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17. EI modelo educativo europeo y su 
paradöjico impacto a nivel nacional 

Lukas Graf 

Este capitulo se ocupa de  los  desarrollos  entre  el nivel nacional y el europeo, 
tomando como ejemplo dos sistemas educativos relativamente similares. 
Dentro de la Uniön Europea, Austria y Alemania destacan por sus amplios 
sistemas de educaciön y formaciön profesionales y, en especial, la tradicio- 
nal institucionalizaciön del principio de formaci6n dual. Esto significa que 
un importante porcentaje de  los  jövenes cursan programas de secundaria 
superior que combinan la formaci6n en empresas con el aprendizaje teörico 
en  los  centros de formaci6n profesional. Sin embargo, en ambos paises, la 
educaciön y formaciön profesionales de doble via estän separadas institu- 
cionalmente de la educaci6n academica general del nivel de secundaria su-
perior (el Gymnasium) y del nivel universitario. Esta divisiön institucional, 
que Baethge (2006) llama «cisma educativo», lleva a una falta de permeabi- 
lidad  entre los  dos principales sectores de  los  sistemas educativos nacionales 
de Alemania y Austria, concretamente  entre  la educaciön y formaci6n pro-
fesionales (EFP) y la educaciön superior (ES). 

Tanto en Austria como en Alemania, esta falta de permeabilidad no ha 
dejado de provocar problemas desde  los  anos sesenta. Por ejemplo, dicha 
separaciön institucional limita la movilidad social de  las  personas y, por 
tanto, es incapaz de reconocer  las  crecientes aspiraciones educativas de  los  
jövenes (vease, por ejemplo, Powell y Solga, 2010). Ademäs, no tiene en 
cuenta el actual paso del sector productivo a  los  de servicios y conocimien-  
tos  de la economia, un paso que conlleva cada vez mayor demanda de des- 
trezas academicas (vease, por ejemplo, Streeck, 2012). Sin embargo, es una 
tarea muy dificil eliminar la separaciön institucional  entre los  campos de la 
EFP y la ES, dado que ambos dependen mucho de sus propios itinerarios 
y se rigen por  ideales,  criterios y leyes distintas. Y, lo mäs importante, cada 
uno de  los  dos campos es responsabilidad de diferentes agentes politicos. 
Por ejemplo, la EFP es una de  las  pocas äreas en que  los  agentes sociales —es 
decir,  las  organizaciones de interes de empleadores y empleados— influyen 
aün de forma decisiva en la politica püblica. En cambio, en la configuraci6n 
de la ES intervienen con fuerza  los  intereses de  las  elites ilustradas (Bil- 
dungsbiirgertum) y diversos agentes del Estado. 

Es interesante observar que, debido a la inmovilidad institucional de 
estos dos campos, la innovaciön educativa se produjo en un nicho situado  
entre  la FFP v la RS. C'.nnrrPtamPntP rlacrlp lnc annc oaoanrn — 1 
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dido formas organizativas hibridas que mezclan elementos de la EFP y la 
ES (Graf, 2013). Estos hibridos han conseguido satisfacer  las  demandas, 
tanto de  los  empleadores como de  los  j6venes, de programas que fomenten 
a la vez la minuciosa experiencia präctica y  las  habilidades acad6micas ge- 
nerales de nivel superior. En Alemania,  los  programas de estudio  duales  son 
el mejor ejemplo de este tipo de hibridos, y en Austria, lo son  las Berufsbil-
denden Höheren Schulen  (BHS) (escuelas de formaci6n profesional superior 
de acceso con cualificaci6n de ES). Con el fomento de la permeabilidad 
institucional, estos hlbridos ofrecen soluciones idiosincräsicas al problema 
comün de ambos pafses, es decir, la hist6rica separaci6n institucional  entre  
la EFP y la ES.' 

Hay que sefialar, sin embargo, que estos hibridos no fueron obra, como 
parte de una estrategia vertical, de  los  responsables de la politica educati-  
va.  Al contrario,  los  desarrollaron agentes que sortearon el estancamiento 
institucional de  los  ämbitos organizativos tradicionales de la EFP y la ES. 
Como consecuencia de este desarrollo «no planificado», que se produjo en 
una zona gris situada en  los  märgenes de  los  dos campos establecidos (es de-
cir, la EFP y la ES),  los  hibridos no se integraron suavemente en  las  configu- 
raciones institucionales nacionales ya  existentes  de  los  sistemas educativos. 
De hecho, un anälisis empirico basado en el institucionalismo organizativo 
(v6ase mäs adelante) demuestra que el mantenimiento de  las  formas organi-
zativas hibridas depende de un alto grado de acoplamiento d6bil en relaci6n 
con  los  itinerarios educativos tradicionales de Austria y Alemania. 

Considerando  los  particulares desarrollos a nivel nacional antes men- 
cionados, este capitulo analiza el impacto de la creciente influencia europea 
en  los  sistemas educativos austriaco y alemän. En  las  ültimas d6cadas, la 
dimensi6n internacional de la educaci6n se ha convertido en uno de  los  
marcos de referencia  fundamentales  del desarrollo de la educaci6n en todo 
el mundo (v6ase, por ejemplo, Lanzaendorf y Teichler, 2003, päg. 220). 
Dentro de la Uni6n Europea y, realmente, en toda Europa en general, una 
materializaci6n concreta de esta dimensi6n internacional es la creciente in- 
tegraci6n europea.' A partir del Tratado de Roma, con el que se cre6 la 
Comunidad Econ6mica Europea en 1957, la llamada «legibilidad» (o trans- 
parencia) de  las  cualificaciones ha sido parte del proceso de integraci6n eu-
ropea (Buder, Dauty, Kirsch y Lemistre, 2008). Pero no fue hasta finales de  
los  afios noventa cuando  las  politicas educativas influyeron como lo hacen 
hoy en el discurso nacional sobre la reforma educativa. En ese contexto, una 
innovaci6n fundamental fue la implementaci6n de una gobernanza suave 

1. El estudio que se resume en este capitulo fue financiado por el VIA University College, 
el University College del Norte de Dinamarca y la Universidad de Aalborg. Forma parte de  las  
actividades del Centro N6rdico para la Excelencia JustEd:« Justicia mediante la Educaci6n en  los  
Pafses N6rdicos». 

