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INTRODUCCION

Los problemas planteados por la insuficiencia en las Universidades de
medios económicos y financieros producen tensiones que, bajo ciertos aspec-
tos, Ilegan a ser graves. La escasez de profesores y de ayudantes, las aulas
superpobladas y el equipo inadecuado de las bibliotecas y de las facultades
técnicas son síntomas de tales dificultades financieras. Otro síntoma lo encon-
tramos en los esfuerzos cada día más intensos realizados por los ministros de
Educación, tendentes a obtener para su departamento una porción suficiente
de los fondos públicos y al control de la inflación de los costes por estudiante.

EI creciente desequilibrio entre el aumento de los costes y el de los recursos
disponibles coincide con el patente cambio producido en la opinión púbtica
en cuanto a los problemas universitarios. Este cambio puede ser interpretado,
en un sentido negativo, como un signo de saspecha ante las rápidas modífi-
caciones que afectan a Eas universídades. Concretamente, puede incluso ser
indicio de que la opinión pública se va dando cuenta paulatinamente de la
necesidad de definir de nuevo las funciones de la universidad, a la luz de los
nuevos acontecimientos sociales y educacionales, y de la consecuente nece-
sidad de partir el pastel de los recursos en trozos diferentes. Los sindicatos,
los patronos, los partidos políticos y los demás grupos interesados pretenden
ejercer una fiscalización más estricta de los recursos públicos asignados a la
universidad.

' Anfculo publicado en el libro aA University of the Future», editada bajo los auspicios de la Europeau
Cultural Foundation y que reproducimos en versión castellana con autorización de dicha Fundación.

" Max-Planck-Institute. Berlin.
"' Universidad Católica de Lovaina.
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Si nos marcamos el año 2000 como objetivo a cubrir creemos que hemos
de dedicar nuestra atención al examen de los tres problemas que siguen, que
se corresponden con las tres partes en que el presente capítulo está dividido:

1) Análisis de los factores que determinan la evolución futura de los
costes de Ea universidad.

2) Investigación de formas y métodos de alternativa para la financiación
de las universidades.

3) Planificación y asignación de los recursos.

PARTE I

LIMITACIONES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO
DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS

Tras analizar la evolución anual del gasto universitario a lo largo de los
últimos diez o quince años en cinco países europeos (Alemania Federal,
Francia, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido) y en los Estados Unidos,
a efectos de comparación, podemos señalar ciertas tendencias bien definidas:

Nuestro estudio se dividirá en dos fases: en la primera se tratará de obtener
algunas conclusiones de la evolución reciente, #ormulando una serie de hipó-
tesis referentes al posible crecimiento futuro de los recursos presupuestarios
de la universidad; la segunda fase, que se atreverá a mirar hacia el futuro,
examinará aquellas medidas que puedan permitir el control de la evolución
del coste de las actividades universitarias.

A) ANAIISIS DE LAS TENDENCIAS RECIENTES Y POSIBLES HIPOTESIS
RELATIVAS AL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS UNIVERSITARIOS

1. Indicadores tomados de los acontecimientos recientes.

En todos los países en cuestión, se observa un aumento extremadamente
rápido de la población estudiantil (gráfico 1). Entre 1950 y 1967, por regla
general, se ha triplicado el número de estudiantes universitarios; el
índice más alto de crecimiento se registra en Francia, con un 240 por.100
durante este período.

EI presupuesto asignado a la enseñanza universitaria ha aumentado
con mayor rapidez aún. EI coste por estudiante (o coste por unidad)
ha aumentado sustancial y rápidamente en todos los pafses estudiados
(gráfico 2) ; es de subrayar el caso de Holanda, donde el coste por
unidad se ha multiplicado par diez entre 1950 y 1968. Como se verá más
adelante, las modificaciones de las ratios profesor-estudiante no parecen
haber afectado sustancialmente a esta situación (véase también el
gráfico 3).

Se Ilega al resultado de que se ha producido un aumento considerable
en el porcentaje del presupuesto total de enseñanza, en cuanto a la
suma destinada a la universitaria (gráfico 4). También ha aumentado
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la participación del gasto universitario en la renta nacional; supone un
2 por 100 en Holanda, y en los otros cuairo países europeos excede o
se acerca al 1 por 100 (gráfico 5). Ello demuestra la importancia del
papel atribuido hoy a la enseñanza universitaria en el proceso socioeco-
nómico de la distribución de los recursos nacionales.

En todo caso se ha de tener presente que estas cifras solamente se refieren
a un sector del conjunto del sistema de la enseñanza superior, esto es, a/as
universidades (excepto en el caso de los Estados Unidos). Las cifras aclaran
el desarrollo de una institución que fue el origen y hoy constituye el meollo
de la enseñanza superior de los estados europeos, pero el punto de vista en
que nos hemos colocado no debe hacernos olvidar la existencia de otras formas
de enseñanza superior ajenas a la universidad. Ultimamente, se ha desdibujado
la frontera que separa a estas instituciones de la institucián universitaria, y
probablemente, esa frontera está condenada a desaparecer con la introducción
de uñ sistema global, abierto a todos, de educación recurrente.

De otro lado, las tendencias estudiadas solamente se refieren al gasto
estatal dedicado a la universidad; ciertamente, hay grandes diferencias de un
país a otro en cuanto a la participación estatal en la financiación total de las
universidades, pero al menos en los europeos representa un porcentaje muy
alto (normalmente superior al 80 por 100) del gasto totai.

Finalmenie, no debemos olvidar la naturaleza aproximativa de estas com-
paraciones internacionales (1), aunque sin negar su significacibn, precisa-
mente a causa de la simititud en las tendencias denotadas.

Algunos estudjosos han Ilegado a la conclusión de que nos haUamos
ante una evolución inevitable y continuada, a causa de la similitud entre los
patrones de desarrollo cuantitativo de los sistemas universitarios de todos los
países industrializados. No somos de la misma opinión; a nuestro modo de
ver, el período postbélico de expansión rápida e incontrolada ha concluído y
las universidades europeas han de iniciar ahora una política consciente de
control de esta expansión, a fin de equilibrarla mejor.

2. Algunas proyecciones.

A pesar de la notable semejanza hallada ent ►e las cifras relativas a diversos
países, los índices medios de crecimiento anual de los fondos públicos desti^
nados a la enseñanza universitaria -expresados como valor absoluto, o bien
relativos al presupuesto de educación y a la renta naciona! (véase el cuadro I)-
durante los últimos años, no pueden continuar al mismo nivel en el futuro
inmediato, ni mucho menos hasta el año 2000.

La aplicación de estos índices de crecimiento hasta la fecha actual nos daría
cifras totalmente increíbles y absurdas, ya que, para algunos pafses, implicarian
que la totalidad de los recursos nacionales se destina exclusivamente al gasto

(1 ) Aunque los problemas del desarrollo y de la reforma universitaria sean los temas centrales
de los debates públicos de la actualidad, hay que subrayar la escasez de información esiadisxica
referente a las actividades universitarias. Así sucede, sobre todo, con la información financiera. Los
intentos por ofrecer datos de diversos países en una forma relativamente comparable siguen estando
basados en conjeturas. Una de las metas de la reforma universitaria debería ser la mejora de la informa-
cíón estadística.
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CUADRO I

lndice de crecímiento anual del gasto universitario en su valor absoluto y
en relación con el presupuesto estatal de ensefianza y

con la renta nacíonal de algunos pafses

PAIS Francia
Alemania
Federal Holanda Noruega

Reino
Unido EE.UU.

Gasto público en
universidades. . . . 17,4 % 14,4 % 19,5 % 15 % 14,4 % 12,8 %

Psríodo considerado 1958 1952 1950 1950 1950 1951
1967 1966 1966 1967 1967 1967

Gasto en universida-
dea (porcentaje
sobre el presu-
puesto total de en-
señanza) . . . . . . . 3,4 % 4 % 5,6 % 2,5 % 3,4 % 3,1 %

Período considerado. 1958 1953 1950 1950 1957 1951
1967 1967 1967 1967 1967 1967

Gasto en universida-
des (porcentaje de
la renta nacional) . 8,4 % 5,6 % 10,3 % 7,4 % 7% 7,4 °k

Perfodo considerado 1958 1953 1950 1950 1950 1951
1967 1967 1967 1967 1967 1967

universitario. ^lay que rechazar cualquier postura excesivamente optimista
o de negativa sistemática a oponerse a la cdinámica intensa y libre» de la expan-
sión universitaría.

Aunqus el argumento que precede proviene de unas técnicas de previsión
sumamente elementales, podemos sin embargo, utilizar un método de razona-
miento más depurado al mantener que el control de la expansión presupuesta-
ria, exige el establecimiento de un cierto número de objetivos concretos refe-
rentes al crecimiento de la población estudiantil, de las ratios profesor-estudiante,
de los aumentos salariales, etc. De este modo la discusión se hará más realista.

EI problema, a fin de cuentas, es el de descubrir las metas que se han de
perseguir en relación con la población estudiantil, con el coste por unidad por
profesor, etc. A falta de solución evidente, el único método que nos queda es
et del planteamiento simultáneo de alternativas minimas y máximas.

En el supuesto de hipótesis máxima se presupone que:

- EI 30 por 100 de la población comprendida entre 20 y 24 años de edad,
estará en el año 2000 matriculado en las universidades (15 por 100
en 1980).

- La ratio-profesor-estudiante quedará reducida a 70 profesores por
cada mil estudiantes en el ar^o 2000 (100 por 1.000 en 1980); la hipó-
tesis que se deriva es la de que las nuevas técnicas pedagógicas harán
posible la reducción del número de profesores precisos sin deteriorar
la calidad de la enseñanza impartida.
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- EI incremento en el gasto por unidad de profesorado mantendrá el
ntismo índice que el de la renta nacional.

En el supuesto de hipótesis máxima se presume que:

--- EI índice de matriculación para el grupo de edad comprendida entre
20 y 24 se elevará hasta el 40 por 100 (20 por 100 en 1980) ; esta hipó-
tesis se basa en la doble premisa de que no habrá reducciones importan-
tes en fa duración de los cursos y de que !a universidad no resultará
liberada de sus funciones standard por otras formas de educacibn
superior o de educación para adultos.

- La ratio profesor-estudiante continuará, en su promedio, al mismo nivel
presente de 100 profesores por 1.000 estudiantes, o sea, una hipótesis
según la cua! no habrá una tendencia creciente hacia formas más «capi-
talistas» de enseñanza.

- EI gasto por profesor seguirá aumentando a un ritmo superior al de la
renta nacional, o sea, al 12 por 100 en comparación can el aumento
del 6 por 100 en la renta nacional (estos índices incluyen las variaciones
de los precios).

Entre estas dos hipótesis extremas, pueden imaginarse varias hipótesis
intermedias, las cuales, permiten una estimación del grado de «sensibilidad»
del crecímíento del gasto en consonancia con las diferentes hipótesis. Hemos
seleccionado tres alternativas intermedias, obtenidas en cada caso por la
combinación de dos parámetros de la hipótesis mínima y de uno de la máxima:

- Para la alternativa intermedia l, un índice de matriculación del 40 por 100
(20 por 100 en 1980) ;

- Para la alternativa intermedia lI, un ratio de 100 profesores por cada
mil alumnos;

- Para la alternativa intermedia lII, el mantenimiento del anterior índice
de crecimiento del gasto por unidad de profesorado.

Los resultados de estas cinco hipótesis aparecen en el cuadro II.

CUADRO II

Porcentaje de la renta nacional destinada a las actividades universitarias,
según las diversas hipótesis

Alternativas intermedias Alterna-

Alternativa mínima I II III
tiva má-

xima

Alemania Federal. .. 1980 2,5 % 3,3 % 2,5 % 3,6 % 4,8 %
2000 4,1 % 5,4 % 5,9 % 10 % 19 %

Noruega. . . . . . . . . . 1980 2,3 % 3 % 2,3 % 2,8 % 3,7 %
2000 4,1 % 5,4 % 5,9 % 7,1 % 1 3,5 %

Reino Unido. . . . . . 1980 1,7 % 2,2 % 1,7 % 2 % 2,7 %
2000 2,9 % 3,9 % 4,1 % 4,8 % 9,1 %
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A pesar del caracter bastante más realista de este análisis, los resultados
no son nada satisfactorios. Incluso partiendo de la base de que la política educa-
cional logre marcarse ciertos objetivos por sectores de la enseñanza universi-
taria, es muy posible que las exigencias económicas Ileguen a obstaculizar
el desarrollo de las universidades europeas, y no quedará otro recurso sino la
racionalización eficaz y global, o bien un programa de austeridad y restricciones.

3. Factores clave en la evolución del gasto universitario.

La política que persiga el controf de la expansión futura del gasto univer-
sitario, exige una mayor información sobre las variables clave que en el pasado
han determinado e( incremento de este gasto. En consecuencia hemos tratado
de identificar el papel de los siguientes factores: crecimiento demográfico,
demanda adicional de plazas, variación en las ratios alumno-profesor, gasto
medío por unidad docente universitaria y aumentos en el nivel de los precios.

Los resultados de este análisis, usualmente denominado «análisis de la
fuente del cambio», pueden resumirse como sigue (cuadro III):

- En todos los países estudiados, el factor demográfico, esto es, el creci-
miento de la población (edad 20-24) ha tenido un papel de menor
importancia, ya que, según los países, oscila entre el 5 por 100 y el 14

CUADRO 111

Aumento en el gasto universitario debido a las
respectivas variaciones en población, índices de matriculación,

ratios alumno-profesorado y gasto por profesor, en algunos países

PAIS Holanda
Alemania
Federal Francia Noruega

Reino
Unido U.S.A.

Período . . . . . . . . . . 1950/66 1952/66 1958/67 1950/67 1955/67 1951/67
Aumento en la po-

blación en el grupo
de edad 20-24. . 7,6 % 4,5 % 7,4 % 9,5 % 1 2,3 % 13,6 %

Aumento en la ratio
de matriculación
en la universidad. 20,4 % 39,6 % 50,2 % 34,5 % 35,9 % 43,7 %

Variación en la ratio
alumno-profesor. . 10,1 % -4,3 % 25,4 % 2,9 % -0,5 % -8,7 %

Aumento en el gasto
por profesor.. ... 61,9 % 60,1 % 17 % 53,1 °1° 52,3 % 51,4 %

De tal aumento:
Aumento en términos

reales. . . . . . . . . . 31,5 % 40,6 % 1,1 % 16 % 26,7 % 34,1 %
Aumento en precios. 30,4 % 19,5 % 15,9 % 37,1 % 25,6 % 17,3 %

Aumento total en el
gasto..........

___ ^__
100 %
____

100 % 100 %
__

100 %
_ l

100 %
-

100 %
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por 100 del aumento en el gasto universitario. Lo mismo puede decirse
de las variaciones en las ratios alumno-profesor ( con las excepciones
de Francia y Holanda). Su incidencia ha sido incluso negativa y ha con-
tribuido a la disminución en el aumento global de los costes en Estados
Unidos y en Noruega.

