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5. LA ENSEÑANZA SUPERIOR

5.1. Panorama sinóptico de su estructura

La enseñanza superior en la República Federal de Alemania presenta dos estratos
diferentes por su nivel: uno más elevado, que comprende las alrededor de 120 es-
cuelas superiores científicas, y otro inferior, integrado por unas 120 escuelas técnicas
superiores. Al área de las escuelas superiores científicas pertenecen no sólo las
universidades y las universidades politécnicas, sino también 29 escuelas superiores
de bellas artes, 16 facultades teológicas, 8 escuelas de magisterio, las dos universidades
del ejército en Munich y Hamburgo y 7 universidades integradas, en las que se
cursan estudios de nivel tanto universitario como técnico-superior. Los 24 centros
internos de la Administración pública, en los que se forman los funcionarios del
Estado, pertenecen al área de las escuelas técnicas superiores (datos correspondientes
al semestre de verano de 1989). Sólo 39 del total de los 240 centros de estudios
superiores son privados, generalmente eclesiásticos, y predominan entre ellos las
facultades teológicas y las escuelas sociales.

Todas las escuelas superiores sin excepción (tanto da si son instituciones de
derecho privado como si lo son de derecho público) están sujetas a la inspección
estatal y son financiadas con recursos públicos. Los derechos de matrícula para los
estudiantes, que ya en los años cincuenta y sesenta eran relativamente bajos, quedaron
reducidos a un mínimo simbólico a comienzos de la década de los setenta. Aunque
los ministros de cultura de los respectivos Under detentan exclusivamente la inspección
jurídica de las escuelas superiores científicas, las escuelas técnicas superiores se
hallan sometidas también a una supervisión técnica estatal.

(*) Miembros del grupo: Jürgen Baumert, Jochen Fuchs, Diether Hopf, Helmut Kühler, Beate Kntis,
Lothar Krappmann, Achim Leschinsky, Jetts Naumann, Peter Martin Roeder, Luitgard Trommer.
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El personal de los centros estatales de enseñanza superior pertenece al cuerpo de
funcionarios y empleados de la Administración pública de los dieciséis Estados fede-
rados que integran la República Federal de Alemania. Alrededor del 95 por 100 de
los gastos totales de dichos centros corre a cargo de los Under; siendo cubierto el
resto por el gobierno federal, cuyas aportaciones van destinadas primordialmente a
programas de construcción de edificios e instalaciones, así como al fomento de la
investigación y a becas de estudios.

Junto a los órganos de los Lánder a los que competen las funciones de resolución,
planificación y supervisión en asuntos de enseñanza superior, existen otros cuatro
gremios importantes encargados de la coordinación, en el nivel federal, de la política
universitaria (cfr. el cap. 2 de esta serie):

La Conferencia Permanente de Ministros de Cultura (KMK), en funciones desde 1945, que
actúa con independencia total del gobierno federal. Las resoluciones de la KMK han de
ser tomadas necesariamente por unanimidad y, para ser llevadas a la práctica, precisan
de la aprobación de los respectivos gobiernos y parlamentos regionales.

— I.a Comisión Mixta Bund-Lánder (BLK) para la planificación educativa y el fomento de la
investigación, que, tras una enmienda constitucional de 1969, se hace cargo de la coor-
dinación, en el nivel administrativo, entre el gobierno federal y los gobiernos regionales.

— El Consejo Cimtifico, creado en 1957, integrado por una comisión administrativa en la
que están representadas las correspondientes administraciones técnicas de la Federación
y de los Estados federados y una comisión científica formada por influyentes represen-
tantes de las universidades. El Consejo Científico observa la marcha actual del sistema
de enseñanza superior y elabora planes y perspectivas estratégicas de desarrollo.

La junta de Rectores de Universidad (WRK), que puede ser definida como la corporación
representativa de los intereses de los rectores de universidades y escuelas técnicas
superiores frente a los órganos estatales y a la opinión pública. (A su vez, los rectores de
las escuelas técnicas superiores están organizados en una junta independiente cuya
influencia no pasa de ser muy limitada.)

La universidad, con sus tradiciones de antiguo y el prestigio social relativamente
alto de sus titulados, sigue constituyendo todavía el núcleo capital de la enseñanza
superior y, al mismo tiempo, el tipo de centro que más decisivamente influye en la
estructura de la misma. Las universidades se orientan aún hoy según los valores
tradicionales de la «libertad académica» y de la «unidad de investigación y enseñanza».
No obstante, esta orientación vinculante para todas las universidades no se traduce
en modo alguno en una organización uniforme de los estudios, sino que se pueden
apreciar notables divergencias de una carrera a otra: en medicina o en ingeniería
existe, por regla general, una planificación temporal de los estudios extremadamente
detallada, mientras que en filología, en ciencias de la cultura, en ciencias sociales y
en psicología, la reglamentación al respecto es más bien laxa. También de una
universidad a otra se dan grandes diferencias en cuanto a la organización de idénticas
especialidades. De modo que el concepto de «libertad académica» continúa deparando
tanto a profesores como a estudiantes posibilidades muy amplias no sólo en la
configuración de los estudios, sino también en la elección del lugar donde cursarlos
y hasta de los examinadores. Una estructura escalonada de los cursos, al estilo de la
que se da en los países anglosajones, con una rígida reglamentación temporal y de
contenido de los estudios en el nivel de undergraduate y otra relativamente más
flexible en el nivel de graduate, no ha podido abrirse paso todavía en ninguna
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disciplina de las escuelas superiores científicas. El reverso de esta situación consiste
en una media muy alta en la duración de los estudios: en las universidades ha pasado
de 6,9 (1977) a 7,6 años (1986).

Las escuelas técnicas superiores (FHS) fueron creadas a comienzos de los años
setenta como instituciones sucesoras de las tradicionales escuelas de ingenieros y de las
escuelas profesionales superiores. Fueron concebidas a propósito como centros con una
referencia inmediata a la práctica, que, a diferencia de las escuelas superiores científicas,
se dedicarían a una determinada especialidad o a un pequeño grupo de especialidades
(asistencia social, administración, ingeniería). Las más importantes desde el punto de
vista cuantitativo son las de orientación politécnica, que acaparan el 50 por 1(X) de los
estudiantes de este nivel; las escuelas superiores de asistencia social y de economía
registran un 26 por 100 y las de administración, un 11 por 100. Más del 80 por 1(X) de
todas las escuelas técnicas superiores no llegan a albergar 5.0(X) estudiantes, de forma
que son mucho más pequeñas que las escuelas superiores científicas, de las que casi dos
tercios tienen entre 5.000 y 35.000, y seis pasan incluso de los 35.(XX) estudiantes.

Las carreras de las escuelas técnicas superiores están rigurosamente reglamentadas.
La duración media de los estudios (excepción hecha de las escuelas administrativas)
ha pasado de 3,8 (1977) a 4,6 años (1986). Los certificados obtenidos en dichas
escuelas dan derecho a estudiar la especialidad correspondiente en una universidad;
siendo convalidados, por regla general, algunos semestres. El personal científico de
las escuelas técnicas superiores no disfruta de todos los privilegios académicos: Su
número de clases obligatorias (16 horas semanales) es el doble del exigido a los
profesores de universidad; la investigación no es un elemento formal, protegido y
fomentado de su actividad; las plazas de asistentes científicos son extremadamente
escasas; no se pueden conceder títulos académicos superiores, y la autonomía en la
gestión es restringida.

Los estudiantes universitarios y los de escuelas técnicas superiores se distinguen
entre sí por toda una serie de características socioculturales. Así, por ejemplo, los
estudiantes de escuelas superiores científicas presentan una heterogeneidad en cuanto
a su procedencia social bastante más pronunciada que la de los estudiantes de
escuelas técnicas superiores. Todos los estratos y capas sociales están representados
en ambos tipos de escuelas, pero el porcentaje de estudiantes de origen obrero es
bastante más bajo en las universidades (sólo un 10 por 100 de los principiantes,
frente a un 19 por 100 en las escuelas técnicas superiores). A tenor de estos datos
brutos, la selectividad social de las escuelas superiores ha sufrido evidentes oscilaciones
en el decurso de los últimos veinte años. La proporción de hijos de obreros entre los
nuevos matriculados alcanzó su punto más alto en 1975 (un 15 por 100 en las
universidades y un 28 por 100 en las escuelas técnicas superiores), bajando luego sin
interrupción hasta volver a situarse en 1985 al porcentaje más o menos de los años
sesenta. Si no se utiliza el porcentaje correspondiente a los que empiezan los estudios
como medida de la selectividad social, sino las frecuencias relativas en la población
estudiantil, entonces alcanzan los estudiantes procedentes de familias obreras unos
porcentajes todavía más bajos. En 1988 inició los estudios en universidades y escuelas
técnicas superiores sólo un 8 por 100 de los hijos de obreros; mientras que los hijos
de empleados alcanzaron un 32 por 100, los de profesionales autónomos un 36 por
100 y los de funcionarios públicos un 49 por 100.
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A primera vista parece que las escuelas técnicas superiores, con una tasa de
estudiantes de sexo femenino del 29 por 100, son un «feudo masculino» más fuerte
que las universidades, cuya proporción de mujeres llega al 41 por 100. Pero no debe
olvidarse el diferente peso específico que tienen las distintas disciplinas en ambos
tipos de instituciones, ni tampoco la sustancial heterogeneidad todavía existente en
cuanto a las preferencias de cada uno de los sexos. Por ejemplo, en las escuelas
técnicas superiores no se pueden cursar estudios de magisterio, que desde hace
varias décadas resultan especialmente atractivos a las mujeres; por otro lado, las
carreras de ingeniería, en las que la proporción de mujeres sigue siendo aún hoy de
sólo un 12 por 100, absorben a la mitad de los estudiantes de escuelas técnicas
superiores, pero únicamente a un 12 por 100 de los matriculados en universidades.

Por lo que respecta a las trayectorias educativas, entre los estudiantes de escuelas
técnicas superiores y los universitarios existen menos diferencias de lo que cabria
suponer atendiendo a las distintas condiciones de ingreso exigidas. El Bachillerato,
en tanto que «grado de madurez polivalente», constituye hoy más que nunca el
requisito fundamental y, por regla general, suficiente para acceder a los estudios
superiores. El 91 por 100 de los estudiantes alemanes de primer curso en las univer-
sidades ha obtenido el título de Bachillerato en un instituto de enseñanza media o
en una escuela integrada, y sólo el 3 por 100 lo ha conseguido en escuelas de
enseñanza profesional o en centros de formación subsidiaria para adultos.

Fi grado de madurez para los estudios técnicos superiores se obtiene tras haber
asistido con éxito a una escuela profesional o técnica de grado medio, para acceder
a la cual se necesita el certificado de la Realschule o uno equivalente. Las instituciones
predecesoras de las escuelas técnicas superiores —las escuelas de ingenieros— exigían,
por regla general, una formación profesional acabada; hoy en día, basta únicamente
con el correspondiente grado de madurez conseguido en una escuela. No obstante,
todavía hay muchos estudiantes de escuelas técnicas superiores que antes de ingresar
en ellas han hecho un aprendizaje o han asistido a una escuela de especialización
profesional: A finales de los años ochenta constituían casi el 70 por 100 de los nuevos
matriculados. Por lo que respecta a las escuelas científicas superiores, un 20 por 100
de los estudiantes de primer curso había completado también una formación profe-
sional.

Al mismo tiempo se puede constatar que muchos estudiantes de escuelas técnicas
superiores no han accedido a ellas por la vía educativa prevista en un principio para
tal fin: Casi la mitad no está en posesión del título de madurez específico para dichas
escuelas, sino que cuenta con el de Bachillerato general. Para el ingreso en las
escuelas superiores de funcionarios de la Administración valen las mismas normas
que para el acceso a las demás, si bien sus estudiantes han de cumplir además los
requisitos exigidos para la carrera de funcionario público. Los estudiantes de estas
escuelas tienen la categoría de supernumerarios y perciben durante sus estudios
haberes de aspirante a funcionario del orden de los 1.100 marcos mensuales (1989);
es decir, sus ingresos mensuales superan prácticamente en un tercio la cantidad
máxima que pueden percibir los demás estudiantes en concepto de ayuda estatal.

La edad media de los titulados oscila entre más de veintiséis años para los de
escuelas técnicas superiores y más de veintiocho para los de escuelas superiores
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científicas. Esto significa que los titulados alemanes tienen, por término medio, más
edad que sus colegas de otros países industrializados. La razón de ello radica, por
una parte, en que la edad media en el momento de la escolarización es actualmente
de siete años y en que la duración mínima de la asistencia a la escuela, hasta acabar
el Bachillerato, es de trece años (y no doce, corno es habitual en muchos otros
países). A esto viene a añadirse, por otra parte, el período del servicio militar y,
frecuentemente, varios años de formación profesional. Hay especialidades en las
que la edad media de los que empiezan a ejercer su carrera rebasa incluso los treinta
años, debido a que los titulados de ciertas disciplinas tradicionales (como medicina,
farmacia, magisterio, derecho y teología), una vez han acabado el primer tramo de
sus estudios —realizados casi siempre en la universidad—, tienen que pasar por una
fase de hasta dos años y medio de formación adicional en su respectivo campo
profesional, que se cierra con un segundo examen no universitario. En algunas otras
carreras —por ejemplo, en la de química— existe una enorme presión informal para
complementar la licenciatura con el título de doctor. También hay estudiantes que
abandonan la universidad sin haber terminado sus estudios. Sobre este particular no
disponemos de datos exactos, especialmente, de series cronológicas fiables. No obstante,
ciertas investigaciones sobre el corte longitudinal, así corno la comparación de las
cifras de principiantes con las de titulados, permiten concluir que en los años ochenta
abandonaron la universidad, sin titulación alguna, entre un 20 y un 25 por 100 de los
estudiantes. El grupo más numeroso entre ellos lo constituía el de quienes ya habían
llegado a la universidad con una formación profesional acabada.

