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RESUniEtv. En este trabajo se revisa la historia de la gestión de las universidades
británicas a partir de los ailos setenta, se explican los cambios que han tenido lugar
desde entonces, se discuten sus causas y se evalúan sus consecuencias sociales. La
tesis fundamental del trabajo es que a la confluencia de una crisis económica con
una caída de la natalidad se sumó un cambio de Filosofía en la gestión de la edu-
cación, pasándose a una etapa neoliberal caracterizada por la fe ciega en los mer-
cados y la presunción de ineficiencia estatal en el suministro de servicios. Se
sugiere que las medidas tomadas en aquella ocasión para crear mercados internos
en el sistema de la educación han contribuido a transfomlar lo que ya de por sí
era un sistema clasista en otro que lo es aún más. También se discuten las impli-
caciones para la imagen intemacional de las universidades británicas. No se ofre-
cen esperanzas para la futura creación de una sociedad más justa en la que haya
igualdad de oportunidades.

LA ERA DE ROBBINS

En 1963, un comité presidido por Lord
Robbins (HE, 1963) estableció los princi-
píos fundamentales que guiaron la expan-
sión de la educación superior en el Reino
Unido. El llamado principio de Robbins
fue enunciado del modo slguiente:

Las can•eras universitarias deben estar al al-
cance de quienes tienen las calificaciones
y la capacidad de estudiarlas y quieren ha-
cerlo.

La adopción del principio de Robbins
llevó a una expansión del sistema universi-
tario en los años sesenta. Se crearon nue-
vas universidades y se ampliaron las ya
existentes. También se estableció un siste-

ma de becas para financiar tanto los gastos
universitarios como el costo de la vida de
los estudiantes. La educación superior de-
bía ser, en principio, gratuita para que to-
dos tuvieran la oportunidad de acceder a
los estudios universitarios. Aunque la
cuantía de la beca para sufragar el costo
de la vida dependía del nivel familiar de
ingresos, el Estada se comprometió a un
gasto importante en educación superior.
Para intentar limitar este gasto, la duración
de las carreras universitarias se redujo a tres
aiios (aunque existen excepciones tales
como Medicina, que es una carrera larga).

Desde 1919, la financiación de la edu-
cación superior estuvo en manos de un co-
mité intermedio entre las universidades y
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el Estado, el UGC (University Grants Com-
mittee o Comité de Becas Universitarias)
(Scott, 1984). La función del UGC era alejar
la práctica de la educación de la política
estatal. El Estado asignaba una beca global
al UGC, que la repartía entre las universi-
dades y los consejos de investigación. Las
universidades, a su vez, decidían cómo re-
partir su asignación global entre sus distin-
tas actividades. Este sistema intentaba
garantizar la libertad de cátedra y, al mis-
mo tiempo, dejar en manos de la comuni-
dad académica las decisiones de carácter
local. Las universidades se autogestionaban
según un modelo democrático y repre-
sentativo. Los jefes de departamento eran
elegidos por los profesores; el claustro de
facultad, del que eran miembros todos sus
profesores, elegía al decano; el claustro de
la universidad, en el que estaban repre-
sentados todos los departamentos, elegía
al rector.

Las universidades de la era de Robbins
eran organismos autónomos. Una vez reci-
bida su asignación global de recursos deci-
dían qué carreras iban a impartirse,
cuántas plazas iban a ofrecerse a los estu-
diantes, cuántos profesores se contratarían
y a qué nivel sería el contrato, cuál sería la
estructura de los planes de estudios. La au-
tonomía de las universidades se extendía
al control de calidad. Cada universidad se
responsabilizaba de su propia calidad. Si-
guiendo la filosofía de la no intervención
estatal, la tarea de policia para comprobar
si la calidad era adecuada la realizaban las
propias universidades. Así, las universida-
des se inspeccionaban unas a otras según
un sistema conocido como •revisión a car-
go de los pares (peer review)•. Las univer-
sidades, en sus comités de decisión,
siempre tenían representación de otras
universidades y a este personaje externo se
le concedía el papel de árbitro en cual-
quier desavenencia que pudiera surgir.

Entre los representantes de otras uni-
versidades merece mención especial el lla-
mado asesor externo, quien garantiza el

nivel académico de los títulos concedidos
por un departamento. Los exátnenes, en el
Reino Unido, se preparan con varios meses
de anticipación, y se envían a un evalua-
dor externo (external examiner), quien ex-
presa una opinión sobre el nivel y
cobertura de la asignatura, sobre la dificul-
tad del examen, sobre su corrección gra-
matical y sobre el tiempo que se necesita
para contestar las preguntas. Cuando los
estudiantes ya han hecho el examen, el
evaluador externo revisa los manuscritos
para comprobar que las notas son justas y
están bien asignadas. Finalmente, el eva-
luador externo actúa como árbitro en la
evaluación de los estudiantes, que es global.
El trabajo de evaluador externo es complejo,
delicado y de mucha responsabilidad. Suele
estar mal pagado. Los llamados a realizarlo,
lo hacen animados por un sentido de la res-
ponsabilidad y agradecidos por haber sido
llamados a tan alto honor.

