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1. INTRODUCCION:
IMPRESIONE S Y CONTRADICCIONES
EN EL ANALISIS DE UN SISTEMA.
LAS RAZONES PARA SU ESTUDIO

1.1. Características del sistema suizo

a) La dificultad de su conocimiento

La primera constatación que se realiza
cuando se inicia un estudio sobre el sistema
educativo suizo es la de la dificultad para con-
seguir una información significativa sobre el
mismo. Los estudios de educación compara-
da sólo excepcionalmente incluyen referen-
cias al sistema suizo (García Garrido, J. L.,

1985:20); los informes sobre políticas nacio-
nales de enseñanza que realiza periódicamen-
te la OCDE incluirán a Suiza por primera vez
en el ario 1989. Incluso en las propias publica-
ciones suizas los estudios y exposiciones gene-
rales sobre su sistema son escasos (Egger, E.,

1976 y Poglia, E., 1983) y cuando se plantean
preguntas básicas, como las relativas, por
ejemplo, a la estructura de la enseñanza obli-
gatoria, la selección del profesorado, los im-
portes de las becas o las competencias muni-
cipales en materia educativa, la respuesta que
se recibe es la de que en cada cantón la reali-
dad escolar es diferente al no existir sobre es-
tas cuestiones normativa general alguna de
ámbito federal.

(*) Administrador Civil del Estado, actualmente beca-
do por la Fundación Fullbright en la Universidad de Ser.
keley.
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El propósito inicial que teníamos de pre-
sentar una información general de un siste-
ma educativo adquiere así la complejidad y
extensión de un estudio de educación compa-
rada referido a 26 sistemas escolares corres-
pondientes a los 20 cantones y a los seis me-
dio-cantones que componen la Confedera-
ción Helvética.

La nueva dimensión del estudio podría de-
sanimar su continuación, si una primera
aproximación a la realidad educativa no re-
forzara nuestro interés inicial debido a la sin-
gularidad del sistema suizo respecto al de los
demás países europeos, al carácter central
que la institución escolar tiene en el consenso
político fundamental suizo y a la presencia de
suficientes elementos generales y de coordi-
nación de la realidad educativa que nos per-
miten, sin olvidar las peculiaridades cantona-
les, hablar de un sistema general suizo.

Conviene, por tanto, en esta primera parte
hacer una referencia especial a estas caracte-
rísticas singulares que atraen nuestra aten-
ción y examinar posteriormente, a través de
un análisis más detallado de la organización
de las enseñanzas y de la administración edu-
cativa, los datos que puedan justificar estas
primeras impresiones o que nos obliguen a
revisarlas.

b) La diversidad y la descentralización

Los rasgos que se presentan como más dis-
tintivos del sistema suizo son los de diversi-
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dad, e incluso heterogeneidad, de las estruc-
turas escolares y descentralización, y hasta so-
beranía gestora, por parte de los cantones.

El comienzo y la duración del período de
escolaridad obligatoria, las denominaciones
de centros y cursos, los sistemas de evalua-
ción y calificación y la organización adminis-
trativa pueden ser diferentes en cada cantón.
No existen ni cuerpos docentes nacionales ni
un estatuto general del profesorado, y su for-
mación responde a la organización de las es-
cuelas normales y de otros centros e institu-
tos de formación existentes en la mayoría de
los cantones.

Cantones y municipios, especialmente
cuando existen varias áreas lingüísticas, dan
color propio a un mapa educativo que ofrece
grandes variaciones. La impresión de mosai-
co de sistemas diferentes se incrementa si te-
nemos en cuenta que Suiza, con una superfi-
cie similar a la de Extremadura, cuenta prác-
ticamente con ventiséis cantones; no alcan-
zando cuatro de ellos la extensión de 300 km2
y seis, los 50.000 habitantes (Annuaire Statisti-
que de la Suisse, 1987 /88).

c) La división conceptual y de gestión
entre los diferentes niveles

A la pluralidad de pecualiaridades cantona-
les y municipales debe sumarse una concep-
ción del sistema educativo que separa y colo-
ca bajo perspectivas muy distintas los diferen-
tes niveles educativos. La enseñanza preesco-
lar tiene una gestión municipal, al igual que
la enseñanza obligatoria (con excepción de
las clases pregimnasiales); el bachillerato es
gestionado por los departamentos de educa-
ción de los cantones; la formación profesio-
nal, por los departamentos de educación o de
economía cantonales y la enseñanza universi-
taria es una competencia cantonal gestionada
conjuntamente con las propias universidades.

Cada uno de los niveles parece responder
en su gestión a concepciones diferentes. Las
divisiones pregimnasiales de la educación
obligatoria, y especialmente los gimnasios y
colegios de bachillerato, constituyen mundos
escolares totalmente alejados de los centros
de formación profesional y del resto de las di.
visiones de la educación obligatoria.

d) El tradicionalismo

Las opciones más prestigiosas del bachille-
rato tienen el latín como asignatura diferen-
ciadora. Centros y profesores conservan de-
nominaciones y categorías escolares que, des-
de una perspectiva española, parecen arcai-
cos: enseignement prim aire, écoles normales, ap-
prenti, écoles de culture generale, mait res. La ense-
ñanza universitaria sigue reducida exclusiva-
mente a las facultades clásicas, entre las que
figura la facultad de teología.

Los métodos pedagógicos, los programas
de enseñanza y el material didáctico respon-
den a prácticas bien establecidas. Los libros
escolares utilizados por los alumnos (por
ejemplo, en el cantón de Zurich) son en mu-
chos casos los mismos que los de hace diez
arios. Las innovaciones que en materia de
programas y métodos se han realizado últi-
mamente han sido precedidas de un largo
proceso de estudio, consulta y experimenta-
ción y dirigidas a conseguir la participación y
la aceptación de los sectores interesados
(CDIP, 1982). Se tiene el convencimiento de
que las reformas no se realizan por decreto,
sino que son el resultado de la perseverancia
y la continuidad de una acción en el interior
de los centros docentes.

La propia descentralización gestora, me-
diante la atribución a los municipios de com-
petencias importantes (por ejemplo, selec-
ción del profesorado de enseñanza primaria),
refuerza los mecanismos de tradición frente a
los de cambio. Los municipios pequeños (se-
gún el último Anuario Estadístico Suizo, el 97
por 100 de los municipios suizos tiene una po-
blación residente inferior a 10.000 personas)
tienden a elegir como profesores a los natu-
rales de la localidad socialmente bien integra-
dos en ella y formados en la escuela normal
próxima.

e) La selectividad

La relación e.ntre los alumnos que reali-
zan estudios de bachillerato y aquellos que
realizan estudios de formación profesional
es de uno a cinco. Solamente el 14 por 100
de la población escolar que cursa estudios
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de nivel secundario superior está realizando
estudios de bachillerato, mientras que los es-
tudiantes de formación profesional alcan-
zan el 80 por 100. Los estudios universita-
rios únicamente acogen el 8 por 100 de los
jóvenes en el grupo de edad de veinte-
venticuatro arios, que es el más numeroso
de los que frecuenta la universidad (Annuai-
re Statistique de la Suisse, 1987 / 88).

Las opciones escolares fundamentales se
deciden al final de la enseñanza primaria
cuando los niños tienen entre once y trece
años. La realización de estudios de bachillera-
to, y posteriormente universitarios, o de for-
mación profesional queda, así, decisivamente
condicionada por esta selectividad temprana.

El consenso social y político

sobre el sistema

En los programas electorales de los parti-
dos políticos, tanto de los denominados de iz-
quierdas como de los de derechas, que han
participado en las elecciones celebradas en el
mes de octubre de 1987, ninguno incluía pro-
puesta alguna de reforma del sistema educa-
tivo. La explicación de que la materia educa-
tiva es un asunto cantonal y no federal no es
válida, ya que aunque la Confederación sola-
mente tiene competencias parciales, éstas
son importantes (formación profesional, títu-
los de bachiller, supervisión general del siste-
ma educativo) e incluso por la vía de la refor-
ma constitucional, muy utilizada en Sui7a, las
responsabilidades federales pueden ser am-
pliadas.

La educación parece así actualmente (pasa-
dos los años setenta, de intenso debate esco-
lar) una cuestión de Estado que refleja pactos
políticos fundamentales: el pacto constitucio-
nal que reconoce la soberanía de los cantones
en la materia, el pacto social que reconoce la
contribución de la escuela a la conservación
de la identidad nacional suiza y del orden so-
cial establecido y el pacto económico de con-
servación y desarrollo de un sistema de orga-
nización y producción que ha dado a la pobla-
ción suiza una situación de bienestar que el
resto del mundo envidia.

Las iniciativas de reforma e innovación
suelen partir del propio campo educativo
(asociaciones profesionales, sindicatos, admi-
nistración educativa...); la intervención de los
partidos políticos ha jugado un papel más de
oposición a las reformas que de promoción
de las mismas.

1.2. Un sistema de contrastes

Las características enunciadas anterior-
mente deben ser matizadas. Otras constata-
ciones, igualmente evidentes, nos obligan a
relativizar su valor.

La compartimentalización de los sistemas
educativos cantonales, que viene reforzada
por la existencia de cuatro lenguas nacionales
—algunas de ellas, como la suizo-alemana, con
diferencias notables en cada cantón—, con-
trasta con el dato evidente de encontrarnos
ante una sociedad moderna con una avanza-
da red de comunicaciones y de intercambios
económicos y personales.

La rigurosa selectividad contrasta con las
posibilidades de promoción ofrecidas por el
sistema de formación profesional (desconoci-
das en la mayoría de los demás países euro-
peos), con una sociedad caracterizada por un
alto grado de homogeneidad social y con un
sistema político de democracia avanzada que
asegura principios y comportamentos de ini-
ciativa popular, participación y cooperación
social de general reconocimiento.

La diversidad de los sistemas educativos
cantonales contrasta con los principios consti-
tucionales de igualdad, especialmente esta-
blecidos en materia de educación, y con la
existencia de principios y procedimientos co-
munes a todos los sistemas cantonales y com-
patibles con sus peculiaridades.

Finalmente, el tradicionalismo social y pe-
dagógico del sistema contrasta con un avan-
zado desarrollo técnico y económico del
país, con una formación profesional supe-
rior, promovida especialmente por las pro-
pias asociaciones prcfesionales y extraordi-
nariamente dinámica, y con la gran contri-
bución suiza al pensamiento pedagógico
moderno (CESDOC, 1983).
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Las observaciones anteriores nos llevan,
así, a la conclusión de que las relaciones entre
el sistema educativo y los sistemas político y
económico-social no tienen la corresponden-
cia simple que suele atribuírseles y que los
mecanismos y procesos de interrelación en el
interior del sistema educativo y con sus condi-
cionantes exteriores se organizan en el caso
suizo de una manera diferente de aquella a la
que estamos habituados en otros países.

1.3. Lajustificación y el contenido

del estudio

El análisis de la experiencia suiza tiene inte-
rés tanto desde el punto de vista general del
estudio de los sistemas educativos compara-
dos —el conocimiento de otras experiencias
educativas puede ayudarnos a los españoles a
mejor datar geográfica y cronológicamente
nuestra propia situación en la materia y, por
tanto, a mejor comprenderla— como desde el
específico estudio comparativo de experien-
cias de los países con sistemas educativos des-
centralizados.

Una exposición significativa del sistema
suizo exige abarcar tanto la organización de
las enseñanzas como la administración edu-
cativa que las establece y gestiona. Conocer
ambos aspectos, igualmente complejos y dis-
tantes de nuestra realidad española, me pare-
ce necesario si se pretende no solamente
ofrecer una descripción de un sistema, sino
también una explicación de su funcionamien-
to y la posibilidad de subrayar sus tendencias
y perspectivas (Autexier, Ch., 1975).

Respecto al sistema de enseñanza, nuestra
atención se centrará en la estructura de los
niveles educativos, en las diferencias y coin-
cidencias más destacables entre los distintos
cantones y en el análisis de algunos aspectos
de gran singularidad, como son los relativos
al profesorado, al proceso selectivo y a la uti-
lización de las diversas lenguas nacionales.
En materia de administración educativa,
prestaremos una especial atención a la re-
partición de competencias y responsabilida-
des entre los diferentes niveles del poder pú-
blico y a los mecanismos de coordinación
para que los diferentes sistemas —que refle-

jan intereses y poderes distintos— se desarro-
llen y concurran según los principios de
coordinación y consenso.

El planteamiento expositivo elegido nos
permite, al centrarse en campos de observa-
ción bien definidos, abordar inmediatamente
aspectos sustantivos del sistema. Aunque el
sistema educativo presentado resulte muy es-
quemático (excesivamente centrado sobre la
oferta educativa) y pueda ser escasa la infor-
mación sobre el contexto cultural e histórico
y sobre la demanda educativa, creemos que
la comprensión del sistema por el lector no se
resentirá y que las informaciones incluidas
podrán ser suficientemente expresivas de la
compleja realidad suiza. Aunque no toda la
verdad sobre el sistema suizo, al menos he-
mos tratado de recoger aspectos verdaderos
del mismo; si bien algunos de ellos no han po-
dido ser más que someramente esbozados.

Forzosamente, la elección de los temas tra-
tados siempre tiene un componente arbitra-
rio y las decisiones sobre la inclusión, o no, de
un aspecto del sistema responden principal-
mente a perspectivas e intereses concretos.
Con el fin de suplir ausencias y de permitir
completar puntos insuficientemente trata-
dos, al final del estudio se incluye una amplia
lista bibliográfica para facilitar su consulta
por los posibles interesados.

2. LA ORGANIZACION DE LAS
ENSEÑANZAS

Como hemos señalado con anterioridad,
no existe formalmente un sistema federal de
educación, sino una variedad de sistemas can-
tonales. La primera tentación que se siente, a
la hora de hacer una exposición sobre la or-
ganización de las enseñanzas, es la de renun-
ciar a un planteamiento general y recurrir a
una exposición sucesiva de los sistemas de
cada cantón. Las diferencias parecen ser tales
que se teme que lo general pueda no ser sig-
nificativo (respecto a dos cantones concretos,
ver las referencias específicas Erziehungsde-
partement des Kantons Luzern y Erziehungs-
direktion des Kantons Zürich, 1987).
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No obstante las variaciones, creemos que
puede encontrarse un marco común de refe-
rencias, fruto de:

—las tradiciones culturales y organizativas
comunes en materias de enseñanza (Sui-
za, con exclusión de sus «grandes écoles»
federales politécnicas, está más próxima
al sistema alemán que al francés, incluso
en los propios cantones de expresión
francesa),

—las necesidades de comunicación entre
los diferentes sistemas cantonales,

—la función de coordinación intercan-
tonal,

—las normas federales,

y la naturaleza común de la función de
enseñanza: los cantones pueden variar
las soluciones o los tratamientos a de-
terminadas cuestiones, pero los proble-
mas y los elementos a los que se refie-
ren son los mismos (alumnos, profeso-
res, selección escolar, centros, niveles
de educación, igualdad de oportunida-
des, financiación).

Aunque con grandes diferencias, referi-
das fundamentalmente a los niveles de esco-
laridad obligatoria, puede hablarse, así, de
un sistema suizo que nos permita una expo-
sición general de la realidad educativa.
Debe, no obstante, señalarse que la idea de
«un sistema educativo suizo» no está unáni-
memente aceptada y suscita oposiciones
tanto de tipo teórico, como de tipo político
(Poglia, E., 1983).

El esquema conceptual que nosotros va-
mos a seguir en esta exposición es el utilizado
por dos órganos que por su propia función se
han visto obligados a elaborar categorías ge-
nerales que permitan integrar las distintas va-
riedades cantonales: la Oficina Federal de Es-
tadística y la Conferencia de Directores Can-
tonales de Instrucción Pública. El esquema
utilizado coincide igualmente con el modelo
de clasificación educativa ISCD/ UNESCO
(Officé Federal de la Statistique, 198 7a).

De acuerdo con lo anterior, incluimos más
abajo un organigrama en el que se presenta
la estructura general del sistema con sus dife-

rentes niveles y una tabla. En la columna de
la izquierda se han consignado los años pro-
medio de escolaridad y las edades que corres-
ponden a los distintos niveles. Las concretas
denominaciones de niveles y diplomas se
consignarán en los apartados correspondien-
tes del estudio. Las variaciones cantonales en
la duración y la estructura de los diferentes
niveles educativos se examinarán en los si-
guientes apartados.

2.1. Educación Preescolar

Existe una larga tradición en Suiza de edu-
cación preescolar (Vorschule, degré priscolaire)
en los Kindergarten y écoles enfantines, a los que
asisten niños en edades comprendidas nor-
malmente entre cuatro y seis arios. Los cen-
tros que acogen niños con edades inferiores
tienen una función básica de guardería y se
denominan, respectivamente, según el área
lingüística a la que correspondan, Kinderkrip-
pe y jardin d'enfants. La educación preescolar
no tiene carácter obligatorio. La media nacio-
nal de asistencia a estos centros en la pobla-
ción infantil de 4-6 años es del 50 por 100; en
las ciudades, la media de frecuentación de es-
tos centros alcanza el 90 por 100.

Los centros pueden ser financiados por
los cantones, los municipios y los particula-
res. El sistema más frecuente es el de la par-
ticipación de todas estas instancias en cada
caso, aunque la mayor parte de la financia-
ción de los Kindergarten es asegurada por los
municipios.

