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A1 preguntarnos por el fenómeno de la
desmovilización social general que afecta a
gran parte de la sociedad de occidente, y
en concreto lu que sucede en el ^tmbito
educativo del Estado español, hemos creí-
cío conveniente analizar, tanto los aspectos
externos como internos que, entendemos,
están condicionando muchísimo el nivel
de respuesta y de organización del mtmdo
de la enseñanza y, más concretamente, del
mundo estudiantil.

Una explicación de tal fenómeno, en
atención a factores exógenos tiene que ver,
necesariamente, con ciertas modificacio-
nes estructurales acaecidas en el sistema
educativo, y que en la Universidad se han
dado a partir de la aplicación y consolida-
ción de la LRU. Aunque la reestructuración
es global, su concrecián en la enseñanza
se lla saldado con una mayor complejidad
en la forma de acceso a la cúspide cíel sis-
tema educativo, con una mayor parcelación
cie los itinerarios aima^lares y, finalmente, con
una intcnsificación hrutal de los ritmos
educativos cuya 1ustificaclón no hay
que buscarla precl'samente en criterios
pedagógicos.

Por si fuera poco, la aplicación de la
lógica mercantil al mundo de la enseñan-
za, ideológico para más señas, ha acarre:x-
do una mayor selección de su producto
final (los titulados) y una «mayor vcrsatili-

dad», con el fIn y las promesas, no siempre
satisfechas de una mejor colocación en el
muncio del trabajo. Mundo cacía vez m1s
inexistente.

En segundo lugar, una explicación en
atención a factores endógenos, tendría que
ver, tanto con una aceptación de la justifi-
cación ideológica del proceso anterior so-
meramente descrlto, como con una
modificación cíe valores que acontece sig-
nificativamente en el ►nundo juvenil. Esta
modificación, supone un descrédito cle las
ideas transformadoras y de las organiz:uio-
nes y vías de resolución colectivas para los
problemas colectivos, así como la inlplan-
tación de cierto conformismo político. Y
ello, arropado con una gran apatía y des-
motivación, cuando no de descontlanza to-
tal hacia el sistetna educativo y todo lo que
con él tenga que ver.

INTF,N1'O GLOIiA1. DI': EXPLICAC[ÓN
DEI. FENbMGNO DI3 IA DI;SMOVII.Il.ACIbN
ESTUDIANTI I.

I'arece sintomático en cl mundo oc-
cidental, que la desmovilización social
surja en contextos de cicrta exp:^nsión
dc las políticas igualit:vias del Gstado clc
I3ienestar. Ademas, suele coincidir con la

(') Univcrsidad de ta L^gunn.
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expansión del consenso político necesario
que requierc el desempeño de las activida-
des, tanto por parte de1 Estado, como de
otros agentes sociales de dicho pacto so-
ciaL ha situación alucíida aparece asociada
a países con gohiernos socialdemócratas o
con experiencias democratizadoras impor-
tantes y en los que la aplicación de políti-
cas igualitarias perfiladas por los
principales actores sociales lia sido la nota
dominante.

Ahora bien, si lo anterior es esencial-
mente cierto; es decir, que el desarrollo de
políticas igualitarias coincide con cierto pe-
ríodo de expansión económica y de Uon-
clad política, que goza de un refrendo y
consenso político amplio y generalizado,
no lo es menos que, en detcrminadas reali-
dades estatales, algunas reformas estntctu-
rales se plantean tardíamente y en un
escenario internacional cle «crisis» econó-
mica que define una intervención estatal
contraclictoria. Es el raso de la polítira edu-
cativa española de los ítltimos lustros a la
que nos referiremos a lo largo de este tra-
bajo:

En Fsparta, las reformas edrrcatit^as se
p/arttean en medio de rtua crisis global de/
capitalismo, cort recortt^ersión irtdrtstrtal y
altas tasas de paro, todo ello urtldo a rrua
drfícil compatibrlización erttre la política
económtca y la política edttcatit^r del Go-
biernor.

Otra característica de este paisaje típi-
camente occidental, lo constituye el hecho
de que el ascenso y la consolidación de
formaciones políticas de corte socialdemó-
cratal derive en cíinámicas de absorción
de espacios políticos y de movimientos so-
ciales que, como el movimiento estudian-

til, profundizaron en políticas igualitarias
hacia la expansión y democratización del
sistema educa[ivo. Estas dinámicas para
lnstitucionalizar movimientos sociales, no
sólo han consistido en la absorción sino
que, además, dicho proceso convive con
una línea de creación y consolidación de
otganizaciones partidarias o tndepettdientes,
y mas o menos afines a las instancias gu-
bernativas, que gozan de cierto esplendor
y amparo al calor del Estado de Bienestar.

Por eso, la desmovilización de los ac-
tores sociales que, históricamente, denun-
ciaron los aspectos más elitistas de Estado
de Bienestar y que más pugnaron por la
democratización, la igualdad y el bienestar
social, así con?o por la defensa de valores
y criterios y espacios de resolución colecti-
vos, ha coincidido con el establecímiento
de políticas económicas contradictorias.
Políticas que, aunque por un lado conser-
van el discurso sobre la necesidad de man-
tener la cobertura social a las pensiones, al
desempleo, la sanidad, la educación, etc.;
por otro, estaUlecen medidas económicas
de contención del gasto social y favorece-
doras de la acumulación de capital.

En este discurso contr.ldictorio, cuan-
do no regresivo, la desmovilización social,
llega a convertirse en condicíón imprescin-
dible para el progreso y el desary^o/!o; es de-
cir, en un factor más de legitimación que
cobra especial importancia bajo el manda-
to socialdemócrua.

Si bien se han mejorado algunos as-
pectos del estado asistencial y de sewicios
como el ecíucativo, en otros -como el ple-
no empleo, la aplicación de nledidas igua-
litarias o la cobertura a los sectores nlcís
clesprotegidos--, se ha retroccclido notablc-
mente. De forma paralela se Ila retrocr.di-

(1) S. FrvKr[.: «Crisis de acumutación y respues[a educadva de la nueva derech:tn. En Reetstn cte Educa-
ctótt, 283, h1LC, 1987, p. 63.

(2) Para seguir ta evotuclón del movimiento obrero en la definición del Estacto de 131enestar en Orcidrnte,
resulia lnteresante y muy llustr.it[va ta obra de W. Aur:nrnto•nr: Historin sodttt det ntoutttttertto obrrro curo/xYr.
Iala, B:►rcelona, 1993.
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do en los niveles de organización y acción
social colectiva. En la actualidací, y en lo
que se refiere a la capacidad de respuesta
de los sectores sociales más desprotegidos,
no cabe duda que la política de1 poder Ila
dado sus frutos, y la desvertrebación de es-
tos sectores así como la ctesarticulación de
sus organizaciones forman parte del paisa-
je sociológico.

La fase que se inaugura en el Estado
español a principios de los ocl^enta con la
víctoria socialista, y a la que algttnos diri-
gentes bautizaron de la naoderntzactón,
guiada por criterios de máxima competiti-
vidad y eficacia productiva, logró que la
precariedad ctel empleo definiera el mun-
do laboral, y Ilevara la incertidutnbre al
mundo juvenil. Es una fase cuya política
dominante sintoniza con las recetas cíel
Pondo Monetario Internacional y destaca-
dos gobiernos conservadores en cuanto a
sus recomendaciones de austericíaci y con-
tención salarial y del gasto público part
aliviar la «crisis fiscal del Estacío». Conere-
tamente, es la contención del gasto de con-
sumo social, también catalogado como
inversión social', lo que justifica las preten-
siones del logro de una mayor rentabilidad
y eficacia en las actividades y espacios pí►-
blicos de reproducción y legitimación cul-
tural, como es e! caso de !a educación.

Esta crisls fiscal o endeudamiento del
Estado, hace que se dé prioridad, como vía
de solución económica y política, a la
competitividad y al ajuste -valores m5xi-
mos para resarcir supuestamcnte una eco-
nomía limitada en su expansión y, aunque
también, limitada en cuanto a su distri^u-
ción, más equitativawde la riqueza-. L's de-

cir, cobra especial relevancia una de las
funciones cíel Estado de 13ienestar: garanti-
zar la acunnilación de capital. Lo que tra-
ducido al í̂mbito de los valores socialcs,
significa abrir una línea de argun^entación
y justificación del individualismo cxtrcmo,
especialmente en ámbitos con^o el educa-
tivo, al que se le sigue otorgando una gran
importancia en cuanto a la obtención de
empleo «aceptable» y bien remunerado^.
Además, porque la ohtención de unct cre-
dencial educativa conslcterable, parece se-
guir garantizando, a la postre, una movilidad
social ascendente.