En este mundo de universidades autó-
nomas, éstas sentían la responsabilidad de
preservar los conocimientos, impartirlos y
extender sus fronteras. Se esperaba que los
profesores se dedicaran a la investigación,
estuvieran al día en sus disciplinas e im-
partieran asignaturas al nivel más alto exis-
tente en aquel momento. En la investigación
es donde se ve la calidad de un académico,
y las investigaciones determinaban el nivel
que un profesor ocupaba en la jerarquía y,
en gran parte, su salario. EI principio aristo-
télico de que para investigar hay que tener
tiempo libre estaba bien establecido. Los
profesores de universidad vivían en sus to-
rres de marfil immersos en sus cavilaciones y
desarrollando sus intereses a su propio rit-
mo. EI Estacio garantizaba las finanzas. Fue
una edad de oro.

LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS

Quienes no conocieron la eciad de oro fue-
ron los jóvenes en edací de tener acceso a
los estudios universitarios. Conseguir en-
trar en la universidad siempre fue difícil en
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el Reino Unido. La expansión en el núme-
ro de plazas universitarias se hizo necesa-
ria a causa de la presión demógrafica. Los
años sesenta en el Reino Unido fueron de
expansión en el número de jóvenes en
edad de hacer estudios superiores. Es uno
de los puntos altos en los movimientos de-
mográficos provocados por la Segunda
Guerra Mundial. Además del número de
jóvenes, aumentó la proporción de estos
jóvenes con las calificaciones necesarias
para el acceso a la universidad (Hill y Mar
Molinero, 1981). Así, la expansión en el
número de plazas también coincidió con la
expansión en la demanda de estudios uni-
versltarios. A1 Ilegar el año 1979, tan sólo
un 7,5% de los jóvenes de 18 años conse-
guían una plaza de estudios universitarios.
Era un porcentaje bajísimo para un país
desarrollado (Mar Molinero, 1984).

La introducción en esta misma época
de un sistema centralizado e informatizado
de solicitud de plazas universitarias nos
permite saber quiénes eran los que solici-
taban plazas universitarias y el éxito que
tenían en conseguirlas. Así, sabemos que,
en 1979, el 20% de los postulantes a las
plazas universitarias y el 22% de quíenes
entraban en las universidades británicas
pertenecían a lo que los estadísticos llaman
clase social 1, que está formada por profe-
sionales. En la población general tan sólo
un 5% de las familias están clasificadas es-
tadísticamente como clase social 1. La clase
social más abundante en el Reino Unido,
los obreros manuales especializados, que
representan un 40% de las familias, tan
sólo representaban en 1979 un 16% de los
alumnos que se matriculaban por primera
vez en las universidades. Estas diferencias
se ven claramente si nos damos cuenta de
que un 31% de los nacidos en la clase pro-
fesional iban a la universidad en 1979,
mientras que tan sólo un 3% de los nacidos
entre los obreros especializados lo hacían
(Mar Molinero, 1984).

Se deduce de la discusión anterior
que, para ir a la universidací en el Reino

Unido, hay que empezar por elegir bien a
los progenitores. Estas diferencias no sólo
se encuentran en el ámbito universitario,
sino que se manifiestan desde la escuela
primaria (Mancebon y Mar Molinero, 2000),
siguen en la escuela secundaria (Mar Moline-
ro, 1988), están presentes en la educación
especial (Mar Molinero y Gard, 1987) y se
acentúan en la enseñanza preuniversitaria
(Mao Qing y Mar Molinero, 1988).

A1 contrario de lo que se esperaba, la
mayor prosperidad económica de los años
sesenta no resultó en un crecimiento con-
tlnuado de los nacimientos. Con la libertad
sexual apareció también la caída de la na-
talidad. En un plazo de tiempo muy corto
en términos demográficos hubo que cam-
biar de una gestión social que intentaba
aca,nodar un aumento en la población a
una que contemplaba una fuerte caída. La
caída en el número de nacimientos, aí,n no
siendo de las mayores de Europa, fue im-
portante. Así, entre 1965 y 1976 el número
de nacimientos descendiá en una tercera
parte, de cerca del millón por año hasta un
poco más de seiscientos mil por año. A corto
plazo, el problema era uno de expansión; a
largo plazo, uno de contracción.