2.2. La escolarización obligatoria

La escolaridad se extiende normalmente a
nueve arios, aunque hay cantones que la tie-
nen fijada legalmente en ocho. Por encima
de ese período, los escolares, si no están in-
corporados a otro tipo de estudios, pueden
prolongar su escolaridad durante otro año es-
colar, el décimo año, con un objetivo general
de orientación profesional y de recuperación
escolar. El alargamiento del tiempo de escola-
rización es un fenómeno característico del sis-
tema suizo (CESDOC, 1985).
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Distribución general del alumnado por edades, niveles y modalidades de enseñanza.
Tasas de escolarización correspondientes al curso 1985186

Edad Preescolar Primaria Secundaria I Ed. Especial Secundaria 11
Terciaria no
Universitaria Universitaria Tasa de

escolarización

15,0
65,2

3
4
5

3.025
10.930
48.079 108

96
101
244

6
7
8
9

10

56.049
5.013

30

2

13.556
62.500
67.796
68.862
66.304

8
3.483

479
2.836
3.316
2.071
2.578

97,1
98,8
98,3
98,3
98,4

11
12
13
14
15

51.863
36.612

8.061
802

45

20.715
38.005
70.153

82.007
71.956

3.172
3.556
3.667
3.495
3.219

-

-
191

11.265

-
-
-
1

50

-
-
-
-
-

98,5
98,4
98,4
98,8
96,0

16
17
18
19
20

-

-

2
-
-
-

24.521
3.536

327
45
13

1.978
824
367
152
48

54.753
77.194
73.676
51.522
22.501

121
148
372
806

1.886

2
45

632
3.288
7.115

87,7
84,7

76,2
54,5
30,4

21
22
23
24
25

26
25
13
14

3

9.922
5.139
3.352
2.423
1.726

2.906
3.595
3.652
3.313

2.855

8.668
8.607
8.010
7.027
5.625

20,3
16,6
14,6
12,7
10,2



Distribución general del alumnado por edades, niveles y modalidades de enseñanza.

Tasas de escolarización correspondientes al curso 1985186 (Continuación)

Edad Preescolar Primaria Secundaria 1 Ed. Especial Secundaria 11

1.248
951
732
649

2.553

Terciaria no
Universitaria

Universitaria
Tasa de

escolarización

8,1
6,5
5.3
4,5

19,8

26
27
28
29

30 y +

—
—
—
—

—

—
—
—

—

2
4
2
I

—

2.197
1.723
1.371
1.183

9.126

4.585
3.736
3.202
2.583

11.681

Total 123.128 376.512 314.769 3.2.289 319.797 35.305 74.806

Fuente: A ‚in naire Slatistique de la Sui.sv.



Organigrama simplificado de la enseñanza en Suiza

Años esc. Nivel
y edad

Universidad	 Institutos	 Pedagógicos	 Esc. Técnicas Terc.
E.F. Politec.	 T. Social	 E. Artísticas	 Esc. Ingenier.

13-18 Centros de	 Escuelas	 Escuelas	 Formación Sec. 2
10-15 Bachiller	 Normales	 Generales	 Profesional

09-14 Escolaridad obligatoria. Clases de exigencias básicas,	 medias y mínimas. Primer nivel de la
07-12 enseñanza secundar. Sec. 1

06-11
01-06

Escolaridad obligatoria
Escuela primaria

Prim.

00-05
00-04

Escuelas infantiles
Jardines de infancia

Prees



La edad de comienzo de la escolaridad
obligatoria puede calcularse de forma distin-
ta en cada cantón. Siempre se exige haber
cumplido los seis años de edad, pero las fe-
chas de referencia han variado hasta ahora
en función de que se tratara de cantones que
comenzasen el curso escolar en primavera o
en otoño. Aun en los cantones que comien-
zan el curso escolar en otoño, la exigencia de
haber cumplido la edad puede referirse a me-
ses distintos.

El periodo de escolarización obligatoria
(Volksschule, Shulen für Allgemeinebildung) com-
prende: la enseñanza primaria, nivel en el
que todos los niños reciben las mismas ense-
ñanzas; el primer nivel de la enseñanza secun-
daria, en el que ya se produce, salvo en el Tici-
no (1), una primera diferenciación de las en-
señanzas según el tipo de clase para el que se
hayan seleccionado los alumnos, y la ense-
ñanza especial, a la que asisten los niños con
diversos grados de dificultad para seguir el ré-
gimen normal de enseñanza.

Un aspecto de la escolaridad obligatoria
que debe subrayarse especialmente es el del
carácter gratuito del material escolar; inclui-
do en muchos cantones (por ejemplo, Zurich)
el material de escritura de cada niño. Los li-
bros son proporcionados a los alumnos por el
propio centro escolar y editados normalmen-
te por el servicio cantonal de medios didácti-
cos. Los alumnos deben utilizar y conservar
con el mayor cuidado estos libros y entregar-
los al final del curso para que puedan ser utili-
zados por los nuevos escolares. Es significati-
vo que la hoja del libro dedicada a consignar
el nombre de los sucesivos usuarios tenga 15
espacios disponibles (Erziehungsdirektion des
Kantons, Zürich, 1989).

2.2.1. La enseñanza primaria

Comprende este nivel (Primarschule, Pri-
marstufe, degré primaire) los primeros cursos de
la escolaridad obligatoria caracterizados por
la enseñanza de un tronco común de mate-
rias a cargo de un solo profesor. No existe di-

(1) Cantón suizo de habla italiana, en la vertiente me-

ridional de los Alpes.

ferenciación de clases en función del nivel de
aprovechamiento escolar de los alumnos. Los
niños comienzan este nivel con seis años de
edad cumplidos y en algunos cantones, de
acuerdo con la diferente legislación existente,
con siete.

La organización escolar de cada cantón tie-
ne una gran diversidad, tanto respecto a con-
tenidos de los programas educativos, como
respecto a horas de clase, métodos, calenda-
rios, número de alumnos por clase..., que
hace muy difícil un estudio comparado (CES-
DOC, 1987 a y d; IRDP, 1986). No obstante,
existe una especial preocupación en las distin-
tas instancias de coordinación intercantoral
para avanzar en la homogeneización de este
sector. Esta aproximación de programas es
más grande e intensa en las zonas lingüística
y culturalmente más próximas, como son las
correspondientes a las diferentes Conferen-
cias regionales de coordinación, que más ade-
lante examinaremos. En el área francófona
se ha llegado, en este sentido, a un programa
coordinado de enseñanza primaria (conocido
con la denominación CIRCE, por el nombre
de la comisión elaboradora: Commission Inter-
cantonal Roman de de C'oordination Scolaire).

La enseñanza primaria suele durar de cua-
tro a seis arios. En algunos cantones (Berna,
Jura, Vaud) la enseñanza primaria puede al-
canzar nueve cursos para los alumnos con
más bajas calificaciones; en la mayoría, los
alumnos a partir del cuarto, quinto o sexto
curso inician los estudios de la enseñanza se-
cundaria.

2.2.2. La enseñanza secundaria
de primer ciclo

Constituye este nivel el segundo período
de la escolarización obligatoria (Sekundarschu-
le 1, Sekundarstufe 1, degré secondaire) y se carac-
teriza por la existencia de varias divisiones es-
colares en las que son repartidos, a través de
diferentes mecanismos de selección, los
alumnos que terminan los estudios prima-
rios. La enseñanza en las divisiones de exi-
gencias amplias es impartida por profesores
especializados en las diferentes materias del
programa de estudios.
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En el esquema más generalizado de orga-
nización, los cursos del primer ciclo de la en-
señanza secundaria tienen una duración de
tres arios. En los cantones en los que la ense-
ñanza primaria tiene una duración de cuatro
o cinco años, la secundaria incrementa su du-
ración correlativamente.

Los tipos de clases a las que se incorporan
los alumnos después de la selección varían en
los diferentes cantones, oscilando entre dos y
cuatro divisiones (respecto a los programas
de un cantón, ver la referencia Etat de Vaud,
1985 e IRDP, 1986, respecto a los programas
de las escuelas de la Suiza francófona e italia-
na). En las diferentes divisiones las materias
que se estudian son similares, incluso los li-
bros de texto pueden ser los mismos; varía la
intensidad de los estudios y los objetivos de la
enseñanza de acuerdo con las expectativas es-
colares asignadas a cada nivel.

a) En las clases de exigencias amplias (er-
weiterte Ansprüche, Kantonschule, exigences éten-
dues, sections prégymnasiale, division baccalau-
réat), que conducen a los estudios de bachille-
rato, suelen existir varias opciones, básica-
mente la sección clásica y la sección científica.
Todos los alumnos estudian las mismas mate-
rias, debiendo prestar una especial atención a
las que corresponden a su opción. El latín y el
griego (este último, muy raramente elegido)
son exclusivos de las opciones clásicas, consi-
deradas las más selectivas. La promoción de
un curso a otro se realiza sobre la base de una
doble calificación: la general del curso y la co-
rrespondiente a un núcleo fundamental com-
puesto por las matemáticas, dos lenguas na-
cionales y, en su caso, el latín y el griego.

b) En las clases de exigencias intermedias
(Sekundarschule, exigences moyennes, division ge-
nerale), que conducen posteriormente a la
formación profesional más cualificada y a
otros estudios superiores de nivel medio, no
suele haber opciones en los cantones alemá-
nicos, mientras que en algunos de los francó-
fonos podemos encontrar diferentes opcio-
nes: literaria, técnica y comercial. Las mate-
rias estudiadas suelen ser las mismas que en
las clases de nivel superior, salvo, natural-
mente, que no existen en este nivel las opcio-
nes de latín y griego.

c) Las clases de exigencias elementales
(Grundansprüche, Realschule, Oberschule, exigen-

ces élémentaires, división pratique) conducen a
las formaciones profesionales de menor cua-
lificación. La globalización de las enseñanzas
es máxima y aunque no puede hablarse de
especialidades, en sus cursos finales hay algu-
nas materias opcionales con una finalidad de
orientación profesional (sections preprofession-
nelles, Berufswahlklasse).

Una tendencia general, con diferentes gra-
dos de concreción en cada cantón pero sufi-
cientemente notoria, es la del alejamiento de
la edad de selección y de división del alumna-
do entre los distintos tipos de clases. El prime-
ro (y en algunos casos, los primeros arios de la
enseñanza secundaria) se ha convertido en un
año de orientación común para los distintos
escolares, se han abierto posibilidades de pa-
saje de unas divisiones a otras y en el interior
de cada división se retrasa la necesidad de
elección entre diferentes opciones (CDIP,
1984 y Der Bund, 1988).

2.2.3. La educación especial

Está constituida por las diferentes clases y
centros destinados a los alumnos que no pue-
den seguir la enseñanza normal. Esta catego-
ría es muy heterogénea; abarca desde las cla-
ses, más intensas y reducidas (de ahí en algu-
nos cantones su denominación de Kleine Klas-
se), de niños con dificultades temporales para
seguir el ritmo normal de los cursos hasta las
correspondientes a niños con problemas gra-
ves de comportamiento y los centros para de-
ficientes físicos y mentales. Las estadísticas es-
colares oficiales incluyen en esta rúbrica las
clases de acogida, con especial énfasis en la
lengua francesa o alemana, que se ofrecen a
los niños que se incorporan por primera vez
al sistema educativo suizo, principalmente hi-
jos de trabajadores extranjeros.

2.3. La enseñanza secundaria
de segundo ciclo

Aunque la diversidad cantonal es grande
en este nivel, las enseñanzas existentes pue-
den encajarse en alguna de las siguientes mo-
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de otro país atendiendo exclusivamente a
que la proporción de alumnos sobre el total
de la población es superior, olvidándonos
que en Suiza existe un importante sector de
estudios superiores de tercer ciclo (formación
del profesorado, ingeniería, profesiones para-
medicales, estudios superiores de administra
ción y economía) que aquí no tiene un carác-
ter universitario, al contrario que en otras
partes, y para cuya iniciación no se requiere
el título de bachiller, procediendo la casi tota-
lidad de sus estudiantes de las escuelas de cul-
tura general y de las enseñanzas de forma-
ción profesional. Por ello, la comparación,
para referirse a términos homogéneos, debe-
ría hacerse no sobre los porcentajes de pobla-
ción que cursa estudios de bachillerato, sino
sobre los porcentajes de población que cursa
estudios que habilitan para el acceso a estu-
dios superiores de tercer nivel.

2.3. Las escuelas de grado de diploma

dalidades: enseñanzas de bachillerato, ense-
ñanzas de formación profesional y enseñan-
zas de grado de diploma. Se suelen incluir
también en este nivel, dado su carácter de es-
tudios que pueden realizarse inmediatamen-
te después de la escolarización obligatoria, las
escuelas de formación del profesorado de en-
señanza primaria, aunque no encajen exacta-
mente en ninguna de las categorías anterio-
res. Igualmente, dados su naturaleza mixta y
su régimen de estudios, la inclusión de las es-
cuelas de comercio dentro de la formación
profesional es objeto siempre de una justifica-
ción especial.

La distinción, e incluso marcada sepai a-
ción, entre estos tres sectores es grande, aun-
que pueden encontrarse áreas de contacto
como son las de que las escuelas de comercio
preparan para la obtención de diplomas de
formación profesional y en algunos casos
igualmente para la obtención del grado de
bachiller cantonal, que las enseñanzas del
grado de diploma se imparten en muchos ca-
sos en los centros de bachillerato e incluso
que determinadas enseñanzas, como son las
de preparación para funciones administrati-
vas de nivel medio, se realizan tanto en escue-
las de formación profesional, como en las es-
cuelas del grado de diploma.

Las áreas de contacto no son sólo una oca-
sión para la cooperación, sino también para
la competición, como puede encontrarse en
las escuelas del grado de diploma y la forma-
ción profesional, especialmente en el área de
los servicios o en el desarrollo de formas no
clásicas del bachillerato, y sobre todo en la
opción de lenguas modernas, que permite la
realización de estos estudios a alumnos que
anteriormente no tenían acceso al bachillera-
to y acudían a las escuelas normales.

Conviene, finalmente, a la hora de realizar
comparaciones entre distintos sistemas de
enseñanza, tener en cuenta la totalidad de
este sector de enseñanza secundaria superior.
Para que la comparación sea válida debemos
burcar la homogeneidad sustantiva de los tér-
minos de la misma y no atenernos únicamen-
te a las denominaciones formales.

Sería, por ejemplo, incorrecto considerar
más progresivo socialmente el bachillerato

Estos centros tienen una tradición muy an-
tigua como centros destinados a jóvenes
(principalmente mujeres; de ahí su denomi-
nación de Frauenbildungschule o Mädchenschu-

le) que deseaban profundizar en la formación
recibida en la escolarización obligatoria hasta
que alcanzaban la edad de diecisiete o diecio-
cho arios, que era la requerida para iniciar
ciertas formaciones profesionales en el área
social o pedagógica (enfermeras, maestras de
jardines de infancia). Debido a este carácter
de formación complementaria han recibido
también la denominación de Weiterbildungsk-

lassen, Fortbildungsshule, Classes de perfectionne-

ment, Ecole de culture générale o Ecole préparatoi-

re. Actualmente su nombre genérico es el de
Diplommittelschule o Ecole du degré de diplöme.

La finalidad principal de estos centros es la
de completar la cultura general adquirida en
los nueve arios de escolaridad obligatoria,
ofrecer opciones preprofesionales, consoli-
dar los conocimientos y aptitudes necesarios
para iniciar la posterior formación profesio-
nal y orientar escolar y profesionalmente a
los alumnos todavía indecisos. Estos centros
actualmente están abiertos a jóvenes de am-
bos sexos y se considera que tomarán una
gran importancia debido al gran desarrollo
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del sector de los servicios educativos, sociales
y sanitarios. Los centros a los que normal-
mente se dirigen los alumnos que terminan
estos estudios son las escuelas de enfermeras,
normales, sociales, de artes y oficios artísti-
cos, de documentación, correos y aduanas.

Estas enseñanzas en muchos casos se reali-
zan como clases especiales en edificios de
otros centros, especialmente de bachillera-
to, y tienen una duración de dos a tres arios.
Para el ingreso en las mismas, aunque las va-
riedades cantonales son grandes, se exige
un examen del que sólo están exentos los
alumnos que han terminado la escolaridad
obligatoria con certificado de aprovecha-
miento. Los alumnos reciben al final de sus
estudios un diploma (Diplom, Diplöme); tam-
bién pueden recibirse certificados de estu-
dios parciales (Zeugnisse, attestation). Recien-

temente, la Conferencia de Directores Can-
tonales de Educación ha formulado unas re-
comendaciones para la armonización de los
programas, dada la gran variedad existente
en la regulación de los diversos cantones, y
el reconocimiento mutuo de los diplomas
expedidos (CDIP, 1983).

2.3.2. Los estudios de bachillerato:
la preparación del examen de madurez

Los alumnos que han terminado satisfac-
toriamente la escolarización obligatoria en
las clases de exigencias amplias pueden cur-
sar posteriormente, en centros con denomi-
naciones variadas (Gymnasium, Kantonschule,
Gymnase cantonal, Collége, Lycee), los estudios
que preparan el examen final de madurez
que da derecho al ingreso en centros univer-
sitarios.

Con anterioridad a la normativa federal
sobre la obtención del certificado de madu-
rez, estos estudios eran organizados autó-
nomamente por los cantones. En correspon-
dencia, el derecho de acceso a estudios uni-
versitarios quedaba reducido a los centros del
propio cantón o de los cantones con los que
se había convenido su reconocimiento.