Y es precisamente en este contexto dc
ajuste global, en el que asistimos a una nue-
va cíefinición del concepto de igualdad, no
ya definido soVre la relevancia dc lo colec-
tivo, sino sobre la importancia dc lo indivi-
dual. La igualdad comienza a ser definida
desde nuevas bases5. Y la forma en que,
principalmente, ha redundado esta politica
conservadora en el sistema educativo, no
podía ser otra que obligándole a profundi-
zar en sus funciones de selección y dc hi-
perespecialización de la luano de obra
cualificada^. Sobre todo, en el nivel niedio
y superior.

Es tmporla ►t1e recortocer rlrre el alaqne
rteo-coruere^adora las reforrrras dc la déca-
da pasada ha resrrltado ert rnt alejamtettlo
de la defirrlclórt de las escuelas corrro ageu-
clas dc eqrrldad p jrtsllcla... E ►t carn6lo, a
Irac+^s de esle rtnet^o discrrrso,y srr preoar/^a-
clórt por los esrlrrernas cortlables, pr7re(xrs,
acredlfación.y credeucfalizacióu, la rc^/'a•-
ma edrrcatlr^a se ha corte+ertido eu sirrórrlmo
de hacer de las esctrelas «lleredas enrpresa-
rlales»^.

(3) J. o'CoNNOU: Ln crlsts,/^sca! de1 Grtado, I'enínsula, 13arcelona 1981, pp. 14G y ss.

(4) Ibtdem, p. 152.

(S) M. Arrr.r•.: «RedeMiclón de la lgualdad. Populismo autorltario y rest:wr.tción conscrvadoc^». Gn Ret^is-
ta de Educaclón, 286, pp. 1G£3-9.

(6) J. Ronnicuez: ^Crlsis dcl Fstado de [3lenestar y política educatlva-, en A/t130I1, 514, 19f3tS, p. l 1t3.

(7) H. Gntoux y R McLner:N: «!?ducaclón dc rn:^csuos y la polítJr.i dd compromiso: cl r.iso pro-cscol:uiz•^-
ción democr.itica^. Cn Tempom, 11-12, didembrc de 19t3t1, p. 118.

1 b^)



Por eso, el cambio de valores obser-
vado en la juventud cualificada de países
que han experimentado este tipo de fór-
mulas de bienestar respondería, entre
otras razones, a este fenómeno complejo
y, a veces contradictorio, en el que se
procura mantener cierto tipo de conquis-
tas y coberturas sociales, a la vez que ni-
veles «aceptables» de rendimiento del
capital y de la inversión pública. Y es
complejo, además, porque combina ele-
mentos nítidos de fuerte selección social,
de división de la juventud en función de
su adscripción y expectativas de clase,
etiqueta o logro educativo, en un plano
donde cláusulas como la igualdad de
oportunidades o el derecho a la educa-
ción de toda la ciudadanía, constituyen o
se presentan como elementos sin retor-
no. Como logros difícilmente desechables.

Ahora bien, tal y como ha demostrado
la experiencia de los últimos años, son lo-
gros y conquistas sociales sobre los que se
pueden establecer límites y matices; y es
entonces cuando intervienen ciertos desa-
rrollos educativos de las últimas décadas
que condicionan el auge de iniciativas y
movimientos sociales progresistas en el
ámbito de la educación. No cabe cíuda de
que en todo este proceso influye sobrema-
nera la actitud de las clases medias y popu-
lares que, atemorizadas por el incierto
futt^ro cle sus Itijos e Itijas, temtinan conectan-
do con el discurso conservador que exagera,
intencionacíamente, los miedos sobre la
pérdida de niveles de emplea, de produc-
tividad, de valores tradicionales; en definI-
tiva, conectan con un discurso conservador
que ac}^aca la culpa de la situación actual
-el fracaso de la ampliación de la igualdad
de oportunidades- a la política de puertas
abiertas de tantos años de bíenestar. Este
objetivo democrático aparece definitiva-

mente debilitadoe tanto social como polí-
ticamente.

En nuestra opinión -y al margen de
otras vicisitudes que han condicionado la
amplitud y el crecimiento de los movi-
mientos sociales- los límites a la expansión
de los sistemas educativos y su reconver-
sión en aras de una mayor eficacia'' y ren-
tabilidad, han generado, al menos, cios
dinamicas que interfIeren seriamente la acti-
tud y el nivel de respuesta política est^^diantil
y de grupos de enseñantes progresistas.

En primer lugar, una dinámica que tie-
ne que ver con cierta modificación estn^ctu-
ral que afecta a cómo el sistema educativo
contribuye al crecimiento económico y al
desarrollo social, -modificación que se
concreta en ciertas políticas gubernamen-
tales al respecto-. En seguncío lugar, una
dinámica que tiene que ver con la confor-
mación de nuevas generaciones de estu-
diantes y las actitudes políticas de éstos.
Lógicamente, ambas están íntimamente re-
lacionadas, en tanto en cuanto se ciespren-
den de un contexto socioeconómico y
político-cultural globalizante, tniry diferen-
te de otro anterior que correspondía a una
fase de mayor confianza y optimismo en la
expansión del Estacio de Bienest:tr y la po-
lítica social, -donde existía cierto margen
para la maniobra, la innovación y la pro-
fundización democrática que sectores im-
portantes de jóvenes llevaban a cabo-.

ALGUNAS MOpIFICACIONES
ESTRUCTURALES Y DESMOVILI'LAC16N

La doble función realizatta por los Es-
tacíos cíe Bienestar durante déridas: acu-
mulacIÓn y legitimación, sc ha visto
constantemente cuestionada desde que sc

(8) bL Arn.e; E! conocfnilento ofJctal. !n edrtcactón democráNcn en ra:a ern co^uewaclom. t'aidós, p. 3í3,
l3arcelona, 1996.

(9) S. F^NKS^,: uRellexiones en torno a la eflcacia» U). En TEMPORA, 2, pp. 9-17.
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evidencia una «crisis» que considera esca-
sos los ueneficios del capital. Y son, preci-
samente, las políticas sociales que han
dotado de legitimidad al Estado, las que se
han visto seriamente afectas, en vistas al
tipo de solución que se le ha dado a la
«crisis».

En !as nttevas circttnstancias ac:^m:tla-
cíón y legitimación se vuelven práctica-
mente incompatibles. Al Estado se le pide
que siga siendo el artf^ce de la creación de
las condiciones adecuadas de acumt^la-
ción-eltminación del déJ%itp:íbltco, conten-
ción sa/artal, fl^clbllización del rnencado de
trabajo, política monetarla estrkta y coretro!
de la irrflación, stibr^enciones a la creación
de empresas, aytedas a la recontaersiórt tn-
dustrzal, ayttdas a la e.xportación, reduc-
ción de la cttota de las empresas a la
Seg:irtdad Soctal, etc. En las nttet+as condt-
ciones, sólo son deseables para e! capltal los
gastos públzcos que contrtbteyan dlrecta-
mente alproceso de act^mulación10.

Aquél optimismo sobre la relevancia
de la expansión de la Universidad en el de-
sarrollo social y económico se modificó, y
sustituyó por una «crítica desolada de la
expansiÓn universitaria, la cual parecía lia-
ber conducido a una "sobreeducación",
"supercualificación" y otros desajustes
como el paro o el subempleo de gradua-
dos»". Desde entonces, la crítica y la insa-
tisfacción por el producto educativo final
no lla cesado. Son innumerables las quejas
de las «fuerzas vivas» de la sociedaci hacia
la cualificación que producen los estudios
superiores y, tamlayén, los estudios profe-
sionales. Y parece ser que tales críticas e

insatisfacciones12, sobre todo por la su-
puesta falta e inadecuación de la cualifica-
ción a las exigencias del mercado cíe
trabajo, se han expandido al conjunto de la
población, quien ve en la política educati-
va que se sigue un despilfarro y desajuste
considerable.

