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1. PANORÁMICA PRELIMINAR

Las transformaciones revolucionarias ocurridas a finales de 1989 en la Europa
del Este han introducido premisas radicalmente nuevas en el pensamiento político
y en el análisis de la situación mundial. La confrontación entre el Este y el Oeste
europeos, que ha venido condicionado durante décadas —especialmente en Ale-
mania— la política nacional e internacional, parece en vías de ser superada. Los te-
mas que privan en la discusión actual son la esperanza de un desarme general y la
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reconstrucción, en términos de una economía de mercado, en los países del Este.
Tan sólo el problema de algunas minorías en Europa y las voces del Tercer Mun-
do, que siguen teniendo las mismas dificultades de siempre para hacerse oír en el
cono norte, nos recuerdan que aún persiste toda una serie de estructuras proble-
máticas cuyo debate arranca de varios años atrás: el boom económico mundial de
los años ochenta no ha podido solventar la crisis de endeudamiento de los países
del Tercer Mundo; el paro estructural en los países industrializados occidentales si-
gue siendo alto; la creciente sensibilización frente a los problemas ecológicos toda-
vía no ha llevado, en absoluto, a una disminución de la amenaza procedente de
ese área (contaminación del suelo y del agua, problema energético, catástrofe cli-
mática). Esto contribuye a conjurar el peligro de que, llevados de la euforia por el
«triunfo occidental» sobre el socialismo real, se restrinja demasiado unilateralmen-
te el interés político de la población, se destinen las futuras inversiones preferente-
mente a la reforma de los países del Este y, como consecuencia de todo ello, pa-
sen a un segundo plano los problemas de alcance mundial.

Justamente esto es lo que hace que la situación en la República Federal se
caracterice por una paradoja bien significativa: el desbordante entusiasmo por
las inesperadas transformaciones ocurridas en la otra parte de Alemania y las
perspectivas, de cara al futuro, que de aquéllas se derivan recubren la persisten-
cia de los problemas que han determinado la actuación política interior y exte-
rior de los últimos años. En parte se presentan ahora bajo el ropaje de nuevas
perspectivas que se abren —sin haber intervenido directamente en ello— al Oeste.
Contaminación ecológica, deficiencias en el sistema social, incluso problemas en
el mercado de trabajo, son considerados, por lo pronto, sólo como lastres here-
dados de un sistema socialista en bancarrota, como si con la simple superación
de éste hubieran sido solucionados ya, o fueran a serlo en un plazo previsible, to-
dos los problemas pendientes. Es probable, sin embargo, que en esta problemá-
tica no cambie absolutamente nada la situación en lo que atañe a la República
Federal. En parte, habrá que contar incluso con un aumento de las dificultades
—que afectan, por ejemplo, a la disposición para extender el punto de mira a fa-
vor de iniciativas de mayor alcance y de una solidaridad internacional, en lugar
de limitarse al marco de una restringida identidad de grupo—, sobre todo, des-
pués de que ha vuelto a reavivarse en Alemania la cuestión de la identidad na-
cional. La tensa relación frente a los extranjeros y asilados políticos en la Repú-
blica Federal, agravada aún más por el trato preferente dado a los inmigrantes
de la Alemania oriental o procedentes del Este, pero de ascendencia alemana,
pone de manifiesto la necesidad de una reorientación radical. Esta es, indudable-
mente, una tarea que representa un reto para el sistema educativo —sin contar
con los problemas que ya de por sí plantea asegurar una adecuada atención es-
colar a todas estas minorías—. La nueva derecha, que en los últimos tiempos ha
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logrado organizarse y alcanzar un cierto éxito como partido político en la Repú-
blica Federal, no es, en realidad, más que expresión de una situación social y
económica cada vez más tensa de grupos marginales. La simpleza de su progra-
ma político revela también la crisis de orientación sufrida por muchas personas
que se sienten víctimas del acelerado proceso de modernización hoy en marcha.
El perfil político de sus reacciones se diferencia muy poco del que se puede ob-
servar en otros países occidentales, si bien con la peculiaridad de que el lastre
del pasado nazi despierta comprensiblemente temores del todo específicos. Por
lo demás, justamente en esta reorganización política de la derecha se puede ver
un exponente de la acomodación experimentada por la República Federal du-
rante las pasadas décadas a los demás países industrializados modernos, de sus
éxitos y problemas.

Ciertamente, los procesos de crisis social y los cambios de rumbo que genera
el «espíritu de la época» sólo repercuten de manera mediata sobre la rutina diaria
de las escuelas y universidades; y menos aún altera un «giro» en la constelación de
partidos en el poder, tanto a nivel federal como regional, las corrientes determi-
nantes a medio o incluso a largo plazo de la marcha de la instrucción pública.
Pero lo que tampoco se puede negar es que ésta se desarrolla dentro del marco
global de la sociedad a la cual pertenece, si bien no necesariamente de acuerdo
con los propósitos de los políticos o pedagogos. De modo que para comprender su
estructura y su sentido en una determinada época hay que conocer también el
contexto en el que se realiza su desarrollo. Por tal razón queremos esbozar en este
trabajo no sólo algunas características generales del actual sistema educativo en la
República Federal, sino también ciertos rasgos típicos que han condicionado su
desarrollo durante las últimas décadas.

Las peculiaridades más importantes del sistema educativo alemán se pueden
resumir en siete puntos capitales, que remiten a su vez a un trasfondo histórico
más general y a un plexo de correlaciones político-educativo-históricas indispensa-
bles para entender dicho sistema.

En primer lugar, el sistema educativo alemán (Cuadro 1) presenta dos particu-
laridades que lo distinguen de los sistemas vigentes en la mayoría de los otros paí-
ses industrializados:

1. Coexisten cuatro tipos alternativos de escuelas en el ámbito de la Ense-
ñanza Secundaria de Primer Ciclo, subsiguientes al ciclo común de Educación
Básica.

2. Se concede una gran importancia a la forma «dual» de la formación profe-
sional, cuyo eje central lo constituye el aprendizaje en la respectiva empresa, pero
con el complemento de la asistencia obligatoria durante un determinado número
de horas semanales a una escuela profesional pública. La formación profesional
puramente escolar desempeña en la República Federal un papel mucho menos
importante que en la mayor parte de los demás países europeos.

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la estructura representada en el
Cuadro 1 sólo ofrece prácticamente un perfil medio nacional y no el esquema de
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una organización uniforme de la enseñanza para todo el Estado. Y ello por la si-
guiente razón:

3. La estructura federalista del Estado alemán reserva la «soberanía cultural» a
los dieciséis Estados federados. Eso significa que el sistema educativo alemán no
está organizado de forma central, sino multicentral. La mayor o menor coinciden-
cia que en ocasiones se puede detectar en dicho sistema, en lo que atañe a organi-
zación, contenidos educativos y certificados, se debe en muy pocos casos a una re-
glamentación estatal central; la mayoría de las veces es el resultado de un acuerdo
entre las administraciones escolares de los dieciséis Estados federados, a cuyo efec-
to han creado éstos un órgano propio de coordinación, la «Conferencia Perma-
nente de Ministros de Instrucción Pública» (KMK).

La estructuración de las responsabilidades en el terreno educativo en la Re-
pública Federal puede ser descrita como una combinación sui generis de un sis-
tema centralizado y un sistema descentralizado a distintos niveles. El Gobierno
Federal sólo tiene posibilidades limitadas y predominantemente indirectas de
intervención en la política educativa y científica. Los dieciséis gobiernos fede-
rados, por el contrario, desempeñan en dicho ámbito un papel decisivo, asegu-
rado constitucionalmente; en cambio, las corporaciones locales y los centros
escolares gozan de muy poca autonomía de gestión. Dicho en términos genera-
les, el sistema educativo es un sistema descentralizado a nivel nacional, pero
marcadamente centralizado a nivel de cada Estado federado. Para completar
la imagen, habría que añadir que los dieciséis Estados federados —y por consi-
guiente, los dieciséis distintos «sistemas educativos»— tienen dimensiones muy
diferentes: mientras que en 1988 los escolares matriculados en centros de en-
señanza general en el Estado federado más grande, Renania del norte-
Westfalia, alcanzaban la cifra de casi 1,9 millones, en el Estado más pequeño,
la ciudad-Estado de Bremen, apenas llegaban a 70.000.

4. La inmensa mayoría de los escolares y estudiantes asiste a centros públicos de
enseñanza; a los centros privados, que también reciben subvenciones estatales, acude
una minoría muy reducida. Entre la enseñanza pública y la privada no existe ni la
menor competencia ni esencialmente ninguna tensión política. Ello se debe no
sólo a la relación numérica entre ambas, sino sobre todo —y a diferencia, por
ejemplo, de Francia—, a que en materia de enseñanza no aparecen en la República
Federal conflictos entre la Iglesia y el Estado (aparte de que sólo muy pocas de las
escuelas privadas son confesionales).

5. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado vienen caracterizadas por tres ele-
mentos esenciales: Primero, existen dos grandes confesiones religiosas con un nú-
mero prácticamente igual de miembros (algo más de un 40 por 100 de la pobla-
ción total, respectivamente), la Iglesia católica y las Iglesias protestantes regionales
agrupadas en la Iglesia Protestante de Alemania (EKD). Tanto el peso relativo de
ambas iglesias como la historia de sus relaciones con el poder civil difieren enor-
memente en cada uno de los Estados federados. Segundo, el Estado ha otorgado a
estas dos iglesias un influjo directo —más o menos intenso en los distintos Estados
federados— dentro de la escuela pública, especialmente en la escuela obligatoria y
en la formación de los maestros, junto al más general que ya ejercen a través de
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las clases de religión. Tercero —y esto es importante también para el papel de las
instituciones privadas de enseñanza—, en el marco del así llamado «principio de
subsidiariedad», se ha dejado en la República Federal la realización de determina-
das tareas públicas totalmente en manos de poderes no estatales, sobre todo de
las iglesias y de otras «instituciones libres». De la aplicación de este principio se ha
excluido expresamente el ámbito de las escuelas y universidades, pero se sigue
aplicando en otros ámbitos de los que tradicionalmente —al contrario del parecer
actual— se consideraba que no formaban parte del sistema educativo (general). Así,
por ejemplo, las iglesias desempeñan en el terreno de las instituciones de educa-
ción preescolar un papel más importante que el Estado. Su presencia en la forma-
ción de adultos es asimismo enorme, aunque en este terreno tienen que compar-
tir su influjo con otras fuerzas y organizaciones sociales.