El régimen de madurez cantonal sigue sub-
sistiendo para los estudios que no hayan con-

seguido el reconocimiento federal (certifica-
dos de madurez artística en Ginebra y en Ba-
silea, madurez técnica en Vaud, madurez co-
mercial cursada en escuelas superiores de co-
mercio y madurez de carácter socio-pedagó-
gico en Friburgo, Valais, Zurich y en otros
cantones), pero no es válido para el ingreso
en las facultades de medicina, farmacia, vete-
rinaria y en las escuelas politécnicas federa-
les. Por ello, estas modalidades cantonales de
bachillerato representan opciones muy redu-
cidas; la casi totalidad de los alumnos de este
nivel sigue los programas que conducen a los
certificados de madurez federal regulados ac-
tualmente por la Ordonnance fédéral sur la re-
con naissance de certificats de maturité, de 22 de
mayo de 1968.

La duración media de estos estudios suele
ser de tres años y medio; hay cantones en los
que duran cuatro arios y otros (Vaud) la redu-
cen a tres (CESDOC, 1988). Aunque en algu-
nos cantones, como hemos señalado, tienen
especialidades propias, la estructura general
de este nivel de estudios es bastante uniforme
y data de 1925, fecha en la que se establecen

los siguientes tipos de bachillerato: A, con las
opciones de latín y griego; B, con las opciones
de latín y lenguas modernas, y C, con las op-
ciones de matemáticas y ciencias. En 1972 se
añadieron nuevas opciones de bachillerato: el
tipo D, centrado en las lenguas modernas, y
el tipo E, de carácter socioeconómico. Todos
los alumnos realizan los estudios correspon-
dientes a un tronco común de materias —aun-
que el latín y el griego son privativas de las
opciones A y B—, prestando una especial aten-
ción a las correspondientes a su opción.

Los estudios de bachillerato se pueden
cursar tanto en centros públicos cantonales
como en centros privados que estén recono-
cidos por la Comisión Federal de Madurez,
integrada en la Administración federal. El
reconocimiento federal exige diversos re-
quisitos, especialmente referidos a las mate-
rias enseriadas en el centro y a la titulación
de sus profesores. Un procedimiento de visi-
tas y de seguimiento del funcionamiento del
centro está previsto, a cargo de la Comisión
Federal de Madurez, no solamente como in-
formación directa antes del reconocimiento
sino también para supervisar su funciona-
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miento posterior. En el caso de los centros
privados se precisa para el reconocimiento
federal su previa declaración de utilidad pú-
blica cantonal.

Las pruebas de madurez de bachillerato
son organizadas por los propios centros esco-
lares reconocidos. La Oficina Federal de Edu-
cación organiza exámenes nacionales de ma-
durez para los escolares que han preparado
estas pruebas por libre, en centros privados
no reconocidos, así como para los escolares
de centros con este reconocimiento que no
han superado sus pruebas. El porcentaje de
escolares que obtiene el certificado de madu-
rez a través de estas pruebas federales es del 7

por 100 sobre el total. Existen dos convocato-
rias anuales para las pruebas de madurez. La
parte aprobada en la primera convocatoria
es válida para la segunda. Los alumnos sola-
mente pueden presentarse a estos exámenes
dos veces en los centros reconocidos y otras
dos en los exámenes libres (Office Fédéral de
l'Education et de la Science, 1987).

El título de madurez federal (Maturitäts-
zeugnis, Certificat de rnaturité —algunos canto-
nes, por ejemplo, Neuchátel, expiden igual-
mente un diploma de «grade de bachelier és let-
tres),—) habilita para el ingreso en cualquier fa-
cultad universitaria o escuela politécnica.
Hasta 1968 los bachilleres que deseasen cur-
sar estudios de medicina, farmacia o veterina-
ria debían haber superado los exámenes de
madurez correspondientes a la asignatura de
latín. Actualmente solamente se precisa un
examen de latín para iniciar los estudios de
derecho y de hebreo para los de teología.

2.3.3. La formación profesional

La organización de esta modalidad educati-
va constituye una de las características más
sobresalientes y definitorias del sistema edu-
cativo suizo, tanto por el número de sus alum-
nos y su relación con las demás modalidades
y niveles educativos como por la singularidad
de su organización, en estrecha colaboración
con las asociaciones porfesionales y las em-
presas (Wettstein et al., 1986).

El sistema de formación profesional es co-
mún a todos los cantones. La primera ley fe-

deral reguladora de esta materia data de
1930. La vigente ley fue aprobada con fecha
del 19 de abril de 1978 y entró en vigor a par-
tir del 1 de enero de 1980. La formación pro-
fesional se realiza generalmente, a través de
contratos de aprendizaje retribuidos entre los
alumnos que han - terminado su escolaridad
obligatoria, y las empresas. Las calificaciones
obtenidas en el período de escolarización
obligatoria condicionan sensiblemente las
posibilidades de elección de la clase de forma-
ción profesional a seguir y la empresa en la
que desarrollarla.

La duración mínima de la formación pro-
fesional es de dos arios; las formaciones más
cualificadas duran un período de cuatro arios.
La formación práctica se realiza en cada em-
presa. La formación teórica de los alumnos
se recibe en una escuela profesional, normal-
mente un día a la semana. La formación en el
empleo prima, así, sobre la formación en la
escuela durante el período de aprendizaje de
formación profesional de base. Postei ior-
mente, en los niveles de perfeccionamiento
profesional superiores cambiará sensible-
mente esta relación.

Las escuelas profesionales pueden ser can-
tonales, de las asociaciones profesionales o de
las propias empresas. La superación de estos
estudios da derecho a la obtención de un cer-
tificado de capacidad federal (Eidgenössischer
Fähigkeitsasweis, certificat fédéral de capacité).
También los cantones pueden establecer cer-
tificados profesionales de ámbito cantonal,
generalmente para especializaciones no pre-
vistas en la normativa general federal o para
jóvenes trabajadores que no reúnen los re-
quisitos para realizar un aprendizaje federal.

La formación profesional agrícola, aunque
es competencia igualmente de la Confedera-
ción, tiene un régimen especial basado en la
ley del 3 de octubre de 1951 sobre mejora de
la agricultura y desarrollado por la ordenanza
de formación profesional en la agricultura
del 25 de junio de 1985. El período de inicia-
ción profesional dura dos años, durante los
cuales se reciben clases complementarias,
fundamentalmente en el período invernal.
Después de un período de práctica profesio-
nal, deberán realizarse otros dos semestres
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de estudios para la obtención del certificado
de capacidad federal.

Los estudios profesionales de comercio
(Handelsschule) tienen un planteamiento espe-
cial con regímenes de escolarización a tiempo
completo y a tiempo parcial. La duración
normal de los estudios es de tres años, inclui-
do el período de prácticas, y preparan tanto
para la obtención del certificado federal de
capacidad profesional como para la obten-
ción de títulos de madurez cantonal de carác-
ter comercial.

La Confederación solamente tiene compe-
tencias sobre la formación profesional en la
industria, las artes y oficios, el comercio, la
agricultura y los servicios. La formación y el
perfeccionamiento profesional en las profe-
siones de la enseñanza, salvo los casos de la
enseñanza profesional, de la salud, la asisten-
cia social y la pesca, tienen una regulación
propia exclusivamente cantonal.

2.4. El nivel terciario

Se suelen incluir en esta rúbrica los cen-
tros universitarios, las escuelas politécnicas,
las escuelas técnicas superiores, las escuelas
superiores de economía y de administra-
ción, las escuelas normales y las escuelas
profesionales superiores. Los alumnos co-
mienzan generalmente estos estudios a los
dieciocho/diecinueve años de edad, después
de haber obtenido el correspondiente diplo-
ma de fin de estudios secundarios.

2.4.1. Las universidades y las escuelas
federales politécnicas

a) Las universidades

Existen en Suiza ocho universidades con
raíces históricas diferentes (la primera univer-
sidad sniza fue la de Basilea, fundada en 1460,
y la más reciente es la de Neuchätel, creada
en 1909), con desigual tamaño (la Universi-
dad de Zurich tiene 18.000 alumnos y la de
Neuchätel 2.260) y con un número variable
de facultades (todas las universidades tienen
facultades de letras, ciencias, derecho y de

ciencias económicas y sociales, pero los estu-
dios de medicina, farmacia, veterinaria y teo-
logía sólo se encuentran en algunas de ellas.
(CEPES/ UNESCO, 1981).

Los estudios correspondientes a las escue-
las universitarias españolas no están integra-
dos plenamente en la universidad y se reali-
zan en centros de formación profesional de
carácter superior o en otros centros de nivel
terciario.

Están inspiradas fundamentalmente en la
concepción alemana tradicional que atribuye
dos misiones fundamentales a la universdad,
la docencia y la investigación; solamente en
estos últimos tiempos la función de servicio
comienza a recibir una atención importante
(Dällenbach, J. F. et al., 1986). La función de
investigación en centros públicos tiene lugar
casi exclusivamente en las universidades y en
las escuelas federales politécnicas. Incluso los
cinco institutos federales de investigación
existentes (de investigación nuclear, forestal,
resistencia de materiales y tratamiento de
aguas) tienen una estrecha vinculación con la
Escuela politécnica federal de Zurich. No
existe un organismo similar al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas de España.
La función del Consejo Suizo de la Ciencia
(Schweizerischer Wissenschaftsrat, Conseil suisse de
la science) es la de reflexión y propuesta de po-
líticas científicas y carece de centros propios.

a') Autonomía y organización
universitaria

La autonomía académica de los centros
universitarios y de sus profesores, en relación
con la existente en otros niveles de la ense-
ñanza en Suiza, es muy grande. No obstante,
desde una perspectiva de sistemas compara-
dos, el sistema suizo de organización universi-
taria habría que colocarlo entre los modelos
europeos de universidad pública centralizada,
asumiendo el papel del Estado, en este caso,
el cantón.

En materia de libertad académica nos en-
contramos con una tradición muy antigua
cuya justificación y ventajas para la propia ins-
titución universitaria no se suele poner en
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duda; pero en materia de organización, y es-
pecialmente en materia financiera, la autono-
mía es mucho más reducida y los propios pre-
supuestos universitarios y su gestión están
controlados por las Direcciones Cantonales
de la Instrucción Pública. Las universidades
del área alemánica carecen de personalidad
jurídica.

La vinculación de la universidad a los de-
partamentos de educación de los Ejecutivos
cantonales puede ser directa (Berna y Lausa-
na) o a través de órganos colegiados (Hochs-
chulkommission, Conseil de l'universite), con una
composición mixta (en la que los represen-
tantes universitarios suelen ser minoritarios,
excepto en el caso de Ginebra), que actúan
como mecanismos intermedios de relación y
coordinación (Zurich, Basilea, Friburgo, Neu-
chätel y Ginebra).

La organización de cada universidad vie-
ne regulada en las propias leyes cantonales.
En el interior de cada universidad el órgano
colegiado supremo recibe denominaciones
diferentes: Regenz en la Universidad de Basi-
lea, Assemblée pliniere en la Universidad de
Friburgo y Senat en las demás universidades.
Son miembros de este órgano todos los pro-
fesores ordinarios y extraordinarios, los
profesores honorarios y los Privat-dozenten
encargados de cátedra. La representación
de las demás categorías del personal colabo-
rador docente y de los estudiantes es prácti-
camente simbólica. El personal de adminis-
tración y de servicios, cuando tiene alguna
representación, es igualmente mínima. La
función principal de este órgano, que se reú-
ne una vez por ario, es la de proponer el rec-
tor o participar en el proceso de su designa-
ción (Universität Zürich, 1987 y Université de
Genive, 1986).

Los rectores son designados por los Ejecu-
tivos cantonales. La duración del mandato
del rector es de uno a cuatro arios. Lo reduci-
do del período viene compensado en algunas
universidades por la posibilidad de prorrogar
una vez el mandato y por la práctica de aso-
ciar al gobierno universitario al prorrector de-
signatus (futuro rector) y al rector anterior. Ac-
tualmente existe una tendencia a ampliar los
mandatos rectorales (el cantón de Berna aca-

ba de aprobar una ley universitaria en este
sentido) y a suprimir, en consecuencia, el
puesto de prorrector, ocupado por el rector
anterior; no obstante, la figura del prorrector
designatus continúa en varias universidades y
en la Escuela politécnica federal de Zurich. Si
los rectorados juegan un papel importante en
las universidades francófonas y en las escue-
las politécnicas (en este caso la referencia
debe hacerse a la figura del presidente), su pa-
pel es más limitado, casi exclusivamente re-
presentativo, en las universidades alemánicas
(Wyss, F., 1982).

El órgano colegiado ordinario de gobierno
suele ser la Comisión ejecutiva del Senat, pre-
sidida por el rector y de la que forman parte
los prorrectores o vicerrectores (el número
más frecuente de los mismos es de dos), los
decanos de las facultades y una representa-
ción, que siempre es minoritaria, de los cola-
boradores docentes no titulares y de los estu-
diantes. No suele haber representación del
personal de administración y de servicios, y la
del director de administración es normal-
mente con voz, pero sin voto.

La gestión administrativa y de los recursos
económicos (Universitätsverwaltung) está enco-
mendada a un director de administración
profesionalizado (Verwaltungsdirektor, Quiistor,
directeur administratifi, seleccionado previo
anuncio público del puesto y nombrado en
muchos casos por la propia autoridad canto-
nal. La intervención de la universidad en el
proceso selectivo no corresponde al rector,
sino a la comisión ejecutiva antes menciona-
da. En algunas universidades (Berna) existen,
con el mismo carácter y régimen de selección
antes mencionado, un director de adminis-
tración general (encargado de la gestión de
personal, presupuestos y recursos físicos) y un
director de administración académica, res-
ponsabilizado de las admisiones, la gestión y
los servicios para los alumnos, la gestión de
planes de estudios y pruebas y de las cuestio-
nes académicas del profesorado. Las estruc-
turas de gestión administrativa de las univer-
sidades, y también las de los servicios canto-
nales responsables de los asuntos universita-
rios, suelen ser muy modestas.
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Los órganos de docencia y de investigación
universitarios son las facultades y los institu-
tos. La cátedra es la unidad docente básica.
Las facultades organizan la enseñanza y los
exámenes, proponen el nombramiento de
sus profesores y atribuyen el grado de doctor.
Las facultades de las universidades alemáni-
cas, que, como decíamos anteriormente, no
tienen personalidad jurídica, suelen tener
una mayor autonomía y capacidad de deci-
sión en materia de selección de su profesora-
do, organización de sus estudios y concesión
de títulos académicos que las correspondien-
tes al área francófona. Junto a las facultades
existe un cierto número de institutos con di-
ferentes grados de vinculación universitaria.

a") Acceso a la universidad
y titulaciones universitarias

Para el ingreso en las universidades es pre-
ciso la posesión de un diploma de madurez
federal; los certificados de madurez cantonal
sólo permiten ingresar en las facultades, nor-
malmente de la universidad radicada en el
mismo cantón, que los tienen reconocidos.
Cualquier otra persona que desee ingresar
en la universidad debe superar un examen de
entrada que cada facultad organiza de la ma-
nera que considere más apropiada. El sector
universitario suizo desconoce dos circunstan-
cias que comportan graves tensiones en otros
sistemas, como son el numerus clausus y el
paro de titulados.

Existen tres clases de títulos académicos
que son expedidos por las universidades, y
en algunos casos por las facultades, especial-
mente en el caso de las facultades de univer-
sidades alemánicas. El título de licenciado
(Lizentiat, licence) acredita que su titular ha
seguido los estudios completos correspon-
dientes a una materia determinada, al me-
nos durante ocho semestres, y que ha supe-
rado un examen final de licenciatura. En al-
gunos estudios, principalmente de carácter
técnico o científico, las universidades expi-
den a los estudiantes que han superado sus
exámenes finales un diplöme technique ade-
más, o en lugar, del diploma de licenciatura.
La promoción al grado de doctor es el resul-

tado de un trabajo de investigación científi-
ca, cuya preparación generalmente exige de
tres a cinco años, y de superar un examen fi-
nal (SEPES / UNESCO, 1 98 1).

Los títulos académicos no confieren direc-
tamente en todos los casos la aptitud profe-
sional. El acceso a las profesiones indepen-
dientes jurídicas y médicas o el ejercicio de
ciertas profesiones en instituciones públicas
(profesores no universitarios) exigen unos
exámenes posteriores, después de un perío-
do de práctica más o menos largo, organiza'
dos por los cantones en colaboración con
las universidades y las asociaciones profesio-
nales.

Con la excepción de los títulos de licen-
ciado en medicina, farmacia y veterinaria,
los demás títulos universitarios tienen un ca-
rácter cantonal y su reconocimiento en can-
tones distintos depende de los acuerdos
existentes entre los cantones de referencia.
El órgano de coordinación en cuyo seno se
preparan estos acuerdos es la Comisión Uni-
versitaria Suiza.

b) Las escuelas federales politécnicas

La formación de ingenieros se realiza en
Suiza por dos tipos de centros que responden
a orientaciones diferentes: las escuelas poli-
técnicas federales (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich-ETHZ y Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne-EPFL) y las escuelas técni-
cas superiores. Esta última clase de centros
está encuadrada en la formación profesional
y será examinada en el apartado correspon-
diente a este nivel educativo.

Solamente las escuelas politécnicas federa-
les tienen un carácter similar a las universida-
des y reciben, junto a éstas, la denominación
común de Hochschule, Hautes écoles. La pose-
sión del diploma federal de madurez es el re-
quisito común para el ingreso en ambas cla-
ses de centros y. los órganos generales de
coordinación (Conférence des Recteurs des Hau-
tes Ecoles, Conférence Universitaire Suisse) son los
mismos. Al contrario que las universidades,
que están adscritas a los cantones, las escuelas
politécnicas están adscritas orgánica y finan-
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cieramente a la Confederación a través del
Conseil des Ecoles Polytechniques Fédérales.