Sin embarg^^, la demanda adicional de plazas universitarias ( expresada
en término^ de índice de matriculación para el grupo de edad en cuestión)
ha jugado un papel muy significativo, pues supone entre el 35 por 100
y el 45 por 100 del aumento del gasto público universitario en cuatro
de los seis países considerados.

Con la excepci8n de Francia y de los Paises Bajos, el mejoramiento en !as
ratios alumno-profesor no ha constituído un factor esencial del incremento del
gasto. En cuanto a Francia, debe hacerse constar que la disponibilidad relativa
de profesores universitarios aumentó en un 48 por 100 entre 1952 y 1967,
mientras que las ratios alumno-profesor continuaron siendo muy inferiores a
las medias europeas.

- El incremento en el gasto por profesor (2) parece haber sido un factor
determinante del crecimiento de los presupuestos de universidades,
cuya contribución ha aumentado entre un 50 por 100 y un 60 por 100
(aunque con la excepcibn de Francia).
Si quisiéramos calcularlo en términos reales, teniendo en cuenta los
índices de aumentos de precios de bienes de consumo, este aumento
en el gasto por profesor, supone una cifra mucho más reducida. De
este modo, los aumentos en los costes de bienes y de servicios absorbidos
por la enseñanza universitaria han contribuído a un incremento de un
tercio en el gasto por profesor en los Estados Unidos y en Alemania
Occidental, de aproximadamente un 50 por 100 en Holanda y en el
Reino Unido, y de un 70 por 100 en Noruega. EI caso de Francia es
único, pues el aumento en el gasto por profesor se debe casi íntegramente
a la inflación. Sobre la base de unos estudios más profundos, realizados
en diversos países, se pueden precisar algunos elementos que explican
este aumento general en el gasto por profesor:

En primer Iugar, los salarios del profesorado y de las demás categorías
del personal, suponen en cuanto porcentaje del gasto total, una cifra relativa
que se ha mantenido al mismo nivel o incluso se ha reducido. EI hecho puede
parecer sorprendente si se recuerdan los aumentos absolutos y contínuos del
salario por persona, que han ido a un ritmo superior al incremento salarial medio.
Las estadísticas holandesas revelan que el porcentaje de sueldos y salarios
sobre el gasto total en las universidades ha bajado del 51 por 100 al 44 por 100;
en el Reino Unido, este porcentaje se ha mantenido, poco más o menos, al
mismo nivel de 1950, en un 37 por 100 (3).

(2) Este parámetro, sin embargo, es muy aproximativo y residual, ya que incluye no sólo los
salarios del profesorado, sino también los de las demás categorias del personal, gastos corrientes
que incluyen los de investigación y el gasto de capital. Pero es el único parámetro que puede servirnos
como base de comparación internacional, dada la escasez de intormación estadistica.

(3) Cornparative analysis o/ educational expenditure in rnem countries since 1950: a) «Estudio
del caso de Holanda», J. PASSENIER y R. RUITER, OECD, 1969 (ciclostil). b) aEstudio del caso
del Reino Unido», por M. BLAUG, OECD, 1969 (ciclostil). Las cifras recogen los salarios del pro-
fesorado en cuanto porcentaje dei presupuesto universitario total.
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De atro lado, el gasto corriente no sa/arial supone un porcentaje del gasto
público universitario que tiende a aumentar. En el Reino Unido, por ejemplo,
el aumento ha sido muy rápido, del 37 por 100 al 49 por 100 entre 1952 y
1962. Algunos autores mantienen a partir de este hecho que «ha habido una
clara orientación hacia una tecnología educacional con capital muy inten-
sivo» (4).

Esta opinión se apoya en e! considerable incremento en la inversión de
capital, puesta en relacíón con el gasto total. En Noruega el porcentaje ha
pasado del 19 por 100 en 1950 al 34 por 100 en 1967; en Holanda, del 14
por 100 en 1950 al 36 por 100 en 1966; en Francia, del 28 por 100 en 1958
al 34 por 100 en 1968 (5).

Solamente una parte de este incremento de capital está debida a un avance
real en el número, tamaño y calidad de las edificaciones. EI incremento en los
costes de las edificaciones ha sido superior al aumento medio de los precios,
a pesar de los considerables aumentos exprimentados en los bienes de consumo.
Si tomamos como base el año 1950, el índice de precio de la construcción
en Alemania Federal era de 216,6 en 1967, frente a 145,6 en el índice de
bienes de consumo; en Francia, de 230 frente a 221,6; y en {os Estados Uni-
dos, de 188,7 frente a 138,7 (6). EI papel creciente del gasto de capital dentro
del presupuesto asignado a!a enseñanza universitaria queda explicado en gran
parte por las diferencias entre ios respectivos aumentos de precios.

Finalmente, parece que a{ incremento en el gasto por profesor han contri-
buído las dimensiones de la investiqación universitaria. Ya conocemos la
dificultad del estudio estadístico de este factor; rara vez se aplican delimitacio-
nes idénticas. Hecha esta reserva, podemos recordar que en Canadá los costes
de la investigación ascendieron al 37 por 100 de los gastos corrientes de
1967 (7), y en Noruega al 55 por 100 de los gastos universitarios en ese
mismo año (8). En los Estados Unidos, el gasto para «investigación organizada»
aumentó en un 383 por 100 entre 1950 y 1967, mientras que los fondos asig-
nados a la enseñanza de estudiantes en cuanto tal, solamente aumentó en
un 131 por 100 (9).

La identificación de estos factores que han contribuído al íncremento del
gasto universitario, ^podrá permítirnos sugerir estrategias posibles para el
control luturo de ese gasto? 5e tiene la impresión de que los márgenes de
actuación posible son relativamente limitados, ya que el desarrollo de algunos
de tales factores no puede ser gobernado por las autoridades directamente
responsables del desenvolvimiento de las actividades universitarias (por
ejemplo, los índices de precios).

(4) M. BLAUG, ob. cit., p. 5.
(5) Comparative analysis o! educational expenditure in member countries since 1950: a) «Fac-

tores de la evolución del gasto de enseñanza en Noruega», 1950-57, por 0. MAGNUSSEN, O E.C.D ,
1970 (ciclostil). b) aHolanda», J. PASSENIER y R. RUITER, ob. cit. c) aEvolución del gasto de ense-
ñanza en Francia», 1952-67, por J.C. EICHER, OECD, 1969 (ciclostil}.

(6) Fuentes: uEstadística nacional anual.»
(7) W. HETTICH, Expenditures, Output and Productivity in Canadian University Educatipn,

Ottawa, 1971.
(8) O. MAGNUSSEN, ob. cit.
(9) Comparative analysis of educational expenditure in member countries since 1950: «Aumento

del gasto de enseñanza en los Estados Unidos», 1949-50 a 1967-68, por W.V. GRAND, C.G. LIND
y A.R MUNSE, OECD, 1969 (ciclostil).

^2



B) FACTORES CLAVE EN EL CONTROL DE LOS COSTES

No es tarea fácil el intento de predecir la evolución futura hasta el año 2000
de los elementos respectivos del coste de las actividades universitarias. Sin
embargo, es posible determinar algunos factores parciales, imaginar hipótesis
más o menos aceptables y aplicarlas a niveles diversos. A{gunos de ellos se
refieren a la evolución demográfica, a las predicciones del desarrollo econó-
mico y tecnológico, mientras que otros están relacionados con la postura de
la universidad, en cuanto institución frente al mejoramiento de su organización
interna y a la introducción de una mayor racionalización en el desenvolvimiento
de sus actividades. Otros factores, que probablemente son los más importantes,
se refieren al tipo concreto de sociedad futura y a la idea que la propia univer-
sidad vaya a tener en el año 2000 sobre su función en la sociedad.

a) El número de estudiantes universitarios en el futuro dependerá del
crecimiento demográfico y de la demanda de plazas universitarias.

EI crecimiento de los grupos de edades relevantes, que, en estos últimos
años, fue una causa secundaria de la expansión de los presupuestos universi-
tarios, constituye bajo todos los aspectos una variable exógena; su evolución
futura puede calcularse con un margen adecuado de fiabilidad.

Bastante más dificil resulta la estimación de las tendencias futuras de la
demanda de plazas universitarias, factor de gran impacto en el incremento de
los eostes. En varios países europeos se han introducido obstáculos permanentes
al libre ingreso en la universidad, que han incidido en una cierta limitación
de los costes. En esencia, esta política puede servir como alternativa para el
futuro, si se demuestra que otras inversiones sociales, como por ejemplo,
en el sector de la seguridad sociai, en las medidas contra la contaminación
o en otras áreas del sistema educativo, son más provechosas para la comunidad.
Con independencia de las medidas concretas restrictivas del ingreso, también
pueden ponerse en práctica otras tendencias para limitar la duración media de los
estudios (por ejemplo, organizando los cursos académicos de un modo más
racional) o bien mediante la canalización de los alumnos hacia campos de
estudios menos costosos. Efectivamente, ha sido la tendencia estudianti!
hacia carreras más largas, una de las causas actuales del incremento en los
costes por unidad.

Sin embargo, tales medidas se deberían sobre todo a preocupaciones por
problemas a corto plazo, y no a un programa político sobre el libre acceso y la
libre participación en los estudios universitarios.

b) Otro modo de limitar los costes es el control de los aumentos futuros
de los salarios del profesorado y del personal no docente. Durante los últimos
diez años, los emolumentos de la plantilla académica han aumentado a un
ritmo mayor que la media salarial de la mayoría de los países europeos, y al igual
que en otros sectores de servicios, se han producido diferencias de ingresos en
favor de los docentes. Puede IFegarse a la conclusión, puesto que representan
un sector social en un estado de relativa expansión y obligado a contratar un nú-
mero de profesores superior a los estrictamente exigidos por las vacantes, de que
las universidades se verán obligadas a ofrecer salarios iguales o superiores a Ios
ofrecidos en las profesiones rivales. Disminuyen con elio las oportunidades
para hacer economías.

Sin embargo, en este plano podemos mencionar dos razones que se pres-
tan a un cierto optimismo: en primer lugar, la evolución a largo plazo de los

13



gastos de personal, en comparación con los salarios medios tiende hacia la
reducción de las diferencias, por lo que puede considerarse como excepcional
la situación de estos diez últimos años (10). En segundo lugar, una de las
peculiaridades de la universidad, en cuanto sea considerada como produc-
ductora de bienes y de servicios, reside en el hecho de que produce, aunque
con un cierto desfase temporal, una buena parte de sus propios inputs; esto
es, sobre todo, válido en cuanto al personal docente. EI rápido aumento re-
ciente en el número de los graduados, muchos de los cuales han recibido
formación para la docencia, contribuirá probablemente a una mayor oferta de
profesorado y, en consecuencia, afectará a sus propios niveles salariaies com-
parados con los niveles salariales medios. En un futuro relativamente próximo
podrá dejarse sentir el impacto de este proceso en los costes universitarios.

También pueden hacerse economías mediante la reestructuración del
personal docente, sustituyendo gradualmente al profesorado de las categorías
salariales más altas por otro de grados inferiores o por ayudantes. Son varios
los países europeos que se han movido en este sentido, pero ha sido más bien
una consecuencia de la escasez general de profesores, y no expresión de una
política consciente.

c) EI traspaso de algunas de las actividades de invesiigación ahora reali-
zadas por las universidades, a instituciones públicas de investigación o bien
a la empresa privada, significaría también un importante factor de reducción
de costes. En el párrafo que antecede se dijo que el desarrollo de las actividades
universitarias de investigación ha implicado una parte muy considerable del
gasto por profesor y, por tanto, del coste por alumno. Vamos a hacer una
comparación del coste por alumno en las universidades británicas con el coste
en la Universidad Abierta del mismo país; los resultados son altamente revela-
dores, como se ha visto en un estudio reciente (11 ). EI coste medio por estu-
diante (oficial) fue, en 1971, 1.010 libras en las universidades tradicionales,
frente a 502 en la Universidad Abierta. De otro lado, si de este coste por alumno
excluímos la proporción atribuíble a las actividades de investigación, la dife-
rencia en coste entre un tipo y otro de universidad se reduce considerablemente,
ya que el coste por alumno en la tradicional se estima en 656 libras, frente a
453 en la Abierta; no obstante, la diferencia no es despreciable, y se debe a
los métodos pedagógicos seguidos en ésta (12).

En efecto, todavía hoy sigue abierto el debate sobre si se debe o no conser-
var la unión estrecha dentro de la universidad entre la investigación y la ense-
ñanza. Hay quienes, aún admitiendo que la investigación es una función
legítima de la universidad, pretenden la disociación de estas dos funciones,
para que las necesidades de la investigación sean definidas con independencia
de los requerimientos docentes.

(10) HALSEY y M. TROW, British Academics, Londres, 1971, p. 173; W. G. BOWEN, The Eco-
nomics of the Major Private Universities; McGRAW HILL, 1970, p. 15. Procesos similares para otros
niveles de enseñanza y de varios países industrializados en M. C. KASER, Education and fconomic
Progress Experience in lndustrialised Market Economics, en Robinson/Vaisey, The Economics o/
fducation, MACMILLAN, St. Martin Press, 1966, pp 89 173.

(11 ) LESLEY WAGNER, The fconomics, en Robinson/Vaizey, en Nigher Education, vol. 1, n.^ 2,
mayo 1972.

(12) LESLEY WAGNER, ob. cit.
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En un plano más general, es obvio que la inversión en la investigación,
tanto pura como aplicada, constituye un prerequisito esencial para garantizar

el desarrollo de la sociedad, tanto si se orienta hacia un sistema postindustrial,
como si lo hace hacia uno socialista. En todo caso, esta exigencia va a demandar
un aumento de recursos, y el único problema que se plantea es el de examinar la
posibilidad de establecer una distribución más adecuada de la carga financiera
entre las organizaciones públicas y las privadas, a fin de aligerar la presión
ejercida de forma inmediata sobre la universidad.

d) En cuanto al coste de las inversiones en construcción y de capital en
general, las perspectivas a largo plazo parecen ser más favorables, al menos en
teoría. No debemos olvidar que el gasto de capital está en esencia en función
del crecimiento en el tiempo, y no en el del volumen absoluto, de la poblacián
estudiantil. Como consecuencia, este gasto disminuirá en valor relativo tan
pronto como empiecen a disminuir los índices de crecimiento de la población
estudiantil. Hay razones para confiar en una reducción del gasto total univer-
sitario, tan pronto como los sistemas universitarios europeos, hayan logrado
una cierta saturación de su expansión cuantitativa.