Esta discrepancia incipiente sobre lo
que de benefactor tiene el Estacio, lia deri-
vado en la articulaclón de un sentimiento
común que comulga con una vieja filosofía
contraria a la extensión del Estado. Es de-
cir, con una filosofía general acerca de la
necesidad de limitar las funciones del Esta-
do que no es patrimonio exclusivo de las
opciones liberal conservadoras, sino, tam-
^ién, socialdemócratas 'j, y aunque final-
mente se está imponiendo la opción más
reaccionaria, ambas han coincido en la re-
dención del mercado como fuente que
asegura, por sí misma, las funciones nece-
sarias para la supervivencia de la sociedad
actual. Como resultado, el conjunto de me-
didas de ajuste que realzan el papel del
«mercado» y de la iniciativa privada en la
configuración de lo social en ar^s de su efi-
cacia, afectan a todas sus esferas: tanto a
las meramente productivas como a las re-
productoras.

Brota entonces la vieja y conocida dis-
cusión sobre la adecuación entre la Univer-
sidad y el mercado de trabajo o el mundo
productivo. Es una discusión que adopta
tintes atentatorios contra la utilidad y fun-
ción, sobre todo, de los niveles superiores
de educación. Surgen así, presiones exter-
nas de todo tipo que ponen en entredicho
a las instituciones educativas en gene-
ral, y universitarias en particulaR•, y las
obligan a tomar medidas aceptat^lcs para

(10) J. Ronkicuez: Op. clJ., p. 113.

(11) U. Tctcan.r:e y B. Knta,^: «Hacla un nuevo entendimlento de las reladones entrc enserlanz ► supcrior y
empleo». En Revtsta de Edtecactón, 308, 1995 p. 83.

(12) F. Dt^Hiz: «tnsadsfacdón emprcsarial y dtulados univecsitarlos^. t?n DlaHo Cnnarlns7, IS clc septiem-
bre 1995, p. 6.

(13) J. Rot^ulr.uer: Op. ctt., p. 108.
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los instigadores sociales y políticos en fa-
vor del reajuste; normalmente provenien-
tes del mundo empresarial y del espectro
político-ideológico conservador.

Ante este evidente desajuste entre
educación y empleo en las sociedades de
mercacío, y al asumir que la Universidad
de masas es un fenómeno irreversible14, se
han manifestado varlas posiciones en el
desarrollo de las políticas sociales del Bie-
nestar en las sociedades occídentales y du-
rante diversas épocas y en varios países.
Son posiciones que pretenden volver a
orientar la educación superior hacia la bús-
queda de esa adecuación y que podrían
resumirse en tres enfoques: La teoría del
capital humano basada en el supuesto cíe
que la inversión en educación ha de ser in-
dividual y socialmente valiosa porque se
guía por expectativas de ingreso y estatus
social; la teoría de las necesidades de
mano de obra, que apuesta por una Uni-
versidad que se ajuste a la demanda de
personas de alta cualificación por el siste-
ma de empleo; y por último, la teoría de la
demanda social, que apuesta por convertir
en relativamente abierto el acceso a la ense-
ñanza superior, y sólo limitarlo en algunas
especialicíades de alto costo intensivo's.

En cualquiera de los casos, todo pare-
ce indicar que una posible salida pasa, in-
defectiUlemente, por la reestructuración de
la enseñanza superior en aras de más ver-
satilidad en los conocimientos, generados
en menos tiernpo y con tendencia hacia el
au[oempleo. Por eso:

La mayor7a de los ernpresartos y poKttcas
coinctder: en qne nrtas estndios cortos y me-

nosacadérnicasg^acm maynrusprdxtbtltdades
de satfsfacer la dernanda de enseitanza sn-
per^or y recursos humarros del mercado de
trabajo'^.

Es en esa línea, en la que se llan inspi-
rado las últimas refonnas educativas: el
ajuste y la identificación cacía vez mayor,
del sistema educativo, con una actividad
mercantilizada.

No es de extrañar, por tanto, que la
concrecIÓn de diclla renovación de los sis-
temas y planes de estudio contenga aspec-
tos relacIonados con una mayor eficiencia
y rentabIlidad, tanto social como indivi-
dual. Aspectos tales como que:

• Los sistemas educativos sean cada
vez más selectivos y sostengan un esfuerzo
constante por adaptarse a las exigencias
del aparato productivo sin import:trles
mucho las consecuencias sociales de tal
adaptación, haciendo las carreras más
vendibles".

• Que los presupuestos educatlvos
descíendan o se ralenticen.

• Que los estudios hum:lnísticos si-
gan siendo acosados en favor de los de ca-
rácter más técnico.

• Que se restrinja la política de ber.is
y ayudas al estudio, acercando el coste de
las matrículas al coste real de los estudios,
etc.'^. También, y como consecuencia de
una reciente y mejor profundización en
este sentido, ctenominado de ajuste, sc
pueden observar la Instauración de un sis-
tema de «tickets» y de créditos para apro-
ximar la escuela a la economía idealir.ad;l
de mercado libre'`'.

(14) U. Tsrciu.4a y B. Kiua^: Op. cft., p. 85.

(15) lbídern, pp. 83-84.

(16) Ibídem, p. 93.
(17) J. Rooelc.urr: Op, clt., p. 118.

(18) h1. 13i.nric y). L. bluerNO: la j7narrct^ción de la educnetórr superlor ert Er^ropn ,p en F_c^^arin, Sil;lo
XXt/IESA, Madrid, 1984.

(19) hL Arrt.r: «Nculonal reports and the constnicUon of inequality>v. BrlthlstJoru•nal ^/'Sor/oloxl^ o%L•^hr-
catlon, 7, pp. 171-190, 1986. En bi. Arn.^:: Redef7rrlctóu de /a lgualdad... Op. dt., p. 169.
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Aunque con cíistintos matices, ésta pa-
rece ser la apuesta más o menos común, y
generalmente aceptada cíesde el inicio de
los noventa por los países occidentales y,
también en el Estado español.

Además, y en la línea de ciertas rnodi-
ficaciones estructurales cíel organigrama
educativo, se puede observar una profun-
da intensificación de los ritmos educativos,
acaecida como consecuencia de las refor-
mas de los planes de estudio de principios
de los 90 en la Universidad españolal0. Di-
cha reforma, guiada más por criterios gre-
miales y de justificación de plantillas que
por criterios realmente pedagógicos, lia
colocado al estudiantado en la tesitura de
aceptar dichos ritmos o sucumbir a la ca-
rrera universitaria y las promesas de movi-
lidad social. Re^tLnente, el margen de tiempo
y una concepción relajada del mismo y del
espacio juvenil, -en otra época una cíe las
características propiamente universitarias-,
ha dejado paso al estrés académico, su-
máncíose, por cierto, a otros tipos de estrés
socio-laborales.

juntamente con lo dicho, un contexto
económico y socialmente agresivo, por lo
que tiene de competitivo, configura un pa-
norama profundamente insolidario a la
hora de situarse social y lahoralmente. L's
un problema estructural que modifica sus-
tancialnaente muchos valores de tipo al-
truIsta que tradicionalmente se han
atribuido a la juventud; sobre todo a la ju-
ventud estudiantil. L'sta determinación
exógena condiciona seriamente la posiUili-
dad de que surja algún tipo de movimiento
social en su seno, más o menos amplio y
politizado, y sobrc^rla base de la defensa cíe
intereses populares y colectivos, más que
gremiales.

Con este panorama, cl nivel de preo-
cupación social y aún m5s, el nivel organi-
zativo dc la respuesta estudiantil se ve
seriamente aFectado, cuando no anulado.

Por eso, evitando determinismos injustifi-
cados, no rabe duda de que la moditi^tción
del gz^ehacer cotidiano de los universitarios
ha contrif^uido a una mayor desvertebra-
ción del colectivo estudiantil, y de las acti-
vidades que tradicionalmente el sentido
común ha otorgado a este colectivo; entre
ellas, y como ya hemos señalado, la dispo-
sición del te^npo y cierto altruismo para
con los sectores subalternos.