La Escuela Politécnica de Zurich fue funda-
da en 1854 por la Confederación como esta-
blecimiento superior de enseñanza para las
ciencias técnicas, la química industrial y las
explotaciones forestales. Actualmente exis-
ten once divisiones técnicas, subdivididas en
institutos y laboratorios, y una división de
ciencias humanas y sociales que ofrece cursos
complementarios y facultativos a los estu-
diantes de las divisiones técnicas. La escuela
comprende igualmente una división de cien-
cias militares reservada para los oficiales de
carrera (Eidginossische Technische Hochschule

Zürich, 1986).

El gobierno de la Escuela incorpora la figu-
ra del presidente, como autoridad máxima
de la misma, con atribuciones que hacen re-
ferencia fundamentalmente a la planifica-
ción, a los presupuestos y a la gestión; el rec-
tor de la Escuela circunscribe su actividad al
ámbito más estrictamente académico.

La Escuela Politécnica Federal de Lausana
tiene su origen en la Escuela Politécnica de la
Universidad de Lausana, que en 1969 fue asu-
mida por la Confederación. La escuela com-
prende nueve departamentos en los que se
agrupan los distintos institutos y laboratorios.
El gobierno del centro está también organiza-
do en torno a la institución del presidente.

Los estudios de las escuelas politécnicas es-
tán orientados hacia la ingeniería de concep-
ción y su duración es, como mínimo, de cua-
tro años, al final de los cuales se obtiene el tí-
tulo de ingeniero o arquitecto (Ingenieur
ETHZ, Architeck ETHZ, Ingenieur EPFL, Archi-
tecle EPFL).

2.4.2. La enseñanza técnica profesional

En un nivel superior al de la capacidad fe-
deral, pero igualmente incluido dentro del
sector de la formación profesional, existe
una gran diversidad de líneas de formación
y de especialización profesional con progra-
mas de estudios y orientaciones muy dife-
rentes, para cuyo acceso se requiere la pose-

sión de este certificado y en muchos casos
una experiencia práctica en la correspon-
diente especialidad. Este campo de la forma-
ción técnica superior ha sido especialmente
dinámico en los últimos años, en los que se
han creado nuevos centros y abierto nuevas
vías de formación para hacer frente a las ne-
cesidades de formación de una economía de
industrias con tecnología muy especializada
y de servicios cualificados (B Prufsberatung der
Stadt Zürich, 1987).

a) Las asociaciones profesionales, las em-
presas y los cantones y municipios organizan
cursos de especialización al final de los cuales
reciben los participantes una certificación
profesional (attest, A ttestation profesionnelle).
De esta misma naturaleza son los cursos
para la preparación de exámenes profesiona-
les para la obtención de un diploma (Eidgenös-
sischer Fachausweis, brevet federal) que acredita
la posesión de las aptitudes y los conocimien-
tos profesionales requeridos para asumir fun-
ciones directivas de cuadro medio o ejercer
una actividad profesional para la cual las exi-
gencias son superiores a las del aprendizaje
(jefes de planta, responsables de talleres, ca-
pataces de obras).

b) El nivel superior de estos cursos y exá-
menes de especialización es el de maestría
(Eidgenössisches Meisterdiplom, maitrisse fidira-
le), cuya preparación se realiza mediante
cursos compatibles con la propia actividad
laboral de los interesados. Los diplomas de
maestría, en la práctica, tienen un valor si-
milar al de los diplomas expedidos por las
escuelas de ingenieros y acreditan que su ti-
tular puede dirigir una empresa de manera
independiente o satisfacer las exigencias
más elevadas de su profesión.

c) Mientras los anteriores cursos tienen
una clara orientación de especialización pro-
fesional, las escuelas técnicas (Technikerschule,
T.S.; ecole technique, E.T.) tienen una vocación
de formación profesional superior, incluyen-
do en sus programas, además de las materias
de la especialidad correspondiente, materias
generales (idiomas, economía, derecho...) y
una formación técnica de base (matemáticas,
ciencias naturales...) según la especialidad ele-
gida. Su orientación es fundamentalmente
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práctica y dirigida a la resolución de los pro-
blemas de metodología y técnicas de trabajo
concretos. Los alumnos que finalizan sus es-
tudios reciben sus diplomas de técnicos en la
especialidad correspondiente (Techniker TS,
Technicien ET).

Las escuelas técnicas superiores (Höhere
Technische Lehranstalt en HTL; ecoles techniques
superieu res, ETS), conocidas como escuelas de
ingenieros (Ingenieurschulen HTL, Ecoles d'inge-
nieurs ETS), dispensan a sus alumnos los cono-
cimientos teóricos y prácticos de ingeniería
que los preparan para aplicar de manera in-
dependiente los resultados de la ciencia y de
la investigación a su campo de especializa-
ción. La orientación fundamental de las mis-
mas es la ingeniería de realización. La inge-
niería de concepción y la investigación cientí-
fica en materia de ingeniería corresponden a
las escuelas politécnicas federales (Conférence
des Directeurs des Ecoles d'Ingenieurs, 1984).

Para el ingreso en las escuelas técnicas su-
periores es preciso poseer el certificado de ca-
pacidad federal, una experiencia práctica de
al menos dos años y superar un examen de
ingreso, del que pueden ser dispensados los
que acrediten haber realizado estudios profe-
sionales de perfeccionamiento profesional de
nivel superior y los titulares del certificado fe-
deral de madurez del bachillerato. Algunos
cantones han desarrollado un bachillerato
técnico, no reconocido a nivel federal, espe-
cialmente pensado para el ingreso en este
tipo de escuelas técnicas.

La duración mínima de estos estudios es
de tres años en las escuelas de día y de cua-
tro años y medio en las escuelas de tarde.
Los alumnos que finalizan sus estudios reci-
ben el título de ingeniero, de arquitecto o de
químico en la especialidad respectiva (Inge-
nieur HTL, Architeck HTL, Chemiker HTL, Sied-
lungsplaner, Ingenieur ETS, Architecte ETS, Che-
miste ETS). En las escuelas superiores de eco-
nomía y de administración (écoles superieures
de cadres pour l'économie et l'administration) los
alumnos reciben al final de sus estudios el tí-
tulo de economista de empresa (economiste
d'entreprise ESCEA).

2.4.3. Otros centros de nivel terciario

a) Escuelas de trabajo social

Un sector muy desarrollado del sector ter-
ciario no universitario lo constituye la forma.
ción para las profesiones de trabajo social
(asistentes sociales, animadores sociales, edu-
cadores, pedagogía terapéutica...). Los cen-
tros en los que se cursan estos estudios ofre.
cen un amplio abanico de formaciones y tie-
nen principalmente un carácter municipal o
privado, aunque reciben una importante fi-
nanciación federal y cantonal.

b) La formación de enfermeras y de otras
profesiones sanitarias de tipo para-médico
tiene un régimen especial que debe subrayar-
se y cuya base legal está en la Convención del
20 de mayo de 1976 entre los 26 cantones y la
Cruz Roja suiza sobre formación profesional
del personal de enfermería y de cuidados mé-
dicos. Esta convención confiere a la Cruz Roja
la competencia de reglamentar y controlar la
formación de base, las formaciones comple-
mentarias y la especialización, comprome-
tiéndose los cantones a reconocer los diplo-
mas y certificados otorgados.

c) La formación superior en el campo ar-
tístico es dispensada en los conservatorios, las
escuelas de arte dramático y las escuelas de
artes y oficios, que suelen ser centros munici-
pales o privados que disfrutan de subvencio-
nes cantonales y federales.

3. LA SELECTIVIDAD DEL
SISTEMA SUIZO

El carácter selectivo del sistema suizo es
una de sus notas distintivas. La progresión de
un curso a otro en la escolaridad obligatoria
depende del aprovechamiento y el repetir
curso dos veces coloca al alumno en la situa-
ción de ser enviado a una clase de educación
especial. La decisión más importante en ma-
teria de selección escolar se produce en una
edad temprana;cuando el alurrino termina la
enseñanza primaria (a la altura del cuarto,
quinto o el sexto año de escolaridad obligato-
ria, según los cantones) y apenas ha cumplido
los diez, once o doce arios. De acuerdo con los
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resultados de esta selección, los niños inicia-
rán sus estudios de enseñanza secundaria en
clases diferentes.

El procedimiento general de selección
son los exámenes, aunque pueden utilizarse
también fórmulas mixtas que tienen en
cuenta igualmente los resultados de los últi-
mos cursos. Cada vez más frecuentemente
la selección se efectúa exclusivamente sobre
las calificaciones de estos últimos cursos.
Los alumnos pueden repetir una sola vez el
último curso antes de la selección para me-
jorar sus calificaciones.

Aunque el proceso selectivo es muy varia-
ble en los distintos cantones, pueden encon-
trarse características generales, como son la
supervisión y dirección cantonal a través de
los inspectores cantonales de educación o di-
rectamente por los servicios de enseñanza
cantonales cuando no existe un servicio de
inspección docente, la intervención en las co-
misiones de valoración de profesores de la
enseñanza secundaria y la calificación de los
resultados según una técnica comparativa.
No puede hablarse de numerus clausus, pero
parece existir, no obstante las variaciones
cantonales, unas ciertas constantes en los por-
centajes de distribución del alumnado entre
las distintas divisiones.

El proceso selectivo puede comportar una
valoración global sobre las capacidades y los
intereses del alumno y la intervención del
consejo de un orientador escolar, pero los
datos que condicionan de forma decisiva la
selección son las calificaciones de alemán,
en el caso de los cantones alemánicos; de
francés, en el caso de los cantones de habla
francesa, y de matemáticas en todos ellos.
Progresivamente se va teniendo más en
cuenta los deseos del niño y de sus padres en
los casos dudosos.

Dada la importancia que tiene esta selecti-
vidad inicial para el futuro escolar y profesio-
nal, se han establecido, con distinta intensi-
dad según los cantones, diversas fórmulas de
pasaje de unas secciones a otras que permi-
tan una corrección de los resultados iniciales.
En algunos cantones es posible revisar la cla-
se que ha correspondido al alumno al final
del primer curso de la misma. Otros cantones

tienen prevista la realización de cursos-puen-
te al final de la escolarización obligatoria. Al-
gunos han establecido el carácter de ciclo de
orientación para los tres primeros años de la
enseñanza secundaria, pudiéndose cambiar
de clase al final de cada curso y en atención al
aprovechamiento obtenido. En la práctica, la
clasificación escolar se mantiene mayoritaria-
mente según la selección inicial. Las escasas
correcciones a la misma no disminuyen ni si-
quiera parcialmente su rigor. 	

3

Con carácter general se reconoce que esta
forma de selectividad es, como mínimo, pre-
matura y que introduce elementos de compe-
titividad, tensión y frustración en la vida esco-
lar. Se considera igualmente que discrimina a
los niños con ritmos de desarrollo biológico-
intelectual más tardíos y especialmente a los
de ambientes sociales y culturales desfavore-
cidos. No obstante, el sistema es política y so-
cialmente aceptado y tampoco es cuestiona-
do desde el propio sector educativo.

Pueden ayudarnos a comprender mejor la
aceptación global de esta característica gene-
ral de todos los sistemas cantonales suizos las
siguientes consideraciones:

a) La selectividad del sistema no expulsa
de la vida escolar a ningún alumno, sino que
facilita su integración, ofreciendo siempre las
alternativas educativas que el sistema consi-
dera más adecuadas a la capacidad e intere-
ses de cada alumno.

b) El gran desarrollo que tienen en la es-
cuela suiza las clases y actividades para resol-
ver problemas escolares: clases de acogida
para los niños con dificultades idiomáticas,
clases introductorias (realización del primer
ario de la escolaridad obligatoria en dos cur-
sos) para los niños que no tienen la madurez
suficiente al comenzar el primer ario de su es-
colarización, clases diferenciales para los ni-
ños con otros retrasos y carencias, clases de
transición (prolongación de un año de la en-
señanza primaria antes del examen de orien-
tación), guarderías en las que los niños pue-
den realizar sus deberes escolares con ayuda
de un tutor y servicios de orientación escolar
y de medicina escolar.

c) El mecanismo selectivo valora funda-
mentalmente el aprovechamiento escolar y
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se produce después de una forma de escola-
rización única, casi exclusivamente en escue-
las públicas para cuyo acceso existe una ab-
soluta igualdad de oportunidades. Los efec-
tivos de alumnado de las escuelas privadas
de enseñanza primaria son extraordinaria-
mente reducidos, comparados con los de las
escuelas públicas (9.840 frente a 363.405 en
el curso 1986/87).

d) Los alumnos que no reciben autoriza-
ción para incorporarse a las clases que condu-
cen a los estudios de bachillerato, si disponen
de medios económicos suficientes, pueden
matricularse en escuelas privadas donde se
preparan para los exámenes federales de ma-
durez (8.132 alumnos cursaban estudios en
centros privados frente a los 45.457 de las es-
cuelas públicas en el curso 1986/87 según la
Office Fédéral de la Statist ique, 1987b).

e) En la aceptación del sistema cuenta tam-
bién la valoración que tienen los estudios de
formación profesional en Suiza, un país en el
que la separación social y económica pasa no
por la realización de los estudios de bachille-
rato, sino por la división entre mano de obra
cualificada y sin cualificar. Realizar la forma-
ción profesional significa una forma normal
de continuar sus estudios la inmensa mayoría
de los jóvenes suizos, de conseguir un puesto
de trabajo en la empresa donde ha realizado
su aprendizaje, de recibir una retribución du-
rante el período de formación y de iniciar
una carrera profesional cuyos niveles supe-
riores, como técnicos de grado medio e inclu-
so como ingenieros superiores, no corres-
ponden al sector universitario, sino a los pro-
pios estudios profesionales.

Es normal encontrar casos de alumnos
que por sus calificaciones podrían incorpo-
rarse a las clases de exigencias amplias que
conducen a los estudios de bachillerato y
que eligen las secciones de exigencias me-
dias para proseguir posteriormente estudios
de formación profesional. El problema fun-
damental para muchos escolares no es la op-
ción entre bachillerato y formación profe-
sional, sino la elección, según su grado de
aprovechamiento escolar, entre ramas de
formación profesional con expectativas y
valoraciones muy distintas.

4. FORMACION Y REGIMEN
DEL PROFESORADO

4.1. Formación del profesorado
y escuelas normales

En materia de formación del profesorado
existe una gran diversidad cantonal en fun-
ción principalmente de los niveles de ense-
ñanza en los que desarrollará su actividad
profesional (CDIP, 1987)

a) El profesorado de preescolar y de ense-
ñanza primaria se forma en escuelas norma-
les (Lehrersemtnarten) correspondientes al ni-
vel de enseñanza secundaria.

La mayoría de los cantones tienen sus
propias escuelas normales, salvo los canto-
nes pequeños, que envían sus alumnos a la
escuela normal de otro cantón, concertando
con él su aportación económica. Las escue-
las normales privadas, generalmente de ca-
rácter confesional, suelen estar subvencio-
nadas por los cantones que tienen reconoci-
dos sus títulos.

La duración de esta formación es variable,
cuatro o cinco arios para los profesores de en-
señanza primaria y de tres a cuatro años para
los de preescolar. Cada formación comporta
unas materias generales (lenguas, matemáti-
cas...) y otras de especialización profesional
(psicología, pedagogía, didáctica...), así como
la realización de prácticas. La organización,
los métodos y muchas veces la orientación
pedagógica varían sensiblemente de una es-
cuela a otra.

Actualmente existe una tendencia, ya efec-
tiva en algunos cantones, principalmente en
la Suiza francófona, a trasladar la formación
de este profesorado al nivel de la enseñanza
de tercer nivel en institutos pedagógicos,
unas veces incorporados a la universidad y
otras exteriores a la misma.

b) El profesorado de la enseñanza secun-
daria del primer nivel realiza su formación en
las propias facultades universitarias en un
programa de primer ciclo, al final del cual re-
ciben un diploma de enseñanza secundaria
(Diplöme d'enseignement secondaire). Los profe-
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sores de centros de bachillerato precisan ha-
ber realizado una licenciatura completa que
en muchos cantones deben completar con
una formación pedagógica especializada en
un instituto pedagógico.

Tanto en el caso de las escuelas normales
como en el de los institutos pedagógicos, las
titulaciones impartidas tienen un carácter
cantonal, su validez en otros cantones está
condicionada por la existencia, o no, de un
acuerdo intercantonal que así lo establezca.
Las conferencias regionales de directores
cantonales cle. instrucción pública suelen ser
los organismos de coordinación en cuyo seno
tienen lugar estos acuerdos.

c) El profesorado de la formación profe-
sional tiene un régimen general establecido
en la ley de formación profesional. Los cen-
tros de formación de esta clase de profesores
tienen un carácter federal y una considera-
ción de centros de tercer ciclo.

4.2. Régimen del profesorado

No existen cuerpos nacionales del profe-
sorado oficial. La idea de cuerpo de profeso-
res es extraña incluso en la propia esfera
cantonal. En algunos cantones (Zurich, Jura)
los profesores no están sometidos a un régi-
men de funcionarios públicos, sino a uno
contractual. Las autoridades de las que de-
penden los correspondientes centros escola-
res seleccionan y nombran a los profesores y
gestionan su empleo. Las condiciones gene-
rales de selección, horarios de empleo y ré-
gimen de retribuciones suelen estar estable-
cidas cantonalmente.

Generalmente, los profesores de preesco-
lar y del período de la escolaridad obligato-
ria, salvo los de las clases pregimnasiales, de-
penden del municipio que los emplea, mien-
tras que los profesores de bachillerato y los
de universidad dependen del cantón corres-
pondiente. Los municipios titulares de cen-
tros de bachillerato, como es el caso de Ber-
na, seleccionan y gestionan al profesorado
de los mismos.