6. Casi todas las escuelas de la República Federal funcionan como escuelas de

media jornada (halbtagsschulen). Este hecho puede que se deba a la relativamente es-
casa importancia de las escuelas privadas (que en parte son internados), aparte de
que está en consonancia con tradiciones ideológicas similares a la del principio de
«subsidiariedad». Prácticamente no existen escuelas estatales en régimen de inter-
nado y los intentos políticos iniciados a finales de los años sesenta para introducir
las escuelas de jornada completa tuvieron desde un principio pocas perspectivas
de éxito debido a los problemas económicos que empezaron a hacer mella poco
después en la política educativa. También en el terreno de la educación preescolar
(por ejemplo, en lo que atañe a los jardines de infancia) siguen constituyendo los
centros de jornada completa más bien la excepción que la regla general (si bien
con algunas diferencias regionales). Teniendo en cuenta lo que ha empezado a
cambiar el perfil de la familia, se presenta para el futuro inmediato una necesidad
enorme de acción al respecto.

7. En el ámbito de las Escuelas de estudios superiores, y a diferencia de lo que
ocurre en los demás tipos de escuelas, ha cristalizado históricamente una mayor
homogeneidad suprarregional de estructuras basada en una autonomía relativa-
mente grande de las universidades, con la correspondiente creación de órganos su-
prarregionales de autogestión científica. A esto hay que añadir que la Federación
detenta, en el terreno universitario y científico, ciertas competencias de alcance
nacional, que ejerce en parte a través de su propia legislación (por ejemplo, la
«Ley básica de universidades») y en parte en el sentido de un «federalismo coope-
rativo», con la participación de los Estados federados y también de los represen-
tantes de las instituciones científicas.

En este sentido, las universidades alemanas, que en su concepción se sintieron
siempre ligadas al tradicional ideal científico de formación formulado por
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) y no fueron subordinadas nunca a una ad-
ministración estatal (o jerarquía «carrerista») de corte centralista en materia de
enseñanza, siguen presentando todavía hoy una estructura interna bastante ho-
mogénea. Las reformas realizadas a finales de los años sesenta y la simultánea
politización de la cuestión universitaria introdujeron durante algún tiempo cier-
tas diferencias de índole política en el panorama universitario alemán. Pero se
puede decir que tales diferencias sólo juegan hoy en día un papel muy secunda-
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rio, concediéndoseles bastante menos importancia que a los problemas prácti-
cos que les plantea actualmente a las universidades el enorme incremento de la
población estudiantil.

Al contrario de lo que ocurre en muchos otros países occidentales, en la
República Federal no se puede constatar ninguna diferenciación formal entre las
universidades. No obstante, a partir de 1970 se ha producido un acercamiento de
las antiguas Escuelas de Ingenieros, ahora Escuelas Técnicas Superiores, y de algunas
escuelas profesionales de grado superior a las universidades, ensamblando con és-
tas parte de su estructura organizativa y pasando a constituir un grado inferior
dentro de la educación universitaria.

El sector de la enseñanza superior en el que más diferencias regionales se
puede apreciar sigue siendo el de la formación del profesorado, que no presenta un
grado igual de integración en las universidades en los distintos Estados federados.
Por lo que respecta a los centros privados superiores, sólo desempeñan hasta hoy un
papel de relativa importancia en el nivel de la formación técnica superior, si bien
han existido siempre escuelas superiores eclesiásticas estatalmente reconocidas
para la formación de teólogos y desde los años ochenta se han hecho algunos in-
tentos de poca trascendencia para crear universidades privadas («universidades eli-
tistas»). Una ojeada al desarrollo a largo plazo de la asistencia a los distintos tipos
de centros docentes, tomando como trasfondo el Cuadro I, permite hacer un con-
ciso resumen de los cambios estructurales más importantes sufridos por el sistema
educativo a lo largo de las últimas décadas. En relación con el desarrollo experi-
mentado en otros países industrializados se puede constatar tanto la existencia de,
paralelismos y de desplazamientos, en parte de índole temporal, como la persis-
tencia de algunas diferencias:

—Comparada con la situación a mediados de los años cincuenta, la población
universitaria de los respectivos grupos de edades se ha cuadruplicado.

—En lo que atañe al peso relativo de los tres tipos tradicionales de esciielas en el
terreno de !a Enseñanza Secundaria de Primer Ciclo, se ha producido un desplaza-
miento enorme. Hasta finales de los años sesenta la inmensa mayoría de los jóve-
nes de catorce años asistía al grado superior de la escuela elemental obligatoria
(Hauptschule), mientras que sólo una minoría cursaba estudios orientados al acceso
a la universidad en un instituto de bachillerato (Gymnasium) y una parte aún más
pequeña asistía a la escuela de primer grado secundario (Realschule), situada en un
nivel intermedio entre los dos anteriores. Al final de la década de los ochenta, sin
embargo, la tasa de escolaridad de los jóvenes de dicha edad ya era de un 35 por
100 para la Hauptschule y de un 55 por 100 para la Realschule y el Gymnasium. En el
decurso de los años setenta, el título de graduado de la Realschule se convirtió en el
certificado de educación general más frecuente de todos.

— El intento de unificar los tres tipos de escuelas de la Enseñanza Secundaria
de Primer Ciclo mediante la introdución general de la Escuela integrada ha fracasa-
do políticamente (a diferencia de lo ocurrido en otros países europeos.
occidentales). Dicho tipo de escuela ha podido establecerse en algunos Estados fe-
derados como una alternativa de libre elección —sólo en algunos casos y, más que
nada, por condicionamientos geográficos es la única posible—, mientras que en
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otros no ha conseguido echar raíces, teniendo, en definitiva, una importancia nu.

mérica muy pequeña.

— Aunque sería falso considerar los años cincuenta como un período absoluta-
mente estático y hablar de las postrimerías de la década de los setenta como el
punto final de las reformas, lo cierto es que la fase de cambio estructural abarca
esencialmente el período comprendido entre la mitad de los arios sesenta y la mitad

de los setenta.

Visto desde una perspectiva comparativa internacional, este esquema general
de desarrollo resulta un tanto singular por dos razones. Por un lado, se aprecia
que la República Federal se vio afectada por el proceso de cambio y expansión en
el ámbito de la enseñanza secundaria y en el de la universitaria algo más tarde
que los demás países industrializados, tanto occidentales como socialistas. Pero de
cualquier forma, también en ella acabaron por imponerse los cambios estructura-
les en el terreno educativo que han llevado a algunos analistas a hablar de la «re-
volución educativa mundial» de las últimas décadas. Por otro lado, en la República
Federal se han mantenido intactas las dos peculiaridades tradicionales alemanas a
las que nos hemos referido antes, o sea, el sistema segregado o «tridireccional» en

la enseñanza secundaria (Hauptschule, Realschule y Gymnasium) y el «sistema dual»
en la formación profesional. El primero de ellos, sin embargo, ha cambiado radi-
calmente en muchas cosas su perfil original. El «sistema dual», en cambio, ha pa-
sado a convertirse, a escala internacional, en una especie de modelo ideal, siendo
considerado en la Comunidad Europea como ejemplo a seguir de una «formación
profesional alternante» y, además de eso, como fórmula eficaz para solucionar, por
lo menos en parte, los problemas del paro juvenil y del paso de la escuela al mun-
do del trabajo, así como para dar una adecuada oportunidad de formación a jóve-
nes «hastiados» de la escuela.

Sobre el trasfondo de esta panorámica preliminar vamos a continuar el esbozo
de la situación actual y del desarrollo histórico del sistema educativo alemán des-
de la doble perspectiva histórico-nacional y social-mundial. La primera de ellas es la
que determina la ya acostumbrada división del desarrollo histórico en una fase de
restauración, que coincide con los años cincuenta y se caracteriza por la vuelta a
un sistema educativo más bien tradicional, y en otra de empuje modernizador, tí-
pico de los años sesenta y setenta. Para detectar los rasgos fundamentales de la si-
tuación actual hay que recurrir a la segunda perspectiva —cosa que haremos al fi-
nal del presente trabajo—, pues, como se vuelve a hacer patente en nuestros días,
el desarrollo de la República Federal se ha realizado y realiza en su conjunto en el
punto de intersección de controversias políticas y sociales de índole supranacional
y de corrientes de alcance global surgidas en la época de la posguerra.

2. LA REIMPLANTACIÓN DE ESTRUCTURAS EDUCATIVAS
TRADICIONALES

Desde un punto de vista comparativo internacional, no deja de causar cierta
extrañeza que en los años cincuenta, mientras que en otros paises industrializados
se propagaban e introducían reformas educativas tendentes a una «democratiza-
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ción» y ampliación de las posibilidades de acceso a la enseñanza secundaria y a la
universidad, se reimplantara y pudiera consolidarse en la República Federal un sis-
tema educativo más bien tradicional y elitista. De ahí que sea legítimo hablar de
una «restauración» político-educativa (si bien a la vista de la ingente labor de re-
construcción del país, devastado por la guerra, y de los no pocos intentos de reno-
vación) y no en el sentido de un estancamiento. Lo cierto es que no solamente se
buscó «reempalmar» con estructuras ya vigentes antes del régimen nacionalsocia-
lista, sino que también se neutralizaron ciertos conatos de reforma iniciados en los
primeros años de la postguerra y que ya apuntaban en dirección a la corriente
transformadora que irrumpiría después en la escena internacional. No obstante,
las razones por las que se adoptó este rumbo político-educativo contra la corriente
del desarrollo internacional resultan plausibles si se las examina en el marco de la
situación nacional de entonces, esto es, en relación con la constelación surgida
como consecuencia de la derrota bélica y del quebrantamiento en 1945 de la dic-
tadura nazi sobre Alemania y gran parte de Europa.

En otras palabras, los motivos fundamentales no fueron otros que los factores
que imprimieron su sello en el clima general, cultural y político, de la primera dé-
cada de existencia de la República Federal. A nivel político-cultural ejercieron una
fuerte influencia sobre todo las reacciones contra:

—el totalitarismo y el chauvinismo del régimen nazi;
—los intentos de reeducación emprendidos por las fuerzas de ocupación

después de 1945, que fueron sentidos como medidas injustificadas contra le-
gítimas tradiciones culturales e intereses nacionales;

—la política estalinista de la Unión Soviética y sus prosélitos alemanes,
especialmente tras la creación de la República Democrática Alemana (1949).