2. Es importante observar que este anälisis se centra principalmente en la permeabilidad 
desde la perspectiva de  las  normal,  los  criterios y  las  ideas que definen la relaci6n  entre  la EFP 
v In ES —es decir. In nermeahilidad insrinicional—  v no en In evalnari6n de. la mnvilidad social 

y el m6todo de organizaci6n abierto, por el que «la gobernanza suave deja 
espacio a  los  juegos de mültiple nivel y crea estructuras de oportunidad con  
las  que  los  agentes nacionales puedan utilizar  las  iniciativas de la UE para 
superar cuestiones y agentes dom6sticos desfasados» (Powell y Trampusch, 
2012, päg. 289). En 1999, 29 ministros de Educaci6n europeos firmaron 
la Declaraci6n de Bolonia, cuyo objetivo era establecer un ärea de ES que 
abarcara toda Europa.  EI  instrumento clave desarrollado en el Proceso de 
Bolonia fue la doble estructura (grado y mäster) definida en t6rminos de re- 
sultados del aprendizaje, y medida por el Sistema Europeo de Acumulaci6n 
y Transferencia de Cr6ditos. 

El Proceso de Bolonia dio un primer impulso a otras diversas politicas 
educativas europeas. Desde entonces,  las  reformas de la educaci6n y la for- 
maci6n profesional europeas han ido cobrando fuerza de modo incremental 
pero ineludible, y tambidn han exigido mayor movilidad  entre  la EFP y la 
ES. En 2002, 31 ministros firmaron la Declaraci6n de Copenhague, cuyo 
objetivo era mejorar la cooperaci6n europea en materia de EFP. Para ello, 
uno de  los  instrumentos  fundamentales  es el Marco Europeo de Cualifica- 
ciones (EQF), que el Parlamento y el Consejo Europeos adoptaron formal- 
mente en abril de 2008. Uno de  los  objetivos bäsicos del EQF es aumentar 
la permeabilidad  entre  la EFP y la ES, y para ello integra ambas en un 
marco de cualificaci6n basado en la revisi6n de todas  las  cualificaciones 
que, dentro de un sistema educativo nacional, pongan a disposici6n  los re-
levantes  grupos de inter6s nacionales. Es decir, a partir de recomendacio- 
nes no vinculantes,  los  estados miembros se comprometen a desarrollar un 
Marco Nacional de Cualificaciones (NQF) que posteriormente se vincularä 
al EQF. El principal objetivo del EQF, con sus ocho niveles de referencia, 
es difundir y promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida y hacer mäs  
transparentes  y comprensibles  los  sistemas nacionales de cualificaci6n, den- 
tro y  entre los  diferentes palses, para facilitar la movilidad nacional e inter-
nacional.' Bajo el estandarte del aprendizaje a lo largo de toda la vida como 
ideal,  las  «difusas» normas, eständares y regulaciones incluyen una mayor 
transparencia internacional, una orientaci6n a  los  resultados del aprendizaje 
y una mejor permeabilidad de todos  los  tipos de educaci6n. 

Asi pues, tanto el Proceso de Bolonia como el Proceso de Copenhague 
proponen instrumentos para superar la divisi6n institucional  entre  la EFP y 
la ES. tC6mo abordan este reto  los  relativamente similares sistemas de for- 
maci6n de destrezas alemän y austriaco, y cuäles son  las  implicaciones para  
las  formas organizativas hibridas antes mencionadas? 

En el siguiente apartado se exponen sucintamente  los  m6todos y  los da-
tos.  En el que le sigue, se describen  las  formas hibridas de Austria y Ale-
mania. Despu6s, se introducen conceptos te6ricos del institucionalismo 

3. Sobre la compleja interrelaci6n entre la globalizaci6n, la internacionalizaci6n y la eu- 
ropeizaci6n en  el  campo de la educaci6n, v6ase, por ejemplo, Altbach (2006, päg. 123), Graf 
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organizativo, y se utilizan para entender c6mo  los  hfbridos consiguen una 
relativa estabilidad a pesar de su, por lo demäs, precario estatus dentro del 
sistema educativo nacional. A continuaci6n se analiza el impacto de  los  ac- 
tuales procesos de europeizaci6n sobre estos hibridos. Y en el ültimo apar- 
tado se resumen  las  principales conclusiones. 