LOS POLITÉCNICOS

Volvamos a las universidades británicas en
los años sesenta. Sólo los alumnos con las
mejores calificaciones en los cursos cle
preuniversitario (A-level) conseguían plaza
en una universidad. Esto creaba el proble-
ma de qué hacer con aquéllos que estaban
bien calificados pero no daban la nota
para obtener una plaza en una universi-
dad. Un gobierno socialista (laborista) dio
con una solución. Se crearon unas institu-
ciones bajo el control de la acíministración
local, los llamados politécnicos, en los que
se impartirían estudios de tipo práctico.
Los politécnicos estaban en contacto con la
industria local y preparaban a la juventud
cn el tipo de conocimientos de más de-
tnancía en la zona en que estab:,n situados.
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El sistema de becas existente en las univer-
sidades se extendió también a los politéc-
nicos, que pronto llegaron a captar tantos
alumnos como captaban las universidades.
AI ser instituciones nuevas, se crearon sis-
temas nuevos. El control de calidad acadé-
mica se puso a cargo de un sistema estatal
de inspectores. Estos inspectores aproba-
ban los planes de estudios, inspecciona-
ban las instituciones y daban el visto
bueno sobre cualquier iniciativa.

Los politécnicos empezaron pronto a
tener ambiciones. Se plantearon impartir
estudios universitarios. Poco a poco fueron
introduciendo carreras que culminaban
con titulos universitarios. Los inspectores
habían de aprobar cada plan de estudlos,
por lo que los politécnicos impartían estu-
dios de tipo universitario y estudios que
terminaban en titulaciones inferiores. Entre
las carreras universitarias que podían cur-
sarse en el politécnico, había algunas que
competían directamente con las ofrecidas
en las universidades.

A diferencia de las universidades tradi-
cionales, los politécnicos no eran organiza-
ciones autónomas. Estaban gestionados por
los gobiernos locales, que también tenían
responsabilidad por la gestión de las escue-
las y otras instituciones de formación.

LA CRISIS DEL FINAL DE LOS AÑOS
SETENTA

La crisis del petróleo de los años setenta
fue desastrosa para el Reino Unido. Coinci-
dió con una etapa de lucha sindical y de
Fuerte inflación. El país tuvo problemas
económicos y hubo de solicitar el apoyo
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este apoyo se plasmó en un préstamo con
condiciones. Como suele ser costumbre, el
FMI insistió en que el gobierno británico
emprendiera un plan de austeridad recor-
tando el gasto público. EI plan de austeri-
dad que se puso en práctica al final de la
década de los setenta enfrentó al gobierno
laborista con los sindicatos. Una larga épo-

ca de huelgas, el llamado invierno de ma-
lestar (winter of discontent), hizo que las
elecciones de 1979 fueran ganadas por un
partido conservador que, durante la oposi-
ción, se había convertido al monetarismo y
el neoliberalismo. La época de la señora
Thatcher había llegado.

Esta coyuntura no fue buena para la
educación. Se juntó el hambre con las ga-
nas de comer: se pensó inmediatamente
en la caída en el número de nacimientos,
ya que la educación es una de las partidas
más caras del gasto público y, si hay una
reducción en el número de niños, es de es-
perar que esto se traduzca en un menor
gasto público. Nunca se pensó en que la
caída de la natalidad se hubiera podido
aprovechar para intentar disminuir las dife-
rencias sociales en la educación.

EL NEOLIBERALISMO EN EL GOBIERNO

La versión del neoliberalismo que se insta-
ló en el Reino Unido en 1979 fue una de
las más fanáticas en su adopción de este
credo económico. Las premisas más im-
portantes son la fe ciega en los mercados y
en la iniciativa privada. Se sigue de ello
que todas las actividades del Estado, por el
mero hecho de serlo, han de ser ineficien-
tes. Esta visión del mundo se traduce en la
práctica en la privatización de las empresas
bajo el control estatal. Así, durante la épo-
ca de la señora Thatcher se privatizaron los
ferrocarriles, el gas, la electricidad, el agua,
los teléfonos, los autobuses y otras muchas
empresas que habían sido creadas o reor-
ganizadas al terminar la Segunda Guerra
Mundial. Parte de este proceso de privati-
zaciones fue la venta de las viviendas so-
ciales a quienes las ocupaban en aquellos
momentos, un tema sobre el que tiay mu-
cho que hablar ya que creó importantes
problemas sociales en la década posterior.
En la dialéctica decimonónica de la coope-
ración o la competición, los conservadores
británicos se decantaban por el individuo
egoísta como base de la prosperidad eco-
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nómica. El énfasis en el individuo llegó a
ser tal, que se cambió el modo de recogida
de impuestos locales. De un sistema fiscal
basado en la propiedad de bienes inmue-
bles se pasó a uno de impuestos basados
en el individuo. Se reintrodujo el impuesto
de capitación, que tantos disturbios causó
en la Edad Media. Y se reintrodujo con los
mismos resultados que en aquel entonces.