Además de la reacción contra estos hechos, cabría señalar otros dos factores
que, por lo menos en parte, hay que incluir igualmente entre las conseCuencias de
la guerra. Uno de ellos fue la falta de órganos estatales centrales que asumieran la
responsabilidad de una política educativa de alcance nacional; circunstancia que
todavía resultaba más grave al haber desaparecido Prusia, que había tenido en el
pasado un peso decisivo en el terreno político-cultural. El otro factor fue el hecho
de que en la primera década de la República Federal existió una gran reserva de
mano de obra, así como de que desde las postrimerías de los años cincuenta hasta
el cierre de la frontera en Berlín (1961) no se interrumpió el flujo de obreros cuali-
ficados procedentes de la RDA. Entre 1945 y 1950, el número de fugitivos y expa-
triados de los antiguos territorios orientales del Reich y de la zona de ocupación
soviética se elevó a 10 millones, a los que se sumaron otros 2 millones hasta 1960.
Gracias a ello, la indutria alemana, que había iniciado un proceso de acelerada ex •

pansión, no se vio confrontada hasta prácticamente la década de los sesenta con
el problema de la escasez de mano de obra cualificada —problema que sí existió
en otros países y que fue uno de los principales argumentos para emprender la refor-
ma y ampliación de la enseñanza—.

El otro argumento central en el marco de la discusión internacional, a saber,
la exigencia de una estructura educativa igualitaria, no desempeñó ningún papel
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en la República Federal por la razón del clima político de los años cincuenta.
Tanto la anterior experiencia nacionalsocialista como la hecha entonces con el co-
munismo de la otra parte de Alemania marcaron de tal manera dicho clima,
orientándolo hacia el pasado, que hasta se neutralizaron las iniciativas de reforma
del ciclo secundario (con cierto sesgo igualitario) introducidas no sólo por la Unión
Soviética, sino también por las potencias de ocupación occidentales. Así las cosas,
los planteamientos de programas que iban en esa dirección, incluso los que for-
maban parte de las tesis políticas planteadas al principio por la propia Unión De-
mocrática Cristiana, tuvieron que ceder ante un tradicionalismo político-educativo
cada vez más fuerte.

Este tradicionalismo no ha de ser entendido como un programa unitario y
claramente definido; más bien fue una amalgama de tendencias ideológicas, pos-
turas políticas e intereses sociales de diversa índole, que encontraron un común
denominador en las estructuras escolares y universitarias del pasado. La potencia
política que cobraron todas estas concepciones fue el resultado justamente de la
coalición de intereses de distintos grupos que preferían un sistema educativo jerár-
quicamente organizado. A estos grupos pertenecían padres de clase media, profe-
sores de instituto, elementos de gran influencia en las dos iglesias, las universida-
des y amplios sectores del mundo empresarial. La legitimidad del tradicionalismo
político-educativo fue fundamentada en su antítesis frente a la política nacionalso-
cialista con su antiintelectualismo, su totalitarismo y su postura antirreligiosa; por
otro lado, una ideología educativa conservadora se ajustaba a las mil maravillas
con el propósito de muchos alemanes de reprimir el pasado nazi. De ahí que di-
cho conservadurismo apelara, para justificarse precisamente, a la tradicción nacio-
nal, interpretada desde la perspectiva de su relación con el «Occidente cristiano»
sobre todo. En el planteamiento teórico de la política educativa correspondiente
subyacían premisas normativas de una imagen tradicionalista de la sociedad y de
una concepción idealista del papel de las élites culturales; todo ello, fundamentado
además científicamente por los representantes de teorías «biologistas» de las apti-
tudes humanas.

Al trasfondo histórico del tradicionalismo político-educativo de la República
Federal hay que añadir todavía otro componente: la situación en la zona de ocu-
pación soviética, que más tarde sería la RDA. Las discrepancias entre las distin-
tas corrientes político-culturales existentes en la República Federal apenas sí te-
nían importancia en comparación con el abismo que se abría entre ellas y las
posiciones ideológicas predominantes en la otra parte de Alemania. La reacción
de repulsa provocada por la política practicada allí llevó en la República Federal
a un anticomunismo tan radical como no se dio en la práctica totalidad de los
demás países europeos-occidentales. A la vista de la praxis política imperante en
la zona de ocupación soviética, RDA, en la Alemania occidental se estereotipa-
ron tanto la ideología comunista como la política educativa basada en ella en
una fórmula política simplificada que permitió identificar indistintamente los
más diversos argumentos en pro de un sistema educativo igualitario, con inten-
tos de procedencia nazi o estalinista de imponer a la fuerza la uniformidad cultu-
ral y el conformismo político. De esto se hizo un arma ideológica con la que se

358



consiguió neutralizar políticamente ciertos atisbos precursores de lo que más
tarde sería la escuela integrada como alternativa frente al sistema educativo tri-
direccional. De ahí que, para entender el relativo inmovilismo político.
educativo de los años cincuenta en la República Federal, sea necesario conocer
igualmente, aunque sólo sea a grandes rasgos, el desarrollo seguido por el siste-
ma educativo en la otra parte de Alemania.

En la zona de ocupación soviética (desde el otoño de 1949 República Democrá-
tica Alemana) se institucionalizó bajo el mando del Partido Socialista Unificado
Alemán (SED) una versión comunista de lo que se entendía como una moderna
sociedad democrática. Toda resistencia contra esta línea política fue reprimida
con dureza, siendo perseguidas o ignoradas las orientaciones políticas, religiosas o
filosóficas disidentes. Por eso se consideró desde el mismo principio la reforma y
la expansión del sistema educativo como uno de los tres ejes cardinales de la re-
construcción comunista, junto a la reestructuración y el control del sistema políti-
co y a la colectivización de la industria y de la agricultura. Con su curso dogmática-
mente igualitario y materialista se situó el régimen en crasa oposición a las igle-
sias y a las capas sociales burguesas, que fueron tratadas como focos de resistencia
contra los esfuerzos de la nueva Alemania por superar tanto el modelo tradicional
de herencia de privilegios como el nacionalismo y el racismo alemanes. Se intro-
dujo la escuela unitaria socialista para contrarrestar el efecto discriminatorio por
razón del sexo y de la clase social propio del sistema de enseñanza secundaria tra-
dicional; se crearon facultades de obreros y campesinos para abrir los estudios uni-
versitarios a los grupos habitualmente menos favorecidos; se estableció un sistema
de acceso a la universidad por cupos, con el fin de garantizar la igualdad de opor-
tunidades a las mujeres y a los estratos sociales más bajos; el currículum académi-
co fue reformado a fondo para, por un lado, dar mayor importancia a las ciencias
naturales y a sus aplicaciones prácticas y, por otro, conciliar la «herencia cultural
nacional» con la tradición socialista de la lucha por la equidad social y la igualdad
de derechos.

Las potencias ocupantes también intentaron reformar después de la guerra el
sistema educativo en la Alemania occidental. Simultáneamente, con la «desnazifi-
cación» de los adultos (y en especial, de los maestros y profesores) creyeron nece-
sario introducir una educación democrática de los jóvenes (aunque no sólo de éstos)
para evitar que los alemanes volvieran a convertirse algún día en un peligro para
sus vecinos y en una amenaza para la libertad y la democracia. Con este propósi-
to, los aliados impusieron a los alemanes en 1947 una reforma que habría conver-
tido el sistema educativo alemán en el modelo más avanzado y deseable, incluso
para los países iniciadores del mismo, si hubiera sido llevado a la práctica. Lo cier-
to es que no se realizó en ninguna de las zonas de ocupación, ni siquiera (excep-
tuados algunos conatos) en la americana. Por otro lado, sin embargo, el enorme
influjo de los EEUU se hizo notar en muchas propuestas, que volvieron a surgir
veinte años más tarde en la política de reforma educativa emprendida en la Repú-
blica Federal.

Con la creación de la República Federal de Alemania en febrero de 1949 se es-
tableció un sistema político y sociocultural pluralista y descentralizado, en cuyo
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marco se ponía la responsabilidad política y administrativa en manos alemanas.
Por su misma naturaleza, era un sistema que no propiciaba ningún tipo de inter-
pretación global e ideológicamente unitaria de la sociedad, y menos todavía una
línea político-educativa uniforme para toda la república. Más bien favorecía la apa-
rición o el resurgimiento de culturas políticas regionalmente autóctonas, en las
que estaban representadas, con mayor o menor peso específico, corrientes políti-
cas dominantes a nivel federal e igualmente ciertas variantes de ellas con un ca-
rácter marcadamente regional. Los elementos políticos más importantes de en-
tonces fueron: la nueva y «supraconfesional» Unión Democrática Cristiana/Unión
Social Cristiana (CDU/CSU), que incorporaba el catolicismo político tradicional; las
corrientes del liberalismo burgués y nacionalista moderado, cuya tradición pasaba
por la República de Weimar y se remontaba hasta la época anterior a ésta del im-
perio; y finalmente, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). En este marco de
distintas constelaciones políticas era lógico que la política educativa se diferenciara
de un Estado federado a otro; en lo cual también influyó no poco la distinta políti-
ca practicada por las fuerzas de ocupación (por ejemplo, la gran importancia con-
cedida a la enseñanza del francés y a una más centralizada reglamentación de los
exámenes en el sur-oeste de la República Federal, que había sido zona de ocupa-
ción francesa).

