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Después de la familia, la escuela es la institución más importante para enseñar a los adolescentes 
cómo funciona el Estado democrático en que viven. Pero la política y especialmente la presentación 
de nuestro sistema parlamentario casi no se mencionan en las escuelas alemanas. El diputado casi 
no aparece; por lo menos no se describen sus tareas, sus responsabilidades y su trabajo diario.

En los estados federados, en cuya órbita se define y ejecuta la política cultural y de educación, 
por lo general no se enseña «Política» como una asignatura específica. Las estructuras y contenidos 
de la política se enseñan a menudo en otras asignaturas, por ejemplo Geografía Global y Medio 
Ambiente. Sociología y Ciencia Política se enseñan recién en los últimos años de liceo y en los ins-
titutos de formación profesional.

Descripciones a menudo tendenciosas

Los libros de texto describen el sistema parlamentario, y hasta cierto punto analizan también el 
Parlamento y su funcionamiento. Lamentablemente, el número de estudios serios es igual o inferior 
a la cantidad de trabajos tendenciosos. Un análisis de 45 libros de textos de educación política re-
veló que 20 de ellos no dedicaron ni un apartado a los diputados, otros ocho incluyeron menciones 
breves —con errores—, y nueve publicaciones incluyeron capítulos con omisiones. Solo ocho textos 
cumplieron con la exigencia de proporcionar información exhaustiva y fundada sobre el papel y las 
funciones de los parlamentarios.

Llama la atención que generalmente los autores de los libros de texto muestran poco compromiso 
y se esconden detrás de fuentes tales como artículos de periódicos u otras de actitud distante hacia el 
Parlamento. Evidentemente, de esta manera se pretende crear una imagen de autenticidad, sin que 
las editoriales y los autores se vean obligados a justificar la imagen subjetiva que transmiten.

Un ejemplo muy apropiado es el siguiente capítulo extraído de un libro de texto.

Un Parlamento inflado

¿Quién lo dudaría? El Parlamento alemán es demasiado numeroso, produce demasiado 
«lastre» y tiene problemas graves para asegurar la calidad de su trabajo. Los pocos diputados 
que trabajan incansablemente en Bonn, no logran revertir esa impresión general. Muchos, en 

¿Diputados en los textos escolares? 
Ni se mencionan
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cambio, no aparecen en público y dejan que los asuntos políticos relevantes sean resueltos por 
los dirigentes más destacados. Eso no ha servido para mejorar la imagen del Parlamento. Si 
para los Estados Unidos de América un Congreso más reducido es suficiente, uno se pregunta 
por qué no se reforma el Parlamento alemán. Pero en Bonn prefieren quejarse de los críticos 
o de las bajas dietas, sin tomar en cuenta que las remuneraciones de los diputados alemanes 
se ubican entre las más altas del mundo. Además, el Parlamento es muy generoso, si se 
trata de su confort. Después del boom de la construcción en Bonn, le llegó la hora a Berlín: 
la optimización del edificio del Reichstag y su conversión en sede del Parlamento insume 
650 millones de marcos.45 La mitad sería más que suficiente, sobre todo si consideramos que 
los ciudadanos se sienten abrumados por los impuestos, y con razón.

Pero si se consideran las constelaciones políticas, sería poco realista abrigar esperanzas 
sobre un cambio. Grupos de alto nivel pierden mucho tiempo discutiendo la forma de hacer 
más atractivas las sesiones del Parlamento. Sin embargo, no hay respuesta a la cuestión de 
fondo de cómo reducir la cantidad de diputados y mejorar la calidad profesional de cada uno. 
Es comprensible que a los pequeños partidos como el FDP o Los Verdes no les guste perder 
parte de sus parlamentarios. Pero si el Parlamento no demuestra, de una vez por todas, su 
disposición de «adelgazar», no va a recuperar su credibilidad entre los votantes.

¿Impulsos en la dirección correcta?

El artículo citado se publicó en el diario Rhein-Zeitung e integra, sin comentario adicional, el libro 
de textos Iniciativas. Material para las clases de Sociología, de 1997. Sobre la base de esta contribución 
bastante sesgada, los alumnos deben explicar qué argumentos existen a favor y en contra de una 
reducción del Parlamento. Uno no tiene que ser profeta para adivinar cuáles serán los resultados, 
si los alumnos han «aprendido» que el Bundestag produce demasiado «lastre» y que la calidad del 
trabajo del Parlamento supuestamente «mejor remunerado» no es satisfactoria.

El plan de estudios del ciclo básico de educación secundaria prevé como parte de la asignatura 
Economía y Política la pregunta: «¿Cómo diseñamos nuestro Estado democrático?». Se fijan como 
puntos de partida para el tratamiento de esta temática los valores fundamentales, la equidad y la 
participación. El plan académico obligatorio indica: «En primer lugar hay que llamar la atención a 
las restricciones a la (futura) participación de alumnos y alumnas extranjeros(as)». Bajo «Indicaciones 
específicas» se exige: «Las clases deberían incluir tanto el aspecto de las fiestas locales y barriales 
(por ejemplo, la recolección de dinero para grupos discriminados por razones políticas o sociales) 
como el intercambio estudiantil con institutos amigos en el exterior».

Fuera de la realidad

Según los autores del plan de estudio, los temas de la «Sección V: ¿Cómo puede vivir la gente 
en armonía en una sociedad marcada por los conflictos?» surgen casi automáticamente, como «re-
sultado de las experiencias y vivencias de los propios alumnos: explotación, marginación, presencia 
de armas, igualdad de oportunidades, celos, distribución de ingresos, alienación, violencia, agresión 
física, envidia, castigos, presiones excesivas, desconocimiento, prejuicio». Más allá del hecho de que 
en realidad la mayoría de los alumnos no experimentará muchas de estas situaciones de conflicto 

45Unos 325 millones de euros. (N. del T.)
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—porque en Schleswig-Holstein subsisten numerosos hogares intactos—, la tendencia de los planes 
de estudios es evidente. La política de educación y, por lo tanto, también lo que se enseña en las 
aulas forman parte de las competencias soberanas de los estados federados. Nadie piensa en cambiar 
esta situación. Pero si en los distintos estados los estudiantes aprenden formas tan variadas de ver 
el Estado democrático, debemos preguntarnos cómo se podrían unificar y objetivar las valoraciones 
tan divergentes acerca de nuestra democracia y sus representantes para los jóvenes. En esta tarea 
no se podrá contar demasiado con los medios de comunicación, ya que estos han creado su propia 
imagen de los diputados.

Oposición

A los diputados les queda una sola solución: tienen que encargarse activamente de reducir el 
déficit de conocimiento de los jóvenes. Las ocasiones sobran. Previo acuerdo con la dirección del 
colegio, los parlamentarios pueden visitar las escuelas para referirse en las clases al Parlamento en 
general, y en particular al papel de los diputados, o para hablar sobre un tema específico. Pueden 
comprometerse en el trabajo con jóvenes de su distrito electoral, pueden organizar eventos juveniles 
e invitar grupos de alumnos a Berlín para que experimenten la labor cotidiana de un parlamenta-
rio en el marco del programa de visitas del Parlamento. No alcanza con quejarse de los planes de 
estudios: hay que corregir activamente la imagen transmitida.
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