A pesar de que se elevaron voces para
que la fiebre privatizadora se extendiera a
la salud y la educación, no se llegó a tanto.
La solución que se dlo en este caso fue la
creación de los «mercados internos•. La in-
tención era poner en marcha una serie de
sistemas que hicieran competir a unos cen-
tros con otros. La filosofía del cambio, ba-
sada en un darwinismo social, sugería que
los buenos sobrevivirían y los malos no, lo
que redundaría en una mejora general del
sistema. Exploremos ahora los cambios que
se introdujeron en el sistema universitario.

LA CRISIS DE 1981 EN LAS UNIVERSIDADES
BRITÁNICAS

En el otoño de 1979, los oráculos no le
eran favorables a la educación superior en
el Reino Unido. EI Estado habfa publicado
en 1978 un documento consultativo titula-
do •La educación superior en los años no-
venta• que notaba la caída en la natalidad,
observaba que el número de niños ya lia-
bía sufrido fuertes bajadas en las escuelas
primarias y sugería que era de esperar que
este descenso acabara manifestándose en
las universidades <Department of Educa-
tion and Science and the Scottish Educa-
tion Department, 1978). Ante la amenaza
demográfica se hicieron una serie de estu-
dios sobre el impacto de la caída de la na-
talidad en las universidades. La palma de
la mala reputación recayó sobre un análisis
del futuro de las carreras de Matemáticas,
que planteaba una relación estrictamente
proporcional entre el número de nacimien-
tos y la demanda de plazas universitarias.
Si el número de niños ha bajado en una

tercera parte, razonaba, sobran una tercera
parte de las plazas en los estudios de Ma-
temáticas. La solución propuesta era des-
pedir a todos los profesores de universidad
cuyas edades estaban comprendidas entre
los 35 y los 45 años (Jones, 1981).

EI gobierno central, cuyo objetivo era
reducir el peso del Estado en la economía,
no desoyó estos augurios. ^Por qué esperar
a reducir el gasto público en la edueación
superior cuando se puede comenzar ense-
guida?, pareció haberse preguntado el go-
bierno. Así, en 1981, el gobierno central
anunció una reducción del 10% en el pre-
supuesto de las universidades.

Dado el sistema existente en la finan-
ciación de la educación, el gobierno cen-
tral se limitó a reducir la financiación
global del sistema universitario. El Consejo
de Universidades (UGC) tuvo que decidir
qué impacto había de tener esta reducción
presupuestaria en las finanzas de cada uni-
versidad. EI UGC podía haber disminuido
los presupuestos de todas las universida-
des en un 10%, pero no lo hizo así. Si, si-
guiendo la teoría del darwinismo social, lo
que se pretende es que sobrevivan los me-
jores, el sistema administrativo había de
identificar quiénes eran los mejores y fa-
vorecerlos, mientras se tomaban tnedidas
para hundir a los más débiles. Tatnbién
se decidió proteger unas disciplinas,
pero no otras. Fueron favorecidas la Físi-
ca, las Matemáticas, las enseñanzas técni-
cas, las Ciencias de la Computación, los
estudios empresariales y algunos aspec-
tos de la Biología. El UGC aseveró, en
una carta circular, haber tenido en cuen-
ta, en el reparto de los recortes presu-
puestarios, 105 estadísticas. El resultado
de esta selectividad en la miseria es que
hubo universidades, como la de York,
que quedaron prácticamente igual, mien-
tras que otras, como la de Salford, sufrie-
ron un fuerte recorte. A York se le redujo
el presupuesto en un 0.3% mientras que
a Salford se le disminuyó en un 30% (Mar
Molinero, 1984).
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El efecto social de los recortes de 1981
fue una mayor polarización de las diferen-
cias sociales. El mecanismo es evidente.
Las buenas universidades tienen buena re-
putación y atraen a los mejores alumnos.
Corno la selección se hace sobre la base de
las notas de los estudios preuniversitarios,
las mejores universidades son las que tie-
nen los alumnos mejor calificados. Siendo
el nivel social de la familia el mayor deter-
minante de las calificaciones escolares, las
universidades de más reputación son las
que menos estudiantes tienen de clase tra-
bajadora. Un sistema de recortes presu-
puestarios basado en indicadores de
calidad favorece a las clases medias y dis-
crimina a las clases trabajadoras. Esto es
exactamente lo que demuestran las esta-
dísticas (Mar Molinero, 1986).