Excepción hecha de los partidos abiertamente fascistas —y más tarde también
del comunista—, todas las demás corrientes del espectro político-ideológico pu-
dieron intervenir en la vida política. Con ello se creo indirectamente el necesa-
rio margen de acción para rehabilitar ciertos contenidos nacionalistas de la tra-
dición alemana, que bajo el signo de la guerra fría aparecían como algo positivo
o, por lo menos, tolerable, aparte de que poco a poco quedaron también refun-
didos en el nuevo contexto de la joven democracia de orientación occidental.
Los años cincuenta constituyeron la década de la reconstrucción en el seno de
un Estado que asentaba su identidad sobre todo en el hecho de ofrecer libertad
política y —de manera del todo evidente desde la segunda mitad de los años cin-
cuenta— un bienestar social en acelerado ascenso, al contrario de lo que era la
realidad «comunista» en la otra parte de Alemania. Fue una época todavía no
madura para reflexionar críticamente sobre la propia identidad y su relación
con tradiciones nacionales y nacionalistas. El nacionalismo alemán no sólo había
quedado desacreditado como ideología por obra del nacionalsocialismo, sino
que sus formas tradicionales no encajaban tampoco en el nuevo Estado; pues se
trataba de un Estado que, por su integración económica y militar en el bloque
occidental, se había podido constituir únicamente al precio de aceptar —por lo
menos, provisionalmente— la escisión de Alemania, sin dejar por ello de reivindi-
car con todo empeño tanto la reunificación como las fronteras del Reich hasta

1939. De cualquier modo, la organización federalista, con su consiguiente regio-
nalización de los problemas culturales, por un lado, y el anticomunismo y la re-
ducción de las tensiones sociales operada por el creciente bienestar, por otro,
hizo posible la práctica neutralización de tales antinomias.

Con el transcurso de los años sesenta cambió radicalmente esta constelación.
La distensión producida en las relaciones con el Este, hasta entonces caracteriza-
das por una postura de confrontación, la convicción cada vez más generalizada
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de que por el momento no quedaba más remedio que aceptar la existencia de
dos Estados alemanes y el éxito económico de la República Federal facilitaron
una visión autocrítica de la propia sociedad y, de consumo, el planteamiento de
la cuestión acerca de sus perspectivas de desarrollo. Porque una cosa se hacía
cada vez más evidente, a saber, que el mundo técnico-industrial se veía afectado
por un proceso acelerado de cambio y que, consecuentemente, ya no bastaba
con mantenerse aferrados a las estructuras acostumbradas —tampoco en el terre-
no cultural—. Con la confianza en sí misma que había ganado durante esta pri-
mera fase y con el reconocimiento de haber descuidado hasta entonces la tarea
de planear con previsión su desarrollo posterior, la República Federal empren-
dió el camino hacia el futuro.

3. EL EMPUJE MODERNIZADOR DE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA

Los cambios ocurridos en la República Federal fueron testimoniados por
una serie de acontecimientos insertos en los más diversos niveles, pero que de-
bido a su distensión temporal sólo pudieron ser reconocidos a posteriori como
signos evidentes y conexos de una nueva fase de desarrollo. Entre ellos hay
que señalar el levantamiento del «Muro de Berlín» (1961); el final de la «era
Adenauer» (1963); la participación por primera vez del SPD, en coalición con la
CDU/CSU, en un gobierno federal (1967); el desplazamiento, también por pri-
mera vez, de la CDU/CSU del gobierno por obra de la coalición social-liberal
(1969) y las revueltas estudiantiles de 1967-1968. Acontecimientos como los se-
ñalados generaron toda una serie de repercusiones concretas, pero por encima
de todo, fueron hitos simbólicos de un profundo cambio en las estructuras y
en los procesos sociales.

Al cierre de la década de los cincuenta se había vuelto a alcanzar. en la Repú-
blica Federal el nivel de vida de antes de la guerra y había concluido, también,
la fase de reconstrucción nacional. De lo que se trataba a partir de entonces era
de configurar un futuro que se presentaba más abierto, y ello porque ya no esta-
ba tan condicionado por las comparaciones implícitas o explícitas con la época
anterior a la guerra. Naturalmente, este nuevo contexto fue también fruto de la
demografía política: el fin de la era Adenauer señalaba el comienzo del relevo
de un viejo grupo dirigente político y social que esta marcado por la República de
Weimar y, en su mayoría, había contemporizado con el más que combatido
Reich de Hitler. Con exponentes como Brandt, Schmidt y, finalmente, Kohl van
entrando paulatinamente en escena generaciones para las que los tiempos ante-
riores a la guerra (y, cada vez más, también ésta) constituyen solamente un re-
cuerdo de juventud. Finalmente, en la década de los sesenta predomina ya en la
pirámide de la población el porcentaje de quienes han crecido en los años de la
postguerra. Esto fue importante desde muchos puntos de vista para el clima po-
lítico en la República Federal: En primer lugar, poco a poco quedó expedito el
camino para reflexionar abierta y críticamente sobre el pasado nacionalsocialis-
ta; cosa que hasta entonces no había sido posible, habida cuenta de lo implicada
que se hallaba en muchos aspectos en dicho pasado la vieja generación. En se-
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gundo lugar —y a la vez que otros influjos actuales procedentes del mundo inte-
lectual exterior—, volvieron a reavivarse con gran fuerza tendencias intelectuales
de antes del régimen nazi, que en los años cincuenta habían permanecido más
bien en letargo, gracias en parte a la reanudación de los contactos entre los inte-
lectuales emigrados y sus discípulos. La circunstancia de que entre estas tenden-
cias se encontraran, y no precisamente al margen, tanto análisis marxistas de la
sociedad como el psicoanálisis de Freud puede bastar como indicio de que no se
trataba de ideas política y socialmente «neutrales». En tercer lugar, cada vez fue
ganando más terreno una postura de indiferencia frente a la división de Alema-
nia en dos Estados y al «socialismo realmente existente» en la Europa del Este.
En qué medida tuvo que ver este cambio con el relevo generacional al que nos
hemos referido antes se echa en falta en las revueltas estudiantiles, que, partien-
do de Berlín (occidental) en 1967-1968, se extendieron por todas las universida-
des de la República Federal y constituyeron la manifestación eruptiva del cam-
bio de mentalidad que se había operado.

Unas concisas indicaciones sobre los motivos de la protesta estudiantil en Ale-
mania nos pueden servir también para ilustrar cómo dicha protesta se hallaba en-
marcada ya en un contexto político, tanto internacional como nacional, totalmen-
te distinto al de los tiempos de Adenauer. La «ciudad fronteriza» de Berlín, occi-
dental y anticomunista, se convirtió en algo así como el foco de una revuelta anti-
capitalista contra la política de intervención americana en el Vietnam, tras haber
resultado muerto por la policía un estudiante que participaba en una manifesta-
ción con motivo de la visita a Berlín del sha de Persia. Pero en la formación de la
«Oposición Extraparlamentaria» (APO), que iba desplegándose por todo el país a
base de manifestaciones, influyeron con igual fuerza que los anteriores otros moti-
vos de índole nacional, a saber, la protesta contra la «gran coalición» de la
CDU/CSU y el SPD en Bonn, que, se creía, acabaría consolidando definitivamente
el establishment político-social, remachándolo en su inmovilismo. Por otro lado, sin
embargo, fue precisamente la «gran coalición» la que abrió el camino a un cam-
bio en la política exterior —absolutamente en el sentido del cambio de actitud al
que nos hemos referido más arriba—, que supuso el primer intento serio de dis-
tender y normalizar las relaciones con los países socialistas y con la RDA tras la in-
tegración de la República Federal en el bloque occidental.

La República Federal se ha beneficiado de la política de distensión entre los
dos grandes bloques, pero también ha sido motor de la misma —una política que
se inició tras la crisis de Berlín y de Cuba (1961) y que pudo seguir desarrollándose
a pesar de la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia y de los
EEUU en la guerra de Vietnam—. Sus hitos más señeros —en lo que se refiere a
Alemania— son los «Tratados con el Este» (1970 hasta 1973), en los que la Repúbli-
ca Federal reconocía de facto las fronteras con el Este trazadas al final de la guerra
y la existencia de dos Estados alemanes, así como el nuevo «Pacto de Berlín»
(1972) entre las cuatro potencias vencedoras, con el que se consiguió estabilizar la
situación de Berlín (occidental), expuesta hasta entonces a los continuos «cambios
de clima» en las relaciones globales Este-Oeste.
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Situándonos en un nivel sociológico más general, el empuje modernizador de
los años sesenta y setenta puede quedar caracterizado al hilo de las tres dimensio-
nes analíticas siguientes:

Primero, la posición social y los derechos del individuo experimentaron un
reforzamiento. Esta acentuación del individualismo institucionalizado se hizo
patente, entre otras cosas, en la exigencia de una igualdad de oportunidades que
superara los límites impuestos por la procedencia social, por el sexo o por la
orientación religiosa; en la vuelta decidida a una planificación normativa, centrada
en la persona del niño, de los procesos de socialización y de educación; en los es-
fuerzos por reforzar los principios estructurales de las asociaciones libres, a base
de incrementar los derechos de participación y cogestión en la educación, en la
vida laboral y en la política («en la base» y comunal); y finalmente, en un cambio
notable en las concepciones de normalidad y de metas en lo que respecta al papel
de los distintos sexos y a las relaciones entre ellos. Una consecuencia importante
de este desarrollo la podemos detectar en el cambio ocurrido desde mediados de
los años sesenta en el comportamiento reproductivo de la población, que —en la
República Federal más que en otros países industrializados— ha llevado a una dis-
minución del número de nacimientos y de la tasa de fecundidad.

La segunda dimensión del cambio afecta a la concepción del cometido del Estado
frente al reto de la modernización. En consonancia con la tradición europea, se
consideró que asignar nuevas y más amplias tareas a la gestión del Estado no
estaba en contradicción con la reivindicación y el reforzamiento de los derechos
individuales, sino que era su presupuesto y complemento. Una de las formas que
revistió esta actitud fue la aceptación (que antes de los años sesenta no fue ideoló-
gicamente posible) de modelos de planificación y previsión como fase preparato-
ria para las intervenciones estatales en los niveles federal y regional. Ello no quie-
re decir, naturalmente, que no siguieran existiendo profundas divergencias de opi-
nión respecto a la función de salvaguardia, por parte del Estado, de los «intereses
comunes» entre el sector socialdemócrata-socialista, el liberal y el conservador del
espectro político. Estas discrepancias de interpretación se pusieron claramente de
relieve en lo concerniente al rumbo y a la velocidad de la reforma y la expansión
del sistema educativo. No obstante, hay que decir que hacia la mitad de la década
de los sesenta se había alcanzado un amplio consenso en cuanto a la necesidad de
una política estatal activa, en los niveles federal y regional, con vistas a fomentar
el crecimiento económico y a mejorar la infraestructura social.