ALGÚN CAMBIO DE VALORES,
DESMOVILIZACIÓN Y DESMOTIVACIÓN

Quizás, una de las originalidades de
tocío este proceso de reconversión estriUa
en que tales cíecisiones respecto de la mo-
dificación del sistema educativo no se han
saldado con conflictos políticos e ideológi-
cos de envergadura. Resurniendo: escasa
polémica y desplazamiento del debate ha-
cia un terreno más favorable para los sec-
tores conservacíores y aliaclos ocasionales.
Son cíebates que giran sobre la supuesta
inelicacia de la escuela pública, la primacía
dc lo individual sobre lo colectivo, la ina-
cíecuación entre ecíucación y empleo, el
anacronismo de las opciones dc «lctras»,
etc. En términos gener.tles, el «saldo» de la
«discusión» sintoniza mas con Ias presio-
nes políticas favorables a la aplicación del
criterio empresarial y mercantil en los ser-
vicios públicos, y que han tenido y tienen,
efectos concretos en los sistemsts educati-
vos occicíentales. Sintoniza claramente con
los presupuestos conservadores y, en ge-
neral, con los detractores del concelxo clá-
sico de escuela pública.

Pero, este cíesplazamiento del ctebatc
educativo no sólo se debe a presiones cx-
ternas, sino tam^ién a que nwcltas dc sus
claves han sido incorporadas y:1sunliClas
por sectores de la comunidad universitaria

('l0) L'n algunos cursos, sc hci Ilcgado a triplir.ir In cugn Iccdva.
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que las han hecho suyas. Entre ellos, el es-
tudiantado. Éste ha hecho suyas algunas
claves del discurso conservador, y lo ha in-
corporado al programa estudiantil.

En cierto sentido, los presupuestos domi-
nantes del debate y una decidida asimilación
mayoritatia de los mismos, han contribuido
a modificar las actitudes estudiantiles hacia
el Estado, influyendo en su percepción de
lo público y modificando sus reivindicacio-
nes. Ahora, en un sentido mucho más indi-
vidualista y al margen del «bien común»21.
Es una percepción, al igual que la natura-
leza de las reivindicaclones actuales, mu-
cho menos politizada e ideologizada que
antaño y, por supuesto, menos global y
más particular.

Sin ir más lejos, la orientación actual
del debate sobre la masificación de las au-
las es una muestra de cómo han evolucio-
nado las distintas percepciones sobre los
problemas educativos, o lo que es lo mis-
mo, de cómo han girado los ejes del deba-
te. Si en otro tiempo las soluciones al
problema, tenían que ver con la disposi-
ción de mayores medios materiales y pro-
fesionales, en la actualidad, y en sintonía
con el discurso antiestatista, la solución
pasa inexorablemente por la selección so-
cial y cuestiona los programas de interven-
ción estatal en favor de la igualdad de
oportunídades, la democratización de la
enseñanxa y el derecho de las personas a
la educación.

Así, si bien la respuesta estudiantil
ante fenómenos como éstos se establecía
en una línea de exigencias de medios ma-
teriales y de recursos hwnanos, y se rela-
cionaba con la mejora de la calidad de la
enseñanxa, ahora, el mito de la excelencia
del producto, la fuerte competitividad, la

aparente «inexistencia de puestos cie tra-
bajo», y la selección en la cítspide de la
educación superior, junto con el alto índice
de paro de titulados22, han provocado una
seria reconsideración estudiantil respecto
del fenómeno

...La «mas^caciórrn ttnit^ersitaria parece
aceptada en !a mayoría de los países ,y /as
argumentas qtce tnfrar^aloran las aspectos
pacitítaar de !a expansión uniuersttaria han
ganado apoyo23.

Por eso, no resulta extraño, nl tampo-
co antldemocrático, que surjan voces des-
de el seno de la comunidad estudiantil
favorables a la implantación de medidas
que limiten el acceso a los estudios supe-
riores; o lo que es lo mismo, no resulta ex-
traño que los propios estudiantes practiquen
el cterre ocupaciona! como si de un gre-
mio cualquiera se tratase. Es ésta una acti-
tud que cuenta con gran apoyo y consenso
en la comunidad universitaria. La forn^.lción
de grupos estudiantiles cuyo elemento
aglutinante se define, más por sus expecta-
tivas de remuneración y estatus profesio-
nal, que por la calidad de la enseñanza, Il^t
aumentado notablemente en la Universi-
dad. Y tal extensión de ideas, se dota de
plataformas de representación en los árga-
nos de decisión política y administrativa
que establece la ley de Reforma Universita-
ria LRU.

Parece ser que la tendencia hacia la
formación de grupos de representación
sectorial, facultativa, de especialidades o
de actividades específicas, logra ir sustitu-
yendo a otros de corte más amplio y de
representación global, m:^s politizados y
generales. No obstante, algunos de estos
últimos, sIn una ideología nítida o prefija-

(21) M. RnsKitv: The Common Cood. I^Iew York, Routledge and Kegan Paul. En !`1. Art:u.: Redeflntclóu de
la tgr^atdad: popultsmo aiuorltario y... Op. ctt., p. 173.

(22) Y ello, aún sabiendo que siguen siendo los titulados los que m3s temprano que tnrde tenninan ob-
tenlendo un aceptable puesto de trabajo

(23) U. Ttacuu:e y B. Kiu:nt: Op. dt., p. 100.
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da, y a pesar de «los tiempos que corren»,
siguen mostrando una sensibilidad especial
hacia los estudiantes más desfavorecidos, las
«causas justas» y proyectos sociales demo-
cratizadores y de transforn^ación. No por ra-
sualidad mantienen una significativa base
social entre estos sectores estudiantiles vin-
culados en cierta fomia a las clases subalter-
nas, con alto índice de becarios, residentes,
etc., y por supuesto, a significados grupos
sociales de las clases medlas Instruidas.

Sin embargo, de lo que no cabe duda,
es de que la aparlción de grupos de estu-
diantes conservadores, que se organizan y
procuran representación claustral o de fa-
cultad que les facilite una gran amplifiración
de sus ideas y de su política, se encuentra en
un buen momento. Amén de su sintonía
con «los tiempos que corren», son grupos
que suelen mantener cierta vinculación cli-
recta o indirecta, con proyectos políticos o
empresariales ajenos a la Universidad, in-
cluida la empresa religiosa.

Una posible explicación a la puesta en
escena, de forma organizada, de esta co-
rriente de ideas en ta comunidad estudian-
til obedece, también, al ataque del que ha
sido objeto lo príblico en todo este tiempo,
a un ataque agresivo contra esta idea y
contra toda Ideología que lo sustente. Ia
apología del empresarlo modéltco•y cttlto a
que hemos asistido en la década de los
ochenta y lo que llevamos de los novent^t;
en definitiva, la importancia social y polítI-
ca que han adqulrido este tipo de élites,
por lo demfts, refrendacías académicamen-
te, y que forman parte cie una apuesta de
las instituciones úblicas y privaclas en re-
saltar la importa ñ ia del libre mercado y la
iniciativa privacla como excelentes regula-
dores sociales, hacen mella en la comuni-
dad estudiantil que, ahora, no oculta,
como en épocas pretéritas, ambiciones cla-
ramente elitistas.

EI nuevo acuerdo hegemónico no sólo
participa como valedor principal, -lo que
ha venido denominándose Nueva Dere-
cha-, y que actúa bien desde las institucio-
nes públicas, bien desde las privadas; sino
que, además, del nuevo acuerdo partici-
pan otros sectores políticos y grupos socia-
les que en otro tiempo participaron del
pacto social y democratico:

Un nrteua acuerdo hegemór:ico, pnes, está
sfendo ahora alcanxado. Combfr:a el in-
tento de /as élitespolfticas y económfcas do-
minantes por «moderrttxan+ la econornfa,
la clase trabaJadora y las clases medfas
blancas obsesionadas por la segrtrfdad, la
família, el conocfmfertto y /os xnlorrc tradi-
cionales, cor: el cortsert^ctdttrlsmo ecqrtónrfco
y crtltrtral. Tambfért frtclrty+e rtna fracción dc
/as rntec^as clases medias crtya prosperYdad
depende de la ampliactóu de !os procedi-
mientos de resporaabfltdad, eficacia ,y ges-
tiórt que carutfqtyert srt propto capftal. Fsta
coaltctón ha logrado alterar lo qrte sign^-
ca obtener fgualdad social. La imagen de!
ciudadano como wltbre^+ cousrtmfdor ha
reemplaxado a la del ctrtdadano sitrrado
en unas relactones de poder gerteradas es-
tntctr^ralmente... En esencia, !as deftrrfcfo-
rtes de llbertad e lgrta/dad ya rto sort
democráttcas, stno comerctales11.