Las críticas a los razonamientos esta-
dísticos por medio de los cuales se justifi-
caron los recortes presupuestarios no se
hicieron esperar (Mar Molinero, 1984). Se
intentó demostrar que la dinámica de los
procesos educativos era mucho más com-
pleja que una simple proporcionalidad en-
tre nacimientos y demanda de plazas. Dos
aspectos de esta dinámica resaltaron por
encima de los demás: las diferencias en
cambios de fertilidad entre las distintas cla-
ses sociales y el comportamiento de las
mujeres. Veamos estos dos temas.

Los estudios de la evolución de la fer-
tilidad en las distintas clases sociales (Pear-
ce y Britton, 1977; Werner, 1985) hicieron
ver que la caída de la natalidad se debía a
cambios en e1 comportamiento de las cla-
ses trabajadoras. Las clases medias habían
sido siempre capaces de controlar el tama-
ño de sus familias, y su fertilidad cambió
poco a lo largo del tiempo. No sucedió lo
mismo con los trabajadores manuales, en-
tre los que se dio una fuerte caída de la fer-
tilidad. Pero, si las familias de trabajadores
manuales no tenían interés en que sus hi-
jos fueran a la universidad, el hecho de
que variara el número de hijos que traían
al mundo no era de demasiada importan-

cia en la planificación de las plazas de uni-
versidad, a no ser que los trabajadores ma-
nuales tomaran mayor interés en realizar
estudios superiores, lo cual no dejaba de
ser un objetivo muy deseable.

Examinemos ahora el comportamiento
de las mujeres. Los años sesenta vieron el
desarrollo e intensiflcación del movimiento
feminista. Las mujeres empezaban a aspi-
rar a las mismas carreras que los hombres.
Dado que estaban igual o mejor calificadas
que los hombres en los estudios preuniver-
sitarios (Murphy, 1980; Mar Molinero,
1991), su mayor interés en participar ple-
namente en la sociedad se reflejó en un
continuo incremento de su presencia en
las universidades. Si esta tendencia conti-
nuaba, y no había motivo alguno para que
cambiase, el mayor interés de las mujeres
en el mundo universitario habría de refle-
jarse necesariamente en un aumento de la
demanda de plazas.

Los análisis anteriores sugerían que no
había motivo para plantearse una reduc-
ción en el número de plazas de universi-
dad. El departamento de educación del
gobierno británico se plegó a la fuerza de
los argumentos y acabó adoptando la me-
todología de sus opositores en la planifica-
ción (DES, 1984). Con el tiempo se vio lo
acertado de esta metodología, ya que ni en
el momento más bajo de la población de
jóvenes de 18 años descendió la demanda
de plazas universitarias. De hecho, el pro-
blema que se planteaba era más bien el
contrario al que se discutió en un princi-
pio: cómo financiar la expansión de los es-
tudios universitarios.

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Aún quedaba por contestar la pregunta de
hasta qué punto eran eficientes las univer-
sidades en la gestión de los recursos públi-
cos. Para investigar este tema se creó un
comité bajo la presidencia de Lord Jarratt
(CVCP, 1985)• Lord Jarratt, un hombre de
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empresa, examinó la estructura administra-
tiva y de gestión en las universidades. A ja-
rratt no le gustó la estructura de la toma de
decisiones en las universidades. Consideró
que el sistema democrático es lento y hace
que nadie quiera comprometerse a tomar
decisiones poco populares, ya que quien
hoy tiene las riendas del poder mañana
será un compañero más dentro del siste-
ma. Tras esto se puso presión para que las
universidades cambiaran el modo en que
elegían a las personas para puestos de res-
ponsabilidad. Se camblaron los estatutos y
reglamentos de las universidades, de
modo que donde ponía •elegido• pusiera
•nombrado•. Las decisiones poco popula-
res son, en una época de reducción de
presupuestos, el despido de los profesores.
Dado que los profesores de universidad te-
nían contratos fijos y permanentes y no se
les podía despedir sino por •buenas razones•
tales como comportarse de un modo inmo-
ral, se cambiaron los contratos de los profe-
sores para permitir el libre despido.