Las formas sociales de la vida universitaria han cambiado mucho después de la
Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de los años sesenta. Las asociaciones
estudiantiles han perdido mucho de su anterior significación típica para la vida social
universitaria, y cuando hoy en día se habla de una «subcultura estudiantil», se tienen
ante los ojos unas imágenes bien distintas. Es cierto que la apertura social de las
escuelas superiores ha sido sólo limitada, pero no es menos cierto que a finales de
los años ochenta no se puede hablar ya de la existencia de un milieu académico
cerrado. De ahí que no sean tampoco los jóvenes procedentes de los «mejores círculos»,
con ideas políticas más bien conservadoras y expectativas relativamente seguras de
una carrera profesional de alto prestigio social, los que determinen la imagen del
«estudiante típico», sino hombres y mujeres ya no tan jóvenes, extraordinariamente
comprometidos políticamente y, a menudo, de orientación izquierdista.

«Campus universitarios» con zonas residenciales integradas para estudiantes y
profesores, según el modelo anglosajón, no se han desarrollado en la República
Federal —entre otras cosas, porque la edad media de los estudiantes alemanes ha
estado siempre bastante por encima de la de sus colegas undergraduates. La proporción
de estudiantes que vivían con sus padres subió durante los años ochenta a casi un 30
por 100, a la vez que descendió el número de estudiantes que tenían vivienda propia
(36 por 100); la tasa de estudiantes que vivían corno subinqui li nos bajó hasta situarse
en un 7 por 100, mientras que la correspondiente a los que ocupaban viviendas
comunitarias (18 por 100) y residencias estudiantiles (12 por 100) se mantuvo más
bien constante. De las diversas encuestas sociales llevadas a cabo por la Obra Social
de Estudiantes se deduce que ha aumentado enormemente la actividad laboral de los
estudiantes durante el curso; sobre todo, después del recorte sufrido por las ayudas
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estatales de estudios (BAFÓG) en 1982 (en 1967 trabajaba apenas el 25 por 100 de los
estudiantes universitarios, pero en 1988 ya lo hacía más del 50 por 100). La cuota de
estudiantes que recibían una ayuda estatal según el sistema BAR5G pasó de algo más
de un 37 por 100 en 1982 a un 23 por 100 escaso en 1988; lo que representa el valor
más bajo registrado desde la creación de este fondo asistencial en 1971.

5.2. Corrientes históricas

1.a universidad alemana adquirió su imagen característica durante la fase de cambio
social registrada entre las postrimerías del siglo xvitt y comienzos del xtx. La Revolución
Francesa y las guerras napoleónicas sacudieron hasta sus cimientos reinos y principados
asentados en territorio alemán. Para poder subsistir tuvieron que llevar a cabo no sólo
una modernización de la administración estatal, sino también un desmantelamiento,
por lo menos parcial, de los privilegios de la aristocracia a favor de la pujante burguesía.
En Prusia, que por entonces comenzaba a hacerse cargo de su papel dirigente frente
a la plétora de pequeños Estados monárquico-aristocráticos, se le atribuyó una función
clave a la educación superior dentro de este proceso de transformación. Los entonces
influyentes reformadores del Estado prusiano consideraron las universidades como las
instituciones en las que llevar a cabo adecuadamente este programa educativo y, al
mismo tiempo, la selección de los altos cargos para la administración de un Estado
moderno. Pero antes había que elaborar una concepción de la universidad de acuerdo
con dichas exigencias. Esta concepción cristalizó en la nueva Universidad de Berlín,
creada en 1810, que encarnaba de modo paradigmático las revolucionarias ideas refor-
mistas de Wilhelm von Humboldt, el «,Jiiiiker de Tegel» al norte de la capital prusiana.

Sin salirse del marco de un régimen aristocrático-absolutista, Wilhelm von Hum-
boldt propugnaba una universidad como enclave de libertad e independencia frente
al Estado y a la Iglesia, pero que al mismo tiempo fuera mantenido totalmente por
el Estado aristocrático. Además de esto, él concebía la formación universitaria como
parte integral del sistema educativo general, que, en principio, debía estar abierto a
toda persona —independientemente de su origen o de su posición social—. De
hecho, la afluencia a la enseñanza secundaria y a la universidad fue extremadamente
floja, aunque en ningún caso más floja que en otros países occidentales. Hasta el año
1880 fue ascendiendo lentamente la frecuencia en el ámbito de la educación superior,
colocándose en el 1 por 100 de la respectiva generación. Dentro de las generaciones
de 1900 a 1915, (Inc completaron sus estudios entre 1940 y 1960, la proporción de
lindados universitarios en cada generación llegó a poco más de un 3 por 100. Este
lento proceso expansivo de la educación superior hay que atribuirlo principalmente
a la elevada participación en ella de los hijos de las capas alta y media de la burguesía
y del hincionariado estatal, a la vez que a la desproporcionada afluencia de estudiantes
procedentes de los círculos de los grandes terratenientes aristócratas, del aparato
iiiilitar y de los cargos estatales más altos. A las mujeres se les permitió el acceso a unas
pocas carreras universitarias sólo a partir de 1908.

Durante el último tercio del siglo xix adquirieron las ciencias naturales su peso
específico propio dentro del círculo de las disciplinas académicas; al que fue incor-
porada por primera vez la ingeniería, con sus distintas ramas, si bien todavía como
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miembro novel no de la universidad, sino de unas escuelas especiales, las escuelas
técnicas superiores. Entretanto ya gozaban también estas escuelas superiores del pleno
status universitario, independientemente de que hubieran cambiado su nombre de
«escuelas superiores» por el de «universidades» y de que cubrieran, o no, toda la gama
de disciplinas académicas, además de las carreras de ingeniería. Este desarrollo de los
centros técnicos superiores de enseñanza e investigación puede ser considerado como
ejemplo típico de ciertas corrientes que marcaron a largo plazo la estructura del
sistema universitario alemán. Los centros superiores de enseñanza profesional fueron
creados en un principio como instituciones separadas, desmembradas de una sola o
de varias disciplinas contiguas —al modo de las Grandes Écoles francesas—, pero
quedaron integrados después de un cierto tiempo en el sistema universitario, ya fuera
como resultado de un proceso de crecimiento y de diferenciación, o simplemente por
su incorporación a las universidades existentes. Este mismo proceso se repitió a co-
mienzos del presente siglo en el caso de las nuevas disciplinas dentro de la ciencia
económica, y se ha repetido también en nuestros días con las ciencias de la información.
El proceso de transformación de una parte de las antiguas escuelas de alta especiali-
zación y de las escuelas de ingenieros en escuelas técnicas superiores (desde 1970) y
su incorporación al sector de la enseñanza superior (aunque en un nivel algo más
bajo); el proceso de revalorización de las escuelas de magisterio y su integración en las
universidades (en el decurso de los años setenta); y finalmente, el fuerte impulso dado
a la institucionalización de las ciencias sociales; todos estos factores conjuntamente
constituyeron el núcleo capital de las reformas introducidas en el sistema alemán de
enseñanza superior durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En
este sentido se puede decir, pues, que la concepción que tenía Humboldt de la
universidad —con las ideas centrales normativas de la unidad de investigación y
enseñanza, de la unidad y de la libsrtad de la universidad— ha seguido constituyendo
el modelo rector del sistema universitario alemán, a pesar de la diferenciación interna
que entretanto ha experimentado éste.

Respecto al período comprendido entre 1890 y 1945 se suele decir frecuentemente
de los círculos universitarios alemanes, en general, y del profesorado, en particular,
que eran extraordinariamente conservadores y nacionalistas. Que esto fuera realmente
así a comienzos del Tercer Reit* es algo que no se puede afirmar con absoluta
seguridad, pues se carece de comparaciones sistemáticas internacionales para estos
años. Es muy posible que este juicio sea válido cuando se establece la comparación
con el mundo universitario en los EE.UU.; pero cuando la comparación se refiere a
otros países europeos, resulta bastante problemático, puesto que entre dichos países
no existían diferencias fundamentales ni en cuanto a las clases de las que procedían
los universitarios, ni en lo relativo a su vinculación a las ideologías por entonces
dominantes. Por todas partes existían un nacionalismo con un empuje cada vez
mayor, fuertes corrientes monárquicas, teorías sociales organicistas y racistas cada
vez más extendidas y tradiciones republicanas y socialistas relativamente débiles. De
cualquier modo, no se puede negar que la mayoría de los graduados universitarios
alemanes mostraba una fuerte tendencia conservadora y que —después de la Primera
Guerra Mundial— no apoyó a la joven república, sino, más o menos directamente,
al incipiente movimiento nacionalsocialista.

Las repercusiones del nacionalsocialismo en el panorama universitario fueron
traumáticas ya antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. En el semestre del
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invierno de 1938/39 fueron obligados más de 3.000 científicos —alrededor del 40
por 100 del personal científico de todas las universidades— a dimitir de sus cargos y
cátedras por ser de origen judío o por sus ideas políticas. Muchos de ellos emigraron.
En este mismo lapso de tiempo descendió el número de estudiantes de 138.000 a
57.000 (amigue una parte de este retroceso se debió a factores demográficos). Por su
lado, el control político e ideológico, cada vez más extremado, hizo que incluso en las
pocas universidades que se negaban a cooperar voluntariamente con el régimen
acabara imponiéndose la «unificación». Hasta las revueltas estudiantiles de 1968,
tanto la opinión pública como las propias universidades reprimieron y encubrieron
este capítulo de la historia de la universidad.

En 1937 había en el Reich alemán 24 universidades y 14 escuelas técnicas superiores
con rango de universidad; la mayoría de estos centros se encontraba en el territorio
de lo que luego sería la República Federal de Alemania. En la primera década de
existencia de ésta, la enseñanza superior abarcaba 17 universidades, 7 escuelas técnicas
superiores equiparadas a las anteriores, 16 seminarios teológicos, 20 escuelas de bellas
artes y 6 escuelas superiores científicas de diversa índole. Como contrapunto, por así
decirlo, a la reforma y la expansión educativa socialista en la RDA, a la vez que como
respuesta a las inteivenciones político-educativas de los aliados occidentales durante
los años inmediatos a la creación de la República Federal de Alemania, la política
educativa germano-occidental de los años cincuenta estuvo marcada por una esencial
estabilidad y una vuelta consciente a las tradiciones de la República de Weimar. Sólo
a principios de los años sesenta, y en estrecha conexión con el clima de controversia
reinante entonces en el panorama internacional, empezaría a crecer también en la
República Federal el peso del movimiento de reforma y expansión educativa.

Los argumentos esgrimidos al efecto se concentraban, por un lado, en la necesidad
de modernización y expansión para poder hacer frente a los retos económicos; por
otro, en el establecimiento de la educación como un derecho de todo ciudadano y,
en especial, de las capas sociales menos favorecidas y de las mujeres. Durante los
años sesenta se empezó a insistir cada vez con mayor fuerza —y con toda razón— en
que la asistencia a las escuelas de segundo grado secundario y a las escuelas superiores,
en comparación con la de los países industrializados occidentales y socialistas, era
muy baja y estaba socialmente muy restringida. Esta discusión propulsó, a lo largo del
período de tiempo comprendido entre 1965 y 1975, un notable desarrollo del sistema
escolar y universitario. El cuadro 5.1 ofrece una perspectiva global de las corrientes
de cambio mediante la comparación de la tasa de jóvenes de catorce años en Realschulen
y en institutos de Bachillerato con la correspondiente a los estudiantes de primer
curso en escuelas técnicas y científicas superiores. Entre 1965 y 1975, la proporción
de jóvenes de catorce años en institutos de Bachillerato subió de un 15 a un 23 por
100, al tiempo que se reducía drásticamente el porcentaje de alumnos egresados de
ellos tras el décimo curso. En el mismo período de tiempo aumentó asimismo la
proporción de alumnos de dicha edad en las Realschulen, pasando del 13 al 21 por
100. La tasa específica generacional de nuevos matriculados en escuelas superiores
científicas aumentó más del doble entre 1960 y 1975, situándose cerca del 14 por 100.
A esto hay que añadir el 5 por 100 de la correspondiente generación que inició sus
estudios en escuelas técnicas superiores durante el año 1975. Igualmente se puede
constatar con toda claridad que, a partir de 1975, se produjo un desequilibrio en el
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desarrollo estructural de los sectores escolar y universitario. También después de
1975 siguió aumentando el porcentaje relativo a cada generación de alumnos en
Realschulen y en institutos de Bachillerato; si bien se aprecia, con toda evidencia, una
larga fase de estancamiento (a pesar del sensible retroceso absoluto del número de
escolares debido al descenso de la natalidad). Frente a ello, las tasas de pi incipiantes
universitarios muestran que la hasta entonces constante expansión estructural quedó
truncada hacia la mitad de los años setenta. Sobre el trasfondo global de la crisis
energética y de la economía mundial, así como del aumento general del paro, las
tasas de nuevos matriculados descendieron a mediados de los años setenta y después
de iniciados los ochenta, pero subieron claramente a finales de los años setenta y
comienzos de los ochenta —paralelamente a la mejoría que experimentó la coyuntura
económica—. Mientras que en 1970 todavía iniciaba sus estudios superiores el 90 por
100 de los escolares con derecho a ello, esta tasa registró un descenso en los años
posteriores y pasó a fluctuar entre el 70 y el 80 por 100 durante los años ochenta.