Sin embargo, hay otras medidas para reducir el gasto de capital que podrían
afectar dentro de corto plazo a las universidades: pueden conseguirse ahorros
a través de uso generalizado de sistemas standard de construcción, de parti-
ciones removibles, etc. Incluso en el momento presente, en casi todos los países
europeos la construcción de universidades es más una operación de prestigio
que una prueba de inversión racional. Además, con frecuencia los edificios y
el equipo están infrautilizados; una fuente de considerable economía supondría
la adopción de la práctica seguida hoy día en algunos distritos académicos de
Norteamérica, de utilización conjunta de los edificios.

e) Las posibilidades de control del gasto de capital son mayores cuando
las universidades residenciales son sustituídas o complementadas, en medida
amplia, por el tipo de universidad abierta, no residencial. Sin pretender subes-
timar los problemas que ello implica, podemos recordar una vez más el ejemplo
de la Universidad Abierta del Reino Unido, En un reciente informe se dice que
«... el programa del total del capital para la Universidad Abierta durante los
primeros cinco años no excederá de seis millones de libras, para un elevado
número de estudiantes, en comparación con 15 ó 20 millones destinados a una
universidad convencional moderna que acoge solamente a unos 5.000 estu-
diantes» (13).

f) Finalmente, la utilización de nuevas técnicas y materiales instructivos
abre un campo extenso y sin explorar en las posibilidades de control, o incluso
de reducción, de los costes de la enseñanza universitaria. Aunque exista un
consenso general en cuanto á las posibilidades técnicas de los métodos de
aprendizaje audiovisual, o del aprendizaje con calculadoras, sus implicaciones
económicas son todavía muy discutibles. En esencia los costes de hardware,
del software del sistema y del software pedagógico en cuanto tal, así corrio
los costes operacionales, han de ser individualizados para cada caso; se afirma
a menudo que los precios de hardware y software tienden a estabilizarse durante

(13) The Open University and its instructional System, 1971, p. 9( manuscrito inédito).
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un cierto período (14}, a diferencia de !o que sucede con los salarios del personal
docente, que son componente principal de los métodos tradicionales de ense-
ñanza. Además, los costes por unidad relativos al software pedagógico y a su
funcionamiento deben disminuir, en principio, conforme aumenta el número
de las instalaciones que empleen el mismo equipo. En efecto, las perspectivas
del uso de estas nuevas tecnologías a gran escala dependen de la introducción
de un sistema globai e integrado de enseñanza superior y de la educación per-
manente de los adultos. Solamente bajo esta condición podrían utilizarse
las nuevas ayudas pedagógicas a plena capacidad, contribuyendo a la reducción
de los costes del adiestramíento (15).

Pero aunque se esté de acuerdo, en general, en que las nuevas técnicas
educacionales vayan a tener a largo plazo, un efecto favorable sobre los costes,
es probable, sin embargo, que durante la fase de introducción y experimentación
en pequeña escala se produzca un aumento temporal en los costes corrientes
de inversión. Por consiguiente, debiera crearse lo antes posible un sistema de
cobperación interuniversitaria y de participación en los costes, si fuera posible
incluso a nivel internacional.

g) A partir de estos argumentos, basados en gran medida en la concep-
ción tradicional de la un'rversidad europea, debemos pasar a imaginar modos
completamenie diferentes de la vida universitaria futura, para poder estimar
las implicaciones presupuestarias de los posibles futuros de la enseñanza.

Se ha indicado que algunos de los rasgos de esta universidad radicalmente
transformada son :

- EI concepto de «una universidad» se referirá más bien a una forma
concreta de actividad, en lugar de a una localjdad geográfica.

- No se alternarán estudio y empleo, sino que estarán íntimamente rela-
cionados entre sí.

- EI proceso de aprendizaje quedará totalmente integrado en la vida de
la comunidad.

- Se eliminará la diferenciación presente entre los papeles profesionales
de los profesores, de un lado, y los papeles de los alumnos, del otro.

- EI recurso a la tecnología moderna facílitará el proceso de comunicación
y de difusión de las ayudas pedagógicas y de la información.

La estimacián del coste implicado en el desarrollo de estas nuevas formas
de enseñanza superior solamente tendrá alguna significacjón, si damos una
acepción suficientemente amplia a la idea de coste. Efectivamente, hay ante
todo que reconocer que dentro de estas perspectivas, los costes estrictamente
monetarios de la «universidad» no pasan de reflejar la parte flotante del iceberg.
Los costes son, sobre todo, indirectos, soportados por los que dedican una
parte considerable de su tiempo a las múltiples formas de actividades educacio-

(14) A.A. f'oTJER, J.S. DE VRIES, Technical educational aids over the.next 30 years, Fundación
Cultural Europea, Amsterdam, 1970, p. 5(ciclostil).

(15) Cfr., en cuanto al coste de las nuevas técnicas de enseñanza: a) J. VAIZEY, E. NEWTON,
K. NORRIS, The costs of Educational technology, Lisboa, 1971. b) Consejo Nacional para la Tec-
nología Educacional, Calculadoras para la Enseñanza, documento de trabajo, n.° 1, 1969.
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nales, de discusión y de enseñanza. Bajo este punto de vista, la cantidad
de los recursos humanos asignados a tales actividades resultaría extremada-
mente costosa si se exigiera, como contrapartida, la renuncia a cualquier otra
forma de activídad social.

Los costes monetarios directos que tengan que ser soportados por el sector
público quedarían, de otro lado, relativamente reducidos. Desaparecerían en
gran parte los actuales campuses universitarios, a causa de la distribución de la
enseñanza superior entre diversas instituciones sociales, a causa de su estrecha
asociación a la actividad vocacional y del empleo del equipo perteneciente a
otras instituciones de la comunidad. Las tareas de la enseñanza recaerían en
parte sobre expertos que no exigen remuneración y en otra parte sobre los
propios alumnos. Por tanto, los salarios sólo supondrían un porcentaje pequeño
de los costes, de suerte que el estado y la comunidad puedan dedicar la mayor
parte de su contribución financiera al desarrollo y a la utilización amplia de una
tecnología pedagógica eficiente.

Bajo el aspecto presupuestario, estas concepciones nuevas del futuro
del sistema universitario europeo, parecen bastante favorables. ^Ofrecen,
acaso, una solución a las permanentes dificuitades económicas de la univer-
sidad tradicional?

PARTE II

FUENTES Y METODOS DE FINANCIACION :

ALTERNATIVAS POSIBLES E IMPLICACIONES

EI estudio de las diversas alternativas relativas a las fuentes y a los métodos
de financiación de la universidad (aplicables en todo caso a toda la enseñanza
postsecundaria en su conjunto) debería Ilevarse a cabo, a nuestro modo de
ver, a partir de los siguientes presupuestos:

1. Hemos de comenzar con una breve enumeración de las categorías
de los costes a ser tenidos en consideracíón en el análisis, en estrecha
conexión con las fuentes, los métodos y los criterios posibles de finan-
ciación.

2. Siguiendo una pauta similar a la de la Parte I, analizaremos resumida-
mente las tendencias de los últimos diez o quince años en algunos
países europeos y no europeos, vistas bajo el aspecto de ia estructura
de las fuentes de financiación referidas a las categorías de los costes.

3. En una tercera fase, que es la más probfemática, tomaremos como
punto de referencia el «año 2000» y estudiaremos las políticas de los
países europeos ante la financiación de fa enseñanza universitaria pro-
yectadas hacia el período comprendido entre el presente y el año 2000.
Con relación a este marco de referencia (o marcos de referencia)
obtendremos las conclusiones referentes a las fuentes y métodos de
financiación que con toda probabilidad pueden favorecer la consecu-
ción de las metas perseguidas por la universidad en el año 2000.
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Es obvio que además de las tres tases enunciadas, también debemos
tener en cuenta las observaciones hechas en la Parte que antecede, relativas
al análisis de la evolución pasada y futura del gasto público destinado a la
enseñanza universitaria.

A) COSTES A SER TENIDOS EN CON+5IDERACION: FUENTES, METODOS
Y CRITERIOS DE FkNANCIACION

Categorías de los costes

Hemos de distinguir dos categorías de costes:

a) EI coste de la producción directa de las actividades universitarias:
esta categoría incluye, sobre todo, el empleo de los recursos de la
institución universitaria (personal académico administrativo y técnico,
equipo y edificios, y demás suministros), así como ciertos costes extra-
institución universitaria (personal académico, administrativo y técnico,
Los recursos institucionales pueden ser usados en el marco de las acti-
vidades de investigación, o bien en el de las actividades educacionales.
Aunque se parta de la base de que a la universidad en cuanto institución
fe resulta esencial la complementariedad entre investigación y educa-
ción, no puede deducirse necesariamente que a los dos tipos de activi-
dad deban aplicarse reglas idénticas de financiación.

b) Los costes de mantenimiento de los alumnos: han de tenerse en cuenta
también las ganancias que el estudiante sacrifica a! seguir los cursos
universitarios, ganancias que se expresan en términos del salario que
habría obtenido en el caso de que oeupara un puesto de trabajo en
vez de una plaza de estudios.

Fuentes y métodos de financiación y asignación de los recursos

Puesto que las actividades universitarias constituyen un servicio a la comu-
nidad, pueden ser tinanciadas por tres grupos o sectores:

1. Los alumnos (o sus familias) y el público en general.

2. Las empresas productoras de bienes y servicios.

3. Las entidades públicas en cuanto tales, sean locales o centrales (incluso
internacionales, dentro del marco de la integración europea), mediante
una carga impositiva aplicada a las familias y a las empresas.

Pero, como Alan Peacock (16) señala, estos tres grupos pueden participar
en la financiación de las actividades educativas de modos diferentes:

1) como fuente primaria de financiación, al menos en lo que se refiere
a los alumnos, a las familias y a las empresas;

(16) Esquema teórico para el análisis de los datos relativos a la financiación de la enseñanza:
aStatistical methods and requierements in the planning of education», OECO, 1967.
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Fuentes Métodos Métodos
de financiación de financiación de subsídios

1. Ingresos personales co-

1. EI alumno.. ... rrientes (propiedades, tra-
bajo) :
- de los padres.

2. Ingresos futuros:
- préstamo de sector pri-
vado.
- de entidades públicas.

3. Contribución a un «fondo
educacional».

2. Empresas (pri- 1. De fondos propios. 1. Directamente:
vadas o públi- 2. Préstamos. - a la institución.
cas) «Alumi». . - donaciones.

- capital fundacional.
- préstamos.
- al alumno.
- donaciones.
- préstamos.
- tiempo de trabajo.

2. lndirectamente:
- pago a las entidades

públicas.
- impuesto sobre la renta.
- impuesto «educacional».

3. Entidades públi- 1. Tributación: 1. A la institución:
^^s (locales o - General: sobre la renta, - donaciones.
centrales). .... las transmisiones, etc. - préstamos.

- Particular: EI producto - capital fundacional.
es destinado directa-
mente a la enseñanza.
Ejemplos: irnpuesto
sobre el juego, impues-
to sobre los diplo-
mados.

2. Préstamos: 2. AI alumno:
- generales. donaciones.
- particulares. - préstamos al estudiante,

con o sin interés.
- garantía del préstamo

hecho por el sector pri-
vado.

3. Reembolso de los présta-
mos hechos a:

- las instituciones.
- los alumnos.
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2} como agentes que asignan los recursos, sirviendo de intermediarios
entre las fuentes de financiación y los beneficiarios de dichos recursos,
por ejemplo, mediante una política de redistribución de la renta;

3) como simples agentes pagadores, constituyendo el lazo de unión
entre los agentes distribuidores y los beneficiarios. Por ejemplo,
cuando a las universidades se les encomienda la distribución entre
los alumnos de las becas de estudios financiadas por las entidades
públicas;

4) como agentes que asumen las tareas de la producción de tas activida-
des universitarias.

Podemos, por tanto, imaginar una gran variedad de métodos posibles para
la financiación de las universidades, que abarcan desde un sistema en el que
las fuentes prímarias contribuyen directamente a la financiacibn integral de
las actividades universitarias (fuentes que al mismo tiempo actúan como agentes
de distribución y pago), hasta un sistema caracterizado por una distribución
máxima de estos cuatro tipos de responsabilidad entre los agentes financiado-
res.

De un modo semejante, fos métodos de financiación y asignación de los
recursos entre las actividades universitarias pueden adoptar formas diversas,
como se ilustra en el cuadro. A veces son muy indirectos (continuación de la
ayuda familiar a los que tienen hijos estudiando en la universidad) o ni siquiera
implican traspaso de fondos (concesión de un préstamo a un estudiante, con
un interés o un plazo de reembolso más ventajoso que en el mercado normal).

Criterios que rigen la financiación y la asignación de los recursos

La elección de un método de financiación y de subsidio afecta a la orienta-
ción y al funcionamíento de las actividades universitarias, por lo que hay
que preguntarse cúales serán los criterios de obtencibn y asignacíón de recursos
que puedan garantizar una relación estrecha entre el desenvolvimiento de
est^s actividades y los objetívos perseguidos por los interesados. La determi-
nación de estos objetivos queda, sin embargo, fuera de los límites de este
trabajo, pero puede encontrarse en los documentos «Aims and purposes of the
university» y«Pedagogical action in the year 2000». EI problema también es
objeto de discusión en la Parte II1 del presente capitulo.

En nuestra opinión, no obstante la posibilidad de otros criteríos, considera-
mos como más importantes los cuatro que siguen:

1. Adaptación contínua del volumen de !as asignaciones a las actividades
«deseadas» de la universidad.

2. Efectividad.

3. Equidad.

4. Una relación equilibrada entre el sistema de financiación y el sistema
de toma de decisiones, al organizar las actividades universítarias.

Vamos a examinar más detalladamente cada uno de estos cuatro criterios:
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1) EI primero parece bastante obvio: el importe total de los recursos obte-
nidos de las diversas fuentes de financiación debe ser el adecuado, teniendo
en cuenta la expansión que se crea necesaria para las actividades universitarias.
Pero el volumen y el contenido de las actívidades universitarias ofrecen un
cambio constante en relación con el nacimiento de nuevos objetivos, la elimi-
nación de los viejos o su reorientación. La financiación y el sistema de asignación
de los recursos no sólo debe responder, con la flexibilidad y rapidez que sean
posibles, a estos cambios contínuos (caracterizados por la expansión o por
la contracción), sino que también han de intervenir activamente para facili-
tarlos. Las implicaciones de este críterio san de gran trascendencia para la
preparación de los presupuestos. Sin embargo, el volumen de los recursos que
puedan ser asignados a las universidades es siempre limitado. Cualesquiera
que sean Ios porcentajes de esta suma que provengan de las diversas fuentes,
en último extremo estará limitada por el volumen total del producto nacional
neto (esto plantea el problema de cómo calcular correctamente este producto)
y por la prioridad relativa dada por la sociedad (individuos, entidades públicas
y grupos interesados) a este tipo de actividad, en comparación con otras acti-
vidades.

2) EI sistema de recaudación y asignación de los recursos es eficaz cuando
maximiza, a un coste mínimo {os beneficios globales derivados del funciona-
miento de la universidad, teniendo presentes las preferencias formuladas en
cuanto a las funciones de la universidad. Por consiguiente, este sistema ha de
desarrollar una serie de mecanismos que induzcan a la «comunidad universi-
taria» a la reconsideración constante del problema de las relaciones óptimas
entre el coste de los recursos múltiples que emplea y el nivel de rendimiento
que se pretende conseguir como resultado. Dos puntos de gran importancia
son la clarificación de las metas y la determinación de los indicadores que puedan
medir el grado del logro de dichas metas.