Metodos y datos 

Los estudios de casos abarcan el periodo que  va  de la genesis de  las  formas 
organizativas hibridas —mäs o menos desde finales de  los  afios sesenta hasta 
2013, pero con el foco puesto en la «era Bolonia» que se inici6 en 1999—. En 
lo que a la teorfa de la organizaci6n se refiere, desde finales de la decada de 
1970,  las  teorias de  las  organizaciones en general se han apartado de la he- 
terogeneidad organizativa, pues la mayoria de  los  especialistas en teorfa de 
la organizaciön han dado prioridad a «la abstracci6n sobre la especificidad 
contextual» y se han centrado en explicaciones de la homogeneidad (King, 
Felin y Whetten, 2009, päg. 4). En cambio, el objetivo de mi comparaci6n 
es observar la variaci6n espacial y temporal para explicar patrones naciona- 
les especificos de desarrollo organizativo (vease Aldrich, 1999) en el punto 
de convergencia de la EFP y la ES, y en relaci6n con  las  formas hibridas 
de organizaci6n. Por instituci6n educativa se pueden entender cosas muy 
distintas en  los  diferentes pafses, aunque  los  tftulos que conceden y su po- 
siciön en  los  marcos de calificaciones internacionales pueden apuntar a una 
equivalencia. Por consiguiente, si se quieren comparar  las  instituciones y 
su integraci6n institucional, es necesario describirlas de forma minuciosa. 
Con este fin, mi fuente de datos mäs importante son  las  entrevistas semies- 
tructuradas que en  los  ültimos afios realice a 48 especialistas en EFP y ES 
de Viena, Bonn y Berlfn. Mi objetivo es llegar a una muestra representativa 
de importantes grupos de interes de cada pais (agencias del Estado, aso- 
ciaciones empresariales, organizaciones de trabajadores, y organizaciones 
educativas). Ademäs de  las  entrevistas a expertos y otras fuentes secundarias  
disponibles,  he analizado documentos de grupos de interes nacionales,  en-
tre  ellos, declaraciones de ministros, partidos polfticos, agentes sociales y  las  
propias organizaciones educativas. Paso ahora a explicar  las  formas hibridas 
de organizaciön de Austria y Alemania. 
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Las formas hibridas de organizaciön hibrida en el punto de 
convergencia de la EFP y la ES de Austria y Alemania 

Austria:  las  escuelas hibridas de formaci6n profesional 
de acceso con cualificaci6n de ES (BHS) 

Comparada con Alemania, Austria tiene una tradici6n mäs s61ida de for-
maci6n profesional a tiempo completo. En ella se asienta la ripida expan- 
si6n de  las  BHS a partir de  los  afios setenta (Graf, Lassnigg y Powell, 2012, 
pägs. 162-165). La BHS consta de afio mäs que el instituto de secundaria 
academico general (el Gymnasium austriaco). Al finalizar  los  cinco cursos, 
se obtiene la doble titulaci6n de Diplomado en EFP y Bachillerato  (Diplom 
und Reifeprüfung):  el bachillerato academico  da  acceso a la ES y el diplo-
ma en EFP  da  derecho a desempefiar profesiones de alto nivel  (Berechti-
gung zur  Ausübun  gehobener  Berufe) a En la actualidad, aproximadamente el 
26D/o de todos  los  alumnos de decimo curso estän matriculados en una BHS 
(Tritscher-Archan y Nowak, 2011). Los programas de  las  BHS abarcan  los  
campos de ingenieria, artes y oficios, administraci6n de empresas, indus- 
trias de gesti6n y servicios, turismo, moda, disefio y agricultura y ciencias 
forestales. 

Despues de tres afios de experiencia laboral  relevante, los  graduados de 
la mayoria de  las  BHS de ingenieria, artes y oficios, y agricultura y ciencias 
forestales pueden solicitar al ministerio competente el tftulo oficial de «in- 
geniero»  (Standesbezeichnung  Ingeneur). No son tftulos academicos oficia- 
les, pero estän muy bien considerados en el mercado laboral austriaco. De 
hecho, muchos graduados de BHS deciden no acceder a la ES, sino entrar 
directamente en el mercado laboral. 

Estä reconocido que en  las  BHS el alumno puede adquirir destrezas que 
estän por encima del nivel de secundaria superior En  las  ofertas de trabajo, 
muchas veces no se distingue  entre  graduados de BHS y graduados con 
titulo de grado (vease, por ejemplo, Lassnigg, 2013, päg. 130). Una raz6n 
importante de que  los  empresarios prefieran a graduados de BHS a  los  que 
tienen el titulo de grado, es la mayor cantidad de formaci6n präctica que 
ofrecen  las  BHS, algo que suele ser de mucho valor para cumplir  las  exi- 
gencias de  las  pequefias y medianas empresas que dominan la economia 
austriaca. 

En  las  BHS se juntan sistemäticamente  los  contenidos curriculares de 
la formaci6n profesional y de la educaci6n academica, por ejemplo, en  las  
empresas de formaci6n que constituyen un enclave de aprendizaje integral 
de  las  BHS de administraci6n de empresas. La BHS ofrece un atractivo iti- 
nerario educativo, en especial para hijos de familias sin un historial previo 
de participaciön en la ES. La decisi6n de estudiar en una BHS, que normal- 

4. La base de  los  ocho niveles del EQF se corresponde con  los  niveles mis altos de conoci- 
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mente se toma a  los  14 afios, resulta atractiva para este grupo, porque deja 
abiertos dos itinerarios educativos y profesionales distintos, y reduce asi el 
riesgo de abandono academico. De esta forma, se fomenta institucional- 
mente una importante condiciön para la movilidad social. 

En lo que a la gobernanza se refiere, el responsable de  las  BHS es el 
Ministerio de Educaciön, Artes y Cultura federal austriaco, pero con la  im-  
plicaciön de  los  agentes sociales. Por ejemplo,  las  BHS forman parte del 
sistema de gobernanza de la EFP, porque ofrecen un diploma de EFP, con- 
secuencia de la doble cualificaci6n antes mencionada. Asi pues,  las  BHS se 
rigen por la Ley de Formaci6n Profesional en lo que se refiere al acceso a 
ocupaciones o escalas salariales formalmente reguladas. 

En resumen, la BHS representa una forma organizativa hibrida. En pri-
mer lugar, combina  los  procesos de aprendizaje de la EFP y la ES. Esta fu- 
siön se manifiesta, por ejemplo, en la doble cualificaciön de la BHS, la tesis 
de diplomatura de BHS, y (en algunos casos) la posibilidad de ser premiado 
con el titulo de ingenieria. En segundo lugar, la BHS ocupa un lugar inter- 
medio  entre  la educaciön secundaria superior (EFP) y la educaciön postse- 
cundaria (ES).  Tal  circunstancia se refleja tambien en el alto reconocimien- 
to de que goza la BHS en el mercado laboral, y en la posibilidad de que  los  
graduados de BHS reciban creditos por sus estudios anteriores si ingresan 
en la ES. En tercer lugar, el sector de la BHS no estä sometido exclusiva- 
mente a la gobernanza de  los  centros academicos, sino que incorpora aspec-  
tos  de la gobernanza tipica del sector dual de la EFP. Por estas tres razones, 
la BHS hibrida genera una mayor permeabilidad  entre  la EFP y la ES. 