Las tasas de participación educativa especificadas por edades sirven muy bien
para describir las características estructurales de un sistema educativo y las secuencias
temporales de sus cambios. No obstante, para estimar la dinámica de expansión y
contracción de los flujos de nuevos matriculados y titulados superiores, por un lado,
y de las cifras totales de estudiantes, por otro, es preciso tener en cuenta, además de
tales porcentajes, las cambiantes magnitudes absolutas de las generaciones de refe-
rencia. Esto es especialmente importante en épocas de fuertes oscilaciones demográ-
ficas —en el caso de la República Federal, el sensible aumento de la natalidad entre
la mitad de los años cincuenta y la mitad de los sesenta, así como el descenso todavía
más notable a final de los años sesenta, que provocó las correspondientes demoras
en la utilización (le las capacidades de los distintos niveles del sistema educativo—.

5.3. Crisis y controversias de la reciente expansión en el área de la enseñanza superior

1.a enorme expansión en el sector de la enseñanza superior atraviesa, como un
hilo rojo, el debate público de las dos décadas pasadas. Comprensiblemente, el papel
más destacado en dicho debate no lo juega el desarrollo de las cifras de nuevos
matriculados, sino el del contingente absoluto de estudiantes. Los jóvenes de cada
generación que comienzan sus estudios permanecen varios arios dentro del sistema
de enseñanza superior, de forma que, además de absorber durante este tiempo un
determinado espacio y unas capacidades de personal, precisan de vivienda y de
apoyo económico. De ahí que, aun en el caso de producirse un estancamiento en las
cifras de principiantes —como ocurrió de forma pasajera al comienzo de los años
ochenta—, el volumen absoluto de estudiantes y la demanda de plazas de estudios
pueden seguir aumentando todavía durante una serie de años. En el cuadro 5.2 se
muestra el desarrollo de las cifras totales de estudiantes en escuelas técnicas superiores
y en universidades a partir de la segunda mitad de los años sesenta, así como el
pronóstico más reciente de la Conferencia de Ministros de Cultura (1989) sobre las
supuestas variantes superior e inferior del desarrollo futuro hasta el año 2010. Igual-
mente se traza la progresión de la densidad generacional de la población residente
de veintiún años, puesto que de este modo es posible establecer una referencia bruta
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con respecto a la densidad de los grupos de edad de los que proceden los nuevos
estudiantes, al tiempo que se puede bosquejar el componente demográfico del des-
arrollo de la demanda de plazas de estudios.

Como se puede observar, el ascenso de las cifras absolutas de estudiantes desde
la mitad de los años sesenta hay que atribuirlo, por un lado, al aumento del porcentaje
de jóvenes con derecho a cursar estudios superiores (cfr. el cuadro 5.1), por otro, a
la densidad cada vez mayor de las respectivas generaciones hasta 1985 y, finalmente,
a la dilatación de la duración media de los estudios.

En el ámbito de los estudios superiores, el fuerte retroceso de la demanda ocasio-
nado por el factor demográfico no empieza a dejarse sentir hasta los años noventa.
La dimensión real que pueda tener este retroceso, no obstante, depende también del
futuro desarrollo de la cuota de bachilleres y de las preferencias que muestren a la
hora de elegir una carrera, así como de la duración de los estudios. La amplia banda
de oscilación que presenta el pronóstico elaborado en 1989 por la Conferencia de
Ministros de Cultura se debe en parte a estas razones.

Entre 1975 y 1977 —técnicamente desencadenada por los pronósticos de la Con-
ferencia de Ministros de Cultura sobre las futuras cifras de escolares y estudiantes e,
igualmente, por la rutina de la planificación financiera a medio plazo— se produjo
una amplia controversia pública acerca de las consecuencias del desarrollo demográfico
previsto. En el terreno escolar, y tras diez años de rápido incremento del profesorado,
se lanzó la consigna de «frenar» la incorporación de nuevos maestros y, a partir de
1981, de reducir su número, unida a advertencias cada vez más alarmistas sobre los
riesgos laborales que entrañaba la carrera de magisterio. Esto supuso una clara señal
de partida para la demanda cada vez más débil durante los años ochenta de titulados
superiores por parte del sector público. Al mismo tiempo, sin embargo, era evidente
que el gran empuje de la demanda de plazas de estudios, motivado ya sólo por el
desarrollo demográfico, aún estaba por venir. El así llamado «acuerdo de apertura»
de la Conferencia de Ministros de Cultura de 1977 significó una solución de compro-
miso: Hasta comienzos de los años ochenta se ampliaría la capacidad de acceso en
el sector de la enseñanza superior hasta alcanzar la frontera de las 800.000 plazas de
estudios, a la vez que se mantendría la plantilla del personal de dicho sector dentro
de los límites alcanzados en 1975. La idea que se tenía era la de «abrir un túnel» por
debajo de la «montaña de estudiantes» prevista para los años ochenta; dejando, como
hasta entonces, la administración de la creciente escasez de plazas de estudios en
manos de la Oficina Central para la Concesión de Plazas de Estudios (ZVS), creada
en 1975 (mediante la combinación de un numerus clausus «duro» para determinadas
disciplinas y de un sistema de reparto regional para otras carreras muy solicitadas),
a la vez que se fijaban unas cuotas «provisionales» de sobrecarga para la capacidad
de absorción de las escuelas superiores.

Esta línea política fue mantenida en lo esencial por el Bund y los [Ander hasta
1989. De modo un tanto simplificado se podría decir que el «acuerdo de apertura» de
1977 más bien fue estructuralmente un «acuerdo de estancamiento» que desconectó
la posterior expansión en el sector de la enseñanza superior de los cambios en el
sector escolar —confiando en el alivio demográfico que iba a producirse en los años
noventa—. Con otras palabras, los desplazamientos en cuanto a la participación
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educativa en razón del origen social y del sexo en el ciclo secundario después de 1965
(que sólo podrían haber repercutido en la tasa de asistencia a las escuelas superiores
a partir de 1973) no se han notado en la enseñanza superior hasta prácticamente
1990. La selectividad social en dicho sector superior fue reduciéndose un tanto hasta
la mitad de los años setenta; después, sólo ha podido mantenerse constante, todo lo
más. Lo mismo cabe decir de la eliminación de las discrepancias en razón del sexo en
la asistencia a las escuelas superiores: El apreciable aumento registrado en la proporción
de estudiantes del sexo femenino hasta la mitad de los años setenta no ha continuado
posteriormente. La incorporación de grupos sociales con mayores deficiencias educativas
en niveles superiores de enseñanza —llevada a la práctica, por lo menos en el nivel
de la educación escolar general, desde la gran coalición (CDU-SPD) y, luego, con la
coalición social-liberal— no prodtijo cambios similares en el sector de la enseñanza
superior después de 1975. Lo que sí aumentó desde comienzos de los años setenta fue
la proporción de escolares con derecho a cursar estudios superiores, que antes de
empezar éstos habían hecho ya un aprendizaje. El debate público acerca de la crisis
de sobresaturación en las escuelas superiores y del numerus clau,sus, los problemas
económicos a partir de 1973, el creciente desempleo entre los titulados universitarios
desde finales de los años setenta, el general cambio de clima político-educativo después
de 1975 y las restricciones de las ayudas «BAFÓG» a partir de 1980 frenaron el avance
principalmente en aquellos ambientes sociales que entre 1965 y 1975, y también
después, se vieron movilizados en el terreno escolar por obra de la «reforma educativa
consciente».

La distribución de los estudiantes entre las distintas carreras universitarias ha
cambiado sensiblemente desde la mitad de los años setenta y, sobre todo, a partir de
1980, debido principalmente al descenso del número de estudiantes de magisterio,
que en 1975 eran algo más de 240.000, pero que en 1987 no pasaban ya de 110.000.
Con un 35 por 100 de todos los estudiantes de escuelas científicas superiores, los
estudiantes de magisterio constituían en 1975 el grupo disciplinar más fuerte: apro-
ximadamente el doble de los estudiantes de derecho y de ciencias económicas y
sociales y el triple de los de ingeniería, ciencias naturales, matemáticas, filología,
ciencias de la cultura y deporte. En 1987, en cambio, ya habían pasado a ser solamente
el quinto grupo, con una tasa del 10 por 100, quedándose muy por detrás de los
grupos, por entonces más numerosos, de los estudiantes de derecho y de ciencias
económicas y sociales (alrededor de 265.000), de filología, ciencias de la cultura y
deporte (220.000), de matemáticas y ciencias naturales (185.000); y a la altura, más o
menos, de los estudiantes de ingeniería (130.000) o de medicina (105.000).

Estos cambios en la estructura de la demanda de especialidades son —como ya
hemos apuntado—, por un lado, el resultado de la administración de las escasas
plazas de estudios por la «ZVS» o, en algunas disciplinas, por las propias escuelas
superiores; por otro, una compleja mezcla de estrategias de ofrecimiento o fijación
de alternativas a los aspirantes rechazados y de «libre» elección de carrera sobre el
trasfondo de las discusiones públicas acerca dé las oportunidades y los riesgos en los
mercados de trabajo (así, por ejemplo, las distintas especialidades de magisterio sólo
estuvieron incluidas poco tiempo, en la mitad de los años setenta, en el sistema de
distribución de la «ZVS»). A finales de los años ochenta fueron sometidas a este
procedimiento de selección, con una oferta en general bastante limitada de plazas
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(«numeras clausus duro»), todas las especialidades médicas, farmacia, química alimen-
taria, ciencias forestales, arquitectura, biología, psicología, economía doméstica y
ciencia de la alimentación; mientras que en economía de la empresa, informática y
economía política se empezó a practicar el procedimiento de asignación centralizada
del lugar de estudios, y en derecho o agronomía se autorizaba a cada centro superior
a limitar el número de plazas. El Consejo Científico ha analizado y evaluado repeti-
damente el desarrollo de estas medidas selectivas y el progreso de la demanda.

Entre 1976 y 1989, la Conferencia de Ministros de Cultura presentó una serie de
diez pronósticos sobre el desarrollo a largo plazo de las cifras de escolares, nuevos
estudiantes, estudiantes con la carrera empezada y titulados. En estos pronósticos se
incluían, por un lado, datos (nuevos) sobre la base empírica de partida en el pasado
y en el presente; por otro, hipótesis sobre el futuro desarrollo (cada vez más inseguro)
de factores en parte susceptibles de ser influidos políticamente, y en parte no; final-
mente se tenían en cuenta además los fines políticos y sus posibles consecuencias. En
este sentido no es legítimo juzgar el valor de los pronósticos sólo desde el punto de
vista de si el desarrollo posterior los determinaría como «acertados» o «equivocados».
Su propósito es, más bien, facilitar un tratamiento lo más racional posible de la
incertidumbre y del (Muro, todavía abierto, mediante la declaración sistemática de
fines políticos, del estado actual de la cuestión y de hipótesis plausibles sobre desarrollos
futuros.

El cuadro 5.3 nos ofrece una visión panorámica de la historia de los pronósticos
de la Conferencia de Ministros de Cultura desde que se desatara el debate sobre la
apertura de las escuelas superiores hacia la mitad de los años setenta. Todos los
pronósticos formulados entre 1976 y 1987 muestran la imagen de una cúspide más o
menos próxima de la «montaña de estudiantes», así como del rápido descenso posterior
hasta un nivel situado a la altura del contingente de estudiantes registrado a mediados
de los años setenta. Los pronósticos de 1976 y 1987 a los que hace referencia el
cuadro caracterizan el ámbito de vigencia de los ocho pronósticos restantes formulados
durante el espacio de tiempo comprendido entre ambos años. Con el paso del
tiempo se desplaza el punto culminante de la montaña de estudiantes prevista hasta
1987 hacia la derecha. El pronóstico de 1987 abarca el desarrollo hasta el año 2000,
y se extiende la perspectiva hasta el año 20W. Resulta significativo que, hasta el
pronóstico de 1987, tanto la Conferencia de Ministros de Cultura como el Consejo
Científico y la Comisión Bund-Lánder de Planificación Educativa (BLK) creyeron
poder mantener las premisas más importantes de la «estrategia del túnel», a pesar de
que las hipótesis en las que se basaban los cálculos se fueron haciendo cada vez
menos realistas, y la luz que pretendían ver al final del túnel se hacía cada vez más
lejana. De hecho, la Conferencia acabó por reconocer la verdadera situación, con
toda seguridad, no solamente a causa de las nuevas previsiones sobre el número de
titulados y del apreciable ascenso de la tasa de nuevos estudiantes, sino también por
efecto del movimiento de protesta en las universidades durante el invierno de 1988/89.
El pronóstico de 1989 se diferenciaba radicalmente de sus predecesores en que
incluso la variante inferior para las [mitras cifras de estudiantes quedaba bastante
lejos del límite de capacidad superficial aceptado políticamente hasta 1988. El nuevo
pronóstico entrañaba, por ello mismo, un masivo llamamiento político a incrementar
de manera sustancial los recursos de espacio y de personal de las escuelas superiores
y a abandonar la estrategia del túnel seguida hasta entonces.
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Esencialmente fueron tres los complejos de hipótesis cuya revisión determinó la
sensible elevación de las metas planteadas en el pronóstico de 1989:

En primer lugar, se corrigió el supuesto de un acortamiento en la duración media
de los estudios. El nuevo pronóstico preveía para la variante superior de los cálculos
hasta el año 2010 una duración total de 7,35 años en las universidades y de 4,65 en
las escuelas técnicas superiores. Esto contradecía claramente las exigencias de los
políticos de la educación e, igualmente, la posición del Consejo Científico, que
mantenía su idea de la necesidad y la viabilidad de una reducción radical de los
estudios a una media de «cuatro plus» años hasta la obtención del título de licenciado.
Por otro lado, los intentos anteriores de reformar y acortar las carreras superiores
habían resultado estériles. En el pronóstico de 1989 sólo se contaba con una reducción
de los años de estudios, en una variante optimista, para después de 1995. De hecho,
podría ocurrir que una nueva reglamentación de las carreras y de los exámenes, de
consuno con una competencia más fuerte por parte de los titulados de otros países
europeos, llevara a un cierto acortamiento del tiempo medio de los estudios.