EI criterio de la efectividad plantea el problema de la intervención de las
entidades públicas en el proceso de la financíación de las funciones de forma-
ción e investigación. Ello se justifica generalmente por el hecho de que estas
actividades dan origen a beneficios externos que superan la suma de ventajas
ofrecidas a los beneficiarios directos (alumnos, trabajadores en investigaciones,
a veces empresas privadas) y que en realidad benefician a la sociedad en su
conjunto. Por definición los beneficiarios directos nunca tienen en cuenta
estos benefícios externos; esto Ilevaría, si no interviniera el sector público, a
una fijación del volumen de los recursos asignados al desarrollo de las funcio-
nes de la Universidad a un nivel por debajo del óptimo.

3) EI criterio de la equidad da a entender que cada uno de los agentes de
financiación contríbuye en proporción directa a los beneficios que recibe.
La norma es de difícil aplicacibn con un criterio estricto, porque presume que
los beneficios recibidos por cada grupo puedan ser valorados con exactitud
suficiente. Además, dichos beneficios pueden variar en cada caso, dentro de
la misma categoria de agente de financiación, según sean sus metas respecti-
vas.

Así por ejemplo, entre los propios estudiantes, en cuanto a beneficiarios
directos de la función formativa de la universidad, algunos serán más conscientes
de la satisfacción inmediata iograda en los estudios universitarios, mientras
que otros, concederán una mayor importancia a los ingresos más elevados que
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tales estudios les permitirán abtener cuando ocupen un puesto de trabajo;
otros, por su lado, sólo se sentirán atraídos por ventajas no crematísticas, como
son el prestigio social que el diploma atribuye, el ejercicio de poder o el enri-
quecimiento cultural. Además, el valor que el alumno atribuye en el instante de
la matriculación al beneficio de la universidad -valor que va a comparar con el
coste de la obtención de una formación universitaria- depende en gran parte
de funciones tales, como el nivel cultural, la clase social de procedencia, o
simplemente la calidad de la información facilitada. Asimismo, habrá que valorar
de modo diferente el riesgo que esta decisión implica. Lo mismo cabe decir
de las empresas privadas, según persigan maximizar únicamente los beneficios
monetarios que esperen conseguir con el adiestramiento de su personal, o
bien se preocupen más por el «enriquecimiento» del contenido del trabajo
ofrecido (por ejemplo, bajo la presión de las organizaciones sindicales).

Finalmente, la intervención de las entidades públicas no ha de basarse
únicamente en el criterio de que «las contribuciones individuales hayan de ser
proporcionales a los beneficios recibidos» (incluyendo la financiación del
contribuyente, a fin de tener en cuenta los beneficios externos). EI concepto de
equidad ha de ser entendido en una aceptación amplia, y ser traducido a una
política activa de igualdad de oportunidades, abierta a los diveros grupos
sociales y relacionada con la accesibilidad a los beneficios ofrecidos por la
educación; en cuanto a las entidades públicas, esto significa la modificación
del sistema presente de distribución de la renta, mediante la transferencia de
los fondos de los grupos más afortunados hacia los menos agraciados.

4) EI cuarto criterio establece el principio de un necesario equilibrio entre
los métodos de financiación y el sistema de toma de decisiones, dentro de la
organización de las actividades universitarias. Tres ejemplos explicarán el
principio:

Bajo el punto de vista de la carga financiera que soporta el alumno es
indiferente, si es el Estado el que paga sus estudios en la institución
o si el Estado paga un subsidio directo a la misma, pues ambos sistemas
Ilevan a la misma consecuencia de reducir proporcionalmente las tasas
de sus estudios. Parece que la segunda solución es la que menos favorece
al alumno, ya que reduce su independencia frente a la institución (posi-
bilidad real de cambiar de institución o de organizar sus propios progra-
mas de estudios). De otro lado, la institución ciertamente preferirá el
segundo método, en cuanto la independiza frente al alumno.

- Lo mismo puede afirmarse en cuanto a la contribución de la empresa
privada. Bajo el aspecto financiero, es indistinto que se pague directa-
mente al alumno o a la institución, o bien que se contribuya indirecta-
mente con el pago de un impuesto estatal, pues en este último caso el
gobierno se hace responsable de la redistribución de la suma al alumno
o a la institución. Sin embargo, desde el punto de vista de las opor.tunida-
des abiertas a las firmas que tengan un control efectivo del uso de los
fondos facilitados, las diferencias son profundas según sea el método;
en un caso extremo, la empresa preferirá organizar su propio programa
institucional, y lo mismo se podría decir en cuanto a la financiación de
ios programas de investigación.
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EI últímo ejemplo es de gran valor en aquellos paises en los que las entida-
des públicas (estatales, provinciales o munícipales) asumen la responsa-
bilidad de la organizción del sistema de la enseñanza universitaria (por
ejemplo, los Estados Unidos, Suiza y Alemania Federal). Pero sólq po
drán asumir eficazmente sus responsabilidades en la medida eñ ' que
puedan movilizar los recursos preĉisos, y esto depende, en último té^rraino,
de los presupuestos seguidos por él sistema fiscal. '

En el año 2000. ^Cuál será el grupo de intereses, la autoridad oficial o la
institución que va a tener un mayor poder en la toma de decisiones, en cuanto
a la formulación de los objetivos de la universidad? tEl beneficiario directo (el
alumno), las empresas del sector privado (para maximizar el crecimiento
económico), las entidades públicas (por ejemplo, para permitir una mejor redis-
tribución del producto social) o la propia institución (para satisfacer la demanda
de su personal de «búsqueda de la verdad sin restricciones») ? Cualquiera
que sea la decisión que se tome, el sistema establecido para la financiación o
para el subsidio ha de estar debidamente equilibrado con un sistema de toma
de decisiones, a fin de evitar que ►os objetivos se conviertan simplemente en
un reflejo directo de las estructuras financieras existentes y de sus subyacentes
grupos de intereses (17).

8) TENDENCIAS RECIENTES

EI estudio del reciente desarrollo de los sistemas de financiación de las univer-
sidades contribuye a facilitar la visión de las tendencias que se adaptan o se
oponen a las perspectivas relacionadas en las dos primeras partes del presente
trabajo. De esta forma, pueden descubrirse mejor los puntos de inflexión que
sean aconsejables o que haya que evitar.

A pesar de las dificultades de la comparación internacional de las activida-
des universitarias, en función de las fuentes de financiación en cada país,
el desarrollo de los últimos diez o quince años está caracterizado por dos ten-
dencias bien patentes:

1) Una contribución creciente del gobierno, por medio de un subsidio
procedente de un impuesto, a la financiaçión de las actividades universitarias
tanto en el campo de la investigación, como en el de la enseñanza. Este patrón
se aplica no sólo al coste institucional, sino también a los costes del manteni-
miento del alumno. AI mismo tiempo, se puede observar una reducción en la
proporción de los costes asumidos por el sector privado (el estudiante y las
empresas) (18). Así ocurre, sobre todo, en aquellos países en los que las uni-
versidades (o gran parte de las mismas) gozan del status legal de persona pri-
vada (Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Canadá, por ejemplo). EI único
caso en que el control estatal del sistema educativo (superior o a otros niveles)
ha sufrido una disminución nos lo ofrece Yugoslavia, donde la «Resolución
relativa al desarrollo de un sistema educativo autónomo» establece oue tas

(17) H. RUDOLPH, Financial aspects o/ recurrent education, Documento preparedo para las
reurtiones de Primosten (Yugoslavia}, C.E.R L/E_O. 71.01 ( ciclostil).

(18) La observación es discutible, ya que no se sabe de seguro si la contribución total de las
empresas (en especial a los costes de la investigación} es debidamente tenida en cuenta.

23



asociaciones sectoriales (las «ligas educacionales») recibirán de nuevo sus
poderes para determinar los niveles y las características educacionales a través
de un sistema de competencia libre entre las instituciones y los dispensador^s
de los recursos (individuos y organizaciones) (19).

La creciente socialización de la carga de los costes universitarios parece
ser una continuacíón de lo que ya había ocurrido en los niveles primario y
medio, aunque más acentuado tal vez en ciertos países en los que los órganos
públicos han asumido la responsabilidad de una mayor porción de los costes
de mantenimiento del alumno por medio de subsidios directos (ayudas) o
indirectos (provisión de equipo para uso colectívo, o sea, residencias, instala-
ciones socioculturales, etc.).

2) En países con un gobierno relativamente descentralizado (estados
federales y Reino Unido) el gobíerno central ha aumentado su cantribución
a la financiación de las funciones universitarias en mayor proporción que las
entidades locales (estados o provincias), al igual que se ha hecho a otros niveles
de enseñanza o en otros sectores: vivienda, sanidad, recursos culturales, etc.
Consecuentemente, las entidades íocales corren el riesgo no sólo de perder
su control financiero, sino también sus poderes en la toma de decisiones,
convirtiendo sus funciones en algo cada vez más nominal, frente a un gobierno
central que traspasa los fondos con sujeción al cumplimiento de determinadas
normas (por ejemplo, la determinación del coste del uso de los diferentes
recursos).

Conviene subrayar las consecuencias de esta doble evolución, compaginada
con los cuatro criterios ya enumerados:

1) E/ equi/ibrio entre el vo/umen de los recursos y e/ nivel de desarrol%
de las funciones de la universidad. Expresada en el aumento en el número de
alumnos matriculados, en el número de profesores y del personal de las demás
categorías, a la luz de las nuevas edificaciones, de los trabajos científicos
publicados, etc., la expansión de las actividades universitarias provocada
por la inyección masiva de fondos públicos parece haber sido muy conside-
rable durante los 20 ó 25 años transcurridos después de la guerra. No se
puede negar que un buen porcentaje, aunque difícil de precisar, de nuevos
estudiantes admitidos a la universidad en ese período no lo podría haber sido
sin la ayuda directa (pago de sus estudios) o indirecta del Estado. En cuanto a
las empresas privadas (o a los ex-alumnos), el aumento de la participación
estatal les ha permitido una reducción relativa (en cuanto porcentaje de su
producción y de sus ingresos) del volumen de su contribución, aunque los
benefícios que hayan obtenido de las universidades no haya sufrido una corre-
lativa reduccíón. Sin embargo, como se dijo en la parte que antecede, el volumen
de los recursos asignados siempre fue inferior a las necesidades, sobre todo en
los años sesenta, fechas en las que ningún país pudo enfrentarse adecuadamente
con la rápida expansión del número de estudiantes, debida al incremento de
la natalidad durante y después de la guerra, y en especial a las repercusiones
a un nivel de educación superior de la democratización de la enseñanza media.

2) Por otro lado, no puede decirse que las universidades se hayan mostrado
en ese período profundamente preocupadas por mejorar el uso eficaz de sus

(19) Véase, sobre todo, Cost and financing o/ Post-Secondary Education: some basic data
and new trends, OECD/D.A.S.E.LD./71.22.
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recursos, sobre todo en el plano educacional. La falta casi absoluta de trabajos
teóricos de investigación y de experimentación para el mejoramiento de los
resultados del proceso de aprendizaje o para la disminución de su coste me-
diante un uso más razonable del tiempo del alumno da prueba de lo que se
aeaba de afirmar. La responsabilidad no recae exclusivamente sobre el personal
docente. Las características del sistema de ayuda a los estudios no siempre
garantizan la Ilegada a la universidad de estudiantes bien in#ormados y motíva-
dos.

3) AI asumir una gran parte (en ciertos países, casi el 100 por 100) de
los costes de la universidad (que en su dia habían sido cubiertos por los pagos
de matrículas y tasas) y una porción variable de los costes de mantenimiento
del alumno, las entidades públicas han perseguido el logro de varios objetivos:
el de la democratización mediante la efiminación lo más posible de los obstáculos
financieros al acceso a la universidad, tomando como único criterio el de la
aptitud; la igualdad de los costes para estudiantes en circunstancias diferentes;
la reduccíón de la desígualdad entre los niveles de vida del estudiante y dei
que no lo es; la promoción de la independencia del alumno (sobre todo, en
los cursos de estudios muy avanzados) frente a sus familias; posibilitar que el
estudiante se dedique íntegramente a sus estudios, sin que tenga que trabajar
para ganar dinero, etc (20).

ZCúales han sido las consecuencias sobre la igualdad 7

Varios trabajos recientes han subrayado que el incremento en el índice de
acceso a tos estudios universitarios en estos últimos veinte años no ha ido
acompariado por una reducción perceptible en las desigualdades al momento
del ingreso, debidas a la procedencia geográfica, al nivel de los ingresos y,
sobre todo, a la clase socíal. Parece que la política de ayuda estudiantil ha
favorecido, ante todo, a las clases superiores y medias_ AI cubrir solamente una
fracción de las ganancias totales sacrificadas, el nivel de la ayuda ha quedado
por debajo del umbral preciso para superar la mala disposicíón del estudiante
de una clase socia! menos afortunada ante los estudios universitarios. EI hecho
de que casi todos los jóvenes de ese nivel social abandonen pronto la enseñanza
media es, sin embargo, la razón verdadera del fracaso de esta política, por lo
que tales ayudas han de recibir prioridad a este nivel. No obstante, pudiera resul-
tar que la ayuda fuera ineficaz en base a motivos culturales, y no por la inade-
cuación de los recursos financieros; de aquí que ia medida más eficaz a corto
plazo podría ser la elevación del nivel cultural general de la población adulta (21).

Estas consideraciones nos Ilevan al problema de la incidencia fiscal de esta
contribución, ya que el sector público financia las actividades universitarias
a través del sístema tríbutario en su conjunto. ^Es ei grupo que paga las univer-
sidades precisamente el grupo social que más se aprovecha de ellas? Algunos
autores sostienen la existencia de un iraspaso de recursos de un grupo que no

(20) Cfr. M. WOODHALL, Student Loans, Estudio de la experiencia escandinava y en otros
países, publicado por el Instituq de Educación de Londres, en George G. Harrap & Co. Ltd., Londres,
1970.

(21 ) Esto no es sólo aplicable al Occidente europeo, sino también a los países socialistas del
Este; cfr. Cap. 3(editado por J. Lagneau) en A. Sauvy, Access to Education, Nijhoff, La Haya, 1973.
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tiene acceso a la universidad en favor de otros que sí lo tienen (22). Ello es
cierto, sobre todo cuando Ca mayor parte de la ayuda pública es facilitada af
alumno sin tener en cuenta su nivel de ingresos (o el de sus padres), como
sucede en los países que han eliminado completamente las tasas de la ense-
ñanza (casi todos los paises europeos). Algo parecido sucede a veces cuando
se facilitan subsidios para cubrir los costes del mantenimiento, en forma de
ayuda a la familia del alumno o de desgravación fiscal por hijos. Esto puede
parecer injusto, porque los estudiantes, una vez con el diploma, están seguros
de obtener un puesto de trabajo que les garantice un nivel relativamente elevado
de ingresos (aunque la norma no sea válida en tcidas las profesiones que exijan
una carrera universitaria) y el acceso al goce de servicíos culturales financiados
en gran parte por los impuestos cargados a toda la comunidad (23).