En general, el consenso sobre I:r bene-
volencia implícita de las exigencias del ca-
pital está mas extendicto de lo que Ia
simpleza cíe las siglas polític.rs parece de-
notar. Es un conscnso que obstaculiza los
intentos de reconstrucción de la identidad
de los movimientos sociales y que logr.r
confundir los presupuestos mas progresis-
tas y cte izquierdas de la polítir.^ estudian-
til. Por eso:

La prornoclón del frtdtr^tdrto cont/retftirb e
fnsolldarfo, coatfurttamettte cou /a rntifnr-
midad cultrtra! y e/ confornrfsrno socfal, la
obseslórt por la eficacfa de Jos rrsrtlta<fas in-
dcyiendfe►tternente del c^ctlor de fos praccna,,

(24) M. Arrra.: E! corrocfnrteuto ojtctnl. la cdncnclórr de»rocrríttrn eu urrn ern corrsen+rrdorn. P:^idós, pp.
46-47. l3arcelona 199G.
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la reedificaciórt del conocimiento y de la
reaftdad, la aceptación de lo existente
como la mejor concrectórt de !o posible, y la
exaltaclón de la arltura de la aparlencia,
de la imagen pub!lcitarla, del reinado de lo
efírnerq son manifestaciones etñdentes de
las exigencéas ídeológicas y materlales de
producción y consumo regida por las leyes
del dibre mercadozs.

Incluso la tipica y hasta idílica imagen
del estudIante «pobre», no sólo adjudicada
por la ignorancia popular, sino, en cierta
forma, reivindicada por el propio estudian-
tado, ha terminado viéndose afectada y ya
no tiene la relevancia ni el gancho social
que poseía; es una imagen en vías de ex-
tInción. En cierto sentido, el universitario
se ha sincerado consigo mismo y su origen
de clase.

En otro orden de cosas, hay que decir
que este tipo de ideas conservadoras sí tie-
nen una traducción política y hasta electoral.

En un contexto de crisis o escasez de
activIsmo e inquietud estudiantil, la partici-
pación de éstos regulada en el marco de-
mocrático-formal de la LRU ha derivado,
en muchos campus, en el establecimiento
de una capa de «aprendices de político»
situados cerca del poder y de la jerarquía
universitaria, que actúan a imagen y seme-
janza de lo que ha venicío en llamarse profe-
sionales de la políticax; es decir, a basrá^nte
distancia de la realidad y del espacio acadé-
ntlco de sus electores. Convirtiéndose en
gestores más que en portavoces, en legiti-
tnacíores mas que en críticos; en clefinitiva,
y sobre todo los grupos estudiantiles con-
servadores, han asumido el papel que la
Ley les asigna, ni más all:í ni más acá. Rom-
piendo así toda posibilidad c1e transgrcdir
el marco cíe actuación que se cteriva de la
legalidad vigente y que, en otro tiempo,

caracterixaba el grueso de las acciones es-
tudiantiles. Somos de la opinión de que és-
tas son las principales razones de la escasa
repercusión de la participación estudiantil;
a saber, la extrema importancia que los
nuevos representantes conceden a la insti-
tttción, y no las que algunos portavoces
estudiantiles esgrimen:

Portavoces estudiarttl/es oplnart qrre,
aunque !a Ley de Reforma Unit+ersttaria ha
posibfl(tado la participacfón de los estrr-
dktntes, éstas no acabart de creer qrre tte-
nen una capacidad efecttt^a de tr^uencta,
y qtce estos cattces se han t^isto frtrstrados en
gran parte porque su poder en los órganar
representattuos es escaso frente al qrre liene
el estamento docertte17.

Y es que, realmente, la concreción de
la reforma política en la Universidad es un
hecho, al igual que su legitimidad en el
seno de la comunidad estudiantil. El con-
senso que genera tiene pocos precedentes
en la Universidad española del último siglo
y de finales del anterior.

Así pues, en términos genéricos, cl
cambio en la naturaleza de l:ts reivindicacio-
nes estudiantiles y en su concepto organir^,-
tivo gira sobre la base de la conservación dc
privilegios de los matriculados, más que
sobre la base de la búsqueda de solucio-
nes más justas y solidarias en una dimen-
sión y perspectiva de defensa de lo colectit.o,
y de defensa del gremio más que dc su vin-
culación y repercusiones en otras esfcr:ts
sociales. Por estas razones y desde media-
dos cíe los ochenta, asistimos en el caso
del Estado español a la Ilegemonía dc gru-
pos e ideas objetivamente conscrvadores.
En otras latitudes occidentales, este giro sc
viene observando desde que la rest:,ura-

(2S) A. Pi`erz GóMez; ^Autonomía profeslonat y control democr.ídco-. En Clradernasdel^^droyc^ín, 220, p. 2t3.
(26) La observación de este fenómeno de aprencUz:,je, nos recuerda a los estudios «-elxrlanos sobre cl

político.
(27) EI País (Educactón): Apolítfcasydesorgarrtxndas. A^{rrellas rebetdes, EI País (Gduc,dónl, maites 31 de

enero de 1989, p. 4.
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ción conservadora logró modificar el pa-
norama de las alianzas sociales así como el
escenario y los contenidos del discurso
educativo.

MODIrICACIÓN DEL DISCURSO Y DE
LA ACTITUD ESTUDIANI'IL

Las referidas modificaciones estructu-
rales y valorativas tIenen consIderables re-
percusiones en el tIpo actual de inquIetud
estudiantil. Por sI fuera poco, algunos ele-
mentos cl^sicos de la socialización juvenil
como la relación con sus iguales al tnargen
cíe la familia, unas relaciones sexuales «de-
senfadadas», el logro de un empleo con o
sin cualificación, y la independencia que
ello conlleva, la crítica del sistema, etc., se
tornan en miedos derivados de situaciones
estructurales, de determinados aconteci-
mientos, y de su respectivo aireamiento
propagandístico, consiguiendo replegar a
buena parte de la juventud sobre sí misma,
y sobre instancias que le den seguridad y
estabilidad en un senticlo m:ts tradicional.
La manipulación conservadora que se ha
hecho de asuntos como el SIDA, la conver-
sión de la sexualidací en puro riesgo^, el
paro crónico, la iruitigración, etc., ilan deter-
nvnaclo muelúsimo esa vuelta a un inciiviciua-
lismo extremo que retoma la dependencia

familiar, la competitividad^`' y la privacidad
de las relaciones como grandes valores
que hay que defender.

Es precisamente sobre estos miedos,
donde el discurso de los grupos conserva-
dores de presión, con apoyo de un renova-
do activismo eclesiástico, encuentra un
gran eco. Es decir, el abandono de princi-
pios sociales democráticos y la aceptación
de posiciones conservadoras en la política
social y educativa, así como en lo moral, se
producen, no sólo porque la izqttiercía
haya cedido su privilegiado espacio de ac-
tuación: el ideológico, sino, también, y sobre
todo, porque ciertos grupos consetvadores
han sido capaces de actuar sobre el sentido
común^' ciudadano, modernizando valores
tradicionales y crcando auténtir.is conviccio-
nes y logrando movilixar a sus particl:trios".
De ahí !a ampllFicación de su rtdio de in-
fluencia hacia sectores juveniles y subalter-
nos, general y tradicionalmente alejados
de estas opciones ideológicas. Las políticas
y los grupos de dereclia:

Hart cottectado cou !as ttecesldades, tnte-
dos y esperartzas perctbfdos par grttpos de
pc'tsortas qtte se se>ttíart amenazadas por e!
alcartce de problemas asoctados cott las
crlsis de las relactortes de atrtorldad, de la
ecor:omía y de la políttca'l.

De lo dicllo hasta ahora, se dcducc
que, en la formación de movimientos

(28) LOS JOVENES ESPAIVOLES DE 1.OS 90 (Informe): •Cicles a la pareJa y contentos con la familia. L^ se^r

ridad ciucL•tclan:t, viviencta, drogas y SIDA, prindpales ptt^ocup:tdones de los jbvenes esparloles•. I?n !l P^(s, s:ílx^clo

29 de novicmbre de 1993, p. 22.