El segundo cambio significativo afectaba las previsiones sobre el contingente de
ft tiros estudiantes. En 1989 se partía —de manera absolutamente realista— de que
la proporción de jóvenes legitimados para acceder a los estudios superiores (que al
término de la década de los ochenta era del 30 por 100 sobre la población residente
de igual edad) llegaría a ser de un 35 por 100 en 1995 y de un 37 por 100 en el año
2000, estabilizándose después en ese nivel. Pero la hipótesis de que esta tendencia al
alza quedaría truncada al término del presente siglo parece muy poco plausible. Es
de suponer, por el contrario, que una generación de padres como la actual, con un
porcentaje más elevado de estudios superiores que las generaciones precedentes,
tienda en igual medida a decidirse por una educación superior para sus hijos. Aparte
de esto, el rebrote de la discusión sobre la igualdad de oportunidades y la selectividad
social en el sistema educativo (y más en una situación de menor presión demográfica
y de creciente utilización de las capacidades) favorecerá más bien la tendencia hacia
tasas más altas de estudiantes.

El tercer factor de importancia, de cara a la revisión de los planteamientos ante-
riores, fue la elevación para la variante superior de los cálculos —que en 1986 habían
sufrido una fuerte corrección hacia abajo— de los valores previstos para las carreras
preferidas por los futuros estudiantes. Mirado sobre el trasfondo de los nuevos datos
empíricos registrados desde mediados de los años ochenta, este reajuste aparecía del
todo justificado. A su favor estaba igualmente el hecho de que la futura situación de
menor tensión en el sector de las escuelas superiores —debida a la índole del
desarrollo demográfico— llevaría probablemente a estudiar una carrera a un número
de jóvenes aún mayor que el ya muy alto de los críticos años ochenta —y esto,
incluso, no a pesar de las persistentes dificultades en el mercado de trabajo, sino
precisamente a causa de ellas—.

5.3.1. Recursos, dotación y financiación de las escuelas superiores

El Consejo Científico llamó la atención en 1988, de manera extraordinariamente
directa e insistente, sobre los problemas y peligros derivados del sistema de asignación
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de fondos para el sector de la enseñanza superior practicado desde 1975. Es cierto
que el total de los recursos utilizados en dicho sector había crecido sustancialmente
desde 1975 (medidos según los respectivos precios); correspondiendo el aumento
más notable a los hospitales universitarios (los gastos totales del sector ascendieron
en 1987 a 25.900 millones de marcos, de los cuales, había que poner 10.800 en la
cuenta de los hospitales). Pero si, por un lado, no se toman en consideración los
gastos de dichos hospitales (pues en gran medida forman parte de la asistencia
sanitaria y, en definitiva, sólo afectan al 7 por 100 aproximadamente de todos los
estudiantes) y, por otro, se tienen en cuenta las subidas de precios registradas, resulta
que el total de los recursos utilizados en el campo de la enseñanza superior (sin
hospitales) llegó incluso a descender desde 1975 un 10 por 100 real. Los gobiernos
de los Lánder, que siempre se hicieron cargo de prácticamente el 90 por 100 de los
gastos del sector, interpretaron el «acuerdo de apertura» de 1977 de forma totalmente
restrictiva. El gobierno federal, por su parte, redujo a partir de 1975 su participación
en la construcción de nuevos centros superiores y de residencias para estudiantes, y
después de 1980 también sus ayudas de estudios (si bien durante los años ochenta
incrementó bastante su contribución al fomento de la investigación universitaria).
Detrás de estas tendencias generales en cuanto a los gastos se aprecia una drástica
reducción de las inversiones (sobre todo en el ámbito de la construcción) y un
estancamiento de las plazas para profesores y personal científico a partir de 1975.
Los gastos públicos anuales en el sector de la enseñanza superior (sin hospitales) por
estudiante, calculados a precios constantes, descendieron entre 1975 y 1987 casi un
50 por 100 (!). Tras estos índices medios se esconden, además, enormes diferencias
de nivel y de tendencia entre los distintos grupos de disciplinas, así como —en parte,
independientemente de esto— entre los respectivos departamentos y facultades de
cada centro superior.

En cualquier caso, en 1988, el Consejo se creyó en la obligación de advertir del
peligro de un desmontaje de las capacidades científicas y tecnológicas desde los años
sesenta hasta comienzos de los setenta —y ello, hasta el extremo de arriesgar la
competitividad internacional de la República Federal—. Para evitarlo, abogó por una
fuerte reducción de las capacidades médico-clínicas y de formación (con un incremento
paralelo de los ingresos de los hospitales) y subrayó simultáneamente la urgencia de
modernizar y ampliar la infraestructura técnica de investigación en todas las disciplinas.
Como creía que ya no se podía exigir una mayor participación de los Under en la
financiación de la enseñanza superior, exhortaba al gobierno federal a reorientar a
favor de ella su cada vez más intensa política de fomento de la ciencia y de la
investigación y, en consonancia con sus posibilidades constitucionales de intervención
y con la responsabilidad que tenía en dicho sector desde 1969, a contribuir sustan-
cialmente en la resolución de la crisis por la que atravesaban las escuelas superiores.

Hay que subrayar que este cálculo tan extremadamente crítico de las necesida-
des financieras hecho por el Consejo Científico en 1988 se basaba en la variante
inferior del pronóstico formulado en 1987 por la Conferencia de Ministros de Cultura
(cfr. el cuadro 5.3). Esto significa que esta posición, corroborada por las revueltas
estudiantiles durante el invierno de 1988/89, aún cobraría más peso a la vista del
pronóstico más bien realista de 1989. Las negociaciones políticas sobre un aumento
de la dotación a las escuelas superiores se extendieron durante todo el año 1989, sin
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que se pudiera llegar a un compromiso viable. Es cierto que los ministros de cultura
de los Under lograron ponerse prácticamente de acuerdo en sus exigencias, pero
frente a ellos estaba el bloque, no menos compacto, de la Conferencia de Ministros
de Hacienda; de forma que el único punto en el que coincidían ambas partes era el
de exigir una mayor participación de la Administración federal en la financiación del
sector de la enseñanza superior. El gobierno federal, por su parte, presentó a finales
de l )89 un programa para diez años —que suponía 6.000 millones de marcos más y
100.000 nuevas plazas para profesores y personal científico—, pero los Liinder lo
rechazaron por considerarlo insuficiente.

5.3.2. Intensificación de la competencia en el sector universitario

En 1988, aunque esta vez en un tono más moderado, el Consejo Científico volvió
a plantear las exigencias contenidas en su recomendación de 1985 «Sobre la inten-
sificación de la competencia en la investigación y en la enseñanza». Lo que pretendía
era, por un lado, mejorar la eficiencia en tiempo y en gastos (sobre todo en la
enseñanza) por medio de una competencia más fuerte; por otro, poner de manifiesto
las diferencias de rendimiento, a la vista de las cuales se imponía fomentar de
manera más eficiente el potencial personal e institucional disponible. En esta argu-
mentación se partía de que los procedimientos reguladores de la distribución de
recursos —desde el acceso a las plazas de estudios hasta la obtención de ayudas para
la investigación— no tenían en cuenta en absoluto, o no suficientemente, las dife-
rencias de rendimiento y calidad entre las distintas universidades.

La iniciativa de competitividad presentada en 1985 por el Consejo Científico encontró
un eco poco favorable en los ambientes universitarios, en contraste con la amplia
aceptación de la que fuera objeto en los círculos defensores de una política neoliberal
universitaria y de investigación, que eran los que marcaban la pauta en las discusiones
al efecto desde el cambio político de 1982/83. Hasta comienzos de los años noventa, sin
embargo, la complicada urdimbre de intereses de las universidades no haría posible
que las referencias más o menos abiertas al modelo norteamericano, los ataques contra
la (supuesta) «manía igualitaria» y el «anti-elitismo» de la anterior política social-liberal
de expansión, o la proclamación incondicionada de los principios de la competencia y
del mercado consiguieran ganarse una mayoría dentro de ellas. A esto vino a añadirse
el empeoramiento, desde hacía algunos años, de la situación laboral tanto para estudiantes
como para profesores (con una fuerte rivalidad a la hora de hacerse con plazas de
estudios y puestos de trabajo, o con recursos para la investigación), de forma que la
exigencia de (todavía) una mayor competencia tenía que aparecer necesariamente
como cínica justificación de una política ya de por sí regresiva. Finalmente, también se
hizo notar el influjo de las concepciones tradicionales acerca de la equivalencia del
Bachillerato y de la equiparación por principio de las instituciones de enseñanza
—incluidas las escuelas superiores— dentro del sistema federal de la república. En
resuni idas cuentas, la recomendación del Consejo Científico de 1985 sobre la necesidad
de abrirse a tina mayor competencia apareció enmarcada en un conglomerado de
intereses i ilmediatos y plittiteamientos ideológicos contradictorios.

Sobre este trasfondo, el «Instituto Max-Planck de Investigación Educativa» realizó
el, 1984/85 un estudio con el fin de averiguar el estado de opinión en las universidades
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alemanas respecto a la política de competencia, así como de aclarar la cuestión sobre
la existencia o la no existencia de una jerarquización cualitativa socialmente aceptada
para las carreras de politología, sociología, economía política, economía empresarial
y física. Se pidió a todos los profesores y al personal académico de rango intermedio
(pero no a los estudiantes) de dichas especialidades que respondieran a un cuestionario
confeccionado al efecto. Paralelamente a esta encuesta se recogieron datos sobre la
actividad investigadora de los profesores y su difusión en los medios científicos (por
ejemplo, número de publicaciones y citas), sobre la enseñanza en las distintas facultades
(número de estudiantes y de exámenes, frecuencia relativa de notas altas, etc.), acerca
de la dotación de asistentes en las mismas y, finalmente, sobre el tamaño y el grado
de desarrollo de las respectivas universidades.

Respecto al conjunto de las disciplinas investigadas se pudo constatar que una
escasa mayoría de sociólogos, politólogos y fisicos rechazaba una mayor diferenciación
y una orientación según criterios de competitividad, mientras que algo más de un
tercio se mostraba partidario de ellas. Únicamente entre los economistas se registró
una ligera mayoría a favor de una competencia más intensa. Los enemigos de la
misma solían estar situados a la «izquierda» del espectro político; los partidarios, más
bien a la «derecha». El cuadro obtenido, una vez contestadas las restantes preguntas,
fue el siguiente —sin que se pudieran detectar sensibles diferencias entre catedráticos
y asistentes—:

La mayoría consideraba probable una tendencia hacia una competencia más fuerte,
impulsada más bien por la financiación de la investigación con fondos externos que por
la asignación intrauniversitaria de medios basada en criterios de rendimiento.

Una clara mayoría de los encuestados de todas las disciplinas —en la que sobresalían
los físicos y los economistas— esperaba y propugnaba una más precisa diferenciación
institucional entre las funciones y el status correspondientes a las escuelas técnicas
superiores y a las universidades.

No se consideraba probable que las universidades llegaran un día a poder elegir a sus
propios estudiantes. No obstante, los fisicos y los economistas se mostraban muy partidarios
de tal posibilidad.

Todos los representantes de las distintas disciplinas juzgaban inverosímil la creación de
un nivel de estudios iniciales estructurado como ciclo con entidad propia (undergraduate
studies), si bien particularmente los sociólogos y los politólogos lo propugnaban decidi-
damente.

La introducción de programas estructurados del tipo de los gradual" studzes era propugnada
sin excepción por todas las disciplinas objeto de la investigación, aunque los físicos la
consideraban como algo del todo improbable.

Aparte de todo esto se constató que el personal científico de las disciplinas
examinadas tenía ideas muy concretas sobre la existencia de una jerarquía cualitativa
entre las facultades en las que se impartían sus respectivas especialidades. Interesante
a este respecto resulta el hecho de que partidarios y contrarios de una mayor com-
petencia entre las escuelas superiores coincidían en sus juicios sobre la calidad de las
distintas universidades (desde el punto de vista de la propia especialidad); la jerarquía
establecida en cada caso resultó ser idéntica. Hay que señalar, sin embargo, que los
partidarios de la competencia tendían a conceder notas más bien extremas, mientras
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que los contrarios a la misma construían sus escalas con notas intermedias. También
habría que destacar, finalmente, que estas constataciones valen igualmente para
politólogos y sociólogos, es decir, para representantes de «disciplinas jóvenes» en
cuyos planteamientos se da un alto grado de discrepancia y politización.

Lo cierto es que ni los juicios de los catedráticos y asistentes encuestados acerca
del nivel de la investigación en sus disciplinas en las distintas universidades, ni
tampoco las escalas de valoración resultantes de ellos se basan en presunciones
puramente subjetivas o en criterios externos como, por ejemplo, las dimensiones del
departamento o de la facultad correspondientes: Por encima de todo se basan en el
volumen de la investigación, medido por la frecuencia relativa de las publicaciones,
y en su difusión en los círculos especializados, medida por la frecuencia de las citas
y referencias. Además de esto se puso de manifiesto que tanto los patrones de
producción seguidos en las facultades universitarias alemanas objeto de la investigación,
como la consistencia del rango jerárquico atribuido a las mismas por los encuestados
concordaban estructuralmente con los patrones constatados para las alrededor de
doscientas universidades más renombradas de los Estados Unidos. Por lo que respecta
a la investigación universitaria parece, pues, que en la República Federal rigen
«condiciones americanas», a saber, una orientación autocrítica hacia la competencia.
La clasificación jerárquica de las facultades establecida por los catedráticos y asistentes
atendiendo a sus rendimientos en la enseñanza era prácticamente idéntica a la
derivada de sus juicios sobre la eficacia de la investigación realizada en las mismas.
El análisis de los otros escasos y bastante menos diferenciados indicadores referidos
a la actividad didáctica no llegaba a ofrecer un cuadro del todo definido: una nula
o sólo débil relación positiva entre la calidad de la enseñanza y la calidad de la
investigación, por un lado, y una débil relación negativa entre la calidad de la en-
señanza y la intensidad de la atención prestada a los estudiantes, por otro.