El desarrollo de los gastos públicos (documentado en la Tabla 1 para las
pasadas décadas) permite reconocer con toda claridad el cambio ocurrido duran-
te los años sesenta y setenta. A pesar de que entre 1960 y 1988 prácticamente se
triplicara el índice de precios en la República Federal —de modo que habría que
elevar los precios actuales aquí indicados de acuerdo con el valor del alza poste-
rior a 1960—, se aprecia claramente la subida real, acaecida hasta la mitad de los
años setenta, del volumen total de gastos estatales; entre los que ocupan un
lugar destacado los relativos a la educación. A excepción del presupuesto de
gastos para la seguridad social, el dedicado en este período de tiempo a la
educación supera relativa y absolutamente, dejándolos muy atrás, los correspon-
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dientes a todos los demás capítulos —defensa, salud pública, transportes y comuni-
caciones—. En este sentido, no deja de tener su lógica que los gobiernos y parla-
mentos de la Federación y de cada uno de los Estados federados —y ello, indepen-
dientemente de las respectivas mayorías políticas— frenaran desde finales de la dé-
cada de los setenta el incremento de los gastos en educación y ciencia. Desde en-
tonces, y debido tanto al aumento del paro como al envejecimiento de la pobla-
ción —con el correspondiente problema de la futura financiación de las pensio-
nes—, los recursos dedicados a la seguridad social son los únicos que han experi-
mentado una subida muy considerable. De cualquier modo, el efecto real negativo
que podría haber tenido para las escuelas esta política restrictiva en el terreno de
la educación —que, por lo demás, no ha afectado para nada la concepción general
del papel intervencionista que ha de desempeñar el Estado social— quedó paliado
por el simultáneo descenso de número de escolares.

Finalmente, la tercera dimensión del cambio hace referencia a complejos de
valores de gran importancia social propios de identidades colectivas, tal y como
son expresados en interpretaciones religiosas y político-ideológicas, incluida la
ideología nacional rectora. En lo que atañe a este ámbito se puede constatar que,
a pesar de la aparición de grupos neofascistas y nacionalistas (sobre todo a co-
mienzos de los años sesenta y setenta), se produjo una generalización de valores
creadores de colectividad. Donde más claramente se aprecia esto es en la impor-
tancia cada vez menor tanto de la conciencia de grupo por razones de nacionali-
dad o de raza, como de la pertenencia a una determinada religión o iglesia. La
acentuación y la búsqueda de plataformas comunes de acción se tradujeron en
este último ámbito en una mitigación de las diferencias dogmáticas y político-
prácticas entre católicos y protestantes y, también, entre círculos cristianos (sobre
todo católicos) y liberales laicos o socialistas.

En el terreno de la política educativa, el empuje modernizador cristalizó en
forma de acentuación de los siguientes complejos temáticos:

1. Los argumentos en pro de la expansión general de la instrucción pública y,
muy en particular, de la universitaria insistían al principio en la importancia de las
inversiones educativas con vistas a asegurar y mejorar el potencial científico-téc-
nico de la República Federal frente a sus competidores económico-industriales del
Este y del Oeste (postrimerías de la década de los cincuenta y primeros años sesen-
ta). Estos argumentos, sin embargo, experimentaron bien pronto una generaliza-
ción y complementación al subrayarse en ellos también el papel clave que desem-
peñaba la educación en la realización de los derechos cívicos. En este orden de
cosas, se partía de que mediante la introducción de programas de educación
preescolar, la prolongación de la escuela obligatoria, la instauración de la escuela
integrada y/o la «apertura» de la escuela de primer grado secundario (Realschule),
del bachillerato y de la universidad, se conseguiría la igualdad de oportunidades
para grupos que hasta entonces habían tenido dificultades en hacer valer sus dere-
chos, en el sentido más amplio de la expresión (hijos de obreros, católicos, secto-
res de la población campesina, mujeres). Esta ampliación de la concepción norma-
tiva de los derechos de las partes integrantes de la comunidad social contribuyó
igualmente a reducir la marginación y la estigmatización de los así llamados niños
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y adultos «discapacitados». Por otro lado, no se debe olvidar que la reinterpreta-
ción y la ampliación de la concepción social de los derechos cívicos no alcanzaron
hasta mitad de los años setenta más que prácticamente al grupo étnicamente ho-
mogéneo de la población alemana.

2. El fuerte acento puesto en la educación y en la ciencia, en razón de su
importancia para el desarrollo socioeconómico influyó, asimismo, en la política
y en la filosofía educativas, en parte directamente, en parte en conexión con la
pérdida de influencia de otros factores ideológicos (1). Así, por ejemplo, cada vez
fue disminuyendo más la significación tradicional de las iglesias en el terreno de
la educación, pudiéndose al fin sacar las debidas consecuencias de la evidencia
de que el principio de mantener escuelas separadas por razones confesionales
había impedido proporcionar una oferta adecuada de la enseñanza secundaria a
la población rural. Mientras que el papel jugado por la investigación científica
en este ámbito fue limitado, en lo que atañe a la revisión de las concepciones
tradicionales sobre las dotes naturales fue decisivo. Al renunciar acentuar unila-
teralmente el peso de la herencia biológica como determinante de la inteligen-
cia, poniendo en su lugar y dedicándose a investigar el condicionamiento social
y la capacidad de desarrollo de ésta, se vieron socavados en un punto esencial
los fundamentos que legitimaban la tradicional estructura escolar y en parte tam-
bién los currícula hasta entonces vigentes. Influjos ya más directos se dejaron
sentir en los proyectos de reforma de la formación del profesorado, en la mo-
dernización y la «cientifización» de los currícula y del material didáctico, así
como en la mayor especialización por materias de la enseñanza (por ejemplo, en
la escuela elemental) y de la formación del personal docente. Subyacía a todas
estas reformas la idea más general de una mayor orientación cognitiva de los
procesos educativos, de una adecuada «cientifización» en la que la orientación
más tradicional y difusa de contenidos y procesos fuera reemplazada por una
mayor referencia a las disciplinas científicas en cada caso relevantes. Los inten-
tos de reforma curricular resultaron especialmente dificultosos y controvertidos
en aquellas materias que, como en los casos del idioma, de la historia, de las
ciencias sociales y políticas o de la música, además de su dimensión cognitiva,
contienen un gran cúmulo de orientaciones evaluativas y expresivas.

3. En un sentido del todo general, la modernización representa, tanto para los
individuos como para los colectivos, una ampliación de su campo de acción y de

(1) En este contexto se desarrolló también en la República Federal una «investigación educativa» in-
terdisciplinar que empezó a adquirir carta de naturaleza en la primera mitad de los años sesenta y se
vio institucionalizada con la fundación de un Instituto Max-Planck de Investigación Educativa (1963). El
sesgo político de la nueva investigación apareció al principio como algo absolutamente lógico, y ello ya
sólo por la falta, ahora claramente sentida, de una base de informaciones fiables para llevar a cabo una
adecuada política educativa. La institucionalización de esta vinculación entre investigación educativa y
política se intensificó aún más en 1965 con la creación del Consejo Educativo Alemán y, a partir de en-
tonces, también con la fundación de nuevos institutos de investigación en distintos Estados federados. El
giro político-educativo iniciado hacia la mitad de los arios setenta, en dirección a un escepticismo en
cuanto a la eficacia de las reformas y a una política basada en la superación de la crisis, llevó a una reo.
rientación de la investigación educativa que perdió su carácter interdisciplinar, pasando a concentrarse
en las distintas disciplinas particulares, y a su estagnación cuantitativa.

366



percepción causada por la remoción de limitaciones técnico-materiales o ideológi-
co-conceptuales. A su vez, sin embargo, por la libertad de movimientos así ganada
hay que pagar un precio en forma de una estabilidad y una «predictibilidad» más
reducidas. Un mecanismo social importante para aliviar y mantener bajo control
la tensión entre la estabilidad social y el cambio social es el que existe bajo la
forma del moderno sistema jurídico, de la compleja cooperación entre el tribunal
constitucional federal, los,oarlamentos y los tribunales. La función del sistema jurí-
dico no consiste solamente en la rutinaria solución de conflictos en el marco de
las normas y los procedimientos legales en vigor, sino también en establecer y ase-
gurar el nexo entre los aspectos más bien técnicos de las normas jurídicas y el
cambiante ideario ético, entre los nuevos problemas sociales y las respuestas ideo-
lógicas y políticas a los mismos.

En tal sentido, el sistema jurídico ha de procurar mantener el equilibrio entre
los derechos y obligaciones de los individuos, por un lado, y la necesidad de una
actuación colectiva eficaz, por otro. Si en aquel ámbito acecha el peligro de un
particularismo exacerbado, en éste acecha el de la excesiva y posiblemente arbi-
traria intervención de los órganos estatales. Estas consideraciones son las que deci-
dieron la inclusión del sistema educativo en el proceso de «juridificación», es decir,
de la ampliación de la responsabilidad y de la autoridad del ordenamiento jurídi-
co. Visto sobre el específico trasfondo histórico alemán, esto trajo consigo la des-
vinculación gradual del sistema educativo de la «especial relación de poder» que
aseguraba tradicionalmente al ejecutivo y a la administración estatal la posibilidad
de controlarlo e intervenir directamente en él; y ello, fuera del alcance del sistema
jurídico.

4. MODERNIZACIÓN A ESCALA MUNDICAL: EXITO Y LIMITES

La historia del desarrollo de la República Federal después de la guerra, cuyo
curso hemos trazado hasta aquí desde la perspectiva nacional, puede ser enfocada,
también, a la luz de las transformaciones a escala mundial ocurridas en las pasa-
das décadas. Este cambio de enfoque tiene no sólo la ventaja metodológica de que
con él se evita interpretar el desarrollo alemán como algo único en su género,
sino que además, en realidad y habida cuenta de que el desarrollo a partir de la
Segunda Guerra Mundial se caracteriza esencialmente por un entretejimiento in-
ternacional en los niveles económico y cultural, sólo es posible comprender tanto
los procesos de cambio ocurridos en la propia República Federal como cualquier
aserción sobre sus perspectivas de cara al futuro a base de ampliar el punto de
mira. Eso es lo que pretendemos hacer ahora, aunque, por razones obvias, sólo de
forma muy concisa.