(29) [3. CnnHt:Hn ^ otros: Fstr[d!o soclológfco dc ta Uirluc•rstdnd de la Lagrrrta: jwlíllca rtrrlcr rstlRr9n, nrnrr-

tnlidad socla/ y prbcttcas cotldfartas. Univ. La 1 ^guna, 1997. Gn esut investigación se deja constanci: ► de I:t rele-

vanci:t que tienen actualmente en l:t juventucl universitari:t, valores como la competltivid:tci. Asumiclos, aciern:[s,
sin muchos problem:ts de concicncia. Ver las pp. Z11-21"2.

(30) 1•L Arrei.: E/ corroclnileulo ofTclaf... Op. cU. t•luy Ilustr.uivo al respccto cle cómo actúan los gnipo.c

conservadores sobre los sentlmlentos popuL•ires y ei scntido común, resul[a cl capítulo titulacio «ta politica clcl

scntido común: por qué triunfa la clerecha», pp. 29-G0.

(31> M. Arrte: «Redefinición cle Lt lgualclad: populismo autoritario y restaur.ición canscrv^:ulor:u^. lin Ke-
t,lsrn de lidrrc^rclórr, 28G, 19E38, p, 170.

(3"L) S. I Ini.i.: «I'he great moving riglu show». I.n S. Hni.i. y Dl. Jnna^ucs (GcIJ: 7he f^lltlcs qj7bnci^erYSru.

Lonclon, I.nvrcncc ancl Wishart, pp. 1)-39.
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sociales e identidades conservadoras juega
un importante papel la forma en que el Esta-
do se reestructura y establece sus actuaciones^.
Pero también lo juegan, la confomtación de
esas percepciones en individuos y grupos
sociales en contextos y espacios políticos
concretos:

Nuestra meta es, en parte, demostrar
cómo e! primero -cori su enjoque er: e! Es-
tado, er: la formación de bloq:res hegemó-
nícos, en /as nuetras altanxas soctales y en
/a gertemción de cortseruo- y el último- con
sza enfoque en lo local, en ta jormactón de la
subjetiz^idad y la identidad, y en la crea-
ctón de postciones subjetivas- pzeeden
trabajar juntos creativamente e ilumi-
rtar partes cruciales de la política de !a
edtrcaciórr3^.

Pero, al igual que las demás, éste tipo
de ideas conservadoras no sólo tiene su
expresión en el nivel de las reivindicacio-
nes tlpIcamente corporativas, sino, tam-
bién, en actitudes, culturas y formas de
estar y de vivir el «estilo» universitario de
manera peculiar. Es lo que podríamos de-
nominar «la larga lucha por restaurar el au-
téntico y genuino talante antversitario»; o,
lo que es lo mismo, por restaurar el rancio
talante universitario. En términos gloUales,
podríamos afirmar que existe una evolu-
ción estudiantil hacia la aceptación de los
ritmos que impone la competitividad y la
industria del consumo, así como de sus
consecuencias anexas y añejas. Y aunque
es una tendencIa que siempre ha estado
presente, no cabe duda de que, en los últi-
mos tlempos, tta cobrado una enorme legiti-
mldad para el conjunto del estudiantado.

Así, la proliferación y generalización
de actos formales y de ostentación como la
entrega exultante de orlas, otras celebra-

ciones de «cinco tenedores», la institucio-
nalización y renovada f<terza con que resu-
citan fenómenos culturales añejos como las
Tunas35, etc., y el espectacular desarrollo cte
otras actividades condenadas al ostracismo
durante décadas, tales como el deporte
atniversitat^io, etc., forman parte cie un in-
tento de búsqueda y actualización de se-
ñas de ldentidad clásicas que, en otros
tiempos, conformaban el cuerpo de distin-
ciones y manifestaciones externas ciel set•
universttarlo. Elementos todos ellos que lo
distinguían de otra juventucl. En cierto sen-
tido son expresión simbólica y externa de
esa nueva hegemonía que se abre paso y
se consolida en el mundo estudiantil. Ele-
mentos que buscan, más la diferenciación
que la igualdad, -aunque sea sobre la base
de la etiqueta más que sobre la cualiíicación
real-, y en dara sintonía con un cuubio de
valores observado en la Universid<^d desde
hace algún tiempo. Cambio que, por cier-
to, denota clerta sintonía con una mayor
polarización social a la que asistimos des-
de finales de los ochenta.

Es en este contexto, en el que gan.m te-
rreno e importancia los títulos, la jerarquía, y
!a «carrera discente»; en el que se producen
fuertes contradicciones en el ámbito de la pro-
testa estudiantil, ahora mucho n^.zs incliviclua-
lista y parcial. Por eso, una mayor ansieclacl
por la consecución de credenciales educati-
vas, y clerto ciesenfoque sobre el espacio en el
que se sitúa el Pocíer aracíénúco, t^icen que se
den actitudes contradictorias que, si por un
lado justifiran la autoridad de los docentes,
por otro les convíerten en blanco excittsivo cte
sus criticas^. Igualmente, la administr.ición
cíe los centros y facultacíes, así como in-
fraestructuras de menor calado, ar.tpar.tn
el grueso de las críticas estudiantiles.

(33) M. ANrtx y A. Ouvrx: «Educación y fom^ación de movimlentos conservadores», En Revlszrr de ^itrtcn-
dórt, 308, p. 158.

(34) Ibfde»t, P. 168.
(35) A. PoNCr:: Educacfózt y Gscba de cltues. Akal Unlversitaria, h1adrid 1981, pp. 100-101.

(36) B. Cne3xt;en y otros: Op. el1., pp. 199 y 202.
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Sobre la base de la citada polarización
social que se recrudece en la España de fi-
nales de los 80 y primeros noventa37, se da
una mayor diferenciación entre la juventttd
marginal, de barrio, o simplemente parada,
con la que accede a la Universidad. El com-
portamiento juvenil de los setenta se ha di-
versificado, o como ahora se dice, se ha
balcanixado^. Este último adjetivo quizás
sea el que mejor lo define, puesto que la
vivencia entre diferentes formas de estar
juveniles, no sólo es una vivencla parcela-
da y con distintos itInerarios, slno que es
una vivencia conflictiva, sobre todo para la
juventud sIn posibilidad de acceso a un
mayor grado de bienestar y cualificación.

La siguiente cita de James Petras, aun-
que denota cierto malhumor e hipercriti-
cismo para con la juventud, lo que le
puede Ilevar a cierto desenfoque del ver-
dadero asunto del paro y la desmoviliza-
ción, no deja de tener razón, al menos en
cuanto a la idea central que pretende ha-
cernos observar como impropio o, al me-
nos no usual, de una generación joven: la
idea de juventud subvencionada:

El aretlguo comportamtento adolescente
seprolonga yperslste la pastvldad, se espera
qtte la madre coctrte y Itmpte la ropa y qtte
el padre aJloje el dtnero para un fin de se-
marta de saltttos en el bar. La ldea de rebe-
ltón toma asf !a jorma de conciertos de rok
camorrlstas y polfticamente seguros, de pu-
t"tetazos en el fiítbol, o de joyas y ropas ex-
céntrtcas (arrUlos en !a nariz, tejanos rotos,

pelos a! cero), todo ello cora+cmtentemente
subr.^ertctonado por la familta^.

En la Universidad, aUnque la esencia
es la misma; es decir, una esencia juvenil
básicamente subvencionada10, las conse-
cuencias sociales y la presentación es otra,
y las aspiraciones juveniles y expectativas
y posibilidades profesionales también. Esta
modificación en las costumbres adopta
elementos que parecerian en exceso for-
males en tiempos no muy pretéritos, ahon-
dando, como ya hemos mencionado, más
en el prlncIpio de la diferenciación social y
en la definicIÓn de élites, que en el de la
solidaridad de clase. As1, la reconversión
formal de los pasillos (pasarelas) universi-
tarios, la ausencia del valor de lo colectivo
y de la politización, contiene en sí misma
el germen de la diferenciación de clase y la
conservación de privilegios sobre la base
de la consecución del logro educativo incli-
vidual (credenciales educativas). Ia acep-
tación de estas normas y formalidades por
los estudiantes, constituyen parte del con-
senso establecido entre parte de lps trtrtn-
fadores, los acreditados socialmente por
un diploma universitario, en aras de re-
construir sus unuevas» señas de identidad.