En las investigaciones del Max-Planck-Institut sólo se ofrecían análisis estadísticos
relacionales; en modo alguno se pretendió confeccionar una especie de hit-parade de
las universidades, para evitar contribuir con ello a intensificar la presión competitiva
ya existente entre las mismas. El tabú, ya en proceso de desmoronamiento, de que no
se debían hacer públicas las diferencias cualitativas existentes entre las universidades
fue definitivamente roto por Der Spiegel en diciembre de 1989. Esta revista publicó
una «Tabla clasificatoria del nivel de la enseñanza» referida a 15 especialidades o
grupos de las mismas en universidades alemanas. El rango otorgado resultaba de
sumar la puntuación obtenida en cada caso por 12 estudiantes a mitad de la carrera
con sus respuestas a 18 preguntas sobre la dotación de material y personal de las
cátedras en 500 facultades en total.

El análisis de los resultados obtenidos ponía de manifiesto la existencia de evidentes
diferencias entre las universidades; con la particularidad de que, por lo general. los
valores alcanzados por las universidades más bien pequeñas y más modernas supe-
raban claramente los de las más grandes, más antiguas y de mayor renombre por sus
investigaciones. Pero esta clasificación establecida «informalmente» a partir de valo-
raciones subjetivas sobre la calidad de la investigación en la especialidad correspon-
diente fue interpretada de tal manera que se le tergiversó y trabucó por completo su
sentido (como ya se había hecho antes con la escala confeccionada por el «Instituto
Max-Planck de Investigación Educativa»). A propósito de este tipo de análisis, se
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planteaban dos cuestiones: ¿Eran «fiables» y «correctos» sus resultados? ¿Era legítimo
romper el tabú respetado hasta entonces con un sondeo sólo representativo de su
necesidad y haciendo una extrapolación global y transdisciplinar de sus resultados?

Por lo que atañe a la primera cuestión, cabe señalar que es importante y oportuno
investigar lo que opinan y sienten los estudiantes respecto de su específica situación.
Pero hay que tener en cuenta al mismo tiempo que los estudiantes encuestados en
esta investigación en concreto apenas podían estar en condiciones de enjuiciar la
situación en facultades en las que ellos mismos no cursaban estudios; aparte de que
no se utilizó ningún otro tipo de informaciones disponibles. Además de eso, el
número de doce estudiantes de cursos intermedios es, por razones técnicas, demasiado
pequeño como para poder obtener resultados representativos sobre la situación en
especialidades o facultades de muy compleja estructuración. Por otro lado, los resultados
del sondeo de Der Spiegel no contradicen necesariamente el contenido objetivo de
apreciaciones anteriores: No tiene nada de extraño que el nivel de satisfacción
subjetiva de los estudiantes de universidades pequeñas, no demasiado famosas y
menos productivas en el terreno de la investigación, sea más alto que el de quienes
estudian en universidades más grandes y más «anónimas», aunque puede que también
«mejores» en lo que respecta a la calidad de la enseñanza.

A la segunda pregunta se le puede dar una respuesta del todo positiva. Habida
cuenta de las escalas valorativas existentes sólo de manera informal, pero de evidente
importancia político-práctica, confeccionadas principalmente desde la perspectiva de
la investigación, parece totalmente justificado abrir en la discusión al respecto una
especie de «fuego graneado» empírico-cognitivo y moral en apoyo de los sectores más
débiles de un complejo proceso de interacción —en nuestro caso se trataría de la
función docente, considerada generalmente en los medios universitarios como menos
importante que la investigadora, así como de la perspectiva de los estudiantes frente
a la de los profesores y demás personal científico—.

Sea como fuere, el Consejo Científico, con sus recomendaciones de una mayor
competencia entre las universidades, ha puesto sobre el tapete un tema capital que
dejará su impronta en los debates sobre la política universitaria de los próximos años.

5.4. Titulados universitarios en el mercado laboral

Durante el siglo pasado y hasta los años sesenta del presente, los titulados univer-
sitarios formaban parte de la delgada capa que copaba las posiciones elitistas en la
sociedad alemana. En consonancia con las funciones sociales que se le atribuyeron
a la universidad «moderna», reformada a comienzos del siglo xtx, la imagen del
titulado universitario alemán era establecida por el alto funcionario público; y no
como en los Estados Unidos, por ejemplo, donde el típico graduado universitario
tiene como modelo al professional autónomo y libre, sobre todo el abogado. Entre las
profesiones típicas de las personas con una carrera universitaria en el siglo xtx
estaban las de juez, alto funcionario de la administración, catedrático de universidad,
sacerdote de las iglesias oficiales (protestantes) y profesor de instituto de segunda
enseñanza. Asimismo había, naturalmente, abogados, médicos y —hacia finales de
dicho siglo— ingenieros y químicos en la pujante industria de entonces, pero estos
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grupos profesionales no tenían ni la influencia ni la significación social de los
titulados universitarios al servicio del Estado. A este respecto conviene tener presente
que Alemania se incorporó relativamente tarde al círculo de los países en proceso de
industrialización y que, incluso para la burguesía, la intervención en las decisiones
políticas no era en principio posible más que a través de la participación en la
Administración del Estado monárquico.

No obstante, la privilegiada situación socioeconómica de los graduados universi-
tarios durante estos 150 años no se tradujo en absoluto en una estabilidad general de
sus oportunidades laborales; en repetidas ocasiones se produjeron crisis motivadas
por la oferta relativamente excesiva de titulados. Por eso no es de extrañar que
también a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta volvieran a surgir
en la discusión pública visiones catastróficas como la del «proletariado académico».
Lo cierto es que la cifra tanto absoluta como relativa de titulados universitarios había
aumentado extraordinariamente a partir de la década de los sesenta: Si la cifra
absoluta era en 1965 de 55.000, en 1987 había pasado a ser ya de 147.000. Hasta la
mitad de los años noventa se espera un crecimiento incesante que alcance la cota de
165.000 titulados; para los años siguientes se pronostica un ligero descenso, hasta
llegar a un nivel estable de alrededor de 140.000. Cuando a partir de 1973 empezó a
ascender en todos los frentes el número de parados, convirtiéndose así durante
muchos años el desempleo masivo en un tema central para la sociedad germano-
occidental —la tasa de paro llegó a su punto álgido en 1985, con más de un 9 por
100—, se hizo obvio que también las personas con estudios universitarios se verían
afectadas por el desempleo.

De hecho, el paro entre los titulados universitarios ha crecido enormemente a
partir de 1975. Al término de la década de los ochenta, la tasa de paro entre ellos era
de alrededor del 5 por 100 (140.000 en números redondos); si bien habría que
señalar que la tasa relativa a los graduados de escuelas técnicas superiores era algo
más baja que la de los licenciados en las universidades propiamente dichas. De
cualquier modo, los graduados con estudios superiores se vieron bastante menos
afectados por el paro que los trabajadores no cualificados (15 por 100) o que incluso
los obreros especializados (7 por 100). Llama la atención, sin embargo, que desde
1975 el número de titulados universitarios en paro no haya dejado de aumentar
incluso en aquellos años en los que se registraba un descenso del correspondiente
a los obreros especializados. Así, por ejemplo, entre 1975 y 1985 se cuadruplicó la tasa
de paro entre los titulados universitarios, mientras que «sólo» se duplicó para el
conjunto de la población activa.

Fuera de estas tendencias globales, el desempleo entre los titulados universitarios
no ofrece un patrón de desarrollo estable; los licenciados de las distintas especialidades
se han visto afectados por él en grado diferente en cada período de tiempo. En 1975,
POCO después de la súbita explosión del precio del petróleo, el 37 por 100 de todos
los parados con estudios superiores lo constituían ingenieros. Diez años más tarde se
había duplicado su número, pero la tasa correspondiente a los mismos había bajado
hasta situarse en un 18 por 100 (cfr. la tabla 5.1). Desde comienzos de los años
ochenta fueron los maestros jóvenes los que constituyeron el grupo más problemático
(a pesar de que los nuevos estudiantes siguieron de forma masiva las advertencias de
los ministros de cultura de que no cursaran la carrera de magisterio). A finales de la
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TABLA 5.1

Titulados universitarios en paro por
especialidad^ (1975, 1985, 1988)

Titulados en paro

Tipo de escuela superior/ 1975 1985 1988
especialidad

absoluto % absoluto % absoluto %

Universidades
Magisterio 	 2.658 8.7 28.954 24,6 29.092 20,9
Ciencias Económicas y Socia-

les 	 3.525 11,6 11.189 9,5 13.622 9,8
Filosofía y Letras 	 1.140 3,7 9.124 7,8 12.449 9,0
Ingeniería 	 2.960 9,7 7.373 6,3 8.048 5,8
Medicina, Farmacia 	 907 3,0 5.702 4,9 10.665 7,7
Derecho 	 1.349 4,4 3.224 2,7 4.490 3,2
Ciencias Naturales 	 1.412 4,6 5.988 5,1 8.697 6,3
Otras (sin especificar) 	 1.540 5,1 10.030 8,5 12.261 8,8

En conjunto 	 15.491 50,9 81.584 69,4 99.324 71,5

Escuelas Técnicas Superiores
Ingenieros, Técnicos 	 8.261 27,2 13.189 11,2 14.252 10,3
Asistencia/Pedagogía Social . 923 3,0 9.860 8,4 10.650 7,7
Bellas Artes 	 1.585 5,2 3.423 2,9 3.004 2,2
Ciencias Económicas y Socia-

les 	 1.676 5,5 2.256 1,9 2.832 2,0
Otras (sin especificar) 	 2.472 8,1 7.223 6,1 8.807 6,3

En conjunto 	 14.917 49,1 35.951 30,6 39.545 28,5

Total 	 30.408 100.0 117 . 535 100 .0 138 . 869 100,0

Fuente: Amtlithe Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (1976, 1986, 1989).

década de los ochenta se vieron afectados en no pequeña medida por el paro incluso
los médicos, aunque se practicara una política altamente proteccionista especialmente
para este grupo profesional. El problema del paro suele afectar más gravemente a los
profesionales noveles que a quienes ya llevan años ejerciendo una profesión. Pero
esto no vale sin más para todas las especialidades: Mientras que el 85 por 100 de
todos los maestros en paro en 1988 tenía menos de 40 años, sólo la mitad de los
ingenieros sin trabajo se encontraba en este grupo de edad. Como regla general cabe
establecer lo siguiente: Cuantos menos miembros de un grupo profesional trabajan
en el sector público, tanto menos se limita el paro a quienes pretenden incorporarse
por primera vez a una actividad profesional. Pero independientemente de la especia-
lidad, cuanta más edad tiene un titulado universitario, más dificil le resulta encontrar
un empleo desde la situación de paro.

Hay que constatar igualmente que, tal como ocurre con cualquier categoría de
personas activas establecida en atención a otro tipo de graduación escolar, entre los
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titulados universitarios son las mujeres las más claramente afectadas por el desempleo.
Una de las razones de esto radica en las preferencias específicas del sexo en cuanto a
la especialización; es decir, las mujeres están representadas con mucha mayor frecuencia
en aquellas especialidades que arrojan una tasa de paro más alta (magisterio, filosofia y
letras). Pero examinado el hecho más de cerca, resulta que el desempleo femenino es en
todas las especialidades más alto que el masculino. A finales de los años ochenta, un
60 por 100 de las mujeres con estudios superiores en paro procedía de las dos carre-
ras mencionadas; si bien la tasa de paro registrada en ellas era para las mujeres tan sólo
1,6 puntos más alta que para los hombres. Frente a eso, las diferencias entre las tasas de
paro de hombres y mujeres en las especialidades en las que existía menos desempleo
eran bastante más sensibles: En 1987, el paro femenino en el sector de la ingeniería y
en el de las ciencias económicas ascendía a un 12 por 1(X) y a un 6 por 100, respectiva-
mente; sin embargo, el paro masculino no pasaba del 3 por 100 y del 2 por 100 en cada
caso. Por otro lado, las mujeres no sólo se veían afectadas con mayor frecuencia por el
paro, sino que también esta situación duraba más tiempo hasta que conseguían encontrar
un plimer empleo. De ahí que el momentáneo fin de la expansión del mercado de
trabajo en el sector público al término de la década de los setenta afectara muy particu-
larmente a las mujeres con estudios superiores, pues en dicho sector (a diferencia de lo
que acontece en el de la economía privada) existía, cuando menos para los puestos de
trabajo iniciales, una total igualdad de oportunidades para ambos sexos (con excepción,
quizá, del sector sanitario y del ámbito de la actividad científica).