Las líneas maestras del desarrollo político mundial a partir de la Segunda
Guerra Mundial llevan la impronta del paradigma occidental de modernización.
Sus premisas se caracterizan por el decidido rechazo de estructuras sociales de ín-
dole gremial, feudal-aristrocrática o tribal-racista que históricamente han condicio-
nado y coartado la libertad de pensamiento y de acción del individuo. A este res-
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pecto, la democracia burguesa parlamentaria y el modelo socialista no consti-
tuyen, en definitiva, más que dos variantes marcadamente diferentes de este con-
cepto moderno de sociedad: al escepticismo socialista frente al libre juego de las
fuerzas del mercado corresponden, en el polo opuesto liberal-democrático, las re-
servas frente a toda limitación de la iniciativa individual. Pero los dos modelos
legitiman sus distintos planteamientos con idénticas ideas sobre la dignidad y la
libertad del individuo, que ambos pretenden fomentar y garantizar, uno mejor
que el otro. Por la parte socialista, el programa de modernización se apoyó en
los escritos de los clásicos y del desarrollo de la línea leninista-estalinista; por la
parte occidental, la «Declaración universal de los derechos del hombre» y los do-
cumentos fundacionales de la ONU se convirtieron en el catecismo de dicha mo-
dernización, cuyos elementos determinantes eran la universalización de la idea
del ciudadano moderno y del modelo, también moderno, de Estado social. No
obstante, a pesar de esta coincidencia de propósitos y del frente común que
constituyen ambas partes contra las estructuras «premodernas» y caducas de la
sociedad, el desarrollo mundial durante los últimos cuarenta años se caracteriza
por una radical confrontación entre el sistema socialista y el liberal-democrático.
No hay que olvidar que la paz vivida en Europa durante estos más de cuarenta
años ha sido una paz bajo el signo de una loca carrera de armamentos y que no
sólo las guerras de Corea, de Vietnam y de Afganistán, sino también otras 150
confrontaciones armadas más han tenido que ver, por lo menos indirectamente,
con el conflicto global entre el Este y el Oeste o con sus manifestaciones en los
niveles local y nacional.

Dentro de este escenario conflictivo mundial, el desarrollo en Alemania a
partir de 1945 constituyó simplemente uno más entre los muchos campos de ope-
raciones. El amplio alcance y la importancia de cara al futuro adquiridos por dicha
confrontación vinieron determinados por la inclusión en ella del Tercer Mundo.
En el período de tiempo que va desde el final de los años cuarenta hasta comien-
zos de los sesenta —en parte como resultado de largas guerras— se disolvieron los
imperios coloniales en posesión de los países europeos, a menudo con la ayuda ac-
tiva de movimientos europeo-occidentales de izquierda, así como de la Unión So-
viética o de los EEUU y a veces incluso con la intervención de ambos. En las déca-
das posteriores los conflictos mundiales de modernización se manifestaron igual-
mente en la pugna simbólica en torno a dónde poner el acento en la política de
ordenamiento y al papel de las medidas bilaterales-estatales y públicas-mundiales
en la política internacional en los niveles económico, social, cultural y de derechos
humanos. La confrontación Este-Oeste estimuló estos debates sobre la política de
desarrollo y el tratamiento de problemas de repercusión mundial, pero al mismo
tiempo impidió la creación, en la práctica, de estructuras comunes de acción de
verdadero alcance mundial. Con el proceso de distensión iniciado a finales de la
década pasada, que supone precisamente para Alemania y Europa sensibles trans-
formaciones, es indudable que —ya sólo por los esfuerzos en reducir la carrera de
armamentos— se creen condiciones más favorables para llevar a cabo una efectiva
política mundialmente coordinada de desarrollo. Sin embargo, no se pude descar-
tar el peligro de que la mutua fijación de los adversarios de antaño en los asuntos
del Norte, por un lado, y la dinámica propia de los mercados capitalistas, por otro,
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hagan que las tareas pendientes en el Sur y los problemas de alcance mundial no
consigan acaparar toda la atención que merecen.

En las Tablas 2 y 3 se ofrece una serie de indicadores que exponen la marcha del
desarrollo social y económico en las distintas regiones del mundo, tanto las corres-
pondientes a los países industrializados occidentales y socialistas como a los
países en vías de desarrollo; estos últimos están representados de forma ejemplar
por Nigeria y China. Las cifras muestran que la República Federal se encuentra
«metida de lleno» en la corriente del proceso mundial de modernización, que cier-
tamente ha tenido repercusiones muy diferentes y a veces hasta del todo contra-
rias en las distintas regiones.

La primera de las dos tablas, en la que se recogen parámetros importantes
relativos a los cambios demográficos, ilustra las diferentes pautas de desarrollo de
las sociedades que se encuentran demográficamente todavía en una fase de creci-
miento o en una de progresivo descenso, o en una de total estagnación. Datos
como el índice general de fecundidad (número de nacimientos por mujer en edad
de concebir) o el de mortalidad infantil (por 1.000 niños nacidos vivos) no sólo
ofrecen un perfil biológico de la dinámica demográfica, sino que a la vez sirven de
indicadores para exponer el nivel de asistencia social, tanto individual como colec-
tivo, y la concepción que por término medio se tiene en la sociedad en el papel de
la mujer, de la pequeña familia y del niño. Finalmente, las tasas de escolaridad re-
miten al papel social que desempeña el sistema educativo en cuanto a la protec-
ción y distribución de las oportunidades de vida. Una característica de todos los
países industrializados es el marcado retroceso de las cifras de nacimientos: en la
mayoría de los países aquí indicados el índice se situó por debajo de 2; lo que signi-
fica una disminución a largo plazo de la población. Este proceso de cambio demo-
gráfico resulta muy acentuado en la República Federal, si bien no constituye un
caso especial, visto a la luz del desarrollo estructural a largo plazo. De modo para-
lelo a la disminución a largo plazo del porcentaje de niños y jóvenes, se registrará
en la mayoría de los países industrializados durante las próximas décadas una dra-
mática subida del porcentaje de ancianos y de «muy ancianos». Los inevitables
ajustes político-sociales, tanto en el nivel del sistema de pensiones como en el de
la necesidad de crear nuevos espacios vitales y posibilidades asistenciales para la
población anciana, dan motivo para pensar que la necesaria redistribución de re-
cursos irá en detrimento del sector educativo.

La dinámica propia del Tercer Mundo se desvía de manera característica de
estas corrientes de desarrollo: se ha conseguido reducir drásticamente la mortali-
dad infantil (sobre todo, gracias a una mejora en el abastecimiento de la población
y en la asistencia sanitaria elemental), pero el índice medio de natalidad para el
conjunto del Tercer Mundo ha disminuido sólo ligeramente. China, con su política
restrictiva de planificación familiar desde hace varias décadas, constituye un caso
atípico (aunque cuantitativamente importante); Nigeria mantiene hasta ahora un
índice constante de natalidad, aproximándose bastante a la media del Tercer
Mundo. Ello significa para muchos de estos países la duplicación de su población
en un espacio de veinticinco a treinta y cinco arios. Las repercusiones, desde el
punto de vista tanto de la infraestructura social y del aprovechamiento o de la
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explotación abusiva de los recursos agrícolas, como del necesario desarrollo de la
industria, son evidentes. Incluso China, con su índice prácticamente «europeo» de
natalidad, verá aumentada su población dentro de los próximos cuarenta años en
otros 400 millones, como se desprende del perfil que presenta su pirámide de po-
blación joven. En base al promedio representativo de estas corrientes demográfi-
cas en las distintas partes del mundo, hay que contar con que en el transcurso de
los próximos treinta-cuarenta años la población mundial, actualmente de unos
5.000 millones, llegue a duplicarse (sin que ni siquiera entonces quepa esperar un
estancamiento).

El crecimiento todavía intenso de la población en la mayoría de los países
del Tercer Mundo significa que, sobre todo, el sistema educativo, en cuanto
parte integrante de la infraestructura, se verá sometido a fuertes tensiones. La
alteración de las tasas de escolaridad en el período comprendido entre 1965 y
1986 muestra, ciertamente, una mejora en el abastecimiento escolar, del que
se ha beneficiado particularmente la población joven femenina. Sin embargo,
no es nada seguro que en muchos países se pueda mantener el nivel de escola-
rización alcanzado en los sectores primario y secundario, por causa del previsi-
ble desarrollo demográfico.

En la Tabla 3 se especifica la fuerza económica absoluta de los distintos países,
con algunos indicadores brutos correspondientes al nivel de vida y social. En ella
se aprecia de nuevo el enorme contraste que existe entre las distintas regiones del
mundo, y ello, en cuanto al reparto enormemente desigual no sólo de las cargas,
sino también de la capacidad productiva. La República Federal se ha elevado de
las cenizas de la pasafl a guerra mundial para convenirse, entretanto, en una de las
naciones industrializadas más potentes del mundo. Su potencia económica es unas
tres veces mayor que la de la República Popular China. El peso económico de Por-
tugal se encuentra situado a medio camino entre el de Hungría y el dé Nigeria. El
centro de la economía capitalista mundial está situado en el triángulo EEUU-CE-
Japón, alrededor del cual se halla la periferia del Tercer Mundo. Los países del Ex-
tremo Oriente con un desarrollo intermedio (por ejemplo, Corea del Sur, Malasia),
que no están representados en nuestra tabla, introducen una gradación más mati-
zada en este mapa mundial del desequilibrio. Las drásticas diferencias entre las
distintas regiones económicas se hacen todavía más plásticas con los datos de las
respectivas rentas per capita. Los índices medios de crecimiento anual de la renta
per capita ponen de manifiesto que en China, entre 1965 y 1987, dicho índice se
ha triplicado a partir de un nivel muy bajo, mientras que en la República Federal
y en Francia casi se ha duplicado a partir de un nivel muy alto. La tijera de la desi-
gualdad en el bienestar entre los paises no desarrollados y los industrializados no
ha cesado de abrirse a lo largo de las décadas pasadas.