No sucede así, sin embargo, cuando la ayuda se facilita en formá de prés-
tamos, reembolsables cuando el alumno termíne su carrera, A diferencia del
sistema de becas o ayudas, que distribuye la carga entre los beneficiarios y los
no beneficiarios de la enseñanza universitaria, el sistema, de préstamos sola-
mente distribuye durante un plazo de tiempo la carga del coste' atribuíble
únicamente al beneficiario (24).

Este sistema de préstamos a los estudiantes, más equitativo a priori, puede
sin embargo, alejar de la universidad a los procedentes de clases sociales más
modestas, pues tendrían que recibir más dinero que otros o elegir carreras más
cortas (25), sin olvidar tampoco el hecho de^que el nível de ingresos que van
a alcanzar siempre será inferior al conseguido por estudiantes de clases privi-
legiadas socío-culturalmente (26). Por tanto, si la sociedad persigue realmente
la igualación de las oportunidades de acceso a la formación universitaria de
todos los grupos sociales tendrá que conceder a los estudiantes menos pri-
vilegiados una ayuda relativamente más generosa que la obtenida por los pro-
cedentes de grupos más afortunados.

Otras objeciones suscitadas al sistema de los préstamos hacen referencia
a las dificultades o a la imposibilidad eventual del reembolso, cuando el estu-
diante no encuentra un empleo, cuando se trata de una mujer casada que no
trabaja, cuando el alumno emigra o bien cuando el licencíado recibe unos
ingresos muy inferiores a lo esperado.

La sustitución del sistema de ayudas por el de préstamos, al contrario de lo
que pudiera pensarse, no significa la disminución inmediata de las cargas finan-
cieras del Estado, porque durante los años iniciales de implantación del sistema
las sumas pagadas serán iguales o superiores a las exigidas por un sistema de
ayudas. Durante un largo plazo, los reembolsqs sólo van a representar una
pequeña fracción del volumen de ayudas dadas cada año, sobre todo
cuando sigue en aumento el número de alumnos (27). Es obvio que esto

(22} Véase en particular W. LEE HANSEN y BURTON A. WEISBROAD, ob. cit. M. BLAUG,
Loans, en «Crisis in the Classroom», Ed. N. Smart, Londres, 1968.

' (23} Es muy significativo el ejemplo de los estudios de medicina: el alumno paga una parte
minima del coste de sus estudios, desproporcionada #rente a las ventajas que va a obtener, con lo
que se acentúa la distancia entre el coste individual y los costes sociales.

(24) M. WOODHALL, ob. cit.
(25) Esta era fa eonclusión de WOODHALL sobre el sistema de préstamos aplicado en Suecia.
(26) Cfr. T. HUSEN, Ability, Opportunity and Career, A 26 year follow-up, en Educationa!

Research, vol. t0, junio 1968, p. 183.
(27) En Dinamarca, el estudio patrocinado por el Ministerio de Educación ha calculado que los

reembolsos cubrirían, en las hipótesis más optimistas, el 60 por 100 de los préstamos concedidos
en 1980, pero solamen[e un 22 por 1p0 si los plazos de amortización se hacen más atractivos y fáciles;
citado por M. Woodhall,'ob. cit.,'cap. VI, p. 125.
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no podría suceder si los préstamos fueran concedidos por el sector de la banca
privada.

De otro lado, el sistema de préstamos presenta ciertas ventajas adicionales
frente al de las ayudas pues permite al alumno una aplicación más eficiente
de sus propios criterios de elección, al decidir la continuación de sus estudios
superiores :

- Desde el punto de vista de la naturaleza y duración de los estudios,
queda con una mayor independencia frente a ias presíones familiares,
pudiendo decidir mejor sobre las características de la carrera y del método
de enseñanza ofertado, al menos cuando el préstamo cubre no sólo los
costes de mantenímiento, sino también la totalidad o una parte del
coste del uso de los recursos de la institución ;

- Bajo el aspecto del estilo de vida seguido durante sus estudíos podrá
elegir entre un préstamo relativamente reducido que implicaría inevitable-
mente una cierta reducción de su nivel de vida, y un préstamo mayor que
significaría un reembolso posterior con pagos más elevados.

Además, los gobiernos (o los bancos) se muestran inclinados en principio
a fijar el importe del préstamo en función de las necesidades,rea/es del alum-
no, con posibilidad de reajustes para hacer frente a las fluctuaciones de los
costes. De otro lado, en estos países que aplican normalmente el sistema
de ayudas se ha podido observar que el nivel medio de éstas aumenta a un
ritmo inferior que el del coste medio de un año en la universidad. Así sucedía en
Bélgica (donde la ayuda media, en términos reales, se ha reducido entre
1960-61 y 1965-66), en el Reino Unido y en Francia.

Por estas razones, y también por el deseo de aligerar la carga sobre los
recursos gubernamentales, en muchos países se ha propuesto recientemente
la sustitución del sistema de ayudas por el de los préstamos:

- En el Reino Unido, por parte de Glennerster, Howard, Merrett, Stephen
y Wilson (28).

- En Suiza, por la Unión Nacional de Estudíantes Suizos (29).

- En los Estados Unidos por el profesor Zacharias del M.I.T.

- En Canadá, por la Comisión de Ontario para ia Enseñanza Superior (30).

Para remediar algunos de los inconvenientes del sistema de préstamos,
las amortizaciones debieran estar en proporción con el nivel de los ingresos
que realmente logre el alumno, una vez obtenido el diploma. EI sistema, además,
podría complementarse con un sistema de ayudas concedidas exclusivamente
a los estudiantes procedentes de los grupos sociales menos afortunados.

Finalmente, los alumnos universitarios se han beneficiado con frecuencia
de unas condiciones de ayuda más favorabfes que 1as otorgadas a Vos matricu-

(28) A graduate Tax, en Higher Education Review, otoño, 1968.
(29) Modé/e de Lausanne, projet d'un nouveau mode de /inancement des études, ediciones

U.N.E.S.. 1 970.
(30) Comisión para la Enseñanza Superior en Ontario, proyecto de informe publicado, por

W. KIMMOND, Toronto, 1971.
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lados en otros tipos de institucibn, no sólo en el plano de la cuantía de la ayuda,
sino también en el del equipo e instafaciones (residencias, corr^edores, etc.).
EI sistema Ileva al resultado de penalizar doblemente al estudiante de íngresos
modestos, pues tiende a matricularse preferentemente en este segundo tipo
de institución, por ejemplo, a fin de reducir la duración de sus estudios.

4} Por último, el proceso de creciente socialización y centralización ha
contribuído sin duda alguna, a la profunda modificación de la gama de oportu-
nidades ofrecidas a los agentes financíadores (estudiantes, instituciones,
empresas privadas y entidades públicas) que han hecho prevalecer sus res-
pectivos puntos de vista en la organización de las funcíones universitarias:

- Los Gobiernos no han aceptado la carga de la financiación de las univer-
sidades sin pedir algo en contraprestación. Su deseo legítimo de con-
trolar el empleo de los fondos concedidos a estas instituciones ha ido
acompañado por una intervención creciente no sólo en la d'+rección de
la universidad, sino también en la formulación y en el logro de sus
objetivos: los procedimientos selectívos, las prioridades en el desarrollo
de ciertas disciplinas, los programas de los cursos, el control de los
nombramientos, etc. Esta tendencia al control de las universidades ha
de ser contemplada dentro del contexto más amplio de los trabajos
de algunos economistas europeos y americanos (Schultz, Denison,
Debeauvais, Parnes, Blaug, Freeman, etc.) que han insistido en la im-
portancia del papel desempeñado por la inversión intelectual (investi-
gación y enseñanza) dentro del proceso de la generación del crecimiento
económico. Como el Estado ha recibido cada vez más las responsabili-
dades del mantenimiento y eventual aceleración de este crecímiento,
parte de su función ha sido la de orientar y contribuir, a través de un
sistema financiador adecuado, al crecimiento de las inversiones inte-
lectuales, que hallan su campo natural y más importante en las universi-
dades. Esta intervención, que se va haciendo preponderante, del Estado
en el sistema universitario está considerada por una parte de la comunidad
universitaria como una restricción a su libertad de iniciativa en el ámbito
de la investigación e, incluso, en el de la enseñanza. De otro lado y
puesto que el control estataE se ejerce a través de normas administrativas,
existe el riesgo de una exagerada uníformidad en las actividades univer-
sitarias; el efecto puede ser la desaceleración del proceso de adaptación
rápida y satisfactoria de las universidades a las nuevas demandas formu-
ladas por la sociedad, sobre todo en un período en que están en tela de
juicio las metas y objetivos de la institución (véase el primer criterio
arriba estudiado).

- EI pago directo de las tasas de la enseñanza por parte de las entida-
des públicas también ha restringido el ámbito de iniciativa y responsa-
bilidad del alumno al formularse sus propios requerimientos educaciona-
les, o sea, al fijarse sus metas, al decidir el programa del curso, los métodos
de aprendizaje, el empleo del tiempo de estudio, etc. EI subsidio de sus
gastos de mantenimiento tiene también un efecto idéntico sobre su
horizonte vital cuando la institución queda a cargo de la instalación y
dirección del equipo colectivo puesto a su disposición. Una vez más el
caracter uniforme de la política de ayudas dificulta la satisfacción de las
nuevas demandas.
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También conviene hacer mencíón del cambio en el comportamíento de
las empresas privadas. Ya hemos aludido a sus problemas; lo cierto es
que las universidades, bajo la política de financiación oficial, han hallado
los medios para afirmar su autonomía e independencia frente a las dp-
mandas, a menudo a corto plazo, de las empresas privadas. Esta tendencia,
bajo algunos aspectos, ha sido también fuente de ventajas importantes
para aquellas; al asumir el sector público la responsabilidad directa de
la financiación de la formación de un personal altamente cualificado y
de Ios programas de investigación, las empresas se han beneficiado de
una reducción proporcional de sus propias contribuciones. Sin errlbargo,
y puesto que las entídades públicas parece que han tenido poco éxito
en la orientación de la demanda individual de formación universitaria
hacia cauces conformes con los objetivos directos del crecimiento eco-
nómico, y que las universidades no han podido hacer frente a los reque-
rimientos de !as empresas privadas en e! sentido de adiestrar de nuevo
y de impartir nuevas enseñanzas a sus diplomados, las compañías se
inclinan a modificar su postura últimamente (el cambio es muy percep-
tible en los Estados Unidos (31) y ha sido transmitido a Europa a través
de las multinacionales). Estas empresas quieren crear, bajo su control,
una red de instituciones educativas que atiendan directamente a sus
necesidades más inmediatas.

C) POSIBLES FUENTES FUTURAS Y METODOS DE FINANCIACION

En el año 2000, ah igual que hoy, el vplumen total de los recursos que pueda
ser asignado a las universidades, dependerá a fin de cuentas del nível de la
renta en su día de los países europeos, y ello será así con independencia de los
objetivos, de los métodos de enseñanza seguidos y de las estructuras institu-
cionales existentes. Un cálculo rápido de índole hipotética, propuesto por el
equipo de estudio del tema II de la seríe Plan Europa 2000, sobre un aumento
anual del PNB del 4,5 por 100 y una ratio de elasticidad del 1,5 por 100 del gasto
en universidades frente al P. N.B. (la ratio ha sido más alta en estos últimos años),
nos tleva a sostener un nivel de actividad universitaria diez veces superior a
la de 1965 (32).

Parece, de otro lado, muy difícil el cálculo de las prioridades que los diversos
grupos socíales v^ ,^an a atribuir en el año 2000 al desarrollo de las universidades,
ante la producción de una multiplicidad de alternativas posibles de bienes y
de servicios. A tantos años de distancia, no cabe duda de que lo más apropiado
sería el estudio de los patrones del comportamiento, tanto indivíduales como
colectivos, y no de las compulsiones técnicas o económicas.

^Cuáles son, pues, las hipótesis que pudiéramos sugerir para el año 2000,
en relación con las probables influencias sobre la distribución de la financiación
uni'versitaria entre las diversas fuentes posibles?

(31 ) Cfr. I. CHEDAUX, Anti-Clichés sur /'Amérique, l'entreprise civilisatrice, Colección Usine
Nouvelle, Robert Laffont, 1971, cap. III.

(32) Lógicamenie, el valor de estos cálculos es muy limitado, al menos porque no conocemos
los métodos que vayan a ser empleados para medir en su día el producto social, como tampoco cono-
cemos !os cambios que vayan a producirse en el valor de los factores que determinan la producción
universitaria. Confiemos en que unos indicadores más precisos nos permitan una determinación más
sensible de los beneficios y costes sociales a corto y a largo plazo.
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1. La contribución del alumno

Los principales factores que pueden influenciar el comportamiento de los
estudiantes son :

1. Un cambio radical en el nivel educacíonal de la población adulta
(de 20 años de edad en adelante): entre el 60 por 100 y el 70 por 100 del
grupo de edades 20-34 se habrá beneficiado por lo menos de una enseñanza
media prolongada, un 30-50 por 100 en el grupo de edades de 35-49, y un
10-25 por 100 en el de 50-64. Cada vez se harán menos necesarias (o de
menor cuantía, al menos) las medidas financieras especiales en favor de los
alumnos culturalmente menos aventajados.

2. EI cambio, no menos considerable, en los patrones del consumo do-
méstico (33): las necesidades primarias serán satisfechas con una porción
cada vez menor de los ingresos, por lo que la mayoría de las familias, siquiera
en teoría, podrán destinar a la educación una porción mayor.

3. Si basamos nuestras hipótesis en algunas de las perspectivas esbozadas
en los dos capítulos dedicados a las metas y a los objetivos, y a la actuación
pedagágica, asi como en otros trabajos publicados (34), podremos presumir
una transformación profunda de las características de la población que va a
participar en las actividades universitarias. Se compondrá de individuos de
edades diferentes, procedentes de campos diversos de educación, se hayan o
no beneficiado de una experiencia laboral (para algunos, será requísito para
el acceso una experiencia ocupacional inicial). También habrá diferencias en
cuanto a las motivaciones: el deseo de aumentar los ingresos en una profesión,
el deseo de desarroflo de la personalidad, la satisfacción inmediata derivada del
«consumo» de actividades intelectuales, etc.

4. Hay que tener presente la posibilidad de cambios en las estructuras del
empleo y en los salarios ofrecidos a los diplomados universitarios. En teoría, son
varios los cambios posibles (35) :

- La devaluación del diploma universitario a causa del elevado número de
licenciados.

- La continuación de las actuales diferencias entre los respectivos niveles
de ingresos, a causa de las cada vez más a{tas cualificaciones exigidas
por el sistema productivo, o a causa de la competencia entre diplomados
y no diplomados, para ventaja de los primeros.

- Las diferencias de remuneración observables hoy entre diplomados y no
diplomados se producirán también entre los que se hayan quedado a
simple nivel de licenciatura y aquellos que, gracias a su esfuerzo personal,
o bien apoyados por su empresa, se hayan beneficiado de las ventajas
de la educación adulta permanente.

(33) J. TINBERGEN, Structura of labour force in the year 2000, cuadro IV.5, en The Future is
Tomorrow, IVijhoff, La Haya, 1972.