El cuadro no quedaría completo si se quisiera basar la exposición de la situación
laboral de los titulados universitarios únicamente en las estadísticas respectivas al
paro. La extraordinatia expansión ocurrida en el sector de la enseñanza superior a
partir de los años sesenta ha provocado sensibles alteraciones en la estructura ocu-
pacional. Si la proporción de graduados superiores en la población activa era en los
años cincuenta de todavía un 4 por 100, en 1970 se situaría en un 5,7 por 100, en 1976
en un 7,1 por 100 y en 1987, finalmente, en un 10,3 por 100 (cfr. la tabla 5.2). La cifra
de titulados profesionalmente activos subió un 85 por 100 entre 1970 y 1987 —época
que se caracterizó, en general, por una situación de estancamiento y, en algunos
casos, incluso de contracción en el mercado de trabajo—. Mientras que hasta finales
de los años setenta los titulados universitarios se incorporaban en su mayor parte al
sector público —siguiendo el modelo tradicional de la ocupación profesional de los
mismos en Alemania—, a comienzos de la década de los ochenta el sector privado
comenzó a absorber graduados procedentes de universidades y de escuelas superiores
en una proporción hasta entonces desconocida: Casi la mitad de los 600.000 nuevos
puestos de trabajo creados para dichos graduados correspondía al ámbito de la
economía privada. Es cierto que el sector público no dejó de ser por ello el empleador
más importante de profesionales con estudios, pero el sector privado se situaría
entretanto a casi la misma altura. Las repercusiones de estas corrientes permanentes
de cambio estructural tanto sobre el proceso de innovación y la productividad en el
terreno industrial, como sobre el papel profesional reservado a las personas con una
carrera universitaria, son imposibles de predecir en razón de que no han sido inves-
tigadas todavía.

En general, se puede constatar que los titulados universitarios pertenecían, en su
inmensa mayoría, todavía a finales de los años ochenta a ese privilegiado 20 por 100
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1976	 1987 Cambios en 1987
frente a 1976

TABLA 5.2

Población activa total y proporción de titulados superiores
por sectores económicos en 1976y 1987

t.4

Población activa
Sector económico

Total Con título
superior

Total Con título
superior

Total Con título
superior

en
miles

en
miles

en en
miles

en
miles

en en
miles

en
miles

en

1. Agricultura y Economía forestal 	 1.682 10,3 0,6 1.185 22,4 1,9 -497 12,1 1,3
2. Energía y Minería 	 507 27,0 5,3 519 34,5 6,6 12 7,4 1,3
3. Industria transformadora 	 8.915 294,8 3,3 8.790 499,4 5,7 -125 204,6 2,4
4. Construcción 	 1.974 58,1 2,9 1.772 70,6 4,0 -202 12,5 1,1
5. Comercio 	 3.365 84,2 2,5 3.355 133,3 4,0 -10 49,1 1,5
6. Correos, Ferrocarriles 	 878 26,9 3,1 810 43,5 5,4 -68 16,6 2,3
7. Industria de transportes 	 584 12,5 2,1 730 32,9 4,5 146 20,4 2,4
8. Banca, Seguros 	 767 34,1 4,4 979 75,3 7,7 212 41,2 3,3
9. Hostelería, Limpieza 	 1.104 11,4 1,0 1.621 39,8 2,5 508 28,4 1,5

10. Educación, Ciencia, Medios, Deporte 	 1.158 623,5 53,8 1.584 814,7 51,4 426 191,2 -2,4
11. Sanidad 	 1.033 187,5 18,2 1.471 246,2 16,7 438 58,7 -1,5
12. Asesoramiento, otros servicios 	 677 123,0 18,2 1.050 243,8 23,2 373 120,8 5,0
13. Organizaciones no lucrativas 	 394 70,4 17,9 487 107,1 22,0 93 36,7 4,1
14. Entes públicos territoriales, Seguridad Social . 2.492 242,3 9,7 2.720 418,6 15,4 228 176,3 5,7

Total 	 25.530 1.806,0 7,1 27.073 2.782.3 10,3 1.543 976,3 3,2



TABLA 5.3

Renta anual bruta de algunos grupos de contribuyentes (1983)

Sector económico
Grupo profesional

Autónomos Trabajadores por cuenta
ajena

Ingresos medios'	 Ingresos medios2
Personas	 Personasen miles de marcos	 en miles de marcos

Sector de servicios" 	 698.0(10 181,5 — 30,1
Otros sectores económicos 4 	 — 161,2 —
Médicos (sin dentistas) 	 55.800 179,6 70.000 ca. 67,0"
Auditores/Censores de cuen-
tas 	 900 177,5 —
Abogados, Notarios 	 23.0(10 136,0 16.000 ca. 67,0"
Arquitectos 	 28.600 90,7 —
Ingenieros, Técnicos 	 10.700 84,1 —
Maestros 	 — 467.000 ca. 57,0"

1 Calculado a partir de la estadística del impuesto sobre la renta.
2 Calculado tomando corno muestra a un empleado o funcionario público de 40 años, casado y con un hijo.
3 Sin incluir bancos, seguros y alquiler de viviendas.

Sin incluir agricultura, economía forestal, pesca, ferrocarriles, correos, bancos, seguros y alquiler de
viviendas.

Calculado tomando como muestra a un empleado o funcionario público de 40 años, casado y con un hijo.
Fuente: Deutsch" Institut fir Wirtsclinftsfirschung, Wochenberichi 22, 1988. Statistisches Bundesana, Fachserie 14,

Reihe 6, Personal des iiffentliehen Diluvios, 1983. Y cálculos propios.

de la sociedad con los ingresos y el status social más altos. Dado que las informaciones
sobre los ingresos (y, muy en particular, sobre el patrimonio) constituyen en la
República Federal de Alemania uno de los secretos más celosamente guardados,
resulta imposible trazar un cuadro completo y actual al respecto. Por ese motivo, los
datos ofrecidos en la tabla 5.3 no constituyen más que un punto de referencia del
todo rudimentario sobre el nivel de ingresos de diversos profesionales con estudios
superiores y de otros grupos sociales. Más de la mitad de la población activa con un
título universitario ocupaba hacia finales de los años ochenta posiciones cuyo centro
de gravedad lo constituían el saber específico de la profesión y la idoneidad para
ejercerla —como es el caso, por ejemplo, de los maestros, de los médicos o de los
ingenieros, que ocupan lin lugar intermedio en la jerarquía de empleados y funcio-
narios—, a diferencia de aquellas otras posiciones en las que desempeñaban un
papel central las actividades de gestión y el manejo de la autoridad y del poder. Cerca
del 14 por 100 de los titulados universitarios trabajaban por cuenta ajena en puestos
dotados de autoridad y poder; los autónomos representaban otro 14 por 100. Todos
los datos disponibles ponen de manifiesto que, hacia el final de los años ochenta,
alrededor de un 90 por 100 de la población activa con estudios superiores ejercía
actividades profesionales en consonancia con su formación (y con las ideas tradicio-
nales acerca de la posición social de las personas con carrera). Esta «consonancia» se
refiere aquí a su posición social y al saber y a las aptitudes profesionales, pero no
necesariamente a un nivel «adecuado» de ingresos. En este sentido, se puede concluir
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que la proporción de personas activas con estudios superiores en las que no se
cumplían los tres criterios de la «consonancias —ingresos, posición social y profesio-
nalidad del trabajo— estaba situada escasamente por encima del 10 por 100. Hacerse
con informaciones más exactas a este respecto no es nada fácil; entre otras cosas,
porque también las ideas acerca de lo que resulta «adecuado» en el caso de los
profesionales con títulos académicos suelen cambiar con el paso del tiempo y a la par
que la situación en el mercado laboral. De lo que no hay ninguna duda es de que
para muchos graduados superiores y, en especial, para los procedentes del ámbito de
las ciencias sociales y humanísticas, dicha situación se ha hecho en la década de los
ochenta bastante más inestable que en los años precedentes. Aparte de eso, desde
esa misma década ocurre asimismo que cada vez son más los graduados egresados de
las universidades y de las escuelas técnicas superiores que suplen a otros profesionales
con certificados escolares más bajos. Por regla general, estos procesos de sustitución
han llevado a una clara elevación del nivel de las tareas profesionales, a la vez que
a un aumento —si bien muchas veces modesto— de los correspondientes salarios.
En conjunto, hay que constatar que la incorporación de los graduados de muchas
especialidades al mundo laboral se ha hecho más problemática. Y también, que el
límite inferior de sus ingresos se ha desplazado hacia abajo. No obstante, y respecto
a la década de los ochenta, ni el descenso del nivel salarial ni el empeoramiento de
la estabilidad ocupacional han llegado a adquirir unas dimensiones dramáticas,
aparte de que —y esto es más importante aún— sólo han afectado a determinados
sectores profesionales. Lógicamente, si sigue aumentando la presión proveniente de
una oferta excesiva de titulados superiores, hay que asumir que en la década de los
noventa empeorarán sus perspectivas profesionales. Por otro lado, sin embargo, los
ámbitos tradicionales de actividad para las personas con estudios universitarios —las
posiciones más altas y de mayor poder tanto en el sector privado como en el público—
no se han visto afectados por los cambios ocurridos en el mercado de trabajo. Ello
significa que, en décadas futuras mucho más que en décadas pasadas, la posesión de
un título superior se va a afianzar como requisito imprescindible para acceder a
dichas posiciones.

6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

6.1. El papel de la pedagogía académica

La organización y la configuración de la formación del personal docente consti-
tuyen indiscutiblemente otra de las peculiaridades del sistema educativo alemán.
Para captar del todo este carácter tan singular de las mismas no hay nada mejor que
recurrir a una perspectiva comparativa. Como algo fuera de lo común se presenta
sobre todo el papel tan importante que se le concede a la pedagogía académica
frente a las distintas especialidades y a las materias de enseñanza en la formación del
profesorado. De modo particular puede irritar a menudo a los observadores extranjeros
el hecho de que las discusiones acerca de la reforma y la modernización de la
formación del profesorado, surgidas en la República Federal en el decurso de las
décadas pasadas, se vieran condicionadas muy frecuentemente por el argumento de
que había que garantizar a la pedagogía un peso todavía más fuerte en general.
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El fenómeno de la formación (lel profesorado presenta singularidades profunda-
mente enraizadas en el desarrollo de las instituciones educativas. En este orden de
cosas, constituye una formación que aparece determinada no solamente por la distinta
tradición y por la dinámica de desarrollo de su recíproca relación con la ciencia
pedagógica, sino sobre todo por el carácter tan particular que revisten la autocom-
prensión y la función de ésta en Alemania. Aquí no podemos entrar con mayor
detalle en este punto, pero en realidad basta con echar una rápida ojeada a la
pedagogía académica para llegar a comprender los desarrollos y problemas de la
formación del profesorado. Su influjo sobre la inteligencia de su profesión por parte
de los maestros y sobre el desarrollo interno de la enseñanza es tan fuerte que
imprime un sello muy peculiar a las escuelas alemanas.

Frente a la República Federal ofrece Francia un contraste muy instructivo por su
plasticidad. Pues la pedagogía científica, merced precisamente a su influjo tradicional
sobre la formación del profesorado, posee en Alemania una base institucional más
sólida y una orientación, en cuanto al contenido, distinta de las que presenta en
Francia. Esto es algo que se aprecia, sin ir más lejos, en la creación y el desarrollo de
grandes instit utos para la investigación educativa —como, por ejemplo, el correspon-
diente Instituto Max-Planck de Berlín—, surgidos en la República Federal a partir de
los años sesenta fuera de las universidades. Es verdad que su génesis estuvo presidida
por el decidido propósito de distanciarse de la por entonces predominante autocom-
prensión específicamente alemana de la pedagogía como una de las «ciencias del
espíritu». Contra esta tradición se había empezado a presentar cierta oposición en
aquella época en las universidades con el así llamado «giro realista de la pedagogía»
(H. Roth). No obstante, la exigencia de abrir el estrecho horizonte filosófico-educativo
de la pedagogía a los planteamientos de las disciplinas científico-sociales, y a través
de ellos, para de ese modo preparar el terreno de cara a una reforma del sistema
educativo alemán, no cobró verdaderamente su impulso decisivo, sino bajo las espe-
ciales condiciones que ofrecían estos institutos extrauniversitarios (en los que de
ningún modo se quiso que ostentaran la mayoría los pedagogos, en sentido estricto,
frente a los sociólogos, economistas, juristas y psicólogos). Así y todo, en comparación
con la situación en Francia, se mantuvieron también estos institutos en el marco de
la tradición alemana, en la que la pedagogía ejercía un peso muy fuerte. Su desarrollo
acaeció bajo el signo de una notable expansión de las ciencias sociales en la República
Federal, que afectó a su vez a la pedagogía (alterando su autocomprensión científica).
Entretanto aumentaría considerablemente en la República Federal el número de
instituciones dedicadas a la investigación de procesos educativos individuales y en el
nivel de la sociedad global —y de ningún modo sólo del sistema educativo propiamente
dicho—. Este desarrollo no se detuvo —ni en lo que se refiere a su contenido ni en
cuanto a su extensión numérica— ante las puertas de las universidades. Si a mediados
de los años sesenta apenas había 200 catedráticos de pedagogía dedicados a la
enseñanza y a la investigación en las universidades y escuelas normales de la República
Federal, a finales de los años ochenta su número se había más que quintuplicado
(número que en la actualidad vuelve a mostrar una tendencia a la baja).

A la luz de tal desarrollo, parece que lo obvio sería considerar como algo natural
este peso tan fuerte de la pedagogía en Alemania, y suponer que lo mismo sucede en
Francia. Sin embargo, en este país, a pesar de haberse conocido también una impor-
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tante expansión de las universidades, el número de profesores universitarios de
pedagogía seguía estando en la década de los ochenta muy por debajo del nivel
alcanzado en Alemania hacía 25 años. Y eso que en la tradición francesa del positivismo
y del racionalismo escéptico predominaban unos planteamientos que venían consti-
tuyendo desde los ochenta hitos orientativos para el desarrollo alemán de la disciplina
pedagógica. Pero la referencia a Francia no ha jugado ningún papel en la discusión
alemana; a pesar de que la ciencia de la educación allí establecida por Durkheim y
Binet como ciencia humana y social empírica parece que, en cierto modo, ofrecía
justamente el modelo de investigación educativa (debería serio!) seguido en los
institutos extrauniversitarios.