Los cambios en el sistema de decisión
y en los contratos tuvieron poca influencia
en el funcionamiento del sistema. Eran los
mismos profesores quienes, habiendo esta-
blecido su ética de comportamiento sobre
la base del respeto mutuo, seguían toman-
do las núsmas decisiones que se tomaban
antes, pero ahora eran nombrados a pro-
puesta de quienes antes los elegían, y se-
guían sintiéndose responsables del modo
en que se sentían en la época anterior. En
cuanto al ejercicio del poder de gestión,
tampoco cambiaron mucho las cosas.
Cuando la Universidad de Hull intentó
despedir a un profesor para ahorrar dine-
ro, las demás universidades le hicieron el
boicot negándose a cooperar en los con-
troles de calidad, de modo que la Univer-
sidad de Hull tuvo que llegar a un arreglo
con el profesor despedido. Nunca se lia
vuelto a plantear en serio el despido de un
profesor de universidad por motivos pura-
mente pecuniarios, aunque se han ofreci-
do condiciones de retiro muy ventajosas

en casos de •reestructuración•, condiciones
que solían incluir el reempleo a tiempo
parcial dentro de la propia institución que
ya no necesitaba al profesor jubilado.

De la quema de Jarratt no se salvó el
UGC, que fue abolido. En su lugar se creó
un organismo similar, el Universities Fun-
ding Council (UFC) o Consejo de Financia-
ción de Universidades, un organismo
administrativo y no una organización a tra-
vés de la cual las universidades coordinan
sus opiniones y dialogan con el gobierno.

LAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN

En los viejos tiempos del UGC se rumorea-
ba que el presupuesto del Estado para las
universidades se repartia por medio de
unas fbrmulas que tenían en cuenta, para
cada universidad, el tipo de disciplina im-
partida, el nivel a que se impartía, el nú-
mero de alumnos y e( costo por alumno.
Aunque hubo estudios estadísticos destina-
dos a probar la existencia de esta fórmula,
el UGC siempre negó que la hubiera
(Cook, 1976; Bernard, 1977). Sea por arte
de ingeniería financiera, sea porque siem-
pre las hubo, las fórmulas salieron a relucir
en la gestión de las universidades en los
años que siguieron a las reformas de la se-
ñora Thatcher.

La primera fórrnula en ver la luz del
día era la que segregaba la financiación de
las universidades en una parte asignada a
la enseñanza y una parte justificada por la
investigación. Aunque nunca se hizo explí-
cito el razonamiento, me atrevería a sugerir
que sus líneas generales son cotno siguen.
Dada una carrera determinada, el costo
por alumno en las universidades es alto
porque el mayor componente del costo es
el profesorado, y los proFesores no sólo se
dedican a la enseñanza sino también a la
investigación. Dada la misma carrera en un
politécnico, el costo por alumno es rnás
bajo porque en los politécnicos se hacen
pocas investigacioncs. Por lo tanto, el cos-
to por alumno en los politécnicos retleja el
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costo de la enseñanza, y el costo extra de
las universidades refleja, o bien el costo
extra de las investigaciones, o bien el costo
de ineficiencia.

El razonamiento anterior llevó a la ins-
titucionalización de la selectividad en la fi-
nanciación de las investigaciones.
Aproximadamente cada cuatro años cada
departamento del país tiene que suminis-
trar informacián al UFC sobre las activida-
des realIzadas, los trabajos publicados, las
becas obtenidas y otros méritos académi-
cos que deben tenerse en cuenta en la eva-
luación de la calidad de la investigación.
Un comité de expertos, sobre la base de la
información suministrada, califica a cada
departamento en una escala de uno (malo)
a cinco con estrella (excepcional). Este nú-
meró entra en la fórmula de financiación.
EI cambio de un número a otro representa
una buena cantidad de dinero para un de-
partamento. Estos recursos extras pueden
usarse para contratar profesores, tener cla-
ses más pequeñas, adquirir material de in-
vestigación, todo lo cual repercute en la
calificación que se obtiene en la ronda si-
guiente. Sin embargo, aunque el dinero da
algo de felicidad al departamento, el valor
más importante de una buena calificación
es intangible: es la buena publicidad que
se adquiere. Esta buena publicidad ayuda
a atraer buenos alumnos, mejorar la repu-
tación del departamento, crea demanda
para los cursos de •master•, permite ir a la
caza de talentos y atrae estudiantes extran-
jeros, los cuales pagan tasas más altas. Por
supuesto, al atraer alumnos mejor califica-
dos se acentúan aún más las diferencias
sociales entre los alumnados de las distin-
tas universidades. Si además la universidad
atrae buenos profesores, son los alumnos
de las clases medias los que se benefician
de ello. Las empresas van a las buenas uni-
versidades a buscar a los buenos alumnos,
quienes ya en posiciones de responsabili-
dad influirán para que se concedan becas
a sus antiguas instituciones, lo cual reper-
cutirá favorablemente en una próxima eva-

luación. La universidad se convierte en un
eslabón importante en el proceso a través
del cual se renuevan las diferencias entre
las clases sociales. No se trata de una ob-
servación original. Hace más de ciento cin-
cuenta años que se expresó esta opinión.
La vida no cambia.