(34) Véanse tra6ajos especializados sobre el sistema de educación recurrente. Los autores de
este trabajo hacen referencia al libro A University ol the Future, de Ia Fundación Cultural Europea.

(35) Cfr. J. VINCENS, La Société et ses Oiplomes, en Le Monde, 1-2 agosto, 1971.
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Cualesquiera que sean los cambios que se hagan realidad, ciertamente
podremos imaginar que en el año 2000:

- EI disfrute de una formación universitaria seguirá siendo una garantía
de un empleo más interesante, con independencia de otras ventajas
extra-ocupacionales.

- EI ritc^o cada vez más rápido a que los conocimientos quedan anticuados,
exigirá sin duda alguna la sustitución de un•período de estudios largo e
ininterrumpido por una sucesión de períodos más breves, con el objeto
de maximizar los beneficios obtenidos de la enseñanza. Pero el éxito de
este sistema de educación recurrente presupone que a todo individuo
se le imparta durante su juventud una enseñanza coherente que le facilite
los instrumentos y la motivación necesarios para procurar su ulterior
auto-educación. Se debe añadir que con esto podremos arrinconar la
opinión general de que, desde un punto de vista estrictamente económico,
las mayores ventajas, para el individuo y para la sociedad, acompañan
a la educación dada en los años jóvenes, y no en edades maduras,
porque el coste relativa atribuíble a las ganancias sacríficadas, es menor
en el primer caso y porque se incrementa el período de tiempo durante
el cual, los beneficios pueden acumularse (36). Además, y en razón a que
se permite y fomenta una vuelta periódica a la universidad, el sistema de
la educación recurrente limita los costes al individuo y a la sociedad,
ya de por sí bastante elevados en la situación presente, sin olvidar tampoco
el hecho del considerable porcentaje de estudiantes que abandonan
sus estudios por falta de motivación o por un error de elección de carrera.

Desde el punto de vista de la posible financiación de la snseñanza univer-
sitaria por parte del estudiante, se hacen bastante patentes las consecuencias
de la interacción de estos factores:

- Cier,tamente sería bastante difícil la reinstauración de un sistema de finan-
ciación basado fundamentalmente en las contribuciones personales de
los alumnos. Ello significaría una considerable reducción en el número
de los beneficiarios de la enseñanza universitaria. Bajo tal sistema ^cómo
podría continuar sus estudios el adulto que hubiera interrumpido su
carrera, sin olvidar sus obligaciones familiares de índole económica
aunque fuera imponiendo ciertos sacrificios al nivel de vida conseguido?
Se tropezaria con un obstáculo ínsuperable si tuviera que recibir la
carga de la totalidad o incluso de una parte de los costes directos de su
educación. Además, la exigencia de extender los beneficios de una «ex-
periencia universitaria desinteresada» a un extenso sector de la pobfación
sería de por sí contradictoria, si la realización práctica de este derecho
dependiera de la capacidad para hacer frente a sus gastos, o sea, del
nivel de los ingresos.

-- La sustitución de un sistema de ayudas por otro de préstamos ciertamente
no constituye una solu ĉ ió7i ideai dentro del cuadro de la educación
recurrente. En efecto, el sujeto todavía no habría terminado de pagar
íntegramente el préstamo y se vería obligado a obtener otro para prose-

(36) Para la justificación de este principio véase K. GANN^COTT, Recurrent education: pre/imi-
nary analysis of costs and pro/its, Reunión de primosten, C.E.R.L/E.O./71.04 (ciclostil).
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guir su formación. De otro lado, de la universidad quedaría excluída
la mayoría de los adultos de más de 30 años que quisieran comenzar una
carrera, porque el préstamo tendría que amortizarse en un pfazo más
corto; y, como la asignación de una suma depende de los ingresos de
los padres, el préstamo garantiza mejor la independencia del estudiante,
lo cua{ es un aspecto que en el año 2000 va a tener más valor que hoy;
además, se ofrece al estudiante un campo más extenso para que asuma
la responsabilidad real de sus estudios.

- lFna solución posible sería el dejar que el individuo distribuyera el coste
previsible de sus ulteriores períodos formativos a lo largo de su vida
laboral; así pagaría regularmente sus contribuciones al «fondo de educa-
ción» y de él sacaría los costes de sus períodos formativos. EI sistema
se asemeja ►ía al de los sistemas de pensiones (aunque no al de la seguridad
social, ya que la ocurrencia del período de formación no constituiría
un riesgo que hubiera que asegurar}. EI «fondo de educación» funcionaría
con arreglo al principio de la capitalización, o mejor aún, de la distribución.
Aunque se pueda obtener resultado idéntico con una contribución
individual obtenida por una imposición #iscal ordinaria, el efecto psico-
lógico sobre el individuo sería totalmente diferente (37). Desde este
punto de vista, no cabe duda alguna de que sería más aceptable la intro-
ducción de un impuesto especial sobre los diplomados universitarios.

2. La contribución de fas entidades públicas

En la sección precedente se han subrayado las di#icultades ímplícitas en la
financiación relativa a las funciones universitarias, dentro de la tendencia
presente de transferir una porción cada vez mayor dei coste hacia el sector
público, y en la presunción de que dicha tendencia vaya a continuar durante
los próximos treinta años.

De todos modos, las contribucíones del gobierno estarán limitadas por:

a} EI porcentaje del producto nacional asignado en el año 2000 por los
gobiernos. Si partimos de la base de que va a aumentar con mayor
rapidez que el producto nacional (38), el margen de iniciativa del sector
público sería muy distinto cuando el porcentaje asignado a la enseñanza
represente el 35 por 100 (proporción obtenida por simple extrapolación
de las tendencías actuales) o del 50 por 100 o más del producto nacional.
^No están caracterizadas nuestras sociedades tecnológicas por una
rápida multiplicación de las necesidades colectivas conforme se eleva
el nivel del desarrollo econbmico? (algunas de estas necesidades
colectivas son generadas por los excesos del eonsumo privado). Pero,
las familias y las empresas, ^van a aceptar una limitación de su nivel
de consumo individual, para asignar el exceso así liberado a la financia-
ción de los servicios públicos precisos para la satisfacción de tales
necesidades?

(37) H. RUDOLPH, ob. cit.
(38) S. JENSEN, Possible Futures o1 furopean Education, Nijhoff, la Ftaya, 1972.
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b) EI grado de prioridad concedido por el sector público a las act4vidades
universitarias, dentro del contexto global de las necesidades colectivas
que han de ser satisfechas. Las necesidades de la universidad compiten
con las de los demás sectores de la enseñanza y de la vida social. En
su cComparative study of educational costs in the OECD countriés
and their evolution since 1950» (39), M. Debeauvais comparaba el
crecimiento del presupuesto de enseñanza con una correspondiente
reducción en el de defensa. ^Podemos esperar que estos traspasos de
los recursos públicos en beneficio del sector educativo vayan a conti-
nuar en el futuro? Citemos, por ejemplo, la transferencia hacia las em-
presas privadas del déficit de los transportes públicos (40}.

La solución propuesta por S. Jensen (41), es ciertamente la más radical.
Considera que la educación universitaria (y toda actividad educacional) per-
tenece a la sociedad en su conjunto, esto es, que no puede ser apropiada por
grupos de interés privados, ni por individuos. los estudios universitarios no
sólo han de quedar desligados de cualquier idea de beneficios, sino que ni
siquiera podrían ser concebidos como un medio subsiguiente de obtener
unos mayores ingresos (42}.

Esta solución puede parecer atractiva, ya que el funcionamiento de las
universidades quedaría separado más fácilmente de imposiciones dictadas tan
solo por «vulgares consideraciones económicas», tales como la planificación
a largo plazo de la mano de obra o las fluctuaciones a corto plazo del mercado
laboral. De esta suerte, la universidad se convertiría en verdad en el centro
vital de la csociedad abierta», en la que los individuos podrían libremente some-
terse a la «significativa experiencia» evocada por los autores del capítulo sobre
metas y objetivos. Sobreentiende ante todo que los individuos, en su mayor
parte, están dispuestos a emprender o a continuar sus estudios universitarios
sin ni siquiera estar motivados por el deseo de unos ingresos más elevados.
Se plantea, de otro lado, el problema de la democratización del proceso de toma
de decisiones. Podemos dar por supuesto que los mecanismos del mercado
no corroboran tales prioridades. ^Cúales son las estructuras a ser creadas para
que los individuos y los grupos en su conjunto (estudiantes, patronos, sindica-
tos, personal académico y el público ajeno a la universidad) puedan dar a
conocer sus respectivas «escalas de preferencia»?

Por otro lado, sería bastante ilusoria la creencia de que, en la Europa del
año 2000, será posible ofrecer a toda la población una enseñanza universitaria
«gratis». Es probable que resulten prioritarias las atenciones de otras necesida-
des (viviendas, sanidad, ingresos garantizados).

Pero, en todo caso, lo cierto es que en el año 2000, y tal vez más que hoy,
las entidades púb/icas desempeñarán un papel activo en la financiación de
las funeiones universitarias, en base a las razones que siguen:

1. Para conseguir la coherencia: todo da a entender que el volumen de los
recursos asignados a las universidades va a ser considerable, como porcentaje

(39) Conferencia sobre políticas para el progreso educacional. Informe básico n.° 2, OECD,
S.T.P. (70) 7; en 1966 el presupuesto de defensa seguía absorbiendo el 22 por 100 del gasto público
(consumo y formación bruta de capital fijo); en Portugal era el 51,3 por 100.

(4) A. PHILIP, A place for Europe in the World?, en The Future is Tomorrow, Nijhoff, La Haya,
1972.

(41) S. JENSEN, ob. cit.
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del producto nacional, tanto en el campo formativo, como en el de la investiga-
ción. La asignación no podrá hacerse de un modo anárquico si se quieren evitar
enormes desperdicios. Las entidades públicas que representan (al menos en
teoría) el interés público serán las que mejor logren la independencia necesaria
para tomar decisíones inevitablemente discrecionales. Pero esto no quiere
decir que sus tentáculos vayan a Ilegar hasta la ejecución minuciosa y escrupu-
losa de esta polítíca.

2. Para minimizar los costes individulaes y sociales que puédan derivar
de una sociedad sometida a súbitos cambios: las entidades públicas se harán
responsables de lograr la máxima cooperación entre los diversos grupos socia-
les. La hipótesis de la «sociedad abierta» admitida en el documento sobre las
metas y los objetivos de la universidad, no significa para nada una vuelta a la
ley del claissez-faire», en una época en que la complejidad de las estructuras
económicas y sociales van a desembocar en una mayor dependencia de la
comunidad en su conjunto, en particular, en un plano internacional.

3. Las entidades públicas se harán primariamente responsables de la
determinación de la organización práctica de una política eficaz para la igualdad
de las oportunidades de acceso y participación en fas actividades universitarias.
Ello exige mucho más que una mera obediencia af principio de igualdad que
apunta únicamente a garantizar que la contribución financiera hecha por los
beneficiarios directos de la educación sea efectivamente proporcional a los
beneficios que obtengan.

4. Para controlar la calidad y los costes de producción de fos equipos de
ayuda educacional. En uno de sus artículos (43), J. Wautrequin habla de la
posibilidad de que las empresas privadas pasen a satisfacer las necesidades
colectivas, cuando el sector público no fo haga. En efecto, las empresas privadas
cada día están mejor equipadas a nivel técnico, con complejos sistemas tecno-
lógicos. ^No existe el riesgo de que estas compañías (a menudo multinacionales)
técnicamente capaces de hacer frente a muchas necesidades sociales, impongan
su propia definición de tales necesidades y su propio orden de prioridades sobre
la comunidad, en función de sus standards técnicos y de sus íntereses financie-
ros ?

En nuestra sociedad, basada en el consumo de bíenes manufacturados, la
empresa privada ha logrado hasta un cierto límite manipular, en su propio
provecho, las necesidades del consumidor individual. Volveríamos a ver una
repetición de este mismo patrón de desarrollo, pero esta vez en el carrpo de los
servicios ofrecidos a la comunidad. Este desarrollo puede producirse precisa-
mente en !a formulación de los objetivos, contenidos y métodos del sistema
educativo, en el que ciertas firmas comienzan a invertir sumas corlsiderables
de dinero para el desarrollo de «tecnicas adaptadas a la educación masiva y a
la educación permanente». I. Chedeaux (44) cita el ejemplo de la I.B.M. en la
que el 36 por 100 del presupuesto de investigación está destinado a las técnicas

(42) Esto implica sin duda, como dice Jensen, que los ingresos no estén ligados al urendimiento»
económico, sino que sean función de otros criterlos, como, por ejemplo, el nivel de las necesidades.

(43) De l'économie des produits á l"éconornie des lonctions, en lndustrie, Revista de la Fede
ración de la Industria Belga, julio, 1971.

(44) I. CHEDAUX, ob. cit., p. 105.
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educacionales (en Bélgica es el 0,003 por 100 del presupusto de investigación
y desarrollo, y en Holanda el 1,4 por 100 el que está destinado a la investiga-
ción pedagógica) (45).

^Cómo podrán las entidades públicas ejercitar sus responsabilidades?
^Cómo podrán ser traducidas al plano de la política de la financiación y de los
subsidios? Vamos a limitarnos a enumerar los siguientes principios:

1. La calidad de la enseñanza impartida a los niveles primario y secundario
(incluso en la maternal) estará determinada en el año 2000, ai igual que hoy,
por las posibilidades del acceso y del éxito en los estudios universitarios, con
independencia de si el ingreso tiene lugar directamente al terminar los estudios
medios, o de si ha de seguir a un período inicial de experiencia laboral,. Por
consiguiente, es en la fase previa a la educación superior donde debe producirse
la máxima concentración de medidas compensadoras de ayuda a los estudiantes
y a.sus familias, no olvidando que el éxito de tales medidas dependerá de la
política social general de los gobiernos en cuanto a vivienda, cultura, informa-
ción, etc. (46). La gratuidad de la enseñanza preuniversitaria no debe sufrir
menoscabos. Convendría pensar en la necesidad de facilitar a la minoría de
jóvenes (entre el 20 y el 30 por 100) que abandonan la escuela antes de finalizar
sus estudios medios alguna organización y financiación de actividades para-
escolares, a fin de evitar una falta total de contacto con su medio educacional.

2. A nivel universitario, debemos distinguir entre la ayuda a las institu-
ciones y la ayuda a los estudiantes :

- Los subsidios gubernamentales a/as universidades han de continuar;
su volumen dependerá de la necesidad de asegurar que todas las insti'=
tuciones universitarias gozen de la independencia y flexibilidad que han de
tener para el ejercicio de sus misiones de investigación y desarrollo. Sin
embargo, los criterios y procedimientos de la financiación deben simplifi-
carse un poco: un subsidio basado en el coste de una hora alumno/año (o
una fracción de la misma), teniendo en cuenta el nivel de los estudios,
podría servir de unidad standard de fácil aplicación por los gobiernos,
lo cual daría además a las universidades un ámbito mayor para el logro
de sus óptimos pedagógicos, sin olvidar ciertamente las preferencias
del alumno. Tampoco puede excluirse la verificación a posteriori del
empleo dado a los subsidios. En cuanto a la financiacibn, el presupuesto
total sería fijado dentro del contexto de la política científica general,
teniendo presentes las necesidades concurrentes de las demás institu-
ciones de investigación (privadas o públicas).