Las vacantes de profesores se anuncian en
los periódicos oficiales y se refieren a puestos

concretos, con especificación de centro, fun-
ción, horario y retribuciones. La selección la
realiza la Comisión escolar del cantón o del
municipio y no incluye pruebas selectivas. La
capacidad del candidato se considera acredi-
tada por la posesión de la titulación y demás
requisitos establecidos. En algunos munici-
pios los profesores son elegidos, al igual que
otros empleados públicos, por los propios ve-
cinos a través de una votación.

Antes de obtener un nombramiento o
contrato por tiempo indefinido, los profeso-
res suelen necesitar haber superado un pe-
ríodo de prueba. Durante los cuatro prime-
ros años de servicio los contratos pueden te-
ner una duración anual. En algunos canto-
nes no existe la fórmula del período indefi-
nido y periódicamente, normalmente cada
cuatro años, se precisa la renovación del
nombramiento o contrato. Aunque esta re-
novación es en la casi totalidad de los casos
un trámite puramente formal, comporta un
poder por parte del cantón o municipio que
no puede desconocerse.

En materia de estructura, selección y régi-
men del profesorado universitario, cada can-
tón tiene su normativa especial. Con algunas
variaciones, las categorías fundamentales del
mismo son las siguientes: profesores ordina-
rios (titulares de una cátedra), profesores ex-
traordinarios (titulares de una cátedra, que
en muchos casos desempeñan con dedica-
ción parcial), profesores honorarios (condi-
ción atribuida a personas de reconocidos mé-
ritos científicos), profesores asistentes (catego-
ría similar a la de los antiguos encargados de
cátedra en España), Privat-dozent (primer esca-
lón de la carrera académica para cuyo acceso
se exige un trabajo científico importante y
una tesis de habilitación), encargados de cur-
so y lectores.

Según las políticas de cada cantón en la
materia, las retribuciones de los profesores y
sus horarios de trabajo pueden ser diferentes
(Schweizerischer Lehrerverein, 1987 y Conférence
Universitaire Suisse, 1985). El profesorado goza
de una alta valoración social y sus retribucio-
nes, comparativamente, pueden ser las más
elevadas de Europa, como se deduce del cua-
dro siguiente:
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Retribuciones (francos suizos) (*) .v jornada de trabajo

Semanas

Mínimas Máximas Al año Horario semanal

Zurich

a.	 37.616 60.032 40/39 20 de 60' + 6 de 30'
b.	 51.788 86.412 39 28/30 de 45'
c.	 62.517 99.301 39 28 de 45/50'
d.	 72.336 111.077 39 28 de 50'
e.	 77.933 119.933 39 22/28 de 40/50'
f.	 118.600 153.120

Neuchätel
NJ

a.	 35.913 53.664 40 25 de 45'
b.	 43.344 61.094 40 29 de 45'
c.	 54.489 72.240 40 28 de 45'
d.	 54.490 72.240 40 28/30 de 45'
e.	 63.777 81.528 39 23 de 45'
f.	 93.315 106.480

Ginebra

a.	 59.588 93.608 39 23,5 de 60'
b.	 59.588 93.608 39 30' de 45' + pausas
c.	 71.060 106.380 39 20/24 de 45'
d.	 71.060 106.380 38,5 20/24 de 45'
e.	 71.060 106.380 39 20/24 de 45'
f.	 91.947 119.535

Berna

a.	 38.061 56.331 36/39 22 de 60' + viglc.
b.	 49.193 72.280 36/39 28/30 de 45'
c.	 59.234 94.480 39 28 de 45'
d.	 63.856 99.102 38 28 de 45'
e.	 71.193 109.150 39 22/24 de 45'
f.	 118.261 161.195

'1 Cotización Franco Suizo 72,789 pesetas aproximadamente- (El Piís,

Explicación de claves:

a: profesor de preescolar; b: profesor enseñanza primaria; c: profesor enseñanza secundaria I; d: profesor de for-
mación profesional; e: profesor de centro de bachillerato; f: profesor ordinario de universidad. No se consigna la jor-
nada de trabajo del profesorado universitario, dada su configuración especial.

Las cifras de retribuciones se correspon-
den con importes brutos. Incluyen las indem-
nizaciones por residencia, carestía de vida y
las primas de antigüedad; no incluyen indem-
nizaciones familiares y las correspondientes a
horas extraordinarias y al desempeño de fun-

ciones no docentes. El número de años de
servicio al que corresponden las retribucio-
nes máximas es variable: en Zurich ventidos
años, en Neuchátel once años, en Ginebra
venticuatro años y en Berna quince años.
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5. LAS LENGUAS NACIONALES EN
LA ESCUELA

En el nivel federal Suiza es un país con
tres lenguas oficiales; alemán (hoch deutsch,
schriftdeutsch), francés e italiano, y cuatro len-
guas nacionales (romanche, además de las
anteriormente citadas). En los cantones del
área alemánica (Berna, Basilea, Lucerna, Zu-
rich) se habla corrientemente, sin el carácter
de lengua escrita, un dialecto de origen ale-
mánico conocido como suizo-alemán (schwi-

zerdütsch), que es distinto en cada cantón
(bärndütsch, baslerdütsch, zuridütsch...).
Hay, por otra parte, varios cantones (Berna,
Friburgo, Valais, Grisones) donde coexisten
distintas áreas lingüísticas.

Los dialectos cantonales son utilizados en
la escuela, pero no enseriados en la misma;
su aprendizaje es exclusivamente familiar y
social. Progresivamente, los niños y los pro-
fesores que en la enseñanza preescolar han
utilizado el dialecto cantonal van utilizando
en la escolarización obligatoria el alemán.
Su estudio y aprovechamiento constituye
uno de los criterios fundamentales para la
selección escolar.

No obstante la utilización casi exclusiva del
alemán en los niveles superiores de la ense-
ñanza, puede observarse una tendencia a la
utilización del dialecto cantonal como lengua
de comunicación escolar. Hasta hace pocos
años era impensable que un profesor diera
en la universidad una clase en dialecto; en los
presentes momentos se considera como una
posibilidad normal.

Este problema de relación entre la lengua
hablada cantonal y la lengua oficial culta no
existe en los cantones francófonos, donde al-
gunas modalidades locales del francés han
ido progresivamente desapareciendo.

Salvo en el cantón del Ticino, donde se en-
serian las tres lenguas oficiales durante el pe-
ríodo de la escolarización obligatoria, en el
resto de los cantones la enseñanza abarca so-
lamente dos lenguas nacionales (normalmen-
te el alemán y el francés). La tercera lengua
nacional suele tener la consideración de op-
cional en la enseñanza secundaria superior.

La enseñanza de la segunda lengua nacio-
nal en la enseñanza primaria es una cuestión
actualmente controvertida. Puesto que los
planes de estudio de este nivel son una com-
petencia cantonal, la Conferencia de Directo-
res Cantonales de la Instrucción Pública reco-
mendó en 1975 la introducción en el mismo
de la segunda lengua nacional. La aplicación
de esta recomendación ilustra bien la com-
plejidad de los procesos de toma de decisio-
nes en materia educativa en este país, así
como la prudencia con la que deben ser plan-
teadas las reformas educativas (Journal de Ge-

néve, 171X-1988).

Debido a su situación lingüística particular,
algunos cantones iniciaron pronto la expe-
riencia. En el Ticino, los escolares comienzan
el aprendizaje del francés en el tercer año de
sus estudios y del alemán en el séptimo año.
En los Grisones, los escolares de habla ro-
manche comienzan el alemán en el cuarto
año y sus pequeños colegas de habla italiana
en el quinto. Igualmente, los cantones bilin-
gües aceptaron la recomendación con dili-
gencia. En el Valais la enseñanza de la segun-
da lengua nacional se inicia en el tercer año,
en Friburgo a partir del cuarto y en Berna a
partir del quinto.

En los cantones alemánicos las dificultades
y los retrasos en adoptar la recomendación
han sido mayores. En Basilea el francés se en-
seña a partir del quinto ario y en Soleure a
partir del cuarto. En Glarus, en 1987, el Con-
sejo General (la asamblea legislativa del can-
tón) se ha pronunciado por la enseñanza del
francés a partir del quinto ario. Otros canto-
nes han decidido iniciar experiencias-piloto
(Basile-land). Los cantones de la Suiza central
han iniciado una coordinación especial para
introducir la enseñanza del francés a partir
de 1990. En Lucerna, no obstante una expe-
riencia-piloto ya iniciada, algunas reacciones
negativas de los padres y de los propios profe-
sores de este nivel de enseñanzas han obliga-
do a las autoridades cantonales a realizar una
consulta popular antes de adoptar una deci-
sión sobre la materia. Zug y Zurich acaban de
aprobar por referéndum (celebrados ambos
en septiembre de 1988) la enseñanza del fran-
cés a partir del quinto ario. En St. Galen y en
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Turgovie la decisión favorable adoptada por
las autoridades cantonales ha sido objeto de
una iniciativa popular contraria (como lo fue
en los casos de Zug y Zurich), todavía no re-
suelta por referedum.

6. LA ADMINISTRACION EDUCATIVA

6.1. El contexto federal

La administración de la educación es una
estructura organizativa cuyos condicionantes
esenciales vienen dados por la concepción
existente sobre el sistema educativo y la in-
fraestructura de las instituciones políticas y
administrativas de un país. Para comprender
esta organización y su funcionamiento real es
imposible aislar el esquema administrativo
de los anteriores condicionantes. La idea de
que la administración de un país, y especial-
mente la de la enseñanza, es una función de
la estructura constitucional está generalmen-
te admitida (Autezier, Ch., 1975). Conviene,
pues, antes de iniciar un análisis específico de
aquélla, hacer una referencia general al siste-
ma de organización estatal que la condiciona.

a) El principio de pacto federal

Aunque la denominación sigue siendo la
de Confederación (a partir de 1848 Suiza es
una federación de estados), la pervivencia de
la anterior denominación es expresiva de la
singularidad política de la Constitución suiza.

El pacto cantonal de 1815, que descansaba
en un vínculo contractual —el órgano supre-
mo de la Confederación era la Dieta, forma-
da por representantes de los cantones, y el
principio de la unanimidad era la regla para
la toma de decisiones—, terminó en 1847 con
la guerra civil llamada del Sonderbund (confe-
deración particular que agrupaba a los canto-
nes católicos), en la que los cantones indus-
triales y protestantes impusieron a los demás
cantones un Estado federal. La Constitución
de 1848 introducía el principio de la mayoría
para la aprobación de las leyes y añadía a la
cámara legislativa de carácter territorial (Con --
seil des Etats), formada por los representantes

de los cantones, otra cámara de igual natura-
leza (Conseil National) formada por represen-
tantes elegidos directamente por el pueblo
suizo. En adelante, las normas de la federa-
ción se impondrán en un cantón, aunque no
se hayan aprobado por él (Murray, J., 1985).

No obstante lo anterior, los principios de
pacto federal van a seguir inspirando fuerte-
mente el funcionamiento del sistema, espe-
cialmente en los casos en los que continúa
existiendo una competencia cantonal, como
ocurre con la enseñanza. Se subraya, a estos
efectos, que el esquema general de coordina-
ción entre los diferentes sistemas cantonales
de enseñanza ha sido establecido en un con-
cordato intercantonal que es un mecanismo
jurídico que exige para su efectivdad en cada
cantón la previa ratificación por el mismo.

b) La atribución constitucional
de competencias

El texto constitucional actual data de 1874
y ha sido objeto de más de noventa revisiones
parciales, varias de ellas relativas a competen-
cias en materia de enseñanza. La Confedera-
ción solamente tiene las competencias expre-
samente atribuidas por la Constitución. La
opinión general de los autores es la de que las
fórmulas utilizadas para establecer los repar-
tos de competencias son imprecisas y carecen
de rigor técnico (Office Fédéral de la Justice,
1979). No existe control de la constitucionali-
dad de las leyes aprobadas por la Asamblea
Nacional (formada por la reunión de las dos
cámaras antes mencionadas); en cambio, las
leyes aprobadas por los cantones pueden ser
impugnadas ante el Tribunal Federal.

La participación popular directa en la ela-
boración y en la aprobación de las leyes, a tra-
vés de los mecanismos del referéndum y de la
iniciativa popular, juega un activo papel en el
sistema de distribución de competencias y en
su ajuste a las valoraciones y necesidades so-
ciales y políticas de cada momento. Cuando
se trata de aprobar leyes o de conceder crédi-
tos, las decisiones parlamentarias están some-
tidas al control popular a través de referén-
dums facultativos y, en algunos casos, obliga-
torios. El potencial de influencia social que
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esto representa condiciona especialmente el
margen de maniobra de gobiernos y parla-
mentos. Como veremos más adelante, diver-
sos proyectos de reforma constitucional en
materia de enseñanza, ya aprobados por la
Asamblea Nacional, han sido rechazados en
la votación popular y decisiones de gran im-
portancia en materia de coordinación de la
enseñanza han sido adoptadas por los canto-
nes para evitar que prosperasen iniciativas
populares atribuyendo a la Confederación
una competencia general en la materia.

Los cantones se han reunido en un Estado
federal, pero sin confundirse con él. Técnica-
mente, los constitucionalistas suizos utilizan
los conceptos de Estado federativo y de fede-
ralismo coordinado (Schwartz, J. J., 1978)
para referirse a este modelo constitucional.
Los cantones —su denominación alemana
#Staatr tal vez sea más expresiva de su natura-
leza— tienen una organización autónoma, con
una Constitución que organiza sus órganos
de gobierno y les atribuye sus competencias.
Poseen amplias competencias legislativas y
les corresponde, normalmente, la ejecución
de las leyes federales. La Administración de
Justicia es igualmente cantonal, aunque exis-
te un Tribunal Federal de Justicia, con sede
en Lausana, para garantizar la unidad de cri-
terio en la aplicación del derecho federal.

Los cantones aprueban sus propias leyes
fiscales, perciben los impuestos y adminis-
tran los correspondientes recursos como
propios. El peso relativo de la Confedera-
ción, los cantones y los municipios en el sec-
tor público, según los presupuestos de ingre-
sos del ario 1987, es el siguiente: 27 por 100
para la Confederación, 34 por 100 para los
cantones y 37 por 100 para los municipios.
Porcentajes similares corresponden a los
presupuestos de gastos (Arinuaire Statistique
de la Suisse, 1987 / 88).

c) Consenso y estabilidad política

La composición y naturaleza del Poder
Ejecutivo en Suiza es una de las causas de la
estabilidad de su sistema educativo, o al me-
nos de sus normas reguladoras. Actualmen-
te ningún proyecto de léy general de refor-

ma educativa, tanto en el ámbito federal
como en el cantonal, ocupa la atención de
las diferentes administraciones educativas.
Críticamente, algunos ven en la estabilidad
de las normas reguladoras no solamente la
expresión de un consenso sino también el
efecto de la lentitud de los mecanismos de
decisión política (Wyss, F., 1982).

Las revisiones que se están abordando tie-
nen unos plazos de estudio y ensayo largos y
se refieren a aspectos parciales del sistema.
La formalización en leyes en muchos casos
no es necesaria y en otros es el resultado final
de un largo proceso de estudio, experimenta-
ción y evaluación técnica ampliamente con-
sensuado. Este consenso sobre el sistema
existente, que refleja un modo de trabajo del
propio sector educativo, refleja igualmente
un sistema de organización política (Centre de
Recherche de Politique Sui,sse, 1987).

El Ejecutivo suizo no es un equipo homogé-
neo de gobierno con un programa electoral
que cumplir. Desde 1959 existe un pacto polí-
tico consistente en la distribución entre los
partidos mayoritarios de los puestos del Go-
bierno (Consed Fédéral). Los consejeros federa-
les tienen un origen político diferente en el
que no sólo cuenta la procedencia ideológica
sino también la territorial y la lingüística. A
pesar de este origen diverso, la regla funda-
mental de la toma de decisiones del Consejo
Federal es la de la colegialidad. Este sistema
de gobierno de coalición proporciona otra ra-
zón para comprender la estabilidad de la le-
gislación y la dificultad de aprobar nuevas
leyes o establecer nuevas políticas.

Los Consejeros federales son los gestores
de un consenso nacional que una amplia ex-
periencia social de participación ha ido con-
solidando a lo largo del tiempo y que es preci-
so reproducir en el seno del propio Consejo,
dada la diferente procedencia política de los
mismos y su elección individualizada. Los
consejeros se suelen reelegir indefinidamen-
te cada cuatro arios; desde 1874 solamente se
han producido cuatro casos de no reelección.
Cuando un nuevo consejero federal se incor-
pora al Consejo, se encuentra con otros seis,
con los que tendrá necesariamente que com-
poner (Aubert, J. F., 1983).
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d) El régimen constitucional
no escrito

En esta información general del contexto
federal deben citarse finalmente una serie de
principios generales que forman parte del ré-
gimen constitucional no escrito y que condi-
cionan de manera fundamental las relaciones
entre las diferentes administraciones educati-
vas, como son los de cooperación entre la
Confederación y los cantones y entre los can-
tones entre sí, los de fidelidad confederal y de
acuerdo mutuo y el principio del espíritu fe-
deral que supone que cuando la Confedera-
ción ejerce sus competencias, siempre debe
dejar a los cantones toda la autonomía que
sea compatible con la justa realización de los
cometidos que aquélla tiene confiados (Au-
bert, J. F., 1983).

6.2. La distribución de competencias
en materia educativa

6.2.1. Las competencias federales

La Constitución de 1848 no contenía refe-
rencia alguna a la enseñanza, salvo la autori-
zación para crear una escuela politécnica. La
Confederación no recibía otro título de in-
tervención sobre la materia. En 1854 se
creaba en Zurich una Escuela Politécnica Fe-
deral (EPFZ).