Para explicar esta doble diferenciación entre Francia y Alemania se puede aducir
la dispar institucionalización de la pedagogía a partir de unas tradiciones culturales
y científicas distintas. Mientras que la ciencia de la educación francesa se ha establecido
como ciencia manteniendo un claro distanciamiento frente a una praxis pedagógica
dirigida administrativamente; en Alemania, por el contrario, la pedagogía siempre ha
recabado para sí y asumido no sólo un cometido teorético, sino también unas funciones
prácticas. Su ámbito de actuación es justamente el de la formación del profesorado,
que con sus especiales tareas (y cargas) instructivas y las oportunidades de influencia
que de ellas se derivan crea asimismo un soporte social estable. Lo cierto es, sin
embargo, que éste se ha debilitado claramente tras varias décadas de escasez de
maestros provocada por la disminución de la demanda educativa, que es cada vez
menor debido al descenso de la población y al sesgo existente en la actualidad en la
pirámide de edad del profesorado (cfr. el cuadro 6.1). Después de que a comienzos
de los años sesenta, con la voz de alarma acerca de una inminente «catástrofe
educativa» (G. Picht), se llegara a dar un impulso sustancial a la formación del
profesorado —del que también se aprovechó la pedagogía académica—, desde hace
algunos años se ha vuelto a apreciar una ligera disminución de las plazas de profesores
de pedagogía en los centros científicos de la República Federal; hecho que se explica
por el evidente exceso actual de maestros.

6.2. Estructura de la formación del profesorado

Dentro de la formación del profesorado, la pedagogía académica juega un papel
desigual en las distintas formas de escuelas. Incluso cabe decir que las diferencias
apreciables en dicha formación según el tipo de escuela resultan de la importancia
específica que en cada caso se le atribuye a la pedagogía. Después de 1970 hubo una
serie de intentos de reforma que apuntaban precisamente a la unificación en este
campo de la formación del profesorado. En primer lugar, y de consuno con el
acercamiento ocurrido entre las formas de escuelas, se pretendía homogeneizar
también la instrucción de los maestros, dándole una configuración única para los
distintos grados horizontales del sistema escolar. (A juicio del Consejo Educativo
Alemán, el área de instrucción pedagógica debía cubrir casi un tercio de toda la
carrera de magisterio.) En segundo lugar, se buscaba un ensamblaje más estrecho
entre la preparación teórica y la experiencia práctica de los futuros maestros, articu-
lando un tipo de formación que concentrara en un único tramo las dos fases tradi-
cionales del estudio universitario y de la instrucción práctica en una escuela. Pero
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CUADRO 6.1

Maestros titulados para escuelas primarias y elementales por grupos
de edad (1975-1987)

1975
	

1977
	

1980
	

1982
	

1985
	

1987

ninguna de las dos concepciones conseguiría imponerse como norma general: De
una parte, se ha renunciado por completo al intento —regionalmente limitado— de
introducir una formación «unifásica» del profesorado; de otra, la formación unitaria
por grados horizontales, que incluye al mismo tiempo una orientación científico-
pedagógica más intensa, no ha sido llevada a la práctica más que en algunos Liinder
—habiéndose convertido por ello en otro de los elementos determinantes de las
tradicionales diferencias regionales, tanto en el sector educativo como en el de la
formación del profesorado—. De todos modos, y a pesar de las divergencias específicas
de cada tipo de escuela y de cada Estado federado, se puede afirmar en general que
el influjo de la pedagogía académica sigue incidiendo todavía sobre todas aquellas
áreas de la formación del profesorado sometidas al control de la administración
escolar. También ésta tiene que mostrarse abierta a sus teorías y modelos —no
importa lo críticamente que puedan ser juzgados sus resultados prácticos inmediatos
por parte de la escuela—.

En esencia se pueden distinguir hasta hoy dos modelos básicos de formación del
profesorado, ambos con raíces históricas muy dilatadas y a los que en cierta medida
ha de ser referida la reforma de los niveles escolares llevada a cabo en los años
setenta. Se trata, por un lado, de la formación de profesores de instituto, cuya tradición
se remonta a la reforma de Humboldt a comienzos del siglo xtx. En tanto que
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modelo no sólo más antiguo, sino también de mayor prestigio y, por regla general,
mejor remunerado, su influencia se ha dejado sentir sensiblemente en el desarrollo
político-educativo; pues igual ha guiado, como una especie de meta proyectada, los
intentos de unificación de la formación del profesorado, que los ha entorpecido
como medio de diferenciación del status entre los distintos grupos de maestros.

La preparación para profesor de segunda enseñanza se realiza mediante el estudio
científico de dos disciplinas en la universidad, que comprende un mínimo de ocho
semestres, pero que, por regla general, requiere doce o más. Antiguamente se exigía
también en algunos casos la adquisición de la correspondiente facultas, o habilitación
docente, para una tercera o una cuarta asignatura adicional. Pero ya desde un
principio existía siempre la posibilidad de adquirir un diploma de aptitud adicional
mediante estudios complementarios realizados paralelamente al ejercicio de la pro-
fesión o durante el correspondiente período de excedencia voluntaria. (Estas cuali-
ficaciones adicionales, que también pueden adquirirse a través de la universidad a
distancia o en cursillos ofrecidos por los institutos pedagógicos de los distintos Under,
están cobrando durante estos últimos años una importancia cada vez mayor, espe-
cialmente en el ámbito de la informática.) Los estudios se concluyen con un examen
de Estado ante un tribunal compuesto por representantes de las autoridades escolares
y por profesores universitarios, que juzga la capacitación científica del candidato para
enseñar las disciplinas o asignaturas por él elegidas. La capacitación escolar práctica la
tiene que adquirir el futuro maestro en una segunda fase de formación organizada
por el Estado fuera de la universidad, en escuelas —que antes eran elegidas especial-
mente para este propósito— y en los así llamados seminarios didácticos.

En el marco de esta carrera de profesor de instituto, y en comparación con el
estudio de las disciplinas elegidas, la pedagogía académica no jugó tradicionalmente
más que un papel secundario; cosa que, desde bien pronto, fue objeto de crítica. No
obstante —sobre todo si se mira la situación en Francia—, hay que señalar que a las
clases y a los seminarios pedagógicos se les reservó siempre un lugar dentro de esta
formación, y que hay toda una serie de contenidos científico-pedagógicos que vienen
siendo desde hace décadas objeto de examen científico previo al examen de Estado.
En este sentido cabe decir que la pedagogía se ha ganado esta posición en un
peculiar proceso de mediación entre el análisis de sesgo teorético y la orientación
hacia la práctica; lo que da su sello característico al desarrollo de la «pedagogía como
ciencia del espíritu» tan específicamente alemana. El resultado puede ser definido
como una reflexión normativa, filosófico-culturalmente fundamentada, que coloca
las realidades de la vida pedagógica en referencia crítica con las metas educativas.

Pero donde la pedagogía académica ha encontrado su verdadero lugar es en las
llamadas escuelas «normales» o «de magisterio», creadas (sobre todo en Prusia) en los
años veinte y reactivadas en toda la República Federal tras la pasada guerra. En ellas
se desarrolló el segundo modelo básico de formación del profesorado, que afectaba
a los antiguos maestros de escuela elemental (equiparables a los actuales de enseñanza
primaria y de enseñanza general básica). Antiguamente recibían su formación más
o menos inmediatamente después de asistir a la escuela elemental en seminarios
pedagógicos en los que se les adiestraba —ya con el grado de maestros auxiliares—
en los métodos y en la práctica de la enseñanza. Ya en el siglo XIX se le reprochaba
a este tipo de formación el que no se ajustara a las complejas exigencias de la
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actividad pedagógica. (Aunque los nacionalsocialistas rebajaron dicha formación a
un nivel todavía inferior al anterior, en algunos Estados federados siguieron funcio-
nando los seminarios pedagógicos hasta los primeros años posteriores a la guerra.)
Éste fue el motivo de que, en contraposición a la orientación directamente práctica
de los seminarios (dominados por maestros en ejercicio), se le diera a la formación
en dichas escuelas un carácter más teorético. Esto se aprecia expresamente en que,
entre otras cosas, se fijó como requisito para ingresar en las escuelas normales el
estar en posesión del certificado de Bachillerato superior.

Pero esta pretensión de un más alto nivel no se refería en primera línea al estudio
de las respectivas disciplinas especiales; la meta de estos estudios, cuya duración pasó
de cuatro a seis semestres, era adquirir una competencia profesional adecuada a la
amplitud de la tarea educativa en la escuela. Esta cualificación fue entendida no sólo
en términos de capacitación profesional y pedagógica, sino también como resultado
de una básica postura personal del futuro maestro ante los jóvenes educandos. Por
este motivo, las escuelas de magisterio, mantenidas a propósito en unas dimensiones
espaciales y sociales «manejables», se hicieron cargo asimismo de la formación de la
personalidad de sus estudiantes. El carácter a menudo confesional de las mismas,
arraigado en la tradición de las antiguas escuelas elementales, así como la importancia
concedida a la educación musical se adecuaban perfectamente a esa función de
«escuelas superiores de modeladores» (E. Spranger), que va más allá de los puros
límites de una cualificación profesional. Pero la posición propiamente dominante en
estas instituciones la detentaba la pedagogía —por encima de las así denominadas
ciencias básicas, como la psicología o la sociología (pedagógica)—, pues recababa
para sí la tarea de integrar los distintos contenidos y aspectos técnicos de la formación.
Frente a la orientación científico-técnica de las universidades, y a pesar de la distancia
mantenida respecto a los antiguos seminarios pedagógicos, la instrucción ofrecida en
las escuelas de magisterio se extendía también, en no poca medida, a contenidos
práctico-profesionales. Precisamente por este motivo, los estudios cursados en las
mismas concluían con un examen de Estado bastante amplio; si bien la incorporación
definitiva al magisterio no ocurría sino después de un período de prueba de un año
a un año y medio, al que seguía un segundo examen de Estado de carácter exclusi-
vamente práctico.

En la concepción de la formación del profesorado en las escuelas normales
influyeron desde un primer momento no sólo criterios de tipo político (universitario)
e histórico-disciplinar —la desconfianza frente a la unilateral tradición universitaria
y la muy lenta constitución de la pedagogía académica—, sino también el conven-
cimiento de la diferencia existente por definición entre las distintas ramas escolares.
Dado que la escuela elemental impartía —y tenía que impartir— una enseñanza
cualitativamente inferior a la recibida en el instituto de Bachillerato, los maestros de
aquélla recibían una cualificación también más baja, como podía deducirse del
evidente menor nivel científico (técnico) de los estudios y del status y la procedencia
académica del cuerpo docente de las escuelas normales. Por eso no puede extrañar
a nadie que el desarrollo de la formación del profesorado en la República Federal
no se quedara estancado en la solución heredada de los tiempos de Weimar. A
partir de los años setenta —y salvo muy pocas excepciones—, las escuelas normales
han ido dejando de existir como «instituciones aparte». Incluso en los dos Estados
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federados en los que todavía existen (en Baden-Württemberg y en Sleswig-Holstein),
conservan muy poco del carácter originario de dichos centros. La formación del
profesorado para prácticamente todos los tipos de escuelas ha sido incorporada a
las universidades. Con ello se ha visto cumplida la exigencia planteada por los
maestros de las escuelas elementales ya en 1848, y con especial insistencia después
de la pasada guerra, de elevar la instrucción de los maestros a la categoría de
estudios universitarios. Pero no hay que pensar que fueron exclusivamente motivos
interesados de tal índole los que favorecieron esta solución. Lo más decisivo fue el
convencimiento de que la más que necesaria elevación del nivel de las escuelas
primarias y elementales implicaba también necesariamente una correspondiente
elevación de la cualificación científico-técnica de sus maestros; lo que las escuelas
normales no podían llevar a cabo.

El traslado de la formación del profesorado a la universidad no significa, sin
embargo, que se hayan eliminado por completo las diferencias entre las distintas
carreras o especialidades. Como ya señalábamos, los correspondientes planteamien-
tos de reforma no han conseguido imponerse en general. Además, la concepción de
una formación por grados (habida cuenta de las distintas tareas y circunstancias de
cada uno de los niveles escolares) se ajusta plenamente a la necesidad de que existan
también distintos tipos de estudios para los respectivos maestros. En la mayor parte
de los casos, los maestros de enseñanza primaria y elemental siguen cursando estudios
de menor duración que los de los profesores de instituto; generalmente cursan una
única materia científica optativa, con un contingente de horas de clase más reducido
que los segundos —lo que, por lo demás, se utiliza en la mayoría de los Liinder como
«argumento» para pagarles un sueldo también más bajo—. La formación correspon-
diente a los demás tipos de escuelas coincide más o menos con la de los dos modelos
básicos aquí expuestos. El personal docente en las escuelas profesionales suele estar
generalmente equiparado, tanto en su formación (con las lógicas diferencias en
cuanto a los contenidos) como en su status profesional, a los profesores de Bachillerato.
El ámbito en el que más disparidades se observan entre los distintos Estados federados
es el de la formación de los maestros de la Realschule y de las escuelas especiales o
de alumnos problemáticos —entre otras cosas, porque los estudios correspondientes
están organizados unas veces como una carrera autónoma y otras como capacitación
adicional para maestros de la escuela primaria y elemental—.