- Los subsidios se pagarían a los estudiantes para completar sus propios
recursos o su contribución persónal al fondo educacional ya mencionado.
EI sistema de préstamos a los estudios no debe ser eliminado a priori,
porque los individuos que se hayan beneficiado de los estudias univer-
sitarios gozarán durante su vida profesional de ventajas, monetarias o
no, que no alcanzan a los que no fueron a la universidad. Además ipo-

(45) Comisión de la C.E.E., financiación pública de la investigación y el desarrollo en los paises
comunitarios, 1967-1970.

(46) Cfr. A. SAUVY. Access to Education, Nijhoff, La Haya, 1973.
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demos rechazar rotundamente la idea de que la esperanza de unos ingre-
son más elevados seguirá estimulando notablemente a muchos estu-
diantes, influyendo en su decisión de hacer carrera universitaria, o bien
de hacer un curso de perfeccionamiento, sobre todo en el supuesto de
estudíantes de familia más modesta? En el trabajo ya citado sobre la
mejora de las oportunidades formativas, J. Lagneau da e! ejemplo de
Polonia, donde la reducción de los salarios de los licenciados contribuyó
a la disminución del índice de matriculación de los estudiantes de Va
clase obrera. Tiene un cierto interés que una parte notable de los subsidios
destinados a cubrir los gastos de mantenimiento y una parte considerable
del coste de tos estudios sean pagados directamente a1 estudiante,
en lugar de a la institución. Bajo esta condición, el alumno podrá expresar
sus preferencias al decidir sobre las metas del estudio y sobre los métodos
pedagógicos. La demora con que la institución responde a la demanda
de educación, siempre muy fluída y diversificada, podría resultar más
abreviada. De otro lado, cada institución gozaría de la facultad de adaptar
su matrícula a sus propias disponibilidades de personal.

3. Junto a este sistema general de subsidios a las instituciones y a los
alumnos, las entidades públicas, por medio de medidas financieras especiales,
deberán conceder una relativa prioridad a los problemas que siguen:

- La descentralización máxima de las funciones universitarias, para que se
acerquen lo más posible a sus potenciales clientes. Esto no significa
necesariamente ta construcción de costosos edificios; hay que aprove-
char los edifícios en que se reúnen ordinariamente los estudiantes en
potenciar: las ernpresas en donde trabajan, los centros culturales, y además
lugares de reunión.

- EI máximo acceso por parte de la población a lo que Ivan Illich deno-
mina «objetos educacionales» bibliotecas, laboratorios, centros en los
que se centratiza cualquier tipo de información, siendo indiferente el
que se encuentren en la misma universidad, o en una empresa privada
o en un departamento de la Administración. Como los programas y
técnicas educacionales van a ser producidos en masa a escala industrial,
las entidades públicas estarán obligadas a adoptar medidas para minimi-
zar el precio de coste de este equipo. En efecto, si ef coste del equipo
educacional quedara determinado por el mercado, cabría el riesgo de
que fuera utilizado por debajo de su capacidad, pues solamente, iría
a manos de los económicamente pudientes, lo cual seria una nueva
fuente de discriminación social y de desigualdad ante la disponibilidad
de las ayudas educacionales. ^

3. La contribución de fas empresas privadas.

Una vez más, hemos de considerar las actitudes que las empresas puedan
adoptar en el año 2000 en cuanto a las contribuciones financieras a las funcio-
nes universitarias:
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1. Las necesidades de las empresas de un personal muy cualificado. Las
opiniones varían de un autor a otro, R. Blauner (47) prevé un proceso de con-
tinua re-cualificación de los puestos de trabajo y de las funciones, mientras
que R. Bright (48) predice una progresiva des-cualificación desde el punto
de vista de las cualificaciones exigidas para su desempeño. Los trabajos que
apelan a las facultades creadoras del individuo serán sustituídos por otros con
funciones rutinarias de vigilancia. H. Kern y M. Schumann sostienen una
opinión intermedia, y en la evolución de las estructuras ocupacionales de la
empresa descubren una tendencia hacia la polarización de los dos tipos extre-
mos de cualificación (49). Por el contrario, una proporción cada vez mayor
de las funciones requerirán pocas cualificaciones, al tiempo que las empresas
precisarán de un número relativamente pequeño de empleados extremadamente
cuali#icados, dotados de grandes dotes creativas.

No nos hallamos en condiciones de predecir cúal de estas hipbtesis se
vaya a realizar en la Europa del año 2000. En nuestra opirlión conviene hacer
distinciones para cada sector ocupacional. Las tesis de R. Bright podrán ser
válidas, sobre todo, para la industria, las de Blauner para el sector terciario,
mientras que J. Wautrequin presta mayor atención a ciertos tipos de empresa
caracterizados tanto por la producción de servicios, como de bienes manufac-
turados. Las hipótesis de Kern y Schumann (50) implicarían el nacimiento de
una sociedad hiper-tecnocrática.

EI interés de las empresas por el desarrollo y conservación de las funciones
universitarias dependerá de cada una de estas tres hipótesis: muy considerable
en la de Blayner, y mucho menor en las de Bright y Kern-Schumann. En estos
dos últimos casos, la empresa concentraría sus recursos en la organización
de su propio sistema interno de formación (o en cooperación con otras empre-
sas). Pero, en todo caso, probablemente se ver4a obligada a financíar ciertas
funciones de la universidad, sobre todo para dar una buena imagen ante los
empleados en perspectiva, por lo que estará motivada por razones de política
social y no profesional.

Este proceso Ilevaría a una considerable infrautilización de las aptitudes
vocacionales de la mayoría de la población laboral. Solamente, un núcleo
reducido de personal altamente cualificado, cuya presencia es vital para
la empresa, se beneficiaría de los programas de educación permanente.
Además, este núcleo no tendrá garantías frente a la des-cualificación en una
economía en la que las técnicas tienden a la obsolescencia cada vez con mayor
rapidez. Para muchas funciones, a la empresa le interesará contratar jóvenes
licenciados familiarizados con los últimos desarrollos de la ciencia y la tecnolo-
gía, en vez de dedicarse al adiestramiento de nuevo del personal ya existente
(indicios de este proceso se han hecho ya obvios en algunas empresas de
los Estados Unidos, e incluso, de Europa).

2. No deben subestimarse las posibilidades de presión y reacción de la
mano de obra con título universitario. Este personal pretenderá en un futuro
imponer un equilibrio nuevo y más satisfactorio entre las necesidades puramente
económicas de la empresa y la de conseguir unas condiciones de trabajo más

(47) R. BLAUNER, Alienation and Freedon, Chicago-Londres, 1964.
(48) R. BRIGHT, Automation and Management, Boston, 1958.
(49) H. KERN, M SCHUMANN, lndustriearbeit und Arbeiterbewusstsein, Francfort, 1970.
(50) H. KERN, M. Schumann, ob. cit.
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enriquecedoras, lo cual, Ilevaría a unas relaciones más estrechas entre las con-
diciones de trabajo y el contenido y carácter de una formación universitaria
que favorezca la libre investigación y la expresión creadora. De no ser así,
surgirán tensiones muy graves; en concreto, podemos apreciar ya hoy algunas
aplicaciones legislativas de lo que antecede: los sindicatos pretenderán res-
ponsabilizar a los patronos no sólo de los costes de re-adiestramiento y de la
formación estrictamente profesional, sino también de los subsidios temporales
a fin de que los trabajadores cultiven su desarrollo educacional y cultural (51).

3. En el año 2000 el sistema productivo habrá cambiado profundamente
su fisonomía. En razón del número de empleados, las actividades terciarias
habrán superado al sector industrial, y se habrá multiplicado el número de las
empresas de servicios. Y puesto que se encuentran menos condicionadas que
las compañias industriales por los criterios de un beneficio financiero inmediato
(la dificultad de estimar la productividad del sector de servicios es de todos
conocída), ofrecerán unas condiciones de trabajo más flexible y su personal
gozará de una relativa autonomía. En este aspecto, sus condiciones ambiente
son muy similares a las que prevalecen al momento presente en la universidad;
es lo probable, por tanto, que los que hayan recibido una educación universitaria
prefieran este sector. Las características de sus f.unciones explicarán sus fruc-
tíferas conexiones eon las universidades. La contribución financiera de estas
empresas a las actividades universitarias podrían ser de varias formas: becas
de formación, subsidios para el adiestramiento y el re-adiestramiento de su
propio personal, contratos de investigación con las universidades, etc. Este
proceso no está exento de peligros, porque en último término Ilevaría a distan-
ciar más aún al sector terciario o para-industrial, en el que los individuos
gozarían de condiciones de trabajo relativamente favorables del sector manu-
facturero en el que la mano de obra, esté o no cualificada, estará sometida a
presiones laborales más onerosas, con unas oportunidades de adiestramiento
subsiguientes íntimamente vinculadas a los requerimientos a corto plazo de
la economía.

D) CONCLUSIONES

Es lógico que no podamos presentar un modelo preciso para la financiación
de las universidades en el año 2000. Lo más que podemos hacer, en resumen,
será reducir en cierta medida Pa gama de posibles alternativas, aunque sin
subestimar la validez de las compulsiones económicas y financieras mencio-
nadas en la sección primera del presente capítulo.

Además, es ante todo al estudiante al que hay que facilitar los medios finan-
cieros para que pueda expresar mejor sus preferencias; de otro lado, y puesto que
la experiencia universitaria ha de abrirse al mayor número posible, sin distinción
de edad, procedencia social o nivel de ingresos, el papel de las entidas públicas
será muy importante en cuanto a la formulación e instrumentación de una
política activa de igualdad de oportunidades.

(51 ) Los sindicatos suecos v belgas formulan este tipo de demandas (en relación con las horas
crédito). En Francia una ley reciente reconoció el derecho de lostrabajadores a ta educacibn permanente,
concediéndoles permisos para estudios.
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^Cuál será el sistema de financiación que mejor permita la expresión máxima
de las preferencias del alumno? Como ya se ha dicho, podemos imaginar
varios:

a) Fondos cobrados por las entidades públicas, a través del sistema
general tributario y redistribuídos a los alumnos, que los emplean para
sus gastos de mantenimiento y para atender al coste del uso de los
recursos de la universidad.

b) EI estudiante retira fondos del «fondo de educación» constituído por las
contribuciones de los que trabajan. EI fondo debe ser de una cuantía
suficiente para que cubra, al igual que en el caso anterior, los gastos
de mantenimiento y los costes educacionales directos. Este sistema
fomenta la conciencia del estudiante en cuanto al «coste real», social
e individual, de sus estudios.

c) Un sistema mixto en el que los costes dírectos de la enser^anza de las
instituciones universitarias seguirá recayendo sobre las entidades
públicas, aunque indirectamente a través del pago de honorarios por
el alumno, y con un «fondo de educación» únicamente para los costes
de mantenimiento.

En las hipótesis b) y c) las entidades públicas serian ante todo responsa-
bles de la instrumentación de la política de igualdad de oportunidades.

En razón del elevado coste global de las actividades universitarias en el
año 2000, para superar el callejón sin salida presupuestario, tal sistema te;^drá
que mejorar la integración entre el «medio educacional» y«los demás medios»
a nivel individual e institucional (una simbiosis más íntima entre las «institu-
ciones universitarias» y«los demás servicios de la comunidad»).

Bajo este punto de vista, y a pesar de sus riesgos la contribución de las
empresas privadas a las funciones universitarias, es algo que no puede re-
chazarse. Ciertamente participarían en la financiación de determinadas acti-
vidades de investigación y en los programas de adiestramiento y re-adiestra-
miento, pero habrá que cerciorarse de que el desarrollo de estas actividades no
está relacionado con intereses económicos a corto plazo.

También hay que traer a un primer plano el criterio de la flexibilidad, en
especial en un sistema en el que las entidades públicas van a ser Ios principa-
les agentes de financiación. Han de cumplirse, ante todo, estas dos condi-
ciones:

- EI apoyo a las universidades y a las demás instituciones posibles de
adiestramiento, por parte del sector público, para que realicen experi-
mentaciones educacionales originales, lo cual supone una política
selectiva de financiación, además de los subsidios ordinarios.

- La suavización por parte de las entidades públicas del sistema de control
basado en rígidas normas administrativas, que constituirían un obstáculp
a las innovaciones requeridas. Por el contrario, las autoridades centrales
deben procurar que las preferencias del alumno puedan ser expresadas
y satisfechas lo antes posible. Ello significa una mayor descentralización
del sistema de asignación de recursos, aunque el sistema impositivo
estatal siga siendo la principal fuente de financiación (para compensar
las desigualdades regionales de renta).
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Puede suceder, sin embargo, que bajo la presión de las empresas o de los
grupos de intereses universitarios (asociaciones de diplomados, algunas asocia-
ciones profesionales, etc.), las funciones de la universidad se orienten más
hacia la satisfacción de exigencias de beneficios monetarios (sobre todo, la
continuación de diferencias de ingresos entre licenciados y no licenciados),
o incluso no monetarios (mantenimiento de una cultura elitista, la restauración
del prestigio social que acompañaba al diploma universitario) etc.

En este plano, el principio de la equidad, entendido en la acepción estricta
de un equilibrio proporcionado entre el coste cargado al beneficiario y las
ventajas obtenidas, ha de recibir una prioridad relativa, con un sistema de
préstarnos o con un impuesto exigible a los diplomados. En caso contrario el
sistema universitario reproduciría las mismas injusticias sociales que hemos
anotado al analizar las tendencias recientes.

Finalmente, cualquiera que sea la orientación dada a las universidades en
el año 2000, una preocupación constante ha de ser la de lograr la distribución
y uso eficientes de los recursos; dada la cuantía probable de los recursos
individuales y colectivos empleados. En caso contrario, las universidades con-
vertirían su actual situación precaria en una verdadera bancarrota que destruiría
las esperanzas en una universidad abierta para todos.

También se hace preciso saber cúales van a ser los criterios sobre los que se
basen los indicadores de la eficacia. La sección que sigue se dedica al estudio
de este importante tema.

PARTE III

LA PLANIFICACION INSTITUCIONALIZADA DEL CAMBIO

I. ENFOQUES .TECNOCRATICOS DE LA PLANIFICACION

Después de discutir los sistemas de alternativa para la financiación de las
universidades del futuro, nos enfrentarnos ahora con el problema de la asig-
nación racional y eficaz de estos fondos.

Una serie de métodos denominados «Sistemas de Planificación-Programa-
ción-Presupuestos» (P.P.S.S.) para la predicción por objetivos o por resultados,
ha sido utilizada para el análisis y la formalización de los diversos aspectos,
estrechamente entrelazados, que se sobreentienden en todo proceso de dis-
tribución de recursos. Durante estos últimos años, las instituciones escolares
y universitarias se han visto obligadas a aplicar esta técnica a la planificación
y programación presupuestaria, a pesar de que en este campo, como en otros,
todavía existe una profunda diferencia entre las organizaciones europeas y las
existentes en los Estados Unidos.