Las diferencias en cuanto al indice medio del nivel de vida entre las grandes
regiones del mundo corren paralelas con circunstancias sociales de vida en alto
grado divergentes, que proporcionan a los individuos espacios de libertad y de
desarrollo también muy distintos. Por otro lado, tanto las formas actuales de ri-
queza como las de pobreza contribuyen a la destrucción del medio ambiente. El
porcentaje correspondiente a la población activa en la agricultura muestra tam-
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bién indirectamente el grado de industrialización y de movilidad (número de
automóviles) de una sociedad. En lo que a esto atañe, el desarrollo en las naciones
industrializadas ha ocasionado enormes costes, omitidos durante mucho tiempo,
cuyo continuo aumento a nivel mundial no puede dejar de preocupar seriamen-
te: durante los pasados veinte años se ha venido llamando la atención, cada vez
con más insistencia, sobre el hecho de que la colosal expansión del tráfico indi-
vidual con motores de combustión constituye una de las principales fuentes, a
escala mundial, de la contaminación del medio ambiente y del recalentamiento
de la atmósfera (en los países desarrollados el tráfico y la industria son conjunta-
mente responsables de más del 80 por 100 de las emisiones de anhídrido carbó-
nico). Y si la contribución del Tercer Mundo a la problemática del deterioro del
medio ambiente consiste principalmente en la tala de bosques y en la desmesu-
rada explotación agrícola de terrenos de baja calidad —ambas motivadas por la
pobreza—, son bien conocidas también las consecuencias negativas para el medio
ambiente y la naturaleza que derivan de la agroindustria intensiva (con una po-
blación activa agrícola cada vez más reducida) surgida en los países industrializa-
dos más avanzados.

Las cifras estadísticas sobre la difusión de receptores de televisión remiten a
la importancia cada vez mayor adquirida en las últimas décadas por los medios
de comunicación e información. Gracias a estos medios (prensa, cine, radio) se
difunden tanto formas y estilos de entretenimiento como informaciones políti-
cas y de toda índole con una rapidez y una extensión geográfica hasta ahora des-
conocidas en la historia. Para la gran masa de la población en los países más ri-
cos, se ha convertido h televisión en una «ventana al mundo» —o a mundos de
ensueño— de extraordinaria influencia. Un papel similar ha desempeñado siem-
pre y sigue desempeñando la radio, que por su naturaleza precede a la televisión
y está mucho más extendida que ésta en los países pobres. Ambos medios fue-
ron y son de gran importancia para el proceso ideológico de modernización tan-
to en el Norte como en el Sur.

En conjunto considerado, el desarrollo político mundial de los últimos años
ha adquirido su dinámica propia mediante los mecanismos que se esconden tras
las cifras de los saldos y balanzas de los distintos países recogidas en la Tabla 3.
Este complejo proceso, en el que han intervenido a la par la presión ininterrum-
pida hacia la ampliación de la actividad estatal (imposición tributaria y endeuda-
miento) y factores externos, como el desarrollo de los costes energéticos (petró-
leo) y del conflicto Este-Oeste (armamento), no puede ser ilustrado aquí más que
a grandes trazos. Consecuencia del mismo es, por un lado, el endeudamiento del
Tercer Mundo y, por otro, el desgaste recíproco de las dos grandes potencias
mundiales en la carrera de armamentos. Sólo al término de la década pasada ha
introducido un inesperado giro político constructivo en el proceso de distensión
entre el Este y el Oeste. Por primera vez en mucho tiempo parece existir la posi-
bilidad real de reducir el dramático desnivel económico —que, de momento, si-
gue aumentando— entre el Norte y el Sur, que por la fijación de las energías polí-
ticas y económicas en el conflicto entre el Este y el Oeste ha quedado hasta aho-
ra prácticamente relegado a un segundo plano. ¿Cabe pensar que esta esperanza
llegará a convertirse en realidad?
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Por imperativos sociales y de política de desarrollo ha crecido enormemente
desde hace mucho en todos los países la parte correspondiente al Estado en el
Producto Nacional Bruto. En las naciones más desarrolladas la cuota del sector pú-
blico ha pasado de un rango entre el 10 y el 30 por 100 en los años treinta a un
rango entre el 35 (EEUU) y poco más del 60 por 100 (países escandinavos) en los
años ochenta. En los países subdesarrollados acaparaba el sector público al térmi-
no de la pasada guerra mundial alrededor de un 5 por 100 del Producto Nacional
Bruto, creciendo en la década de los ochenta hasta un 25 por 100 como conse-
cuencia de la discusión sobre la necesidad de una política de desarrollo más activa.
(La «cuota pública mundial)), en el sentido de la financiación de las tareas a escala
mundial de todo el sistema de la ONU, no ha conseguido alcanzar, sin embargo,
en todo el tiempo que va desde 1945 hasta hoy ni siquiera un 0,1 por 100 del pro-
ducto social mundial.)

Habida cuenta de su absoluta y relativamente escasa potencia económica, los
países subdesarrollados, incluso con una cuota como la señalada, no han podido
ni pueden prescindir de la afluencia de capital procedente de países que dispo-
nen de los suficientes recursos públicos y privados. Hay que decir, no obstante,
que dicha afluencia de dinero fue bastante exigua durante mucho tiempo debi-
do a la reserva mostrada por el capital privado, explicable por las inseguras ex-
pectativas de ganancia, y a la escasa ayuda pública al desarrollo por parte de los
países industrializados (entre el 0,3 por 100 y el 0,4 por 100 del respectivo Pro-
ducto Nacional Bruto). Las barreras que obstaculizan la entrada de capital en mu-
chos países subdesarrollados cayeron, coincidiendo con la subida de los precios
del petróleo decidida por la OPEP a comienzos de los años setenta, puesto que
las ganancias obtenidas de las naciones occidentales desarrolladas se hicieron ac-
cesibles en parte a los países del Tercer Mundo a través de los bancos privados.
Mirado retrospectivamente, habría que decir que este recurso al mercado libre
de capitales no ha hecho sino abrir el camino a una crisis y a una dependencia
todavía más acentuadas del Tercer Mundo. Pues al cambiar a partir de 1980 la
situación en el mercado mundial energético y de capitales, también cambió dra-
máticamente la situación del Tercer Mundo: no sólo disminuyó el flujo de capi-
tal privado, como consecuencia de que la OPEP no pudiera mantener el nivel
real de los precios, sino que al mismo tiempo subió también el precio del dinero
debido a la enorme demanda de capital por parte de los EEUU. Esto significó
para los países subdesarrollados un espectacular encarecimiento de las deudas
contraídas en los años setenta y la consiguiente imposibilidad de «refinanciarlas»
a través de bancos comerciales. El balance final es que el flujo neto de capital
entre los países más desarrollados y el Tercer Mundo dio un giro completo en la
década pasada: mientras que hasta 1980 hubo un movimiento de capital en di-
rección al Tercer Mundo, hacia la mitad de los años ochenta se incrementó el
flujo neto de capital hacia los países industrializados, alcanzando un volumen de
40.000 millones de dólares al año. Para poder financiar este reflujo, los países
subdesarrollados tuvieron que reducir drásticamente, entre otros, los recursos
públicos destinados a los distintos sectores de la infraestructura. Téngase en
cuenta, a este respecto, que el volumen total de deudas acumuladas durante los
pasados años por todos los países del Tercer Mundo se eleva a unos 1.200 billo-
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nes de dólares (1989). Frente a esto, la ayuda pública al desarrollo sólo alcanza
unos 50.000 millones de dólares al año.

La enorme demanda de capital en los mercados internacionales de dinero por
parte de los EEUU, que contribuyó a aumentar en la forma que acabamos de
señalar las cargas de los países subdesarrollados, fue esencialmente consecuen-
cia de la intensificación durante los años ochenta del conflicto Este-Oeste. Rea-
gan accedió a la presidencia de los EEUU en 1970 prometiendo realizar, en con-
tra de su antecesor y oponente Carter, una política de reducción de la deuda pú-
blica. Sin embargo, y a pesar de haber recortado los gastos sociales, no llegó a
cumplir nunca dicha promesa a causa del aumento de los gastos militares en lo
que él mismo llamó la lucha contra el «imperio del mal». El déficit público del
gobierno federal americano se había situado durante muchos años a la altura de
más de 200.000 millones de dólares anuales. La demanda de capital que ello ha-
bía generado no pudo ser satisfecha con recursos externos por la razón decisiva
del rápido empeoramiento de la balanza americana por cuenta corriente: las im-
portaciones de bienes y servicios superaban con mucho las exportaciones. A par-
tir de 1980, con un nivel todavía equilibrado, el déficit de la balanza de pagos
corrientes se disparó hasta volver a alcanzar los cerca de 200.000 millones de dóla-
res por ario. Este persistente déficit del Estado federal americano, de la nación,
tuvo que ser financiado recurriendo a los mercados internacionales de capital.
Las cifras de la Tabla 3 ponen claramente de manifiesto que ni siquiera la po-
tencia económica de los dos países occidentales más fuertes, la República Fede-
ral y el Japón, con sus ingentes excedentes de exportación, bastaba para finan-
ciar los déficits americanos.

Por lo que se refiere a la Unión Soviética, los esfuerzos por no quedarse a la
zaga en el terreno político-militar y de rearme de su rival americano hicieron que
también la primera potencia del bloque socialista se precipitara en una aguda cri-
sis económica. Ésta se fue agravando cada vez más no sólo por la carga que supo-
nía para algunos países socialistas el pago de los créditos tomados en los años se-
tenta, sino también por las enormes pérdidas que sufrió la Unión Soviética en la
guerra de Afganistán. Como, por otro lado, la Unión Soviética no tenía la posibili-
dad de refinanciar los créditos acudiendo a los mercados internacionales de capi-
tal, al bloque de los países socialistas sólo les quedó el camino de la inflación, tan-
to encubierta como abierta. Por la parte americana se hablaba oficialmente de ha-
cer que el enemigo se «armara hasta la muerte». Ciertamente, el presupuesto de
la Unión Soviética para armamentos en los años ochenta no alcanzó nunca el ni-
vel absoluto del americano, que en 1988 fue de unos 300.000 millones de dólares.
Sin embargo, la suma estimada para la Unión Soviética de 250.000 millones de dó-
lares representaba un porcentaje mucho más alto del PNB que el de los EEUU; se-
gún fuentes inoficiales soviéticas, se trataba de un 20 por 100, frente al 6 o el 7
por 100 del rival americano.

Es mérito de la política de Gorbatschow no haber intentado evadirse de la
enorme crisis interna por la que atraviesa la Unión Soviética a base de agravar las
tensiones internacionales. La profunda transformación de la política interior y ex-
terior soviética se aprecia al término de la década de los ochenta en la retirada de
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Afganistán y en el hecho de haber tolerado —iy hasta apoyado indirectamente!— las
revoluciones ocurridas en la RDA, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Más aún,
este cambio de rumbo ha llevado incluso a permitir la creación de movimientos
nacionales y antisocialistas dentro de las propias repúblicas de la Unión Soviética.
Detrás de todo ello se esconde no sólo el reconocimiento de la relativa superiori-
dad de los mecanismos económicos del mercado libre frente a la mejor economía
planificada burocráticamente que se pueda pensar, sino también —y esto es algo
único hasta ahora— un alegato socialista en pro de la apertura democrática, la tole-
rancia y el pluralismo.

