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ta y cincuenta. No obstante, la génesis de esta forma de organización de la
enseñanza obligatoria de la escolarización primaria y secundaria es, tanto
en esa nación como en otras, más larga en el tiempo.
De hecho, con la institucionalización de los sistemas educativos de
los modernos Estados-nación durante el siglo XIX, grupos de maestros y
maestras progresistas, partidos políticos democráticos y, en particular, de
orientación socialista, así como los primeros sindicatos docentes, llegaron
a elaborar en diversos países europeos y en Estados Unidos una alternativa de escuela de formación polivalente e integrada como forma de organizar la enseñanza pública, obligatoria y gratuita, además de igualadora social y sin discriminaciones por recursos económicos, sexo, creencias y
raza. Primero en Estados Unidos, donde organizaciones de docentes de
enseñanza primaria y líderes de grupos políticos y humanitarios progresistas establecieron desde la segunda mitad del siglo XIX alianzas para ampliar la enseñanza primaría hasta hacer obligatoria la secundaría (a partir
de la década de 1920 a través de las populares high schools) (véase Sistema
educativo de Estados Unidos), y después en Europa, a partir de la Primera
Guerra Mundial, se han sucedido los debates y primeras experiencias de
organización de la enseñanza obligatoria de esta naturaleza. En concreto,
los gobiernos socialdemócratas de países como Alemania y Francia intentaron llevar a cabo el proyecto de instituir una escuela unificada o única
para la enseñanza pública desde la escuela infantil a la universidad. España, por su parte, llevó a la constitución republicana de 1931 la organización de un sistema unificado de enseñanza.
Después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos intentaron
nuevamente desarrollar la enseñanza pública obligatoria de este modo.
Con la muy importante recuperación demográfica que se estaba produciendo, el afianzamiento de la expansión económica y del «Estado del bienestar», los gobiernos socialdemócratas de Suecia y los países nórdicos, el
Reino Unido y la República Federal de Alemania y Francia, principalmente, introdujeron reformas en sus sistemas de enseñanza para dar la réplica
crítica a los sistemas educativos tradicionales, tempranamente selectivos
(dado que el alumnado tenía que optar, en general, por tres tipos de enseñanza secundaria diferente a partir de los 10 o 11 años; tipos que se orientaban sobre todo de acuerdo con el rendimiento académico y el origen social del alumnado, que aparecen relacionados). En una época de vigorosos
movimientos sociales reívindicativos, los gobiernos socialdemócratas establecieron sólidas alianzas con los docentes de enseñanza primaría, a través
de sus sindicatos, para articular la obligatoriedad de la escuela integrada,
a la que seguiría una enseñanza secundaría posobligatoria más selectiva.
Con ello, entre otras cosas, se trató de superar las arbitrariedades de los

tradicionales sistemas selectivos, que fijaban pruebas de carácter nacional
a los 11 años para acceder a las distintas instituciones encargadas de la enseñanza secundaria. A este tipo de principios rectores de la enseñanza secundaría, se unieron otros como:
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1. El desarrollo de una enseñanza unificada o polivalente humanística,
científica, tecnológica, artística ... para todos el alumnado hasta, en general, los 16 años.
2. La integración del alumnado en una enseñanza que, frente a las formas clásicas de institucionalización de la secundaria, en general de carácter social selectivo, trata de favorecer la coeducación, la agrupación flexible, la vinculación a la comunidad, abriendo la institución escolar al
ambiente social ...
3. El posibilitar la formación de perfiles individuales de enseñanza
atendiendo a las preferencias y el rendimiento, compensando mediante
ofertas de recuperación las deficiencias que pudiera presentar el alumnado. De este modo, sobre una base común de enseñanzas científicas, humanísticas y técnicas, se introduce una dzferenciación flexible o formación de
perfiles individuales, según las preferencias e intereses del alumnado y su
rendimiento, lo que se ha llegado a convertir en uno de los puntos más
debatibles en la actualidad de las limitaciones de las reformas de las escuelas integradas o «comprensivas» (término que se ha divulgado en España, por traducción inadecuada del término británico, a partir de la
LOGSE, que también instituye un sistema integrado de enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años).
En la actualidad el debate político y educativo sobre los sistema de enseñanza secundaría integrada continúa en Europa. En el Reino Unido,
después de una feroz crítica, el gobierno conservador ha estabilizado la
institución, en tanto que en Alemania país en el que la enseñanza es pública casi al 95% del conjunto del alumnado de su sistema nacional de educación, las primeras experiencias con las gesamtschulen (nombre de las escuelas integradas) de los últimos años sesenta y primeros setenta se han
visto reducidas o circunscritas a liinder o estados gobernados por la socialdemocracia (sobre el debate y la investigación rigurosa realizada, véanse
los estudios contenidos en el volumen compilado por Achim Leschinsky y
Karl Ulrich Mayer, La escuela integrada en Europa ¿Igualdad o desigualdad
en las oportunidades educativas?, Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor,
en prensa). Con todo, las reformas ligadas a la obligatoriedad pública de
la escuela integrada han contribuido en gran medida al desarrollo de la
Pedagogía y, en particular, de las disciplinas ligadas con el currículum y