La Constitución de 1874 (el texto de con-
sulta aquí utilizado es el publicado en 1986
por la Chancellerie lécléral) atribuye una com-
petencia general en materia de enseñanza
primaria a los cantones y especifica las si-
guiente., atribuciones en favor de la Confe-
deración:

—la de creación de una Escuela Politécni-
ca, además de la ya existente, de una
Universidad Federal y de otros estable-

' cimientos de enseñanza superior (ar-
tículo 27.1);

—la de subvencionar establecimientos de
enseñanza superior (artículo 27.2);

—la de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que la Constitución estable-

ce para los cantones en materia de ense-
ñanza: obligatoriedad, suficiencia, gra-
tuidad en los centros públicos, control ci-
vil y libertad de conciencia y de creencia
(artículo 27.4).

Desde la aprobación del anterior texto
constitucional hasta el momento presente la
acción de la Confederación se ha ampliado
de la siguiente manera:

—A través de modificaciones constitucio-
nales que han extendido las posibilida-
des de subvención a las enseñanzas no
universitarias (artículo 27 bis, aprobado
con fecha de 23 de febrero de 1902), a
las becas para estudiantes (artículo 27,
cuarto, aprobado con fecha de 8 de di-
ciembre de 1963) y a la investigación
científica (artículo 27, sexto, aprobado
con fecha de 4 de marzo de 1973).

—A través de modificaciones constitucio-
nales que han añadido una competen-
cia de ordenación de la formación pro-
fesional (artículo 34, tercero, aprobado
con fecha de 5 de julio de 1908) y de la
enseñanza de la gimnasia y los deportes
(artículo 27, quinto, aprobado con fe-
cha de 27 de septiembre de 1970).

—Desarrollando las previsiones constitu-
cionales mediante una ley relativa al fo-
mento de las universidades que ha per-
mitido una cierta coordinación de la en-
señanza superior (Lot fédérale sur l'aide
aux universités de 28 de junio de 1968).

—Estableciendo una regulación sobre el
reconocimiento del diploma de madu-
rez de bachillerato exigido para los exá-
menes federales correspondientes a pro-
fesiones de carácter médico y sanitario y
para el ingreso en las escuelas politécni-
cas federales (Ordonnance sur la reconnais-
sance de certificats de maturité de 6 de julio
de 1906). La base constitucional de esta
competencia (artículo 33 sobre la liber-
tad de establecimiento de profesiones li-
berales y artículo 69 bis sobre control sa-
nitario del comercio) es una cuestión de-
batida (Commission ditude pour une nouve-
lle repartition des tíiches entre la Confédéra-
tion it les cantons, 1984). No obstante, en
la práctica, el régimen de reconocimien-
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to se ha convertido en un mecanismo
general de regulación del diploma final
de bachillerato. El condicionamiento del
ingreso en las escuelas politécnicas, e in-
directamente en las facultades de carác-
ter médico y sanitario, ha supuesto que
todos los centros de bachillerato, y espe-
cialmente los situados en cantones no
universitarios, hayan buscado organizar
sus nuevas enseñanzas de acuerdo con
aquellas prescripciones.

—Desarrollando dentro de la competencia
general en materia estadística una línea
especial de estadísticas escolares regula-
das por la Ley de 27 de junio de 1973,
que crea una Comisión federal de esta-
dística escolar con la función de determi-
nar los datos que en esta materia los
cantones deben facilitar necesariamente
a la Confederación.

La Confederación no ha utilizado la
autorización constitucional para crear
una Universidad federal, así como tam-
poco la referente a la creación de otros
establecimientos de enseñanza superior.

El apoderamiento constitucional en
favor de la Confederación para garanti-
zar el cumplimiento por los cantones de
las obligaciones en materia de enseñan-
za, que podría haberse considerado
como la atribución de una competencia
general concurrente o el establecimien-
to de una alta inspección en materia
educativa, no ha dado lugar a desarrollo
legislativo alguno, salvo lo que pueda
significar a este respecto la extensión de
las subvenciones federales a los canto-
nes para contribuir a la financiación de
sus centros docentes.

6.2.2. Las competencias cantonales

Los cantones suelen ser los titulares y ges-
tores de los centros públicos de enseñanza ra-
dicados en ellos, incluidas las universidades.

Aunque la Constitución alude solamente a
la enseñanza primaria, el campo de actividad
de los cantones, en términos tanto normati-

vos como de gestión, se extiende práctica-
mente a todos los niveles:
7

—En materia de educación preescolar, la
casi totalidad de los cantones ha dictado
una normativa que regula y promueve
la creación de estos centros.

—En materia de enseñanza primaria y
de escuelas secundarias de primer ciclo,
los cantones han aprobado una normati-
va muy desarrollada que, salvo excep-
ciones, permite uniformizar en el ámbi-
to cantonal los programas escolares. En
cambio, las construcciones escolares y la
selección del profesorado suele ser com-
petencia municipal.

—Los centros correspondientes a la ense-
ñanza secundaria superior (liceos y gim-
nasios que preparan el bachillerato, es-
cuelas normales y escuelas de diploma)
son competencia cantonal; aunque hay
ejemplos de titularidad municipal, como
en el caso de Berna.

—Las normas de ejecución de las disposi-
ciones federales sobre la formación pro-
fesional. Los cantones organizan cursos
profesionales, controlan la marcha de
los aprendizajes y algunas veces asumen
la carga de mantenimiento de los cen-
tros de formación profesional. Sin em-
bargo, conviene subrayar que en mate-
ria de formación profesional juegan
también un papel importante las empre-
sas, las asociaciones profesionales y los
ayuntamientos.

—La regulación y la gestión de las univer-
sidades.

—La regulación y la concesión de las
becas.

—La regulación y la gestión de los servi-
cios paraescolares (médicos, psicólogos,
educación especial...).

—Las estadísticas escolares para el propio
cantón y para cumplir las obligaciones
federales en la materia.

—Los diversos cantones tienen también
centros de documentación y de investi-
gación educativa.
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6.2.3. Las competencias municipales 	 6.3. Competencias y distribución
de los gastos públicos

La Constitución federal no prevé compe-
tencias o funciones en favor de los munici-
pios. La cuestión queda confiada a las propias
constituciones cantonales y a sus propias
leyes atributivas de competencias. Estas cir-
cunstancias explican la extrema diversidad
que existe en la materia.

Las competencias municipales en materia
educativa generalmente hacen referencia a la
educación preescolar y al período de escolari-
zación obligatoria.

Las cuestiones que con más frecuencia vie-
nen incluidas en el ámbito municipal son las
siguientes:

las construcciones y el equipamiento
escolar,
el régimen interno de los centros (hora-
rios, vacaciones),
la disciplina escolar,
el cumplimiento de la obligación de es-
colarización,
la selección y la gestión del profesorado.

Parte de las competencias asignadas a los
ayuntamientos se ejercen autónomamente, y
respecto a otras, es necesario la aprobación
cantonal (creación y supresión de escuelas,
creación de plazas de profesores, niveles retri-
butivos de las mismas...).

Las actividades de los municipios también
pueden alcanzar a los niveles postobligato-
rios. Especialmente las grandes ciudades sue-
len ser titulares de centros docentes de nivel
de bachillerato, escuelas de comercio, forma-
ción profesional o educación artística.

Los ayuntamientos reciben subvenciones
de los cantones para el desarrollo de estas
funciones y en algunos casos existen fórmu-
las de dotación presupuestaria municipal
para distribuir entre diversos municipios un
servicio o centro común.

a) La correspondencia entre competencias
y cargas financieras

La educación es un asunto que correspon-
de a la soberanía de los cantones, quienes ce-
losamente defienden la integridad de sus
competencias contra posibles intervenciones
federales. La financiación aparece así inicial-
mente como una responsabilidad cantonal.
Cantones y ayuntamientos han asumido has-
ta fecha muy reciente la práctica totalidad de
los costes de los centros escolares que en ellos
radicaban. La Confederación asumía sola-
mente la financiación de su propio centro, la
Escuela Politécnica de Zurich, y posterior-
mente la de Lausana y la Escuela Federal de
Gimnasia y Deportes de Macolin.

El incremento del alumnado, la elevación
de los costes de enseñanza, singularmente
en las facultades médicas y de ciencias natu-
rales, la especialización creciente de las fa-
cultadrs científicas y una opinión pública
coincidente en señalar que la Confedera-
ción debía garantizar unos mínimos educati-
vos en toda la nación han conducido a la
asunción de importantes responsabilidades
federales en este campo. Las revisiones
constitucionales que han autorizado estas in-
tervenciones han sido objeto de aprobacio-
nes sucesivas, como hemos visto anterior-
mente. La formación profesional, los cen-
tros de tercer ciclo y las universidades obtie-
nen hoy su financiación tanto de las arcas
cantonales como de las federales.

Las subvenciones federales a la escuela
primaria pública están reguladas por una
ley federal de 19 de junio de 1953, que esta-
blece un sistema general de subvenciones de
base y de asignaciones complementarias
para las áreas de montaña y para la conser-
vación de lenguas minoritarias (italiano y ro-
manche). La importancia de estas subven-
ciones es muy reducida y son consideradas
como subvenciones menores cuya continua-
ción está cuestionada.
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Actualmente los gastos en educación e in-
vestigación vienen a constituir 1/7 de los gas-
tos totales de las Administraciones públicas;
en el caso de los cantones la proporción es
mayor, alcanzando 1/3 ó 1/4. Los municipios
que tienen a su cargo cerca de la mitad de los
gastos públicos gozan de unas amplias com-
petencias en el ámbito de la escolaridad obli-
gatoria. Sin embargo, en el sector de los estu-
dios que conducen a la madurez (bachillera-
to), en el que la Confederación tiene amplias
posibilidades de intervención, los gastos son
soportados casi exclusivamente por los canto-
nes y municipios. En materia de formación
profesional, la participación financiera de la
Confederación es menos importante que sus
competencias. En el caso de las universidades
parece que la elevada contribución económi-
ca de la Confederación no se corresponde
con poderes de intervención equivalentes.
No obstante, el equilibrio general es bastante
significativo; los cantones ocupan el primer
lugar, seguidos a cierta distancia de los muni-
cipios y quedando muy alejada la Confedera-
ción (CESDOC, 1987c).

El carácter ascendente de los créditos desti-
nados a estas finalidades fue la regla general
hasta mediados de los 70; a partir de esa fe-
cha nos encontramos con una estabilización
seguida de una lenta línea ascendente. Las
circunstancias que produjeron la congelación
de los recursos (fundamentalmente la crisis
económica y la recesión demográfica) no con-
curren ahora, pero de aquella crisis ha queda-
do en la opinión pública el convencimiento
de que, contrariamente a lo que ocurría en la
década de los 60, la eficiencia en el empleo de
los recursos financieros debe ser una preocu-
pación dominante y de que los argumentos
financieros y presupuestarios pueden ser los
decisivos a la hora de discutir una reforma
educativa.

b) Las subvencionesfederales en materia
de formación profesional

El régimen especial de la formación profe-
sional, contenido en la ley reguladora de la
misma, puede justificar una referencia espe-
cial al mismo. Las subvenciones de la Confe-

deración están previstas para gastos tanto de
funcionamiento como de inversión. Las sub-
venciones federales solamente pueden ser re-
cibidas por establecimientos, sin fin de lucro,
que admitan a todos los solicitantes que reú-
nan las condiciones generales de edad y de
formación requeridas. Como regla general,
la Confederación exige que sus subvenciones
tengan un carácter complementario y que los
establecimientos subvencionados tengan re.
cursos propios.

La subvención de la Confederación a los
cantones se calcula según la capacidad finan-
ciera del cantón y el número de alumnos. La
subvención puede alcanzar:

entre el 30 y el 50 por 100 para los gas-
tos de funcionamiento de programas ge-
nerales de formación profesional;

—entre el 25 y el 40 por 100 para los gas-
tos de funcionamiento de determinados
programas (escuelas de comercio), orga-
nización de exámenes, realización de es-
tudios e investigaciones en materia de
formación profesional y para la cons-
trucción de edificios;

—entre el 15 y el 30 por 100 para las activi-
dades de promoción y realización de pu-
blicaciones;

Las actividades que son subvencionadas, la
naturaleza de los gastos que pueden tenerse
en cuenta y sus cuantías máximas, la aproba-
ción de los proyectos de inversiones y de su
ejecución y el régimen de justificaciones y de
reembolso de las mismas es objeto de una re-
gulación detallada en la normativa sobre la
materia.

c) La ayuda a las universidades

En materia universitaria, la Confederación
no subvenciona las universidades cantonales
más que prácticamente desde hace diecisiete
años, si se hace abstracción del régimen pro-
visional entre 1966 y 1968 y de algunas ayu-
das ocasionales. La autorización constitucio-
nal para subvencionar las universidades data-
ba de 1874; no obstante, diversas iniciativas
para desarrollarla fracasaron sucesivamente.
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La Ley de ayuda a las universidades no se
aprobó hasta el 28 de junio de 1968. La ley
fue precedida de un informe, encargado por
el Consejo Federal a una comisión de exper-
tos conocida por el nombre de su presidente,
el profesor Labhardt, sobre la necesidad y las
modalidades de concesión de subvenciones
en favor de las universidades cantonales. El
éxito de este informe no solamente hay que
verlo en su extraordinaria calidad técnica,
sino también en la presión universitaria que
se manifestaba en todos los países en estos
años finales de la década de los sesenta.

La ley inició así una contribución federal a
la solución de los graves problemas financie-
ros, producidos por los incrementos de los
costes universitarios y por la necesidad de ha-
cer frente a las inversiones precisas por la ex-
pansión universitaria y por la renovación de
las instalaciones, especialmente en hospitales
clínicos y en departamentos científicos.

La ayuda federal a las universidades consis-
te en subvenciones anuales para gastos de
funcionamiento (subvenciones de base) y en
subvenciones para financiar inversiones. La
ley regula las inversiones universitarias que
pueden ser financiadas (construcciones,
arrendamientos, equipamientos, bibliote-
cas...) y excluye expresamente la adquisición
de terrenos. El montante de estas subvencio-
nes alcanza entre un 35 y un 60 por 100 de la
inversión.

Las subvenciones de funcionamiento se
calculan de acuerdo con fórmulas que tie-
nen en cuenta el número de alumnos, los
gastos de personal y material, la parte de
formación correspondiente a las clínicas
universitarias y la capacidad financiera del
cantón al que correspondan.

Los cantones universitarios financian alre-
dedor de la mitad de los gastos universitarios
y la Confederación (incluyendo las escuelas
politécnicas que reciben la mayor parte de
los recursos federales) cerca del 40 por 100.
La parte de autofinanciación (tasas de cursos,
contratos, donaciones...) es reducida, alcan-
zando entre un 5 y un 12 por 100 de los gas-
tos anuales.

Las subvenciones no se calculan anualmen-
te, sino a través de planes, normalmente por
cuatro años, que permiten la introducción de
elementos de previsión y de seguridad en la
planificación financiera universitaria.

Las subvenciones se realizan en favor de
los cantones. Las negociaciones de los canto-
nes con la Confederación pasan a través de la
Conferencia Universitaria Suiza y del Consejo
Suizo de la Ciencia. La política de subvención
es, así, el cauce de una política de coordina-
ción, que más adelante examinaremos con
más extensión.

Un debate siempre abierto, situado en la
encrucijada entre las funciones de coordina-
ción y de dirección, es la pretensión de los
cantones y de las universidades de que las
subvenciones federales se calculen según fór-
mulas generales de aplicación automática y el
planteamiento de la Confederación y del
Consejo Suizo de la Ciencia de preparar pa-
quetes presupuestarios separados para finan-
ciar selectivamente determinadas actuacio-
nes en materia de enseñanza de la informáti-
ca, equipamiento científico o educación per-
manente (Office Fédéral de la Justice, 1984).

Otra cuestión de debate es la de la contri-
bución de los cantones sin centros universi-
tarios a los cantones que reciben estudiantes
procedentes de aquéllos. Un acuerdo inter-
cantonal elaborado en el seno de la Confe-
rencia de Directores Cantonales de la Ins-
trucción Pública regula actualmente estas
contribuciones cantonales. Por otra parte, la
Confederación distribuye sus subvenciones
a las universidades teniendo en cuenta la cir-
cunstancia de la procedencia de los estu-
diantes.

Esta vinculación entre emplazamiento de
centros universitarios y carga financiera ex-
plica igualmente que en varios de los referén-
dums realizados en los cantones para decidir
la creación de centros universitarios se hayan
rechazado diversos proyectos de ley para la
creación de los mismos (por ejemplo, referén-
dum celebrado en 1978 en el cantón de Lu-
cerna), teniendo en cuenta la carga financiera
que para el cantón y sus habitantes represen-
taba la creación de los nuevos centros.
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6.4. La revisión total de la Constitución
y los proyectos de redistribución
técnica de competencias

deración pueda aprobar leyes básicas (lois-
cadres) para establecer exigencias mínimas o
para asegurar la coordinación intercantonal
(Chancellerie Fédéral, 1977).

La actual distribución de competencias en-
tre la Confederación y los cantones está suje-
ta a dos procesos de revisión, uno de alcance
más general, la revisión constitucional, y el
otro, de alcance más limitado y de carácter
principalmente técnico, los proyectos de nue-
va repartición de tareas. El análisis de estos
dos procesos nos permitirá valorar mejor la
firmeza de la situación anteriormente ex-
puesta y las tendencias actualmente existen-
tes en la materia.