Alemania: los programas de estudio duales hibridos 

Los programas de estudio duales combinan dos  enclaves  de aprendizaje dis- 
tintos: las instituciones academicas y un puesto de trabajo. En mäs o menos 
un tercio de los programas de estudio duales, un tercer  enclave  suele ser  el  
centro de formaci6n profesional (Waldhausen y Werner, 2005). En los pro-
gramas de estudio duales,  lo habitual  es que los estudiantes y las empresas 
se rijan por contratos de formaciön a tiempo parcial y planes de aprendizaje 
o de präcticas laborales. Los programas duales normalmente concluyen  con 
el  titulo de grado en tres o cuatro afios (los estudios duales de nivel de mäs-
ter siguen siendo escasos) y aünan dos principios didäcticos: la formaciön 
präctica y la  base  cientifica. Por ejemplo,  el  personal docente  lo  componen 
profesores (de universidades de ciencias aplicadas, academias profesionales 
o las universidades), formadores de la industria y, a veces, profesores de es- 
cuelas profesionales. Los programas de estudio duales reünen elementos de 
la EFP y la ES, por ejemplo, en  lo  relativo a los curriculos,  el  profesorado 
o la estructura econömica. Ademäs, integran  el  aula y  el  puesto de trabajo 
como dos  enclaves  de aprendizaje complementarios. El tipo original de pro-
gramas de estudio duales, los ausbildungsintegrierende (estudios integrados 
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profesional (nivel de secundaria superior) y el de grado del sector de ES (ni-
vel postsecundario) (para una explicaci6n sobre todos  los  tipos  disponibles,  
vease Graf, 2013, pägs. 95-102).  

EI  auge de  los  programas de estudio  duales  avala la tesis de que el prin- 
cipio de la dualidad se ha «extendido» y ha ascendido al sector de ES (vease, 
por ejemplo, Sorge, 2007, päg. 240). En abril de 2013, el Instituto Federal 
de Educaciön y Formaci6n Profesionales  (Bundesinstitut für  Berufsbilung, 
BIBB) contaba con 1.461 programas de estudio  duales  y mäs de 64.358 pla-
zas de estudio (BIBB, 2014). Comparadas con  las  de abril de 2008, dichas 
cifras significan un aumento del 46% de  las  plazas de estudio registradas 
(BIBB, 2008, 2014). En Alemania, ofertan programas de estudio  duales 

las  universidades de ciencias aplicadas (590/o), la Universidad Cooperativa 
Püblica de Baden-Wurtemberg (200/o),  las  academias profesionales (150/o) y  

las  universidades (61/1o) (BIBB, 2014, päg. 28). En total, existen unos 27.000 
planes de cooperaciön  entre  empresas y diversas instituciones educativas en 
el marco de  los  estudios  duales (Kupfer  y Stertz, 2011, päg. 29). La ma-
yor parte de  los  programas de estudios  duales  son de ingenieria, derecho, 
economia y estudios empresariales, y matemäticas y ciencias naturales. Las 
negociaciones internas y el acuerdo de cooperaciön  entre  la empresa de for- 
maciön y la entidad organizadora, son  los  que determinan el perfil del pro- 
grama de estudio dual en cuestiön  (Mucke  y Schwiedrzik, 2000, päg. 15). 
La forma concreta de coordinaciön  entre las  empresas y  los  centros educa- 
tivos es muy flexible (estricta o mäs o menos indefinida) (vease, por ejem-
plo, Reischl, 2008). Es importante sefialar que no existe un criterio federal 
respecto al salario de  los  alumnos matriculados en  los  programas de estudio  

duales.  Sin embargo, en el caso de  los  programas  ausbildungsintegrierende,  
la ley establece que al estudiante se le debe pagar al menos lo mismo que al 
aprendiz regular (de nivel de secundaria superior). 

En resumen,  los  programas de estudio  duales  son formas organizativas 
hibridas, y, como tales, favorecen la permeabilidad institucional  entre  la 
EFP y la ES por tres razones: primera, porque incorporan procesos tan-
to de la EFP como de la ES, y en  los  curriculos normalmente se  da  igual 
importancia al aprendizaje academico y al präctico en empresas. Segunda, 
porque vinculan la EFP secundaria superior y la ES postsecundaria, por 
ejemplo, mediante la doble cualificaciön que se obtiene con  los  programas  
ausbildungsintegrierende.  Tercera, porque estos programas no estin someti- 
dos exclusivamente a la gobernanza tradicional de la ES ni de la EFP, sino a 
una mezcla de ambas.  

Formas  organizativas hibridas, estabilidad y acoplamiento d6bil 

En el apartado anterior veiamos  las  dos formas organizativas hibridas con- 
cretas que se han desarrollado en el punto de convergencia de la EFP y la 
F.q en Alemania v Austria. v aue han conseuuido superar la divisi6n institu- 
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cional  entre  EFP y ES. En este apartado veremos que el estatus de estos hi- 
bridos es precario por dos razones: porque se ubican en una zona gris inter-
media  entre  la EFP y la ES, y porque se sirven de elementos institucionales 
de estos dos campos tradicionales, lo cual, en cierto modo, provoca un so-
lapamiento funcional y una potencial fricciön. A partir de consideraciones 
teöricas procedentes del institucionalismo organizativo, en este apartado se 
explica cömo,  pese  a todo, estos hibridos han conseguido una estabilidad y, 
de hecho, se han extendido con mucha rapidez. 