La integración de todos los niveles de formación del profesorado en la universidad
tiene como consecuencia que la preparación práctico-profesional, que antes formaba
parte integrante de la instrucción impartida en las escuelas normales, se desarrolle
ahora totalmente fuera de la universidad. Tal como se realiza en la actualidad, la
formación del profesorado está articulada, en su conjunto, en dos fases; al igual que
se diera en el modelo históricamente más temprano de la formación para profesores
de Bachillerato. Este sistema de dos fases concuerda con la reglamentación establecida
para médicos y abogados, cuya formación (en razón de la igualación del status que
de esa forma se puede alcanzar) ha servido precisamente en esto de modelo para los
profesores de Bachillerato. Una vez terminados con éxito los estudios de la universidad,
los maestros en ciernes tienen el derecho de ser admitidos en el período de preparación
para el ejercicio del magisterio oficial, que desde 1990 tiene una duración unitaria de
dos años y comprende tanto una práctica escolar como una capacitación comple-
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le t if a ri a pedagógico-didáctica impartida en seminarios pedagógicos por personal
cualificado al efecto (no pocas veces, por antiguos maestros de igual nivel de en-
señanza). Esta fase de formación se cierra con un segundo examen —práctico-
profesional— de Estado, que es requisito indispensable para el ingreso en el cuerpo
docente, pero que de ningún modo lo garantiza.

Desde la implantación general de este sistema dual de formación del profesorado
(sobre la que ya se puso fundamentalmente de acuerdo la Conferencia de Ministros
de Cultura de 1970), el dificil problema de la transmisión de la teoría y de la praxis
dentro de esta formación se ha convertido en tema de frecuentes controversias. El
modelo anteriormente mencionado de una sola fase —comparable al diseñado para
la abogacía— es expresión de tal desarrollo. Pero éste no se debe solamente a la
influencia  de las tradiciones institucionales y disciplinares tendentes a vincular más
estrechamente la teoría pedagógica a las necesidades y a los procesos de índole
práctica. Por lo que hay que advertir que una ligazón así, como resultado del desarrollo
histórico de la formación del profesorado, ya no sería entendida en términos de una
pura y simple instrucción práctico-profesional. Las diversas exigencias de reforma
—por lo menos de la primera fase de la formación— y el debate entablado en torno
a ella probablemente fueran consecuencia de las expectativas no cumplidas de «cien-
tifización», que, bajo el signo de una «ciencia social práctica», tenía que haber asegurado
lo mismo una mejora de la teoría que la orientación hacia la práctica de la educación
universitaria. Esta esperanza resultó fallida no sólo en lo relativo a la parte científico-
técnica de la formación, sino también en lo concerniente a la propia ciencia de la
educación, que se ha ido convirtiendo cada vez más en una disciplina universitaria,
entre otras muchas, para científicos profesionales. (Este proceso ya se había puesto
en marcha a raíz de la expansión y de la diferenciación ocurridas en el seno de las
escuelas normales, aunque éstas se rigieran, de hecho, por una autocomprensión
distinta.)

De modo que, vista la realidad actual de los estudios de magisterio, se plantea la
cuestión crítica sobre el valor de la aportación de la ciencia pedagógica a la formación
del profesorado. Es evidente que tal pregunta no puede ser respondida en el sentido
y desde la perspectiva de un pasado que la caracterizaba como «ciencia del espíritu»,
pues la posible capacidad productiva de la pedagogía es resultado de un planteamiento
crítico justamente frente a esa tradición, gracias al cual se ha visto en condiciones de
realizar un análisis teóricamente fundado de las metas sociales, de las justificaciones
pedagógicas y de los requisitos y condicionamientos de la actividad docente. Al
mismo tiempo, sin embargo, se revela con toda claridad que la ciencia de la educación
no ha conseguido todavía ajustarse adecuadamente a esta función educativa encargada
a la praxis de la pedagogía —lo que entraña el peligro de hacer del rechazo de
expectativas injustificadas y de la ilusoria revivificación de las mismas un interminable
proceso histórico recursivo—.

6.3. Evolución ti, la cifra de maestros

Una de las razones por las que se habla a veces de una crisis de la formación del
profesorado en la República Federal yace, además de en el ya mencionado problema
de la concepción de la misma, en el desarrollo cuantitativo de la profesión docente,
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que repercute a su vez en dicho problema. La demanda de maestros en la República
Federal sufrió un dramático cambio de tendencia durante la segunda mitad de los
años setenta. Hasta 1975, el incesante incremento de la población escolar y las
mejoras pedagógicas introducidas en la organización tanto de los centros como de la
enseñanza propiamente dicha motivaron un constante y rápido aumento del contin-
gente de plazas para maestros. Aparte de los cambios y reajustes en las distintas
formas de escuelas y en su respectivo profesorado, motivados por dicho desarrollo,
también aumentó sin cesar el número de estudiantes que elegían la carrera de
magisterio y que, una vez terminados con éxito los estudios, podían encontrar sin
mayores dificultades una plaza de maestro. Pero esta escasez de maestros, que al
principio (en los años sesenta) llegó a desbordar las posibilidades de los centros
académicos de formación para el magisterio, se trocaría entretanto en justamente lo
contrario, en un exceso de los mismos. Desde finales de los años setenta, el paro
incluso entre los jóvenes graduados de magisterio que han superado el segundo
examen de Estado se ha convertido en un fenómeno de lo más extendido. A juicio
de las organizaciones de profesionales de la enseñanza, la cifra de 32.000 maestros
en paro registrada en 1987 en la Oficina de Trabajo estaba aún bastante lejos de
reflejar la verdadera situación. En realidad, se calculaba que el número de afectados
en dicha época era de unos 90.000. Hay que señalar, no obstante, que desde comienzos
de la década de los ochenta se hubiera podido evitar un aumento todavía mayor de
estas cifras gracias a diversas medidas emprendidas al efecto y a desarrollos de signo
opuesto. Valga como ejemplo más representativo una serie de reformas pedagógicas
introducidas en las escuelas, que contribuyeron a que la relación numérica alumno-
profesor fuera desde entonces cada vez más favorable, lo mismo en los centros de
enseñanza general que en los de formación profesional. (Al hecho de que este
balance resultara relativamente positivo contribuyó no tanto la sucesiva reducción
del número de alumnos por clase como la introducción de clases para subgrupos de
un mismo curso, de promoción especial del aprendizaje o de carácter optativo.) Lo
cierto es que, por consideraciones generales de política educativa y de personal, las
autoridades escolares de los Lündpr han venido aumentando durante estos últimos
años las plazas de maestros, incluso por encima de las necesidades inmediatas —y
cada vez menores—. En dirección contraria a esta práctica de lo que podría llamarse
un «corredor de colocación», cuya viabilidad político-financiera es ciertamente limitada,
se mueve —con idéntico resultado— el evidente descenso tanto de graduados de
magisterio como de nuevos estudiantes que se deciden por esta carrera. Ambas series
numéricas se han visto reducidas en dimensiones absolutas a la mitad, o más, frente
a las de 1975. No obstante, el contingente de nuevas plazas registrado en 1986 no
cubrió más que un tercio de la cifra de aspirantes que habían terminado ese mismo
año el período de prácticas. El paro entre los maestros jóvenes no dejó de aumentar
constantemente en la República Federal durante los años ochenta. Actualmente se
prevé que el cenit de la crisis quedará superado hacia finales de la presente década.
Asimismo, las organizaciones de profesionales de la enseñanza —si bien con las
precauciones a las que obliga la supuesta existencia de una cifra considerable de
casos desconocidos— registraron a comienzos del curso escolar 1989/90 un sensible
retroceso del número de maestros en paro. 	 -

Sin embargo, resulta sintomático que también las organizaciones de maestros
hayan lanzado la voz de alarma sobre el peligro que supone para el futuro un cambio
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radical de tendencia en el mercado de trabajo para los maestros. Efectivamente, el
número de estudiantes que han empezado o quieren empezar la carrera de magisterio
ha disminuido drásticamente. Mientras que desde la mitad de los años sesenta hasta
la mitad de los setenta el 35 por 100 de todos los universitarios cursaba estudios de
magisterio, en 1987 se había reducido su proporción a un 10 por 100 escaso. Este
desarrollo a la baja despierta en diversos observadores la preocupación de que a
finales de los años noventa y comienzos del próximo milenio pueda producirse de
nuevo en la República Federal una escasez de maestros. La razón de este hecho
podría ser el desfase que se observa en la estructura de edad de los maestros —una
consecuencia del sensible aumento de plazas durante los años de escasez de los
mismos— (cfr. el cuadro 6.1), entre los cuales hay un gran contingente que empezará
a jubilarse a partir de la segunda mitad de los años noventa. No obstante, el pronóstico
de que por ello se volverá a producir inevitablemente una fisura entre las necesidades
reales y la oferta de nuevos maestros no tiene en cuenta, la mayoría de las veces, ni
la intensidad ni la lentitud con las que se produce todo descenso demográfico, que
también tiene que hacer frente a unas necesidades sustitutorias que vuelven a
aumentar, pero sólo de manera pasajera. Además de esto, se subestima lo que se ha
ganado en flexibilidad y en capacidad de dirección merced a las mejoras introducidas
en los procedimientos estadísticos de predicción (aunque no hay que perder de
vista la serie de limitaciones lógicas y reconocidas a las que éstos se encuentran
sometidos en lo que respecta al influjo y a las dimensiones de los movimientos
migratorios —por ejemplo, en el marco del proceso de unión europea o a causa de
los trasvases de población—). Finalmente, al hacer los pronósticos de escasez, se
suele cometer el error, desde el punto de vista político-social, de echar en olvido a
los maestros actualmente en paro, que, como muestra la experiencia, siguen inten-
tando sin mengua de esfuerzos acceder al ejercicio de su profesión; aunque, a la
vista de las escasas perspectivas actuales, puede que no lo hagan continuamente, un
año tras otro.

Totalmente justificable en esta llamada de alerta ante el ciclo continuo de escasez
y excedente de maestros (típico del sistema escolar en Alemania desde comienzos del
siglo XIX) es, sin lugar a dudas, su referencia a las cargas pedagógicas que aumentan
aún más los sacrificios y las pérdidas sociales. Como enseña justamente la recién
superada fase ' coyuntural» de escasez de maestros, la incorporación de un número
excesivo de maestros noveles y sin experiencia acrecienta no sólo la oportunidad de
un nuevo comienzo, sino también las dificultades prácticas y el riesgo de una pérdida
colectiva de experiencia y tradición. Y estos déficits sólo pueden quedar equilibrados
a muy largo plazo. Desde tal perspectiva, hablar de un actual «envejecimiento» del
cuerpo docente en las escuelas alemanas resulta, a la vez, incorrecto y digno de
consideración: incorrecto, porque no se tiene en cuenta la progresiva recuperación
del saber pedagógico-empírico que conlleva una permanencia cada vez más dilatada
en la profesión; digno de consideración, porque se subraya lo importante que es no
poner de nuevo en peligro el flujo de la tradición entre las generaciones de maestros.
Esto es lo que se pretende evitar, entre otras cosas, con el «corredor de colocación»,
que se ha mantenido abierto desde hace bastante tiempo en algunos Under con el
propósito de asegurar un continuado acceso de maestros jóvenes a la enseñanza
escolar. Obviamente, las posibilidades de realizarlo no son las mismas en todos los
Estados federados —depende, entre otras razones, de si la política de creación de
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nuevas plazas tuvo ya en la época en la que escaseaban los maestros un carácter en
cierto modo restrictivo y «anticíclico», o no—.

Así pues, la actual situación del mercado de trabajo para los maestros genera, en
un doble sentido, una presión sobre la organización de su formación. Desde hace ya
tiempo se aboga por una reforma sistemática de la misma con el propósito, por un
lado, de facilitar una salida profesional a los muchos maestros en paro que, por lo
menos en un futuro previsible, no van a poder ejercer la carrera que han estudiado,
y por otro, de estar en condiciones de reaccionar con la mayor rapidez y lo más
adecuadamente posible en el caso de que se produzca una nueva situación de
escasez. Dicha reforma se mueve en la dirección de una «des-especialización», esto
es, de un aligeramiento de elementos pedagógicos de la carrera de magisterio; en-
trándose así de nuevo en la ya antes mencionada discusión en torno a la mayor o la
menor vinculación que habría que establecer entre la teoría y la práctica en el marco
de la formación del profesorado.

Llegados a este punto, se podría volver a la comparación inicial con Francia, pues
buscar realmente el aumento de la flexibilidad y la polivalencia de la carrera de
magisterio en su limitación a unos estudios de carácter exclusivamente científico-
técnico significa acercarse —por lo menos, en lo que respecta a la formación del
profesorado de segunda enseñanza— a la situación francesa, en la que los contenidos
pedagógicos no juegan ningún papel. Aparte de esto, el instrumento aplicado en
Francia del gran concours, es decir, de las convocatorias a nivel nacional, e encarga
de que allí no se pueda apreciar un desempleo entre maestros como el existente en
la República Federal. Más exactamente, mediante la vinculación entre la titulación
académica, que capacita de por sí para el ejercicio profesional, y la incorporación de
nuevos maestros, dependiente de las necesidades reales, se hacen menos visibles las
dificultades para coordinar la demanda en el nivel de la sociedad global con la
planificación profesional y formativa individual.

La vía francesa no sirve para Alemania; y ello, no sólo por la estructura federativa
de ésta. Según se desprende de las (pocas) investigaciones realizadas hasta ahora
sobre el destino de los maestros que no han conseguido obtener plaza, tampoco hay
que exagerar respecto a las oportunidades que les habrían podido ofrecer —o les
ofrecerían todavía—, en la primera fase de su formación, unos estudios con una
orientación más técnica que la actual. Ocurre a menudo que, si han encontrado una
ocupación en otra parte, ha sido precisamente por su cualificación pedagógica, por su
preparación para la docencia y por las expectativas sociales que a ella suelen ir unidas.
Por lo demás, no se puede decir que la situación de los maestros en paro sea peor que
la de los licenciados en las distintas especialidades de Filosofía y Letras. La exposición
de todos estos desarrollos no cuestiona, ciertamente, en su conjunto la tradición de la
formación del profesorado, pero incita a buscarle una vía más adecuada y practicable.
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