6.4.1. La revisión constitucional

La antigüedad del texto constitucional, sus
imprecisiones técnicas y defectos de fondo,
junto a las numerosas revisiones ya realiza-
das, están en el origen de una iniciativa parla-
mentaria de revisión general de la Constitu-
ción conocida como mociones Obrecht y Dü-
rrenmat, nombres de los parlamentarios que
la propusieron en 1965 ante las dos cámaras
federales (Conseil Fédéral Suisse, 1985).

El proyecto de reforma constitucional con-
tiene dos tipos de previsiones en materia de
educación, unas bajo la rúbrica de derechos y
otras bajo la de distribución de competencias.

El derecho a la educación se formula en
términos generales como derecho a la forma-
ción, de conformidad con las aptitudes y los
deseos de las personas (artículo 26 del texto).
Este derecho se plantea como un derecho so-
cial, no como un derecho fundamental. No es
un derecho que los particulares puedan ha-
cer valer directamente ante los tribunales de
justicia, sino que corresponde al legislador
determinar cuáles son las prestaciones que el
Estado deberá proporcionar en esta materia.
Igualmente, el proyecto establece una obliga-
ción estatal de facilitar el pasaje entre los dife-
rentes sistemas y niveles de formación.

En todos los estudios preparatorios y ante-
proyectos elaborados la educación aparece
como una responsabilidad cantonal. No obs-
tante, se prevé la posibilidad de que la Confe-

El hecho tanto de que las razones de la
reforma fueran aprobadas sin ningún voto
en contra por las cámaras, como de que los
informes elaborados por las comisiones de
expertos (conocidas por los nombres de sus
presidentes Wahlen y Furgler) y el informe
final del Consell Fédéral de 1985 coincidie-
ran en los planteamientos no debe hacer-
nos pensar que las líneas de reforma antes
enunciadas en materia educativa se con-
vertirán pronto en ley; aunque indudable-
mente reflejan una opinión de un amplio
sector social, el largo proceso de prepara-
ción de la reforma evidencia su compleji-
dad y las dificultades de su aprobación final
en referéndum.

6.4.2. La redistribución técnica de funciones
entre la Confederación y los cantones

Desde finales de los años 60 se ha realizado
por una Comisión especializada constituida
por el Conseil Fédéral una serie de trabajos téc-
nicos con el objetivo de racionalizar el estado
presente del reparto de competencias entre
la Confederación y los cantones, reforzar la
estructura federal e incrementar la eficacia
del Estado y una mayor transparencia de su
actividad a través de una atribución más clara
de responsabilidades.

El primer informe sobre redistribución de
competencias que contenía proposiciones
concretas (en un total de 17 campos) fue ela-
borado en 1979. Criterios básicos en la selec-
ción de las materias objeto de la redistribu-
ción fueron los de evitar la superposición de
competencias, asegurar la correspondencia
entre responsabilidades y medios financieros
y sustituir una serie de subvenciones federa-
les menores a los cantones para fines específi-
cos por un incremento de los recursos canto-
nales generales.

En materia de enseñanza, los proyectos
tienden a una recantonalización de las sub-
venciones federales a las escuelas de enseñan-
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za primaria y respecto a becas y ayuda al estu-
dio (Office Fédéral de laJustice, 1979).

6.5. La organización de la administración
educativa

6.5.1. En el ámbito federal

Las competencias federales no son ejerci-
das por un departamento específico de edu-
cación. Se hallan asumidas por el Departement
Fédéral de L'Interieur, una de cuyas Direcciones
es l'Office Fédéral de l'Education et de la Science
(OFES), y por el Departemmt Fédéral de l'Econo-
mie Publique a través de l'Office Fédéral de l'In-
dustrie, des Arts et Métiers et du Traváil
(OFIAMT), en el que se encuentra la División
de la Formation Profession neue.

Las responsabilidades principales de la Ofi-
cina Federal de Educación son la aplicación
de las leyes federales de ayuda a la investiga-
ción (elaboración de propuestas de concesión
de subvenciones y participación en la elabo-
ración de los programas nacionales de inves-
tigación) y de ayuda a las universidades (ges-
tión de los créditos federales concedidos a las
universidades cantonales y coordinación de
la política universitaria), el reconocimiento de
certificados cantonales de madurez (bachille-
rato), la organización de los exámenes de ma-
durez para los estudiantes que no hubieran
preparado en centros reconocidos estas prue-
bas, la gestión de los créditos federales para
ayudas y becas, la cooperación internacional,
la documentación científica y la realización
de estudios generales sobre planificación edu-
cativa y prospectiva de la educación.

Las funciones de la OFES se organizan, en
lo referente a la educación, en tres servicios
denominados, respectivamente, de enseñan-
za superior, de educación general y de planifi-
cación. Sorprende la reducida dotación de
personal de los mismos, que alcanza sola-
mente treinta y dos personas.

La División de Formación Profesional
está responsabilizada de la normativa regu-
ladora y de la gestión de los créditos federa-
les asignados a la formación profesional. La
División cuenta Con cinco secciones organi-
zadas de acuerdo con los diferentes campos
de la formación profesional y un Instituto de

A comienzos de 1980 el Conseil Fédéral reali-
zó un segundo encargo a la Comisión de ela-
borar otro informe que contuviera nuevas
propuestas de redistribución. Las proposicio-
nes en materia de enseñanza (Office Fédéral de
lajustice, 1984) se centrarían en:

— la formación profesional (reducción de
la densidad normativa federal de los
programas de enseñanza, sustitución del
sistema de subvenciones según los gas-
tos por el de subvenciones a tanto alza-
do, atribución a la Confederación de
competencias en materia de profesiones
sanitarias, reforzamiento de las compe-
tencias cantonales en materia de orien-
tación profesional y de formación para
profesiones ejercidas en el sector públi-
co cantonal),

los centros de bachillerato (reducción
del ámbito de aplicación material de la
ordenanza de reconocimiento de los cer-
tificados de madurez para evitar intru-
siones directas en la organización y la
gestión de los centros),

las escuelas de grado de diploma y de
servicio social (fortalecimiento de la
coordinación intercantonal),

las universidades (simplificación y clarifi-
cación de los procedimientos de subven-
ción, mejora de los sistemas de informa-
ción recíproca, carácter intercantonal de
los órganos de coordinación y reforza-
miento de la función de política científi-
ca del Conseil Suisse de la Science).

No obstante el alto valor técnico y político
de estas propuestas, la efectividad legal de las
mismas está condicionada al resultado de la
tramitación parlamentaria de los correspon-
dientes proyectos de ley en que se concreten
y en el caso de los proyectos que comporten
modificaciones constitucionales, de la apro-
bación popular vía referéndum.
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se reduce en consecuencia (Lucerna). Puede
observarse una tendencia en los cantones del
área alemánica a subrayar en la función ins-
pectora la dimensión de coordinación y
apoyo técnico especializado a los profesores.
En el cantón de Lucerna, por ejemplo, los ins-
pectores que desarrollan esta función están
especializados en las distintas materias de en-
señanza y realizan una visita semanal a cada
uno de los centros adscritos. En los cantones
francófonos la actividad inspectora tiene un
carácter más administrativo y de planifica-
ción escolar.

b) La formación y la orientación profesio-
nal se gestionan en algunos cantones por los
Departamentos de Economía y en otros por
los de instrucción pública.

Pedagogía de la Formación Profesional. La
formación profesional agrícola depende de
la División de Agricultura del mismo Depar-
tamento.

El Conseil des Eco/es Polytechniques, aunque
materialmente no es un órgano de la Admi-
nistración Federal, está encuadrado formal-
mente en el Departamento del Interior y
asume funciones de planificación y gestión,
representando sustancialmente un lugar de
encuentro entre las autoridades federales y
las EPF.

6.5.2. En el ámbito cantonal

a) En la esfera cantonal no existe unifor-
midad organizativa; la sola nota común a se-
ñalar es la existencia de Departamentos de
Instrucción Pública como autoridad suprema
en la materia. Es frecuente la existencia de un
Consejo de educación y de diferentes Comi-
siones especializadas, con diferentes respon-
sabilidades y composiciones, que desarrollan
una importante función de relación entre la
administración educativa y los diferentes sec-
tores interesados en cuestiones de enseñanza,
ya sean políticos, financieros o profesionales.

Los Departamentos de Instrucción Pública
se suelen organizar sobre la base de una Se-
cretaría General, que se ocupa principalmen-
te de los asuntos generales, políticos y finan-
cieros, y de varios servicios especializados or-
ganizados de acuerdo con los niveles de ense-
ñanza: primaria, secundaria, universitaria,
servicios escolares e investigación educativa.

El sistema selectivo, el régimen de empleo
y la duración de la función inspectora varían
en los diferentes cantones, así como la natu-
raleza de esta actividad. En algunos de ellos
no existen inspectores de educación (Zurich),
atribuyéndose el control general de funciona-
miento de los centros a los órganos directivos
del sistema (comisiones escolares) y a los ser-
vicios y centros de gestión de los departamen-
tos cantonales de enseñanza (Erziehungsdirek-
tion des Kantons Zürich, 1987). En otros canto-
nes el nombramiento de inspectores tiene un
carácter temporal o la función inspectora se
acumula a la función docente, cuyo horario

6.5.3. En el ámbito municipal

Las competencias municipales suelen estar
repartidas entre una Comisión escolar
(Schulpflege, Cornmission scolaire) y los servicios
generales de administración (Schulverwaltung
Commission d'administration). Algunas veces es-
tos órganos no coinciden con la demarcación
política del municipio. Se habla en estos casos
de «municipios escolares» constituidos para
resolver problemas comunes a varios munici-
pios —por ejemplo, en materia de construc-
ción y financiamiento de centros del primer
ciclo de la secundaria—. El criterio de distribu-
ción de competencias atribuye las funciones
de ordenación académica, vida escolar, selec-
ción y empleo del profesorado e inspección
escolar a la Comisión escolar y las de gestión
económica y administrativa a los organismos
de este nombre.

La composición de las Comisiones escola-
res, como en el caso anterior de los Consejos
cantonales de educación, responde a la im-
plantación local de los partidos políticos,
quienes se reparten el número de puestos de
la Comisión proporcionalmente a los resulta-
dos de las elecciones municipales.

Tanto en el ámbito cantonal como en el
municipal debe destacarse la importancia de
las Comisiones y de los Consejos escolares an-
tes mencionados y las funciones reducidas
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que tienen los directores de los propios cen-
tros escolares. Esto es especialmente válido
en el nivel de la escolaridad obligatoria, en el
que en muchos casos no existe la figura del
director del centro y en donde está nombra-
do un Vorstand o principal, cuyas funciones
tienen un carácter de coordinación interna y
no de dirección. Organos de gobierno simila-
res a los que con la denominación de Conse-
jos escolares existen en los centros españoles
son totalmente desconocidos.

La competencia gestora de los centros do-
centes es una consecuencia de su titularidad
(Shulerträgerschaft), realizándose, por tanto,
por la Administración cantonal o la munici-
pal. Con la denominación de rector de escue-
las primarias podemos encontrarnos en mu-
chos casos con un funcionario municipal de
carácter técnico, similar a un delegado de ser-
vicios de un Ayuntamiento español, que ac-
túa como órgano ejecutivo de la respectiva
Comisión escolar.

En la administración de los centros se dis-
tingue, así, entre una gestión externa (aussere
Schulengelegenheiten), en la que se incluyen
la gestión económica y presupuestaria, los
equipamientos, los nombramientos del direc-
tor y de los profesores y la representación ju-
rídica y administrativa del centro, y una ges-
tión interna (Innere Schulangelegenheit) sin per-
sonalidad jurídica y con responsabilidades
principalmente pedagógicas en materia de
impartición de los planes de estudio, méto-
dos y disciplina escolar (Autexier, Ch., 1975).

6.6. Los mecanismos de coordinación

La autonomía cantonal se refleja en la mul-
tiplicidad de los sistemas de enseñanza y la di-
versidad de los sistemas plantea la cuestión
de su coordinación. Veinteiseis sistemas dife-
rentes en un mismo país han podido coexistir
sin una fuerte necesidad de coordinación en
épocas en las que las comunicaciones inter.
cantonales eran difíciles y escasas, predomi-
naban las formas de economía semiagraria y
la enseñanza no estaba generalizada.

Esta situación, que podría corresponder al
siglo pasado, ha cambiado progresivamente
a lo largo del presente y difícilmente podría
ser compatible con las exigencias de un país
intensamente intercom unicado, con una
gran movilidad social y con una extensa esco-
larización. Cuestiones como las del reconoci-
miento en un cantón de las titulaciones expe-
didas por otro, de la continuación de los estu-
dios ya iniciados, de la utilización por los esco-
lares procedentes de un catón de centros fi-
nanciados por otros, de la homogeneización
de formaciones de los profesores... solamen-
te pueden encontrar solución a través de una
coordinación.

Dificultades e insuficiencias de esta función
coordinadora han sido el origen de iniciativas
populares; la última, de 1968, para establecer
una normativa federal uniforme o establecer
una competencia coordinadora en favor de la
Confederación. La coordinación se convierte,
así, en una exigencia social y técnica para la
subsistencia de las diversidades cantonales.

La reducción de la importancia de la fun-
ción directiva en el interior del centro, espe-
cialmente en los niveles de enseñanza obliga-
toria, se acompaña de un especial reconoci-
miento organizativo y administrativo de la
función de los profesores, quienes asumen
decisiones y actividades que en el modelo
gestor español corresponderían a los órganos
de dirección de los centros (por ejemplo, ex-
pedición de certificaciones de estudios). La
atribución individualizada de funciones y res-
ponsabilidades a cada profesor prima sobre
la colectiva a los órganos de representación
de la comunidad escolar o sobre la jerárquica
a los órganos de dirección del centro.

6.6.1. La coordinación general
de la enseñanza

a) Planteamientos generales

Hasta 1968 el esquema institucional de la
coordinación venía siendo asegurado por la
Conferencia Sui>a de Directores Cantonales
de la Instrucción Pública, que en 1897 inició
sus reuniones para examinar cuestiones de
interés común, por la existencia de acuerdos
cantonales bilaterales y multilaterales gestio-
nados en el seno de las Conferencias Regio-
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nales de Directores Cantonales y por la apli-
cación, en las materias de su competencia, de
la legislación federal correspondiente.

A finales de la década de los 60 la expan-
sión educativa que acababa de tener lugar y
las exigencias de asegurar una mínima uni-
formidad enire los sistemas cantonales die-
ron origen a una fuerte presión de la opinión
pública, seguida de una iniciativa popular le-
gislativa para establecer una modificación
constitucional dirigida a fortalecer los pode-
res de la Confederación mediante la atribu-
ción de una competencia general de coordi-
nación. Con el fin de evitar el éxito de esta
iniciativa la Conférence Suisse des Directeurs Can-
tonaux de l'Instruction Publique fue reorganiza-
da, fortaleciéndose su estructura y sus meca-
nismos de coordinación. La iniciativa legisla-
tiva sometida a referéndum fue rechazada el
4 de marzo de 197 3.

El marco general actual de la coordinación
lo constituye el Concordato de 1970 elabora-
do en el interior de la Conferencia de Direc-
tores de Instrucción Pública y aprobado por
unanimidad. Posteriormente, el Concordato,
que no sólo contemplaba la coordinación in-
tercantonal sino también la de los cantones
con la Confederación, fue aprobado por el
Consejo Federal. El cuidado de la aplicación
de las previsiones del Concordato se enco-
mienda a la Conferencia Suiza de Directores
de Instrucción Pública y a las Conferencias re-
gionales (CDIP, 1986).

b) La Conferencia de Directores Cantona-
les de la Instrucción Pública (Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren, SKED; Conférence suisse
des directeurs can tonaux de l'instruction
publique, CDIP)

a') Composición

Forman parte de la Conferencia los miem-
bros de los gobiernos cantonales que son je-
fes de los correspondientes departamentos
de educación. Aquellos que pertenecen a can-
tones que no han ratificado el Concordato so-
lamente tienen voz consultiva cuando se exa-
minan cuestiones concordatarias. La Admi-
nistración federal no forma parte de la Con-

ferencia. El director de educación del Princi-
pado de Liechtenstein tiene el carácter de
miembro  asociado.

b') Organización

Los órganos superiores de la Conferencia
son la Asamblea general, el Comité, el Presi-
dente y el Secretario general. El Comité es el
órgano efectivo de gobierno de la Conferen-
cia y está compuesto por miembros de cada
una de las cuatro Conferencias regionales en
las que se agrupan los diferentes cantones. El
Presidente representa la Conferencia y se eli-
ge entre sus miembros por un período de
cuatro arios. El Secretario general, encargado
de la gestión ordinaria de todos los servicios
de la Conferencia, se elige por el Comité, so-
bre una base de competencia profesional,
por un período de tiempo indefinido.

Las comisiones de trabajo inicialmente
creadas fueron dos:

—la Comisión de secretarios generales, un
órgano de consulta y de propuesta gene-
ral en materia de presupuestos y progra-
mas de actuación formado por el Secre-
tario general de la Conferencia, los de
las Conferencias regionales y dos secre-
tarios generales de las Direcciones can-
tonales de educación por cada región,

—y la Comisión pedagógica, encargada de
elaborar y evaluar los trabajos y proyec-
tos dirigidos a la preparación de las reco-
mendaciones de coordinación en mate-
ria de enseñanza previstas en el Concor-
dato. De la Comisión forman parte re-
presentantes de las Conferencias regio-
nales, de las asociaciones de profesores y
de la propia Confederación, así como
expertos en pedagogía. El propio regla-
mento de la Conferencia establece
como norma general que para todos los
trabajos de la.misma se solicitará la cola-
boración del profesorado, señalando
como interlocutor de la misma la Confe-
rencia Suiza de Asociaciones de Profeso-
res.