De todo esto ha resultado, al término de la década pasada, una constelación
ideológica y política radicalmente nueva. Por primera vez desde hace cuarenta y
cinco arios aparecen necesitadas y capaces de revisión muchas de las premisas fun-
damentales del antagonismo entre el Este y el Oeste y, por ende, del desarrollo
mundial. Aparte de los difíciles problemas que se les plantean a los herederos del
socialismo real y al conjunto de las naciones más desarrolladas, queda abierta a es-
tas alturas la pregunta de si los países ricos del Norte tendrán la fuerza política y
moral necesaria para cumplir sus obligaciones de cara a la sociedad mundial. Y
esto no es únicamente una cuestión de responsabilidad social frente al Tercer
Mundo, sino que plantea igualmente la incógnita de la supervivencia de todos en
un único mundo.

5. CAMBIO SOCIAL Y EFECTOS EDUCATIVOS

El panorama que presenta actualmente la situación política mundial nos vuel-
ve a llevar al tema propio de esta serie de trabajos, o sea, al desarrollo del sistema
educativo y a sus posibles repercusiones sociales y políticas en la República Fede-
ral. Pues una cosa es evidente: un radical cambio de rumbo político en el mundo
«rico», como consecuencia del cual se altere simultáneamente el orden tradicional
de prioridades, no puede apoyarse exclusivamente en una minoría que piensa glo-
balmente. En los sistemas democráticos presentes no cabe esperar una mayor
apertura hacia los desarrollos internacionales y los problemas a largo plazo si no
se cuenta con el sostén de una amplia mayoría de la población. El cambio de
orientación tiene como prerrequisito una conciencia general más aguda de los pro-
blemas; ya que, además de las inversiones en la reconstrucción y compensatorias
necesarias en las antiguas regiones del socialismo real, exige —y más en la República
Federal— enormes esfuerzos de redistribución financiera y no pocas cargas adicio-
nales, es decir, una mayor ayuda al desarrollo. Todo ello afectará también al ciu-
dadano particular, que indudablemente se verá obligado a introducir algunos
cambios incluso en su vida cotidiana.

Es evidente que un cambio así de conciencia constituye esencialmente un
problema educativo, que de ninguna manera puede ser solucionado con la sim-
ple oferta de programas adicionales de ilustración y de contenidos educativos es-
peciales. No cabe duda de que se impone ampliar el horizonte problemático que
normalmente se transmite a los escolares alemanes a través de las asignaturas
político-históricas y sociales. Sin embargo, y a la vista de las experiencias realiza-
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das hasta el presente, todo cambio radical del canon escolar y todo intento de
encomendar nuevas tareas al sistema educativo tropiezan con fronteras relativa-
mente rígidas. Responsables de ello son no sólo tradicionales sociales y relativas a
los contenidos, que son defendidas como si fueran algo obvio o intocable por pro-
fesionales de la enseñanza y representantes de ciertos estamentos. Y lo cierto es
que la escuela parece conseguir sus más esenciales efectos de una manera bási-
ca, que roba al debate sc,bre los contenidos gran parte de su significación. Lo
más decisivo de todo es configurar los procesos de aprendizaje que tienen lugar
en esta institución de tal manera que se consiga extraer al individuo de su inme-
diato y acostumbrado mundo de la vida, situándolo a una distancia crítica frente
a lo que puede parecer la esfera lógica y natural del origen y del trabajo de cada
uno. Este distanciamiento de la absoluta referencia a la realidad y a la situación
social en favor de una experiencia supletoria —que, con la general prolongación
de los años de escuela, reclama para sí, por término medio, un espacio cada vez
mayor en la vida del individuo—, constituye simultáneamente el fallo y la oportu-
nidad de la escuela. Como institución de instrucción formalizada, la escuela sólo
puede cumplir su función propia bajo la forma exigente de una «cultura de la re-
flexión» cuyo núcleo social se halla en la confrontación racional con la realidad
y en un clima de abierto esfuerzo por aprender y adquirir conocimientos.

En este sentido, la escuela no es un lugar de enraizamiento social. Su cometido
es liberar al individuo de las muchas y casuales vinculaciones parciales —que en las
sociedades tradicionales del Tercer Mundo constituyen todavía hoy un poder com-
pacto— para integrarlo, por lo menos a nivel nacional, en un nuevo orden social
abierto, móvil y pluralista. Si bien de otra forma, a esta lógica se ajusta asimismo
el desarrollo de la Listrucción en el marco circunstancial propio de los países más
avanzados: los procesos educativos cada vez más dilatados y mejores en los que
participa un contingente cada vez más numeroso de personas amplían y aumen-
tan las oportunidades de cogestión activa no sólo en la vida laboral, sino también
en el ámbito político y social. El sistema educativo se revela como un motor esen-
cial, de cara a la realización de un orden social moderno en el que ya no se encua-
dre al individuo en razón de su específica pertenencia familiar o étnica; en él sólo
pude tener cabida el individuo como persona y como ciudadano emancipado y
responsable.

En los últimos años se ha venido llamando insistentemente la atención so-
bre los posibles «puntos flacos» que presenta esta recíproca relación entre sis-
temas sociales cada vez más universalistas y procesos de individualización.
¿Qué garantía existe de que en esta especie de alienación de su vinculación
con la tradición y con el contexto social inmediato, promovida también preci-
samente por la escuela, no se empuja al individuo al aislamiento, sino que se
le capacita para desarrollar una actividad social más rica y extensa? ¿Qué rela-
ción guardan los standards cognitivos y los modelos analíticos estimulados por
el sistema educativo con la creación de vinculaciones a una jerarquía de valo-
res y de relaciones de solidaridad generalizadas? Sobre estas cuestiones se ha
debatido no poco durante los pasados años en el marco de la polémica en tor-
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no a la educación como medio de transmisión de valores, sin que se haya lle-
gado hasta ahora a un consenso general y definitivo.

Aunque con ciertas reservas, de la Tabla 4 se puede inferir que en las últi-
mas décadas, y en dependencia del nivel de instrucción y de la edad, en la Repú-
blica Federal ha ocurrido —y, por lo que se ve, sigue ocurriendo— un sensible des-
plazamiento en lo que atañe a las orientaciones político-sociales básicas. Como
es habitual, de la parte conservadora se oye que este desarrollo lleva únicamen-
te o, por lo menos, en primer lugar a la progresiva destrucción de unos conteni-
dos que hasta ahora venían guiando la conducta, a la abdicación de valores tra-
dicionalmente considerados como imperativos e irrefragables. Sin embargo, los
datos dan pie a una interpretación más positiva: parece que una minoría cada
vez más numerosa está consiguiendo establecer, o se esfuerza por conseguirlo,
un equilibrio entre valores personales de naturaleza individualista y exigencias
sociales de integración. Detrás de la orientación hasta ahora predominante hacia
bienes materiales y políticos de orden, que ha condicionado en el pasado los con-
flictos de distribución social, asoma un empeño cada vez más difundido por rea-
lizar una «política nueva» que incluye desde prioridades como la creación de
mayores espacios de libertad individual y el fomento de una participación más
intensa en los procesos político-sociales de decisión, hasta la disposición para de-
fender los intereses de minorías sociales y/o participar en la configuración de

TABLA 4

rPostmaterialistasr, por nivel educativo y edad, en 1980 y 1988
(porcentaje sobre el grupo correspondiente de igual educación y edad)

Grupo de edad Graduación más alta
Escuela	 Realschule	 Bachillerato

Elemental	 Esc. Superior
1980	 1988	 1980	 1988	 1980	 1988

Total

1980	 1988

18-29 años	 	 13 26 24 37 53 65 28 44
26-37 años	 	 — 26 — 39 — 42 66

30-44 años 	 11 21 16 40 42 64 17 36
38-52 años 	 — 16 — 26 — 55 25

45-59 años 	 5 15 12 19 20 46 7 20
53-67 años 	 — II — 21 — 24 — 14

Fuentes Allbus, 1980 (n = 2.113) y 1988 ln = 2.8731.

un medio ambiente más humano. Cuanto más cualificado es el nivel de educa-
ción, es decir, cuanto mayores han sido las oportunidades de aprender ofrecidas
y más intensamente se han aprovechado, más abundan las correspondientes
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orientaciones hacia valores «postmaterialistas». Naturalmente, los efectos educa-
tivos tomados por sí solos explican únicamente una parte de estos cambios; el
influjo de la educación escolar y universitaria formalizada sobre el «habitus» po-
lítico ha sido bastante menos marcado en las generaciones de más edad que en-
tre las jóvenes generaciones de hoy. El contingente de «postmaterialistas» en los
distintos niveles de educación ha ido aumentando sin cesar con el paso del tiem-
po. A menos que se haga principal responsable de estas diferencias entre las ge-
neraciones a la reforma interna (en contenido y en nivel) del sistema educativo,
hay motivos más que suficientes para suponer que en tales diferencias ha influi-
do el cambio ocurrido en las circunstancias generales de vida. Éstas operan con-
juntamente con las experiencias educativas de múltiples maneras. A favor de di-
cha suposición está el hecho de que con la conclusión de la fase de aprendizaje
parece que no se interrumpe el proceso de cambio de orientación descrito. A
este respecto, se puede constatar que la creciente participación en todos los ni-
veles de instrucción genera un efecto adicional y doblemente acumulativo: el au-
mento del porcentaje correspondiente a los individuos de mayor nivel educativo
incrementa también el número de nuevos grupos políticos, cuyo creciente influ-
jo social repercute, a su vez, en otros sectores de la población. Así se explica que
la minoría con orientaciones postmaterialistas entre los graduados de la Escuela
Elemental haya ido aumentando sin cesar entre 1980 y 1988.

Con todas las reservas justificadas que hay que tener en relación con el po-
der de las ideologías, hay indicios de que se va camino de una sociedad de la
educación. Las repercusiones políticas deseables a las que nos hemos referido
más arriba han dejado de ser sólo aspiraciones todavía no-satisfechas —en par-
te, son ya una realidad—.
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