen los nuevos centros
superiores teniendo en cuenta esta integración. Esta ^universidad global n , que
se convertiría en el tipo normal de universidad, comprendería entre otros, a
todos ios coiegios de educación y las escuelas politécnicas. EI proyecto argu-
menta que esta modalidad de universidad ofreceria la coherencta necesaria, así
como la deseabie diversidad de cursos de estudios, la posibilidad de movilidad
entre diversas ramas de estudio y una amplia gama de diplomas y grados.

Anblogamente, el Informe publicado a mediados de 1973 por el Comité de
Planificaclón Educativa Estado-Federal-Lender-que presenta un plan para la
reforma de la organización y contenido de la educación en todos los niveles
hasta el período de f985--insiste en la necesidad de aumentar los cursos uni-
versitarios de tres años de duración, propugnando la reorganización de las
universidades y otros centros superiores, en universidades giobales 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 ia educación superior aprobada por los Lánder.

(101 Este tema de la unlveraldad global -estudiedo ya por la Conferencla de Rectores de las Univer-
eldedea Europeas en 197g, Vlene-- cobra actualidad en le Repúblice Federal. Según este concepclón, todca
los centros de anseRanze auperlor -eltas eacuelea de pedagogfa, eacueles de Ingenleros, academias da arte
y múslca- ae deberfen fuslaner con lae univeraldadea. Las univeraldades asf Integradas no deberán pasar
de unoa 15.000 entudiantea, todos con el mlamo eatatuto. EI aintema tendr(e dos finalidadea: de un ledo,
permltlríe a los eatudlantea que pudleaen elegir mée Ilbremente entre las dlveraes Instltucionea y orien-
ter aus eatudloe aegún au convenlencia, guetos, etc.; de otro, eliminar las diferencles entre los distintos
tipoa de centros-resu[tedo de le svolución hietórice-. lo que dlaminuirfa le afluencla hacle la univer-
sidad proplemente dicha.
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CUADRO 1

ESTUDIOS SUPERtORES

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

_ - -__ ------__ 1
2 3 4 5 6 7 8

_ _ _ _ .___ - _ __ __ _ _ ^
. . EL . . . . . Ciencias de la educacibn

SE

SE . . . . Letras

MA, D
. T . . . Religión y teología

D
pi , . . , Arquitectura

SE . . . , Derecho

D
Dí 0 . . . Ciencias sociales y econdmicas

SE' . D . . Ciencias exactas y naturales

DI
SGT . . . . . , Tecnología e ingeniería

IG

SE . . Medlcina

D
. . : SE : , , ^ Odontologia

D
. SE . . . . , •^ Farmacia

D _
. . SE . . . . Veterinaria

D
. . . . . . Agronomia

Dí, D

D: Doktor.
Dl: Dlplom.
DI: D/plom-Inpenleur.
EL: Erate Lehrerprdfunq.
IG: Ingenleur (Gred).

MA: Maoister ertium.
SE: Steatsexamen.

SGT: Stsat!!ch peprŭiler Techniker.
T Titulo profeslonal que sanciona eatudloa de teologia protestante o catdlica.

t Unicamente ^ara los futuros profesores de enaeñanze medla.

Fuente: •Estudloa Superlores: Exposicidn compsrativa de fos sfatemas de enseñanza y da loa tituloa y
dlplomes•. OEI-UNESCO, 7973.
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í^im°^^ô DO`D^^°O^°c^rnáo
I i I M^^^o^°'• °̂p

°^^^°^^ 1 IMMMM^^p^V' ^

Ñ

á I I I ti^^nnncó^a^rnñi^ I I
n

^
^ ĉ

a
^

rn
^

É ¢
M^

É ó0

bm ^

m ó

áa

0
devy
O

á U

ĉ

O^- N M^^19 CD [^ CO Q1 O.- N
M MM M M M M M M ct ^^
07 O) Q1 M_ ^ O) ^ O1 O_) ^ Q^ ^ O)

I I I c^cñmQ̂^ óe-ÑM`^f`OtiOD I I

N N N N M M M M^ M M M M
O) ^^ rn O) m 01 QI 01 O) O) O) ^

^

Ó.^

^Í m

m c ^
^I

dU^
v !^

^ ^

Na^ODIrM^NI`ñln ^ [^f0(OONOD^
cácam^cin[^n:^noornrnóóric^riv

^ ^ ^ .- r- .-

^ O tD ^O ^' V̂,' M lM^, M N M N^^^ t^ C^I ri

^á^^^^^^^°^^^^^^83^^^^

^^
A

M g

É
0

^ó m

mó

ó^
a

^ m̂
o ^^

^^

titiñ^DOCa^ofOiO^^CNiODñt^^.P^-ñ^^

rn`r̂nrnrnrnoMirnrnóió î^i^^ià^irno^irnrnr-
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CUADRO 6

HSTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

(1952 a 1969)

DE LOS CUALES:

AAO 7ota1 número
de eatudlantea

Alemanas ExtrenJeroe

1952/53 151.853 148.561 3.282
1953/54 155.172 150.638 4.534
1954/55 166.063 160.028 6.035
1955/58 187.449 179.863 7.586
1956/57 205.970 195.699 10.271
1957/58 225.150 210.804 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 ^ 54 309.872 24.182
1963/84 349.398 324.223 25.145
1964/$5 362.289 336.706 25.583
1965/66 368.439 342.231 26.208
1966/67 390.016 363.742 26.274
1967/68 400.345 373.852 26.493
i 96s/ss 424.395 397.626 26.769
1969/70 448.373 421.313 27.060

Fuanie: .Recommrndatlons by the Science Council tor the atructure end expanalon of higher educetlon
after 1970.. RFA, 1970.

CUADRO 7

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EDUCACION SUPERIOR •

(1969 a 1980)

l ú
DE LOS CUALES:

AAO Tota n mero
de alumnos matrlculadoa

Alemanea ExtranJeras

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: •Recommandatlona by the Sclence Councll for the structure end expenslon of higher educetlon
after 1970•. RFA. 1970

• Les previslones contenldea en este cuadro formen perte del modelo elaboredo por el ConaeJo de la
Clencie en colaboreciÓn con el Comité de Educación del ConaeJo Aieman de EducacEÓn.
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