Algunas consideraciones teöricas 

Segün  los  institucionalistas organizacionales, la supervivencia de  las  orga-
nizaciones, mäs allä de su eficacia, estä condicionada por su conformidad 
con  los  mitos institucionales  dominantes  presentes en el entorno (Meyer 
y Rowan, 1977). De modo que  las  organizaciones buscan constantemen- 
te la legitimidad, para asi obtener la aceptaciön y la credibilidad sociales 
(vease Scott, 2008). Sin embargo,  los  mitos  dominantes  en una sociedad 
o un contexto institucional no siempre son coherentes. Para enfrentarse a 
estos elementos estructurales incompatibles, que pueden ser  causa  de con- 
tingencias internas o que se salgan de  los  limites de la propia organizaciön 
(Meyer y Rowan, 1977),  las  organizaciones a menudo recurren al acopla-
miento  debil entre  el «primer plano» estandarizado,  las  präcticas externas 
legitimas,  las  estructuras  formales  legitimas,  las  consideraciones präcticas 
«de fondo» y la conducta organizativa interna (DiMaggio y Powell, 1983; 
Meyer y Rowan, 1977). El acoplamiento  debil  se suele producir cuando 
una determinada cuestiön refuerza el  statu  quo, y el desacoplamiento es 
mäs previsible cuando una determinada cuestiön pone en entredicho al  
statu  quo (Lutz, 1982). Sin embargo, tambien es importante sefialar que 
el acoplamiento  debil  no siempre se utiliza estrategicamente con fines or- 
ganizativos «racionales», sino que se aplica como consecuencia de rutinas 
de organizaciön o por la percepciön de determinadas adecuaciones (vease, 
por ejemplo, Hasse y Kriicken, 2005). Oton y Weick hablan de  los  diver- 
sos efectos que el acoplamiento  debil  puede tener Para la actuaciön de la 
organizaciön. Por ejemplo, se observa que muchas veces genera persisten- 
cia (por ejemplo, menor reacciön de la organizaciön a  los  cambios del en- 
torno). Otro ejemplo similar es que el acoplamiento  debil  puede producir 
un efecto de retenciön. Es decir, puede reducir  los  conflictos dentro de  las  
organizaciones o  entre  ellas y  los  campos organizativos, y con ello aislar  
los  problemas e impedir que se propaguen. 

Los siguientes ejemplos empiricos de casos de Austria y Alemania de- 
muestran realmente que el acoplamiento  debil  contribuye a reducir  los  con- 
flictos derivados de  los  solapamientos funcionales  entre las  formas organi- 
zativas hibridas y otras mäs tradicionales no hibridas, dentro del sistema 
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clave de casos austriacos y alemanes, es que el acoplamiento  debil  es esen- 
cial para mantener  las  formas hibridas de organizaciön, que, de otro modo, 
son inestables. La razön es que  los  agentes  fundamentales  de  los  campos 
tradicionales de la EFP y la ES suelen ver en estos hibridos a sus competido-  
res,  y quisieran integrarlos en su respectivo campo organizativo, con lo que 
reforzarian su «monopolio», o librarse de ellos y derivarlos al otro campo, 
con lo que disminuiria la competencia. 

Austria: el  solapamiento funcional entre las BHS y 
las universidades de ciencias aplicadas 

La BHS transforma elementos institucionales clave de  los  campos de la 
EFP y la educaciön academica, y a continuaciön  los  incorpora a su estruc- 
tura organizativa hibrida. Sin embargo,  las  entrevistas con expertos reve- 
lan que existe un importante solapamiento funcional  entre  la BHS y  las  
universidades de ciencias aplicadas. Por ejemplo, cursar estudios en una 
BHS o una universidad de ciencias aplicadas a menudo conduce a pues-  
tos  similares en el mercado laboral,  pese  a que la BHS formalmente estä 
situada en el sector de la educaciön secundaria superior, y la universidad 
de ciencias aplicadas, en el de la educaciön postsecundaria. Sin embargo, 
esto no se tradujo inicialmente en fricciones importantes  entre las  uni-
versidades de ciencias aplicadas y  las  BHS (ni en el colapso de la BHS hi-
brida), porque  las  dos organizaciones estaban mutuamente desacopladas. 
De hecho, la creaciön de  las  universidades de ciencias aplicadas, que tuvo 
lugar a principios de  los  afios noventa, solo pudo salir adelante gracias 
precisamente a este desacoplamiento, ya que  los  grupos de interes de la 
BHS insistian en que se mantuviera su estatus especial. Los responsables 
politicos del sistema de formaciön de habilidades de Austria, en vez de 
intentar que la hibrida BHS se ajustara al principio de EFP o ES, han 
dejado que prevalezca una relaciön de acoplamiento  debil entre las  BHS y  
las  universidades de ciencias aplicadas, con lo cual se han podido mante- 
ner  las  BHS hibridas. Ademäs, el Estado estä dispuesto a financiar ambas 
organizaciones. 