El Concordato incorpora a los mecanismos
generales de coordinación las Conferencias
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regionales como comisiones delegadas de la
Conferencia general. Nacidas con anteriori-
dad a la propia Conferencia nacional existen
cuatro Conferencias regionales, una que in-
cluye los cantones de expresión francesa e ita-
liana y tres que incluyen los cantones alemá-
nicos agrupados por regiones (Suiza oriental,
Suiza central y Suiza del noroeste).

c') Financiación

La CDIP se financia exclusivamente por los
cantones en función de su número de habi-
tantes. La censura de cuentas se realiza por el
servicio financiero del cantón designado por
el Comité. El número de puestos permanen-
tes de la Conferencia es de 18 colaboradores.
La mayor parte de las colaboraciones que
precisan los servicios de la Conferencia se
aseguran a través de colaboraciones parciales
de profesores y miembros de las administra-
ciones cantonales educativas. Los organismos
y programas de cooperación previstos con la
Confederación se financian con aportaciones
de la Confederación y de los cantones.

c) Contenido del Concordato intercantonal
de coordinación

1. La armonización legislativa.

Los cantones se comprometían a armo-
nizar su legislación sobre los siguientes ex-
tremos:

—Comienzo de la escolarización obligato-
ria a los seis años de edad cumplidos el
30 de junio anterior. Los cantones con-
servan la posibilidad de retrasar o ade-
lantar esta fecha límite en cuatro meses.

—Duración de la escolaridad obligatoria,
que se fija en nueve años, con un míni-
mo de treinta y ocho semanas por cada
año.

—Duración de la escolaridad hasta el exa-
men de bachillerato, doce años como
mínimo y trece arios como máximo.

—Comienzo del año escolar en una fecha
comprendida entre mediados de agosto
y mediados de octubre.

2. Las recomendaciones de la CDIP.

La Conferencia recibió igualmente el en-
cargo de dictar recomendaciones a los canto-
nes con carácter no vinculante, en las siguien-
tes materias:

—planes de estudios,
—material común de enseñanza,
—equivalencias de estudios,
—acceso al ciclo secundario,
—reconocimiento en el plano intercanto-

nal de los certificados de fin de estudios
y de los diplomas obtenidos por forma-
ciones equivalentes,
denominación uniforme de los mismos
grados escolares y tipo de enseñanza,
formación equivalente de los docentes.

3. La cooperación entre la Confederación
y los cantones

El Concordato prevé la cooperación entre
los cantones y de éstos con la Confederación
en materia de planificación de la educación,
de investigación educativa y estadística esco-
lar. Con esta finalidad establece la obligación
de financiar el funcionamiento de los orga-
nismos que desarrollen estas funciones y la
aprobación de las directivas para el estableci-
miento de las estadísticas escolares.

d) La aplicación de las previsiones
de coordinación

1. En 1979 todavía los cantones de Berna,
Basile4, Argovia, Turgovia y Ticino no habían
ratificado el Concordato; en 1988 sólo faltan
tres cantones —los citados en último lugar—.
No obstante, los mínimos de armonización
previstos no ha sido posible conseguirlos. Por
ejemplo, el comienzo del curso escolar en
otoño no se producirá en los cantones de Ber-
na, Basilea y Zurich hasta el próximo curso.

La experiencia de las dificultades existen-
tes para la armonización legislativa ha lleva-
do a la Conferencia a orientar sus esfuerzos
en la dirección de la reforma educativa inter-
na, a través de la formulación de recomenda-
ciones técnicas, y del desarrollo de mecanis-
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mos de cooperación con la Confederación y
de carácter intercantonal (CDIP 1 98 7 ).

Con las anteriores finalidades la Conferen-
cia ha constituido diversas comisiones técni-
cas, además de la comisión pedagógica ya
existente, como son la comisión sobre cues-
tiones de la enseñanza secundaria, la comi-
sión sobre medios audiovisuales y de comuni-
cación..., formadas mayoritariamente por ex-
pertos con el encargo de preparar propuestas
de recomendaciones sobre distintos aspectos
de la acción educativa. Si bien estas recomen-
daciones no tienen carácter vinculante para
los cantones, su elaboración por expertos y el
hecho de haber sido aprobadas por un orga-
nismo autónomo de coordinación intercan-
tonal les confieren una autoridad especial y el
carácter de referencia técnica permanente.

2. Un mecanismo de singular importancia
en el proceso de coordinación y cooperación
cantonal lo constituyen las conferencias re-
gionales que responden a necesidades y capa-
cidades de coordinación propias de áreas
geográficas, culturales y lingüísticas homogé-
neas. La Conferencia general no solamente
no siente la concurrencia de la acción de las
conferencias regionales como una incómoda
competencia, sino que la integra en su orga-
nización (la Conferencia general operativa-
mente es más una asociación de ámbito fede-
ral de las conferencias regionales que de cada
cantón individualizado), admitiendo las dis-
tintas velocidades que en cada área regional
puede tener la aplicación de los acuerdos y re-
comendaciones generales.

El contenido de los trabajos de las Confe-
rencias regionales, así como el grado de su
institucionalización son muy diferentes de
acuerdo con los problemas e intereses de los
cantones que forman parte de las mismas
(Egger, E., et al, 197 6).

En los cantones .de habla francesa y en la
Suiza del noroeste las grandes diferencias
entre sus sistemas educativos han conducido
a que se dé prioridad a las funciones de ho-
mologación y de coordinación entre los mis-
mos. La Suiza de expresión francesa es la
más avanzada, habiéndose elaborado, desde
una perspectiva de «école romande.e, planes de

estudios comunes para los cuatro primeros
arios, así como para los grados quinto y sex-
to (estos últimos, tomando en cuenta estruc-
turas diferentes). En la Suiza del noroeste se
han elaborado manuales escolares comunes
y se procura ensayar la introducción de un
plan de estudios-modelo para la enseñanza
de las matemáticas.

En la Suiza Central, en la que se halla la
mayoría de los pequeños cantones y en la que
la organización escolar es bastante parecida,
la cooperación se ha dirigido a la resolución
de problemas de escolarización y de dotación
de servicios educativos que no pueden resol-
verse independientemente (por ejemplo, fi-
nanciación conjunta de centros de bachillera-
to o de formación profesional, igualmente
han prestado una atención especial a los ma-
nuales escolares, a la formación de docentes
y a la armonización de planes de estudios.

En la Suiza Oriental la colaboración se ha
centrado últimamente en determinados
proyectos de reforma de la enseñanza de las
lenguas extranjeras, de la enseñanza de la
lengua materna y del perfeccionamiento del
profesorado.

3. De conformidad con las previsiones de
cooperación entre la Confederación y la
Conferencia, se ha creado un Centre Suisse de

Documentation en Matière d'Enseignement et

d'Education (CESDOC), que une a las finalida-
des propias de su denominación las de reali-
zación de estudios de previsión de efectivos
escolares y el Centre Suisse de Coordination
pour la Recherche en Matière d'Education. Estos
centros se financian a partes iguales entre la
Confederación y la Conferencia y están diri-
gidos por una comisión mixta en la que la
presidencia es rotatoria.

Con el carácter exclusivo de órgano de
cooperación intercantonal, la Conferencia ha
creado un Centre Suisse pour le Perfectionement
des Professeurs de l'Enseignement Secondaire con
funciones de estudio de necesidades, elabora-
ción de metodologías y realización de progra-
mas de perfeccionamiento. El centro tiene
una gran relación con los institutos pedagógi-
cos universitarios y plantea sus peticiones de
financiación de programas ante la propia
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Confederación como cualquier otro centro
universitario de tercer ciclo.

4. La lista de los convenios de cooperación
intercantonal es muy numerosa. Algunos de
los acuerdos alcanzan la totalidad de los can-
tones, como los relativos a la financiación de
las universidades que reciben alumnos proce-
dentes de otros cantones o de los centros es-
pecializados de protección de menores; otros
alcanzan solamente grupos de cantones y
normalmente se concluyen en el seno de las
Conferencias regionales (CDIP, 1986).

en materia de programación universitaria y
de formular recomendaciones concretas en
materia de admisión de alumnos, programas
de enseñanza, reconocimiento de títulos y di-
plomas, investigación científica y programa-
ción y construcción de centros universitarios.

Las funciones más ejecutivas confiadas a
la Conférence Universitaire justificaban un ór-
gano con una composición más funcional
que la prevista inicialmente. No obstante, a
la Conferencia se incorporaron toda clase
de representaciones: de la Confederación,
de los cantones universitarios y de los canto-
nes no universitarios, de las escuelas politéc-
nicas y de las universidades y de las asocia-
ciones nacionales de profesores y de estu-
diantes. Los ventinueve miembros inicial-
mente previstos se ampliaron posterior-
mente con otros 20 invitados permanentes
(representantes de la CSC, de la CDIP, de las
Conferencias universitarias regionales y de
las propias comisiones especializadas de la
CUS).

Debido a su composición, en el funciona-
miento de la Conferencia se ha asistido a un
desplazamiento del centro de gravedad y de
responsabilidad de la Asamblea, que era el
órgano inicialmente previsto, al Comité cuya
función original era absolutamente adjetiva.
Las propias necesidades de funcionamiento
han conducido igualmente a la creación de
varias comisiones especializadas que prepa-
ran los documentos de trabajo. A la Comi-
sión de construcciones universitarias, que era
la única prevista inicialmente, se unieron pos-
teriormente la Comisión de planificación uni-
versitária, la Comisión para el estudio de los
problemas relativos a la medicina, la Comi-
sión de informática y la Comisión de bibliote-
cas universitarias. Existen asimismo numero-
sas Subcomisiones y Grupos de trabajo ad hoc
y encargados de la coordinación de discipli-
nas concretas. En total, trabajan en la Confe-
rencia cerca de 150 personas; muchas de
ellas, con una dedicación parcial, asistidas por
una Secretaría General compuesta de nueve
personas.

La Conferencia se financia conjuntamente
entre la Confederación, que asume la mitad

6.6.2. La coordinación en materia
universitaria

El desarrollo de mecanismos específicos de
coordinación en materia universitaria ha sido
lento, y hasta la Ley de ayuda a las universida-
des de 28 de junio' de 1968 no ha revestido
importancia institucional. Esta ley, publicada
en un tiempo de optimismo legislativo en
materia educativa, que venía a satisfacer una
vieja pretensión cantonal de dar efectividad a
la previsión constitucional sobre concesión
de subvenciones a las universidades, estable-
ció dos órganos de coordinación y de política
universitaria: el Conseil Suisse de la Science (CSS)
y la Conférence Universitaire Suisse (CUS).

El Conseil Suisse de la Science se configura
como una comisión científica de carácter na-
cional con funciones consultivas y de pro-
puesta de grandes líneas en materia de inves-
tigación científica y de enseñanza universita-
ria. Los miembros del Consejo no represen-
tan formalmente a instituciones, aunque tres
miembros son designados a propuesta de la
Conferencia universitaria, y son designados
libremente por el propio Conseil Fédéral en
atención a sus propios méritos, procurando
asegurar una representación de las diversas
partes del país y de los sectores interesados
en la investigación fundamental y aplicada.

La Conférence Universitaire Suisse se configu-
ra como un órgano formado por autoridades
responsables de decisiones en materia uni-
versitaria, de ámbito tanto federal como can-
tonal, o de las propias universidades, que reci-
be funciones más específicas de coordinación
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de sus gastos, y los cantones, que asumen la
otra mitad.

Las ideas existentes en el momento de la
creación de la Conferencia por la Ley de ayu-
da a las universidades de 28 de junio de 1968
iban en el sentido de la creación de un mode-
lo de universidad suiza y de que la Confedera-
ción debía asumir una función directiva en
materia de enseñanza superior. La evolución
legislativa posterior no ha confirmado estos
planteamientos y ha establecido, por otra
parte, un régimen legal diferente en materia
de coordinación de enseñanza universitaria y
de investigación.

La iniciativa legislativa de revisión consti-
tucional que proponía el reconocimiento de
una competencia legislativa federal en ma-
teria de organización y desarrollo de las en-
señanzas media y superior fue rechazada en
el referéndum del 4 de marzo de 1973. En
cambio, una propuesta que atribuía una
competencia de promoción de la investiga-
ción a la Confederación fue ratificada popu-
larmente en la misma fecha e incorporada a
la Constitución (artículo 27.6). Un proyecto
de Ley de ayuda que englobaba la enseñan-
za universitaria y la investigación científica
fue rechazado, con fecha del 28 de marzo si-
guiente, en referéndum. Consecuentemen-
te con lo anterior, entró en vigor, con fecha
de 1 de enero de 1984, una Ley especial de
ayuda a la investigación.

En la nueva normativa reguladora se hace
referencia literal (artículos 17 y 18 de la ley úl-
timamente citada) al concepto de «coordina-
ción autónoma», que es suficientemente ex-
presivo del diseño jurídico y político al que
responde la función de coordinación en ma-
teria de enseñanza superior. El Consejo Fede-
ral, según los términos de la ley, se limita a su-
pervisar el funcionamiento de esta coordina-
ción y solamente está autorizado a intervenir
cuando esta coordinación autónoma no sea
suficiente.

Las competencias de la Confederación,
apoyadas en los mecanismos de las subven-
ciones, no parece puedan ir más lejos que
las correspondientes a una coordinación ho-
rizontal no jerárquica. La Conferencia se ha
convertido así básicamente en un lugar de

encuentro y de intercambio de informacio-
nes. La práctica, por tanto, no ha confirma-
do el supuesto de la coordinación como una
función federal ejercida desde un principio
jerárquico al que estarían subordinados los
cantones.

En 1979 la Conferencia Universitaria Suiza
y la Conferencia de Rectores Suizos crearon
la Comisión de planificación universitaria,
que anticipándose a lo que luego establecería
la citada Ley de fomento de la investigación,
iniciaría esta fórmula de coordinación
autónoma organizando la participación de
las distintas representaciones federales, can-
tonales y de las universidades sin atribuir su-
perioridad jerárquica alguna a la representa-
ción federal.

6.6.3. El modelo relacional de coordinación

El carácter no directivo de la función de
coordinación explica la proliferación de órga-
nos de consulta y de relación con competen-
cias que en muchos casos pueden ser concu-
rrentes. La coordinación responde así más a
un modelo relacional que busca el consenso y
el compromiso y en el que los conflictos de
competencias son escasos que a un modelo
decisional jerárquico.

La enumeración de todos estos órganos se-
ría demasiado larga. Aparte de los ya citados,
deberíamos incluir la coordinación entre uni-
versidades, a través de la Conferencia de rec-
tores; entre facultades, a través de las comi-
siones de decanos, y la que realizan las juntas
de directores de centros de los diferentes ni-
veles educativos.

Las instancias de coordinación existentes,
como hemos visto anteriormente, no se redu-
cen a la esfera federal; existiendo también en
otros ámbitos más reducidos, y por tanto con
posibilidades de coordinación más intensas,
una compleja red de acuerdos y convencio-
nes que desarrollan estos principios de coor-
dinación horizontal.

Sirva citar a este respecto el caso de la Con-
ferencia de universidades francófonas, que
ha elaborado y aprobado para las universida-
des en ella integradas un acuerdo marco ge-
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neral de coordinación y colaboración y varios
acuerdos específicos (unos de ámbito general
y otros que se aplican sólo a algunas de sus
universidades) sobre organización y financia-
ción de enseñanzas de tercer ciclo, centros
universitarios de enseñanza y de investiga-
ción de interés común, acceso a la universi-
dad, enseñanza de la medicina, enseñanza de
la microelectrónica... El reglamento general
de ejecución de estos acuerdos fue aprobado
por la Conferencia con fecha de 18 de di-
ciembre de 1980.

Igualmente deberían incluirse aquí las so-
ciedades cientí ficas y académicas nacionales,
las asociaciones nacionales profesionales, y
especialmente las del profesorado, de las que
han surgido muchas de las propuestas que
más tarde han sido asumidas por los órganos
de coordinación institucionalizados, y las or-
ganizaciones estudiantiles nacionales. La
coordinación en el sistema federal suizo se
desarrolla principalmente de abajo a arriba y
el papel que corresponde a los organismos
superiores de coordinación es el de asegurar
el marco general en el que tiene lugar todo
este sistema de relaciones. Nada más lejos de
un órgano superior jerárquico por el que cir-
culan todas las líneas de comunicación y coo-
peración entre los distintos órganos y secto-
res con responsabilidades e intereses en ma-
teria de enseñanza.

Este esquema de coordinación se corres-
ponde, por otra parte, con una evolución del
concepto de planificación de la educación en
Suiza igualmente significativa y que respon-
de, no solamente en el nivel federal sino tam-
bién en el cantonal, a una cierta desconfianza
en la efectividad de las concepciones globales
y de las reformas generales de las estructuras
educativas. Las reformas generales pueden
ser muy costosas desde el punto de vista polí-
tico y económico y completamente ineficaces
desde un punto de vista pedagógico. La refor-
ma y la innovación educativa no son funcio-
nes especialmente atribuidas a los órganos
superiores del Estado, sino que están distri-
buidas por todos los niveles de la enseñanza.
Nos encontramos con un sistema descentrali-
zado que se apoya en la contribución recípro-
ca. Aceptando los riesgos que puede compor-
tar esta libertad, en cada nivel institucional la

actividad no viene condicionada por el nivel
superior, sino que tiene reconocida la sufi-
ciente libertad de acción para estimular su
sentido de la responsabilidad y la creatividad
pedagógicas (CDIP, 1982).
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