Ahora bien, la formalicíad de los que
nunca veran la Universidaci, que lo es,
también forma parte de otro consenso,
aunque la acreditación que presenten ten-
ga mas que ver con la ausencia de promo-
ción o movilidad sociaL 'Cras de estas
formalidades se esconde la existencia de

(37) Ver Cáritas Dlocesana de Tenerlfe, Diocesana de Canarias: Itts cottdtdrntes de ttlda deln poWactótt polnr
ctel Atrbtptélago CattM►io. Edit. Cáritas, Gobiemo de Canarlas, Fundación FOF.SSA, Madrid 199G.

(38) L^ Provincia (infonne central): Utttc^erstlartas. En !os 70, las eshtdtantes trecbaron tottlm /a dlctadtttrt:
boy, tras nttschos atlos de dentocracta, !a batalta es it:diitdttn! yporel empko. Ia provlnc ►a, I.as Patmas de Gnn
Canarla infonne central, Domingo, 18 de febrero de 199G, pp. 1-3.

(39) J. Piri^cns: «^Qué ha pasado en Cspaña?». En ttrfortne cetttra! ett qJ0 [iLANCO, tnarzo dc 199G, p.53.

(40) Qulíás, una ide•r más calral y esttvctural dc juventud subvencionada, deUa ser referida al concepto

de la escuela mmo instancia que reuene a la Juventud cualiflcada, en aras de contener su Irrupción en el mer-

cado de tnbajo: o lo que es lo mismo-. en aras de reteneda un tiempo y así evitar graves proUlemas sociopolí-

tlcos. Induso es la propla OCDE la que pide y recomienda a los slstemas edur.ttivos esta pretnisa: «A veces ser.í

necesario solicitar a los sistemas educativos que reten^^n a unos jbvenes que nonnalmente se habrian i:tnz^cb a la

búsqued^ del primer empleo». C1CDC: Lrr cdttcacl8tt yc•lproblertra del dcsem^nlcn. Narcea, 1`f:tdrid, 1983, p. 32'.
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una lucha de clases más visible que la ocu-
rrida cuando el criterio de la competitivi-
dad y el individualismo no eran aún
valores muy asimilados y defendidos; es
decir, cuando la tnisma existencia de un
movimiento estudiantil democrático cues-
tionaba, cuando no impedía, la hegemonía
de tales valores.

La aceptación de criterios diferencia-
dores es el reflejo de la polarización social
o de la mayor diferenciación de clases a la
que asistimos en la entrada del próximo
n^ilenIo. Y, haciendo honor al estructuralis-
mo más determinista, no se trata de que la
juventud sea más o menos competitiva, se
trata de que el mundo es más competitivo.
No obstante, también tenemos qt.te decir
que la voluntad subjetiva de superación de
esta situación deja bastante que desear.

En este contexto, las politicas igualitaristas
o derivadas de aquél acuetdo democrático,so-
cial, merced a una gran contrapropaganda
que sale hasta de los mismos despachos
ministeriales se tornan, no en la solución,
sino en parte del problema^'. Además, las
energías sociales que suelen contrarrestar
este tipo de fenómenos privatizadores y
selectivos, y que suelen traducirse en mo-
vitnientos sociales bien sea de estudiantes o
de enseñantes, han deraído notablemente4t,
lo que facilita la extensión de la hege-
monía de valores que justifiran las medidas
y el programa político de la privatización
educativa.

De tocías formas, algunas movilizacio-
nes cuestionan esperanzadoramente este

decaimiento generah'. Por citar alguna sig-
nificativa en cuanto a las repercusiones y
esperanzas que provocó: a mediados de
los 80, exactamente en el curso 86-87, la
actividad estudiantil, sobre tocío en las en-
señanzas medias, expresó algunos sínto-
mas de recuperación de su capacidad de
movilización y de crítica social hacia un
sistema educativo concebido como selecti-
vo. Sin embargo, no pasó de un brote pttn-
tual, sin mayores consecuencias para la
reorganización del tnovimiento, ni para la
política educatlva del PSOE:

La movida estrtdtantil qrte hace dos ctrr-
sos sorprertdtó a la clase polftlca cart el td-
gor de rtrta protesta inesperada, f^re
defirtldapor el entortces mtntsh•o dc l.drtca-
cióu, José Maria Marava!!, como n!a prtesta
de largo de la primera generación dc la de-
mocracla^, despnés de trna década de apa-
tía política entre el estndiarttado, qne
habfa contrastado con el actir^lsmo artttfran-
quista de las ar"tas setertta. Se perrsó entouccs
ert rtrta repolitixacíórt qrte dljrnninctse e!
desencanto irnperante 4`^.

Pero no fue así, y aunque el periodista
se haya saltado alegremente las luchas de
finales de los setenta contra la Lr1lJ, y de
principios de los ochenta por los No admi-
tidos en Madrid, la OTAN, los alquileres en
SantIago, las becas en L•t Laguna, ctc., lo
cierto es que, este inicial impulso de las
Enseñanzas Mecíias fue una «esperanza
frustrada» 4S. Aunque la predicción de la ac-
tividad cíel movimiento estudiantil o su au-

(41) M. Arru:: F.! conocfmtento oficlaL.. Op. clt., p. 40.
(42) Recientemente, aunque sin mucho éxito, algunos sindlcatos de enseñantes han constltuldo platafor-

mas y manifiestas por la Defensa de la Escuela Públlca. Por cierto, que recuerda a la famosa Alternntit n Jwr lr+
Fsc:+ela Ríb!!ca del inicio a la Transición.

(43) EI País: Et 0'7 marrtferre ere uela a ta Urrttxrsid^rd. El País, jueves 27 de octubre dc 1994, p. 27. lixix-
riendas generales o locales como la del 0'7, así como otras iniclatlvas políticas, en motnentos especialmente

apatlcos del mov(miento estudiantil, son m^s frecuentes de lo que a simple vis[a parece, y por supuesto, de lo
que la prensa se hace eco.

(44) EI País (Educadón): D^as nrlar después, et n+ovtrnleuto eshrdrnrrttl, entre e! deserrcnuto.i^ lrr dcscrJx^rznr-
za. EI País (Educación), martes 31 de enero de 1989, p. 3.

(45) Ibiden:.
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sencia de movilizaciones, no creo que
deba ocupar ninguna línea de este traUa-
jo, parece ser que los «Urotes esporádi-
cos» serán durante algún tiempo la nota
dominante.

Retomando el hilo de nuestro análisis,
la izquierda lia abandonado espacios polí-
ticos que ahora son ocupados y definidos
por la derecha. Además, en los últimos
tiempos liemos asistido a una considerable
reestructuración de las relaciones entre el
Estado y la sociedad civil; cuyo saldo es
la configuración de L ► n panorarna Uas-
tante desalentador tanto en lo que se re-
fiere al establecimiento de dinámicas
educativas democralizadoras, como en lo
que se refiere a la implantación de criterios
igualitarios.

No obstante, no es que tanto años de
políticas igualitarias y de imposlción y con-
secución de logros por parte de algunas di-
námicas estatales y de determinados
movimientos estudiantiles progresistas no
ltayan cundido; lo que sucecie es que esas
tradiciones y consec^►encias se sitúan, sobre
todo ahora, en el plano de tos cíocentes y
de buena parte de los trabajadores intelec-
tuales y ciertas clases mecíias que ejer-
cen su profesión en terrenos variados y
que, algí► n día, fueron socializados en la
Universidacl.