Alemania:  el  solapamiento funcional entre Ios estudios 
duales y la tradicional formaciön dual de aprendices 

El sistema de estudio dual incorpora elementos de la ES al principio de la 
formaciön dual de aprendices. Por ejemplo, el centro de ES y la empresa 
colaboradora son responsables de la coordinaciön del programa de estudio. 
De modo que  los  programas de estudio  duales  ocupan un nicho intermedio  
entre  la EFP y la ES. No obstante, aunque en  los  programas de estudio  dua-
les  se fomenta una mayor permeabilidad institucional  entre  la EFP y la ES 
(por ejemplo, con la transferencia del principio dual a la ES), el cisma edu- 
cativo sieue existiendo en el sistema. Es decir, la formaciön de ar)rendices 
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cläsica en gran parte sigue aislada del mundo de la ES .5  Pero la coexistencia 
de  los  estudios  duales  y la formaciön dual de aprendices generan un solapa- 
miento funcional, concretamente en  las  ocupaciones regladas que se ofertan 
tanto en el sistema de aprendices como en  los  programas de estudio  duales.'  
Esto implica una potencial fricciön a nivel de sistema, por ejemplo, si se tie-
ne  en cuenta que personas con  las  mismas cualificaciones de acceso (es de-
cir, una cualificaciön de ES) acaban en programas de niveles educativos di- 
ferentes (es decir, el nivel de secundaria superior en el caso de la formaciön 
de aprendices, y el nivel de postsecundaria en el caso de  los  estudios  duales).  
Pero, en la präctica,  los  agentes y  las  autoridades reguladoras en gran medi-  
da  se han despreocupado o no han sido conscientes de estos solapamientos 
funcionales. En consecuencia, han permitido el acoplamiento äbil de  las  
estructuras institucionales y, con ello, la expansiön de  los  estudios  duales,  
a pesar de que se encuentran en una zona gris intermedia  entre los  campos 
institucionalizados de la EFP y la ES. 

Vistas estas soluciones institucionales locales, en el apartado siguiente se 
analiza la influencia de  los  actuales procesos de europeizaciön en la estabili- 
dad de  las  formas organizativas hibridas de Austria y Alemania. 

La europeizaciön limita  el  ämbito de las rutinas de acoplamiento debil 

Los actuales procesos de europeizaciön impulsan eständares para la clasi- 
ficaciön de  los  diferentes tipos de programas y cualificaciones educativos 
en toda Europa, cuyo objetivo es conseguir mayor transparencia y permea- 
bilidad en la formaciön de habilidades europea (vease Powell, Bernhard y 
Graf, 2012). Sin embargo, la tesis de este capitulo es que  los  instrumentos  
fundamentales  de la europeizaciön educativa, es decir, la introducciön de 
titulos de grado y mäster, y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), no 
saben reconocer  las  particularidades organizativas de  los  sistemas hibridos. 
La comparaciön de  los  casos alemän y austriaco demuestra que un efecto 
importante de la europeizaciön es la limitaciön del ämbito de aplicaciön del 
acoplamiento  debil,  un mecanismo esencial para el mantenimiento de la 
hibridaciön. En este apartado, en primer lugar explico que la ubicaciön de  
las  respectivas formas organizativas hibridas dentro del sistema educativo 
es importante en lo que se refiere al impacto de la europeizaciön. En este 
contexto, y en segundo lugar, comparo  los  casos de Austria y Alemania. Y, 
tercero, hablo de la influencia de  los  actuales procesos de europeizaciön en 

5. En Alemania, la BHS se diferencia, por ejemplo, de los centros de ensefianza postsecun-
daria especializada (berufliche Gymnasien). Los segundos constan de programas de tres afios a 
tiempo completo, que incluyen cursos intensivos de orientaciön profesional, preo conducen  «me-  
ramente» a una cualificaciön  general  que da acceso a la ES. Es decir, los centros de postsecunda-
ria academica especializada alemanes  no  ofrecen ninguna cualificaciön profesional, sino la tipica 
preparaciön para estudios en una instituciön de ES o un programa profesional. 

6. A pesar de varias iniciativas para establecer vinculos entre la formaciön dual de aprendi- 
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la permeabilidad institucional que representan las dos formas organizativas 
hibridas situadas entre la EFP y la ES. 

La ubicaciön de  las  formas organizativas hibridas es importante 
en lo que se refiere al impacto de la europeizaciön 

La ubicaciön especifica de  las  formas de organizaciön hibridas dentro del 
sistema educativo nacional, desempena un importante papel en la determi- 
naciön de la dinämica de la hibridaciön. Ambos hibridos ocupan el espacio 
intermedio  entre los  niveles de secundaria superior y postsecundaria. Sin 
embargo, cada uno reclama como propio o el dominio de la secundaria 
superior o el de la postsecundaria. La ubicaciön bäsica de la BHS austriaca 
es el nivel de secundaria superior (EFP), e integra elementos de ES postse-
cundaria (por ejemplo, el acceso al titulo de ingeniero). En cambio, la ubi-
caciön bäsica de  los  programas de estudio  duales  alemanes es el nivel de 
postsecundaria (ES), aunque  los  programas tambien integran el nivel de 
secundaria superior (EFP) (por ejemplo, la posibilidad de obtener del siste-
ma dual un certificado ocupacional formal). Dado que la ubicaciön bäsica 
de  los  programas de estudio  formales  alemanes es el nivel de postsecundaria 
(ES), el Proceso de Bolonia, con la introducciön del titulo de grado en el 
nivel de ES postsecundaria, tiene mayor importancia, en este caso, que el 
Proceso de Copenhague. En el caso de  las  BHS austriacas, el que mayor 
impacto ha tenido en el sistema hibrido es el Proceso de Copenhague y su 
EQF, cuyo objetivo es abarcar todas  las  cualificaciones del sistema educa-
tivo. Por tanto,  los  siguientes ejemplos se centran en el efecto de Bolonia y 
Copenhague sobre  los  programas de estudio  duales  de Alemania y el efecto 
del EQF sobre  las  BHS hibridas de Austria.  