Tras la fórmula ya descrita, se desarro-
lló otra fórmula para financiar el compo-
nente de la enseñanza. El problema fue
determinar el costo de una carrera por
alumno y año. En un principio, se intentó
crear un mercado a través de un tipo de
subasta a la baja. EI UFC publicó el precio
máximo al que estaba dispuesto a financiar
cada disciplina. Cada instituclón dirfa el
precio al que estaba preparada para impar-
tir la docencia, que había de ser más bajo
que el precio guía. EI número de alumnos
que cada institución habría de recibir esta-
ría determinado, en parte, por el precio al
que estuviera dispuesta a dar clases. Este
sistema no prosperó, ya que las universida-
des tomaron el acuerdo de pujar todas por
el precio de salida.

Dada la existencia de un sistema de
evaluación de las investigaciones y una fi-
nanciación a través de una fórmula, en
1992 los politécnicos recibieron el honor
de ser nombrados universidades. Desde
entonces, se habla de universidades anti-
guas y de universidades nuevas. En épocas
anteriores, cuando los politécnicos pre-
guntaban por qué no podían tener los mis-
mos recursos que las universidades, se les
decía que porque su gestión y financia-
miento era diferente. Ahora, tras la selecti-
vidad en las investigaciones, se les dice
que es porque no son buenos.

A LA CAZA DEL DINERO EXTRANJERO

En este mundo de mercados internos, las
universidades de mejor reputación tienen
poco que temer. Si hay modas o f]uctuacio-
nes demográficas, cambian las condiciones
necesarias para la admisión y aceptan
alumnos que antes hubieran rechazado.
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Estos alumnos hubieran ido a lo que ahora
son nuevas universidades. Las nuevas uni-
versidades pierden finánciación al perder
alumnos. ^Qué se puede hacer para llenar
las plazas? Hay dos soluciones, atraer más
alumnos y abrir nuevos mercados. Las uni-
versidades con problemas se han lanzado
a la publicidad. No es excepcional llegar a
una estación de ferrocarril en el Reino Uni-
do y encontrar un mostrador en el que se
ofrecen plazas de universidad, como si
fuera un detergente que lava más blanco.

Los nuevos mercados se hallan en el
extranjero. Creo que vale la pena detener-
se un poco en la exploración de este as-
pecto. Ya desde los primeros problemas
financieros de las universidades, en los
años setenta, hubo carnbios que afectaban
a los alumnos procedentes de fuera del
Reino Unido. En un principio, aún cuando
no recibían becas, pagaban los mismos de-
rechos de matrícula que todos los demás
alumnos, y la unlversidad recibía un subsi-
dio estatal para pagar la diferencia entre el
costo de la enseñanza y el precio de la ma-
trícula. Este subsidio fue abolido y el pre-
cio de la matrícula pasó a reflejar el costo
medio de la enseñanza, aunque sólo se
permitieron tres niveles de tasas, uno para
las carreras de Letras, otro para las de
Ciencias y otro para las de Medicina. Las
diferencias en costo reflejaban, se supone,
el distinto costo de uso de laboratorlos.

Los alumnos extranjeros son atractivos
por dos razones. Primero, porque permi-
ten una diversiflcación de los Ingresos y la
universidad no depende tanto de los capri-
chos del gobierno de turno. Segundo, todas
las tasas de inscripción van a la universidad,
y, como en la enseñanza el costo marginal
es menor que el costo medio, si una uni-
versidad atrae bastantes estudiantes ex-
tranjeros, puede resolver bastantes
problemas económicos. Esto es cierto des-
de el punto de vista de todas las universi-
dades. Las universidades con problemas
económicos acogen a quien pueden en-
contrar. Las de prestigio son más selectivas

y, al ejercer esta selectividad y aceptar tan
sólo a los alumnos cuyo inglés es bueno y
cuyas notas de preuniversitario estén al ni-
vel de las notas que se piden a los alumnos
locales, están aceptando a los hijos de las
clases privilegiadas de los países extranje-
ros. La gente bien del extranjero acaba co-
nociendo a la mejor burguesía nacional.
Dios los cría y ellos se juntan. '

Desde el punto de vista financiero, los
estudiantes extranjeros que hacen una ca-
rrera universitaria son los más atractivos,
ya que se quedan durante por lo menos
tres años en la institución. No hay muchos
de éstos. Lo normal es ofrecer cursos de
•master• de un año de duracián. Tradicio-
nalmente la autonomía académlca de las
universidades británicas favorecía este tipo
de actlvidad, ya que permitía a cada depar-
tamento ofrecer estudios avanzados en los
temas en que se especializaba. Aún existen
«masters. de este tipo, aunque cada vez
hay más •masters• •de conversión•, en los
que se enseñan los rudimentos de unos es-
tudios académicos a estudiantes que han
cursado otras carreras. Los estudios de ges-
tión de empresas son el ejemplo más eviden-
te. No hace falta ser un gran investigador
para enseñar los rudimentos de la contabili-
dad o de la gestión de ventas.