En principio, la asignación racional de los recursos a los diversos sectores
de la actividad universitaria presupone, la previa solución de cinco subproblemas
íntimamente relacionados entre sí. EI enfoque convencional del tema hace
resaltar algunos de estos problemas, pero elude otros más importantes:

a) Debe identificarse la naturaleza de las metas relevantes de una insti-
tución, por ejemplo, de la universitaria.
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b) Tales metas han de expresarse en términos operacionales y en forma
cuantificada.

c) De acuerdo con esto, ► os programas de alternativa deben establecerse
con una exacta determinación de su contenido, volumen de recursos
afectados y su duración. Esta fase consiste sobre todo en lo que la
teoría económica Ilama !a identificación de funciones múttiples de la
producción, mediante el examen de las relaciones técnicas existentas
entre los inputs y outputs relevantes, medidos en términos no mone-
tarios.

d) A continuación un cálculo del coste de los métodos de alternativa,
necesarios para elegir el programa que permita la consecución de la
meta fijada al mínimo coste.

e) Finalmente, al concluir el período de planificación, se evalúa la medida
en que la meta se ha logrado y, en caso preciso, la fase c) deberá ser
modificada adecuadamente.

Por lo que parece, el problema del aumento de la eficacia universitaria ha
sido tratado hasta ahora, casi exclusivamente, a un nivel técnico o mejor dicho,
tecnocrático. Se presta gran atención a problemas como la reorganización de
la administración universitaria, las resistencias que vaya a suscitar y los obstácu-
los opuestos a la estructuración de los presupuestos de los programas y a la
evaluación del coste de las nuevas técnicas (52).

Se ha prestado poca atención al hecho de que una asignación más racional
de los recursos universitarios implica problemas conceptuales complejos, en
lugar de dificultades de tipo directivo.

Por ejemplo, si los promotores del «P.P.B.S.» basan su actuación en lo
que normalmente se considera, acepta y aprueba como campo de la actividad
universitaria, sólo se mejvrará la eficacia interna de la institución, dándose una
significación muy limitada al propio concepto de la racionalidad en la asignación
de los recursos. A pesar de ello, el enfoque tecnocrático de la planificación es
el que predomina en estos días.

De otro lado, si el proceso de asignación de los recursos universitarios tiene
que reflejar una idea más aceptable de la racionalidad, la eficacia externa de la
universidad, esto es, su congruencia funcional dentro del amplio campo de la
sociedad, tendrá también que ser tenida en cuenta, así como la satisfacción
de las aspiraciones contradictorias de los diversos grupos sociales. Es esto
precisamente lo que el presente método tecnocrático no ha sabido haeer.

La identificación de las funciones societarias de la universidad y de su
realización operacional, han sido gravemente descuidadas en la discusión
sobre los aspectos negativos y positivos de métodos (como el P.P.B.S.) de
predicción por resultados. Esto e9 cierto, sobre todo, cuando se recuerda el
papel de la universidad baio una perspectiva a largo plazo; vamos, por tanto,
a centrar la discusión que sigue en el examen de estos aspectos fundamentales.

(52) HARTLEY, HARRY J., Educational Planning-Programming-Budgeting. A Systems Approach,
Englewoods Cliffs N. J., 1969. UMANS, SHELLEY, The Management o/ Educational A. Systernatic
Design lor Educational Revolution, Nueva York, 1970, ROURKE, F.E. y BROOKS, G.E., The Mana
gerial Revolution in Higher Education, Baltimore, 1966.
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2. LA IDENTIFICACION DE LAS METAS DE LA UNIVERSIDAD

Casi todos los trabajos sobre la aplicación del P.P.B.S. a la enseñanza
superior se limitan a la determinación de los objetivos de la Universidad en el
plano de la cproducción de diplomados en un campo definido», en términos
de resultados o de investigaciones valoradas, por ejemplo, en base al número
de publicaciones científicas y en términos del funcionamiento de la adminis-
tración universitaria en cuanto tal.

Estos estudios soslayan la necesidad de inquirir cúales sean las necesidades
sociales ante tipos concretos de cualificaciones, sean o no económicas, y
ante los objetivos y necesidades de individuos y de grupos que los cursos
universitarios han de cubrir, ante las categorías de problemas que deben recibir
trato prioritario en la investigación, etc. La falta de imaginación y de esfuerzos
Ileva a la perpetuación de actividades disueltas, desligadas de la utilidad real
de estas actividades. Cuando se introducen cambios, generalmenie a paso
lento y fragmentariamente, se limitan al mejoramiento técnico de la eficiencia
interna de las universidades; falta, en esencia, una auténtica planificación de
Planificación-Programación-Presupuestos, como se admite expresamente en
las discusiones actuales sobre la próductividad de la educación universitaria (53).

Es obvio que la medición del «output» de la universidad presupone el cono-
cimiento directo de sus metas en la sociedad, pero como éstas son múltiples
y no perceptibies a priori, el concepto de «productividad» demuestra tener
un valor dudoso: <clas universidades tienen múltiples objetivos y sus operaciones
pueden evaluarse... según la efectividad con que cada uno de dichos objetivos
sea conseguido. Nuestra búsqueda es infructuosa cuando lo que buscamos
es /a productividad de la universidad» (54) ^

En términos de análisis de sistemas, se puede decir que las universidades
constituyen un sub-sístema multifuncional de la sociedad: las funciones ni
son mutuamente compatibles, ni temporalmente estables, ni objeto del con-
senso unánime.

Es obvio que ciertas funciones de importancia hagan referencia a la dimen-
sión económico-tecnológica: las universidades han de producir licenciados
con cuaiificaciones que respondan a los requerimientos del mercado de la
mano de obra. Estas cualificaciones, sin embargo, ^no debieran ser del tipo que
permitiera a los licenciados dominar las• situaciones actuales y modificarlas,
en lugar de adaptarse a ellas? La investigación, por último, es otro medio de
importancia por el que la universidad sirve al progreso económico-tecnológico,
^pero cúal la relación «óptima» entre investigación y«producción» de licen-
ciados?

Hay quien sostiene que la dimensión cultura( es igualmente importante.
Las universidades han de transmitir la herencia cultural, la sustancia esencial
del saber y los valores fundamentales de la sociedad presente y futura.

En último lugar, pero en un mismo plano importante, debemos mencionar
la dimensión individual: el enriquecimiento personal del individuo, su responsa-
bilidad autónoma en el desarrollo de facetas múltiples (sin excluir ninguna de
ellas a priori), de dotes especiales, etc. ^Están justificados los planificadores

(53) Véase, por ejemplo, M. BLAUG, The Product'vity of Universities, Unidad de Investi^ación
de la Educación Superior, L.S.E., reimpresiones, n.° 23

(54) M. BLAUG, ob. cit., 19.
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tecnocráticos con su opinión de que estos objetivos son sólo el sub-producto
de los estudios universitarios?

Todas estas dimensiones han de ser concebidas dentro de un auténtico
«proceso racional de planificación del papel social de la universidad». EI proble-
ma se verá más claro, si recordamos algunas de las principales hipótesis enun-
cidas en el primer capítulo de este trabajo, al hablar de los aspectos futuros
de las sociedades europeas.

3. LA PLANIFICACION, EL APERTURISMO Y EL CAMBIO

Si admitimos que Europa tiende hacia una sociedad «abierta» y que está
sometida a cambios rápidos, ^cúales son las consecuencias en el plano de la
planificación universitaria? Por aperturismo entendemos la plena participación
del público interesado a todos los niveles en la toma de decisiones que !e
afecten. EI público interesado no se lirnita a lo que hoy Ilamamos grupos de
interés, porque unos sistemas de información más completa permitirán a un
mayor número de personas la identificación y articulación de sus intereses.

EI cambio no va a acelerarse solamente en el plano económico-tecnqlógico;
va a afectar también a las formas de existencia y de interacción, va a rrrodificar
valores sociales y va a Ilevar a una determinación de nuevas prioridades rel^tivas
a los problemas a ser solventados por la sociedad.

Si partimos de las premisas generales Ilegaremos a dos conclusionQs
principales referentes a la planificación universitaria:

- En primer lugar, en una sociedad abierta, la ŝ metas de la universidad no
serán fijadas por una sola autoridad, como pueda ser el gobierno. EI
público será más consciente que hoy de la relevancia social de la ense-
ñanza universitaria; en consecuencia, habrá a todos los niveies una
articulación libre y organizada de ideas y sugerencias procedentes de los
diversos grupos sociales, con la finalidad de identificar y hacer operativas
las metas de la universidad, dentro siempre de un contexto democrático.

- En segundo lugar, es imposible fijar de una vez para siempre las metas
de la universidad; por el contrario, debe existir un proceso social y con-
tinuado de redefinición, de adaptación y de reorientación de la universi-
dad, en función de los cambios constantes y rápidos sufridos por la
sociedad. En el plano de la teoría de los sistemas debe instaurarse una
realimentación permanente entre la sociedad en cuanto sistema global
y la universidad en cuanto sub-sistema funcional, realimentación que
hará posible que el sub-sistema reaccione y se adapte inmediata y
precisamente a los cambios del sistema gobal.

Esta rea/imentación será posible si es institucionalizada como un elemento
central de la estructura encargada de la planificación y la organización de
la universidad.

Estas conclusiones son fundamentales para la predicción presente de las
tareas y problemas de la planificación de la universidad futura. Está claro que
todo intento por predecir el contenido y la sustancia de tal planificación care-
cería de sentido. EI único enfoque significativo sería el de sugerir y determinar
las nuevas organizaciones institucionales que permitan al proceso de la planifi-
cación universitaria su encuentro con la apertura y el cambio.
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4. LAS FUNCIONES DEMOCRATICAS Y CIENTIFICAS
DE LA PLANIFICACION

No es éste el momento para sugerir unas estructuras institucionales concre-
tas que hagan posible este proceso contínuo, democrático y poderoso de la
planificación universitaria. ^Qué poderes de toma de decisiones hemos de
conceder a las autoridades planificadoras? ^Hemos de actuar a nivel nacional
o a nivel universal? ^Cómo nos ocuparemos del problema de su responsabili-
dad y de su legitimación? Estas preguntas no pueden contestarse en la fase
presente.

Debemos subrayar, sin embargo, las dos funciones principales que ha de
ejercer un sistema auténticamente racional de planificación universitaria:

a) La /unción democrática ha de abarcar tanto a las estructuras intrauni-
versitarias, como a las relaciones entre universidad y sociedad.

Si esta sociedad va a ser abierta, con valores y necesidades democráticas
y activamente articuladas por todos los grupos sociales, entonces el proceso
de planificación hará intervenir a los representantes de los diversos sectores
de la vida social: gobierno, entidades científicas,.industria, sindicatos, parti-
dos políticos, iglesias, movimientos juveniles, etc.

Sin embargo, también deberán incluirse los representantes de los profe-
sores, de los alumnos y de la administración de la universidad, a fin de avanzar
en su democratización.

No pensemos que la ambición de poder, los conflictos sociales y las tradi-
ciones autoritarias vayan a ser desterradas simplemente con el establecimiento
en las universidades de unos órganos de planificación democráticos y plura-
listas; no podrán eliminarse los conflictos derivados de ideas diferentes sobre
las tareas concretas de la universidad. EI progreso será resultado del hecho de
que un proceso democrático hará más evidentes tales conflictos, permitiendo
su discusión y solución de una forma metódica.

EI envejecimiento y el atraso de las universidades de hoy se debe, en gran
medida, al hecho de que ignoran la contribución esencial y positiva que la
clarificación de un conflicto social puede hacer al progreso y a la innovación.

b) En sus funciones cientificas, el proceso de planificación universal
tendrá estas tareas:

- La identificación de las metas de relevancia para la universidad.

- La traducción de estas metas a términos operacionales y cuantificados,
a fin de marcar objetivos precisos al sistema universitario.

- La conversión de estos objetivos en programas diferenciados de educa-
ción y de investigación, y posiblemente, en otros tipos de actividades.

Por ejemplo, unas formas nuevas de participación política del individuo,
de acuerdo con las formas de interacción social que van apareciendo, pueden
hacer nacer la necesidad de crear, dentro del ámbito universitario, unos progra-
mas de cursos tendentes aí desarrollo de una nueva categoría de «competencia
social».

Se hará preciso un inmenso esfuerzo de investigación pedagógica y social
para determinar las modificaciones que deban introducirse en los curricula y
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en los métodos de enseñanza. De otro lado, hay que fijar las prioridades de
cada sector de la investigación universitaria; la planificación, además, ha de
conseguir algún grado de consenso en cuanto a la relevancia de las dimensiones
de las metas económicas frente a las no económicas. Bajo este aspecto habrá que
examinar atentamente las tendencias tecnológicas probables, a fin de deducir
indicaciones en cuanto al volumen y las características de la mano de obra
altamente cualificada que vaya a necesitarse.

Estas tareas han de realizarse continuamente; hay que intentar reducir lo
más posible los períodos de tiempo a cuya terminacián los programas han de
reajustarse en relación con el logro de las metas marcadas, y las metas presentes
ser revisadas a la luz de los cambios sociales.

Estos ejemplos bastan para mostrar que, por encima del simple problema de
la competencia científica, el proceso de la planificación universitaria exige unos
juicios conscientes de valor sobre la prioridad a dar a las posibles metas alter-
nativas. Los conflictos y los compromisos serán inevitables en unas organiza-
ciones responsables de una planificación que emplea supuestos métodos
científicos, esto es, desligados de problemas de valor. La función científica
de la planificación universitaria quedará lógica y necesariamente empotrada
en su función democrática.

Tan sólo cuando estas condiciones se cumplan podrá hacerse realidad el
eufemismo de Appleby sobre la situación actual: cEl proceso de la adminis-
tración democrática pública, es un proceso de juicio de grupos a cada nivel
jerárquico, de juicio de grupos de niveles, de juicio de grupo sometido a revisión,
a modificación, a revocación y a la acción punitiva en cualquiera de los abun-
dantes niveles superiores, como consecuencias de la repercusión del juicio
en los ciudadanos y que el juicio haya quedado sometido a la reacción de
los ciudadanos. Es un proceso en el que las tacilidades de apelación y los niveles
de revisión son más numerosos, variados y abiertos que en ningún otro cono-
cido. Es un proceso hecho realidad en un ambiente más crítico y políticamente
activo y potente que el de cualquir otro proceso administrativo» (55).

(55) APPLEBY, PAUL H., Morality and Administration, Baton Rouge, 1952, p. 251.
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GRAFICO 4 e% Participación del gasto universitario
^-II en Ios gastos totales de enseñanza.

U
N I,
USA

20 -I

15 -I

!0 NL --'^'

N

5 -I

-^--i

I950

UK

F
UK

1955 1960 1965 1970

GRAFICO 5 %

Participación del gasto universitario
1.8 en la renta nacional.

1.4^ / /USA

1950 i955 1960 1965 1970