EI  caso austriaco: el Marco Nacional de Cualificaciones reduce 
el alcance de la ambigüedad y el acoplamiento  debil  

El caso de Austria demuestra que la implementaciön del Marco Europeo 
de Cualificaciones (EQF) reduce el alcance de  las  formas hibridas de or- 
ganizaciön. El estatus hibrido de  las  BHS estä en que supera  las  barre-  
ras  institucionales tradicionales  entre  la EFP y la ES, y  entre las  EFP de 
secundaria superior y la ES postsecundaria. Esto es posible gracias a un 
importante grado de informalidad y espacio para el acoplamiento  debil  
de su entorno institucional. Sin embargo, la implementaciön del EQF ha 
tendido a reducir el ämbito de tales ambigüedades dentro del entorno ins-
titucional. De hecho, el EQF se interpreta ante todo como una referencia 
clasificatoria rfgida, lo cual  va  en contra de la naturaleza de  las  formas de 
organizaciön hibridas. En Austria, el proceso de consulta sobre el Marco 
Nacional de Cualificaciones (NQF) ejerce una presiön reguladora para que 
se formalice la posiciön de la doble cualificaciön de la BHS, pero no per- 

14 	A maoeado de los solapamientos entre los diferentes nive- 
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les de cualificaci6n que representa. En otras palabras,  el  NQF  reduce  los 
niveles de libertad de que  antes  se disponia y que permitian que' las BHS 
prosperaran. Por ejemplo,  el  NQF ha agudizado la competencia entre las 
BHS y las universidades de ciencias aplicadas: la raz6n es que  el  NQF au- 
menta la interacci6n y la competencia entre formas organizativas que  antes  
mantenian una relaci6n mutua de acoplamiento debil. Este entorno nuevo 
y mäs competitivo ha sido fuente de fricciones entre las BHS y las univer-
sidades de ciencias aplicadas. Los representantes de estas ültimas ven en las 
BHS a  sus  competidores. En consecuencia, en  el  proceso de consulta sobre  
el  NQF han manifestado su oposici6n a que las cualificaciones de las BHS 
vayan asociadas a los tres niveles superiores  del  NQF,  del  al  8, que en su 
opini6n deben estar reservados para los titulos, respectivamente, de grado, 
mäster y doctorado (Fachhochschulrat, 2008; Österreichische Fachhochs- 
chulrat-Konferenz, 2008). En consecuencia, la BHS va perdiendo parte de 
su atractivo a medida que indirectamente se la va «degradando» respecto 
a las universidades de ciencias aplicadas austriacas,  lo  cual, a su vez, va en 
detrimento  del  grado de permeabilidad institucional que la BHS represen- 
ta como consecuencia de su estatus hibrido de EFP-ES. 

EI  caso alemän: el proceso de Bolonia genera un giro academico 

En  el  caso alemän, la introducci6n de los titulos de grado en los progra-
mas de estudio duales ha aumentado de forma  especial  la competencia  con  
la formaci6n profesional dual. La introducci6n de estos titulos sirvi6 para 
que los proveedores de programas de estudio duales se asentaran  con mayor  
fuerza en  el sector  de la ES. Estos programas acapararon enseguida los titu-
los de grado. Asi que, desde  el  punto de  vista  de su reputaci6n academica, 
pasaron a parecerse mäs a las organizaciones de ES tradicionales. De esta 
forma, Bolonia legitima aün mäs los programas de estudio duales como 
propios de la ES.  Pero  este  giro  hacia la ES tradicional  no  beneficia la per-
meabilidad institucional. Dicho  con mayor  exactitud, dado que esos pro-
gramas acercan las universidades de ciencias aplicadas y las universidades, 
los programas de estudio duales han ido perdiendo algunas de  sus  conexio- 
nes  con  la EFP en  el  nivel de secundaria  superior.  Aunque los programas de 
estudios duales ocupan una zona gris entre la EFP y la ES,  con  amplitud 
suficiente para combinar de forma creativa elementos institucionales de am- 
bos campos organizativos, la implementaci6n  del  titulo de grado ha redu- 
cido su capacidad de ampliar  sus  propios limites. Por ejemplo, los actua-
les programas de estudio duales siguen un proceso formal de acreditaci6n 
como cualquier otro programa de grado, pero tal acreditaci6n tiende mäs  
al  aprendizaje academico formal. Ademäs, como los actuales programas de 
estudio duales solo  son  de tres o cuatro anos (parecidos a la formaci6n pro-
fesional dual, que suele ser de tres anos) y como los programas de aprendiz 
duales y los programas de estudio duales compiten por  el  mismo tipo de 
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estudiante, se intensifica la fricciön entre los programas de estudio duales y 
la formaciön profesional dual. 

Comparaciön del impacto sobre  las  formas organizativas 
hibridas y el grado de permeabilidad institucional 

~Cuäl es el impacto de todos estos desarrollos en  las  formas organizativas 
hibridas y la permeabilidad institucional que representan por su combina- 
ci6n de elementos sacados de  los  campos de la EFP y la ES, por todo lo de-
mäs en gran medida separados? En este contexto, distingo  entre  el impac-
to de la europeizaci6n en (1)  las  formas organizativas hibridas como tales, 
(2) el grado de hibridaci6n y permeabilidad institucional, y (3) la potencial 
fricci6n  entre las  formas de organizaci6n hibridas y  las  muy relacionadas no 
hibridas: 

1. El Proceso de Bolonia y el Proceso de Copenhague suponen un giro 
en el entorno institucional que gobierna la formaci6n profesional, pero 
ambos procesos han afectado a  las  formas organizativas hibridas de 
forma diferente, dependiendo de su ubicaci6n bäsica. Los procesos de 
europeizaci6n por lo general han tenido consecuencias negativas para 
el mantenimiento organizativo de  las  BHS austriacas, pero parece que  
los  programas de estudio  duales  alemanes se han beneficiado de estos 
procesos. En este sentido, es especialmente  relevante  que hoy el hibrido 
alemän este vinculado directamente con el ciclo de grado, que se ha 
convertido en el eständar global «hegem6nico» de  los  estudios universi- 
tarios. En cambio, a la BHS austriaca la ha afectado mäs el EQF, que, 
sin embargo, conduce a una mayor competencia organizativa  entre las  
universidades de ciencias aplicadas y  las  BHS, y a una relativa degrada- 
ci6n de  las  segundas. 