Los cursos de «master» han proliferado
y con ellos la publicidad en el extranjero.
Los «agentes de ventas» de las universida-
des, sobre todo las que tienen problemas
financieros, recorren las universldades del
mundo exaltando las virtudes de sus pro-
ductos. La reputación del sistema de edu-
cación británico, con muchos siglos de
historia, responde por la calidad. ^Cuántos
se dejan engañar y luego se arrepienten? El
estudio está aún por hacer.

Hay un tercer modo de captar recursos
del extranjero; las franquicias. Suponga-
mos, para desarrollar el argumento, que
existe una escuela de negocios privada en
un lejano país. Esta escuela privada se
siente orgullosa de la calidad de sus estu-
dios y otorga, a nombre propio, títulos a
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los alumnos que han superado todas las
pruebas. Estos títulos están respaldados
por la reputación de la institución pero no
están reconocidos por el Estado. Si el Esta-
do del lejano país no los reconoce, no se
los respeta como se debería. La escuela de
negocios del lejano país tiene la opción de
buscar el amparo de una universidad britá-
nica que la adopte como centro asociado.
La universidad británica impone unos sis-
temas de control de calidad académica, y,
por un pago módico por alumno, los alum-
nos obtienen el titulo de la universidad bri-
tánica. Na existe ningún problema legal.
Las universidades británicas son organis-
mos autónomos y responden de sus pro-
pias titulaciones. Este sistema se presta al
abuso. Existen casos tristemente famosos;
por ejemplo, una institución británica que
concedia titulaciones bajo la franquicia de
una universidad nueva a su vez empezó a
conceder franquicias a una institucibn ex-
tranjera. Tras una inspeccion estatal de ca-
lidad, se destapó el escándalo. Otro
escándalo más reciente está relacionado
con franquicia de titulaciones en Israel.

LA AGENCIA DE EVALUACIbN DE LA
CALfDAD ACADÉMICA

En la edad de oro de las universidades
de Robbins, los profesores de universi-
dad eran como los monjes. Hacían su
vida, immersos en sus estudios, y edu-
cando a quienes estaban interesados en
las disciplinas en que se sentian orgullo-
sos de conacer algo. Había un espíritu de
cuerpo y las instituciones se ayudaban
unas a otras, bien sea como una voz im-
parcial en a los comités que tomaban de-
cisiones complejas o actuando como
evaluadores externos.

En la época de los mercados externos,
la financiación por fórmula, los •rankings•
de universidades y la publicidad que ocul-
ta la verdad, la calidad puede llegar a ser
un estorbo. Para imponer criterios comu-
nes se ha creado un organismo, el Quality

Assessment Agency (QAA) o Agencia para
la Evaluación de la Calidad, que está en-
cargado de velar por el nivel de las titula-
ciones, la calidad de la experiencia
docente y et contenido de las asignaturas.
Es un cuerpo que actuará a través de ins-
pecciones de universidades. Aunque se lo
ve como una traba burocrática más, las
nuevas universidades ven en la QAA un re-
nacer del antiguo cuerpo de inspectores
del Estado, mientras que las antiguas lo
ven como un modo de obtener el espalda-
razo por una calidad que nadie ha puesto
en duda, pero, una vez obtenida una eva-
luación positiva, es un dato más que es
preciso tener en cuenta en la publicidad de
la universidad para atraer a los mejores
alumnos, los fondos de investigación y los
alumnos extranjeros que le permitan conti-
nuar actuando como una universidad de
prestigio. El sistema tendrá un nuevo ins-
trumento que le permita perpetuarse.

CONCLUSIÓN

En este trabajo he intentado dar una visión
sobre la historia de la educación superior
británica, sobre el modo en que se basa
en el sistema de clases sociales y sobre el
papel que tiene en su perpetuación. He
sugerido que ha cambiado desde un pri-
mer momento en que su funcionamien-
to estaba basado en la cooperación y
la devoción a los estudios a un siste-
ma basado en la competitividad. En
este nuevo mundo es el interés egois-
ta el que mueve las riendas y el que lle-
va a una polarización social tanto de las
universidades como de sus alumnados. Las
universidades se comportan cada vez
como empresas interesadas en sus bene-
ficios y han adoptado métodos empresa-
riales tales como la caza de talentos y la
publicidad. Tambien he examinado la
proyección al exterior del sistema británi-
co y he sugerido que la publicidad hace
parecer de oro lo que muchas veces ni
tan siquiera es dorado.
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