En otro orden de cosas, se pocírían ciis-
cutir cada uno de los efectos que estas
nuevas concliciones de ractonalizactón
edncattva han generado, pero sería una la-
bor mucho más específica que excede con
mucho la lntención de estas líneas. Dicha
racionalización ha modificado dr^astica-
mente el paisaje.taniversitario, en cuanto im-
pone criteríos para su desarrollo en sintonía,
lógicamente, con las políticas gloírales de re-
ajuste y, como ya ltemos mencionacio, de re-
consideración de lo público y del Fstado de
Bienestar. Es la política cíel capital y de los
intereses más conservadores los que tinal-

mente están imponiendo sus condiciones
para la reestructuración del sistema educa-
tivo. Las palabras de Apple, aunque para el
caso norteamericano, parecen estar rel'eri-
das a nuestra realidad más intneciiata, la
que se deriva de algunos intentos de cam-
bio de los ocltenta:

Las coraecuertctas de este cambto ptteden
t^erse en algttnas de !as dectstottes y pro-
pttestas políttcas qtte actualmente están ad-
qtttrtendo a:tge por todo el país: a) !a
propttesta de programas cort cnéditos y op-
ctones, así como de crí^dtto.s para pagar las
tasas, para qtte las escne/as se parexcan
cada t+ez más a rtrta economfa de nrercado;
6) la tendencta de las legislatrrras y depar-
tamerttos estata/es a«elevar los ntt^elesy ,y a
corttro/ar tartto /as «competeuclasu del pro-
fesor y del estttdtartte car:o los objettt^as y
cortoctmterttos bástcos cnrricnlares; por
tanto, cer:trallzando arín ntás en el ámGito
estada/ el corttrol de la ensetlartxa ,y de /as
cttrrículos; ...d) la prestón crectente por st-
tnar las necesfdades ernpresarfafes e tndns-
triales como objettt^os prlmartos del slstc>tna
edncattab4^.

La repercusión cíe todas estas medidas
sobre el movimIento estudiantil es m5s que
evídente, y aunque, como ya hetnos tuen-
cionado, existen lógicos Intentos de los
gn ► pos democráticos por frenar la restaur.t-
ción conservadora, ésta última ha ohlígado
a un repliegue de los grupos cstudiantiles
y cíel profesor.uio detnocratico.

Desde lct instauraclón y aceptaclón de
la Ley de Reforma Universitaria y el esta-
blecimiento consensuado de un nuevo
marco de actuación y participación quc
perfila los límites de la acción estudiantil;
los contenidos y las formas estudiantiles
han quedado mediatizados por la ide. ► de
lo posible y lo práctico. Adem:ís, la cana-
lización y burocratización de sus deman-
das ha obligado a especializar a estudiantes
en determinadas tareas, más propi:ts cle

(46) M. N^ru^: FJ conoctralerrto oJ%tal... Op. clt., p. 34.
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gestores profesionales que de representantes
de un movimiento social, lo que les aproxi-
ma al modelo gerencial. Y si a ello se le aña-
de el importante respaldo que, ya a
mediados de los ochenta, adquieren algunas
forrnaciones estudiantiles de corte neoliberal
y conservador, en clara «comunión» con
ciertos poderes universitarios reactivados
tras años de ostracismo, tenemos un grado
de consenso y un número de alianzas sig-
nificatlvas hacia la consolldación de este
tipo de expresIones y representaciones es-
tudiantiles conservadoras y/o gremIales.

A cambio, algunas parcelas de la ges-
tlón y de los asuntos que se refieren al estu-
diantado, más cierta facilidad de movimientos
institucíonales a grupos de representantes
claustraíes y departamentales, contribuyen
notablemente a la pérdida de identidad e
importancia del movimiento estudiantil y
sus organizaciones. Y a la delimitación
de las ideas y prácticas que hegemoniza-
ron la protesta de los estudiantes durante
décadas.

De esta situacián des^rita, a la modifi-
cación y redefinición de la naturaleza de la
protesta, sólo hay un paso. Por eso, una
explicación del profundó létargo en que se
encuentra el movimiento estudiantil debe
contemplar todo un conjunto de aspectos
exógenos y endógenos Que lo atraviesan
directa e Indirectamente, además de tener
en cuenta las experiencias particulares.

DESMOTIVACIÓN Y OTRAS
RESISTENCLAS

El desarrollo de las llamadas Teorlas
de la Resistencia analiza otros contextos de
la protesta estudiantil y establece distintas
líneas de resistencia o rechazo a la organi-
zacIÓn y contenidos educativos, a la auto-

ridad del profesor, cuestionando las institu-
ciones y la política educativa. Son líneas '
mucho más vivenciales e Intimas, aunque
para algunos autores exista una sintonía
entre estas subculturas escolares y otras
culturas inspiradas o relacionadas con el
movimiento obrero47. Ultimamente, y cues-
lionando de forma parcial esta mas que
posible vinculación del rechazo estudian-
til a algunas formas culturales de actuación
organizada de las capas subalternas,
hay qul^n relaciona ciertas resistencIas
estudiantiles con el fenómeno global de la
desmotivaclón. AsI:

la quepare^ceganpr terrer:o es un tipo de
resfstencfa nfásanodfna o nerrtra, quecor:-
siste en la apatfa y la pastvldad, tmp ►^/sa-
das por la desmotlt ►acfón"^.

Es una desmotivación que tiene, al
menos, una explicación ineludible: el de-
sempleo. A partir de ahl, y de las incerti-
dumbres que genera, además de las
limitaciónes del desarrollo de una vida au-
tónoma, podemos entender un poco más
el nivel y la calldad de la preocupación e
Inquietud actual de la juventud.

La ausencia de ese socializador princi-
pal que es el empleo, está condicionando
y acctdentañdo muchisimo el proceso de
formación y aprendlzaje; es decir, el tra-
yecto que va desde el joven estudiante
hasta el joven trabajador. Por eso, y dado
el contexto nada estimulante que hemos
diseñado, en Importantes sectores juveni-
les cunde la apatla.

Pero, sl a ello le sumamos otra de las
causas de la desmovilización y desconcier-
to de la protesta estudiantil, -en cuanto in-
tenslftca los ritmos educativos y convierte
en un proceso aún más elitIsta la consecu-
ción del logro edttcativo: los nuevos planes
de estudio-, tenemos el «paisaje» casi arti-
culado. Consecuencia directa de los intere-

(47) P. Wiws: Aprendier+do a tmbaJar. Akal, Maddd, 1988.

(48) J. TesrnrttEee: «Le chahut tradluonnel et le chahut anomique». Reuue Francalse de Soclo%gle, 8, 19G8.
en F. Ga: Sodologta det profesomdo. Ariel EducadÓn, Barcelona 1996, p. 110.
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ses académicos y gremiales del profesora-
do, además de políticas de reajuste más
globales y de las exigencias del mercado
de titulados y, por ende, cíel capital, !a in-
tensificación de los ritmos de producción y
asimilación de conocimientos condiciona
negativamente el surgimiento de cualquier
tipo de movimiento social en la Universi-
dad. Estos planes de estudio imprimen una
mayor selectividad de facto, mucho más
eficiente que cualquier prueba objetiva o
específica.

Y aunque es pronto aún para una eva-
luación de la aplicación de los nuevos pla-
nes de esiudio, no parece que estos tengan
los efectos previstos sobre una formación
académica de mayor calidad. Los criterios

«pedagógicos» referidos colocan fuera de
la realidad el listón de créditos y asignaturas
que los estudiantes tienen que vencer ^`'. Y
como ya está sucediendo, nos tememos
que las soluciones que se aporten vayan
en detrimento de la calidad y cantidad dc
los contenidos que se han de impartir.
Pensamos, no obstante que, en aras de la
calidad de la enseñanza, se está a tiempo
de llevar a cabo una profunda reconsidera-
cián de tales planes.

Finalmente, la redefinición del con-
cepto tiempa ha redundado, también, en
una baja dedicación estudiantil a activi-
dades filantrópicas y de cuestionamien-
to profundo de la raíz de los problemas
sociales.

(49) «Precisarnente, flnalizzndo eslas líneas, y a coladón de la Intensidad del ritmo edurativo, queci.^t abicrto

un delxtte a propuesta del Con.9ejo de Universidades doncle sc sugiere la reducrtón de astgnaturas, clases y ex.^tme-

nes. No ha sido debido a fuertes nl a débUes movUlzaclones, pero sí a un creciente malestar y multiplicación de

fónnulas de rechazo que considerarían los teóricos de la Resistencla. Cntre otras cosas se pretende relrajar

considerablemente el horario de clocenda presencial por cada cnéclito, así como el número de asignatur.isp, ElPaís,
mlércoles 18 de novlembre de 1996, p. 27.

De todas formas, tenemos razones tnás que funclacias para cuestionarnos que tales propuest:ts sean con-
sidendas fidedignamente por el Minlsterio de Universldades.
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