2. En  los  tres casos,  los  procesos de europeizaci6n actuales —o al menos, 
sus interpretaciones nacionales— tienen la imprevista consecuencia de 
reducir el alcance del acoplamiento  debil  como condici6n de la hibrida- 
ci6n en el punto de convergencia de la EFP y la ES. De esta forma,  las  
interpretaciones nacionales de Bolonia y Copenhague refuerzan la divi- 
si6n  entre  la educaci6n secundaria superior y la postsecundaria, y  entre  
la EFP y la ES, reduciendo asi el potencial de  las  formas organizativas 
hibridas EFP-ES de aumentar la permeabilidad institucional. 

3. Lo que contribuye a esta dinimica es que tanto Bolonia como Copen-
hague han creado un entorno que, en cierta medida, aleja aün mäs unas 
formas organizativas estrechamente relacionadas. Este punto se refiere, 
sobre todo, a la relaci6n  entre las  BHS y  las  universidades de ciencias 
aplicadas austriacas, y a la relaci6n  entre los  estudios  duales  y  los  progra-
mas de formaci6n profesional de alto nivel alemanes. 
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Resumen 

El foco de  los  procesos educativos europeos en la gobernanza suave,  los  resul- 
tados, la comparabilidad y la permeabilidad, parece neutral, pero ha tenido 
unas consecuencias imprevistas, en el sentido de que ha reducido el alcance 
del acoplamiento  debil  sobre el que se asientan  los modelos  organizativos hi- 
bridos para su continuada reproducci6n. Asi ocurre tanto con la introducci6n 
de  los  titulos de grado como con el EQF. Por ejemplo, en Alemania, la intro- 
ducci6n de  los  titulos de grado ha provocado un giro en  los  actuales progra- 
mas de estudio  duales,  mientras que, en Austria,  los  debates sobre el EQF han 
tendido a sacar  las  BHS del nivel de Postsecundaria (al que informalmente se 
extienden) y situarlas en la Secundaria superior. Asi pues, aunque uno de  los  
principales objetivos de la europeizaci6n de la formaciön profesional es au- 
mentar la permeabilidad  entre  la EFP y la ES, la rfgida interpretaci6n de la es- 
tructura de doble capa  (los  titulos de grado y mister) y el EQF ha producido 
el efecto de reducir el grado de acoplamiento  debil,  cuando este es necesario 
para una mayor hibridaci6n. En este sentido, estos instrumentos de europei- 
zaciön han tenido la paradöjica consecuencia de que afectan negativamente a 
algunas de  las  condiciones subyacentes que favorecen una mayor hibridaciön 
y, con ello, la permeabilidad en la confluencia de la EFP y la ES. 

En conclusi6n, si  los  politicos responsables de la educaciön quieren pro-
mover de la mejor forma posible la hibridaciön  entre  la EFP y la ES, hay 
que prestar mayor atenci6n a la complejidad de  las  condiciones institucio- 
nales locales, y establecer soluciones organizativas innovadoras, por ejem- 
plo, sistemas hibridos de organizaciön que tiendan un puente  entre  sectores 
educativos por lo demäs institucionalmente separados. 
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A finales de la decada de 1800, el eslavöfilo y naturalista ruso Nikolay 
Danilevsky provocaba con sus artfculos a  los  lectores de la revista Zarya, 
unos artfculos que despues compilö en su libro Rusia y Europa (Danilevsky, 
1869), al que Fiödor Dostoyevski (1869/1986) se referfa como «el manual 
de futuro de todos  los  rusos» (päg. 30). Danielevsky desarrollö una teorfa de 
tipos historicoculturales e introdujo un enfoque de la historia rusa basado 
en la civilizaci6n. Estaba convencido de que  las  civilizaciones eslavas` y ro- 
manogermänicas (europeas) eran «unidades de orden desigual» (1869/1995, 
päg. 55). No tendrfa sentido, conclufa, imitar a Occidente: cada civilizaci6n 
tiene sus propias fases de desarrollo (päg. 77), el progreso es posible mäs allä 
del itinerario de la un tanto partidista civilizaci6n europea (päg. 56), y, para 
el equilibrio de  las  fuerzas mundiales, Rusia deberfa presidir una uniön pa- 
neslava con capital en Constantinopla (päg. 337). 

Algunas de  las  preguntas y respuestas de Danilevsky, considerado un 
paneslavo, sobre el lugar y la «misiön» de Rusia en un mundo inmerso en 
un proceso de räpido cambio viajaron a traves del tiempo. Con una nueva 
lectura de Danilevsky, en la decisiön socialista de Rusia del siglo xx de la 
que naciö la Uniön Sovietica, se puede rastrear un fuerte espiritu de excep- 
cionalidad.  Pese  a la idea de la otredad de Rusia, esta aspiraba a construir 
una esfera de importancia mäs o menos similar a la de Occidente: Lenin 
imaginaba Rusia como la «chispa»z que prenderfa la llama de la revoluci6n 
en toda Europa, con Rusia convertida en su lfder socialista, un ideal que en 
parte se alcanzö con el dominio ideolögico de Stalin en la Europa oriental 
y central de la posguerra, cuando se adoptaron activamente  los modelos  
europeos de progreso industrial. Por su parte, Jrushchov, durante la guerra 
frfa, acentuö un  enorme  potencial sovietico para dominar Europa y Estados 
Unidos. 

No obstante, a traves de la complejidad de esas relaciones de dominio 
e imitaciön, y la feroz competencia polftica, econömica y social durante la 

1. En Alemania, en muchos programas de aprendiz  duales  (por ejemplo,  los  de empleado de 
banco, empleado industrial, corredor de seguros y creditos, recaudador de impuestos, especialis- 
ta en tecnologia de la informaci6n), el porcentaje de aprendices que renuevan el contrato de for- 
maciön y obtienen un certificado de acceso a la ES supera el 50% (vease Graf, 2013, pig. 113). 
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