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CONFERENCIA SORRE LAS ESTRUCTURAS FUTURAS
DE LA ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA

Conclusianes (^^

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1. La Conferencia de la OCDE sobre las Estructuras Futuras de la En-
señanza Postsecundaria ha tenido lugar en París del 26 al 29 de junio de 1973.
Ministros y altos funcionarios de los países miembros de !a OCDE, así como
representantes de los medios universitarios, de las organizaciones patrona-
les y sindicales, han participado en los debates en sesión plenaria y en las
discusiones de los cuatro grupos de trabajo. Estos grupos han estudiado, res-
pectivamente, las posiáilidades de acceso a/os estudios postsecundarios y
al empleo, las formas de estudios no tradicionales, la organización de los
estudios y el papel de la investigación en la enseñanza superior y, por último,
ia pianificación y financiación de la enseñanza postsecundaria. EI examen
de estos temas y de otras cuestiones más generales, que son objeto de esta
rápida exposición, se ha fundado en un profundo análisis y en una abundante
documentación de la Secretaría y de sus expertos, así como en los infor-
mes preparados por las autoridades nacionales interesadas.

2. La Conferencia ha puesto de relieve que el primer efecto de la ex-
pansión de la enseñanza postsecundaria en el curso de los veinte últimos
años había sido, principalmente, de orden cuantitativo: creación y desarrollo
de universidades y de centros no universitarios a diferente nivel, incremento
de la proporción de diplomados en la población activa. Generalmente, se re-
conoce hoy en día que, en razón del anterior crecimiento, para permitir la
continuación de Ia expansión y para alcanzar nuevos objetivos en los años
setenta y ochenta, la introducción de nuevas reformas estructurales y cua-
lítativas en los sistemas de enseñanza superior constituye una mayor prio-
ridad. La mayor parte de los países prevén una continuación de la expansión
de la enseñanza superior, si bien es poco probable que se realice en general
al mismo ritmo que en los diez últimos años; varios países han indicado que
tal expansión se volvía más lenta, e incluso que, en uno o dos casos, se de-

(*) La REVISTA DE EDUCACION expresa su agradecimiento a la OCDE (París) por la autorización
concedida para traducir y reproducir estas conclusiones, que aparecerán en el informe general sobre
esta Conferencia, que se publicará en 1974 bajo el título: «Politiques pour I'enseignement superieur^.
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tenía o daba lugar a una regresión. Sin embargo, mientras un cuarto, un
tercio o incluso una proporción más elevada de jóvenes, que alcanzan la edad
de los estudios postsecundarios, se integran en ellos, y mientras un número
creciente de adultos, que ya tienen una experiencia profesional, siguen una
enseñanza complementaria, se hace necesario el concebir sistemas de ense-
ñanza superior que gocen de una mayor amplitud y que resulten más diver-
sificados que los del pasado.

3. La Conferencia ha reconocido que cada país debe necesariamente
abordar los problemas engendrados por tales cambios con sus propios mé-
todos. No obstante, es importante que los que son comunes a los estados
miembros estén identificados y que se tomen medidas para poner a punto
un lenguaje común propio para facilitar los intercambios de experiencia y
la discusión de las posibles soluciones, tanto más cuanto que los objetivos
fundamentales de la enseñanza postsecundaria tienen un valor universal.

4. En esta perspectiva, se ha convenido en que la definición de los ob-
jetivos de la enseñanza postsecundaria debe fundarse, en principio, sobre las
necesidades de los estudiantes de todas las edades; que tales objetivos
deben servir de guía a los Gobiernos e instituciones en el reparto y control
de los recursos, por medio de los cuales se esfuerzan en realizar un equi-
librio juicioso er,tre la libertad académica y la autonomía de las institucio-
nes, por una parte, y las necesidades del individuo y de la sociedad y los
principios democráticos, por otra. La enseñanza postsecundaria deberá dar
a los estudiantes de todas las edades las mejores posibilidades de desarro-
liar sus cualidades y aptitudes a lo largo de toda su existencia, en la me-
dida en que sean capaces y estén deseosos de hacerlo:

- En primer lugar, la Cualificación, término por el que se entiende la
adquisición de conocimientos especializados en una disciplina o en
un campo de actividades profesionales.

- En segundo lugar, el Juicio, es decir, una actitud general, por medio
del desarrollo de sus facultades críticas y constructivas, para colocar
sus conocimientos especializados en una perspectiva más amplia y
más elevada.

- En tercer lugar, la Cultura, es decir, la percepción y adquisición de
una cierta familiaridad con todo lo mejor que se ha dicho y pensado,
a medida que se constituía nuestra herencia de civilización.

- En cuarto lugar, la Creatividad, que se obtiene por medio del desarro-
Ilo de los talentos particulares de cada uno, que permite a cada indi-
viduo aportar una contribución única a la riqueza de la vida.

- En quinto lugar, la Aptitud para la Comunicación, es decir, para esta-
blecer relaciones fructíferas de cooperación con los demás.

- Por i^ltimo, la Capacidad de Realización, es decir, la aptitud para apli-
car sus conocimientos, su experiencia profesional y su inteligencia
en la solución de problemas personales, prácticos, profesionafes y so-
ciales.

La mejor manera de realizar las aspiraciones y necesidades de los estu-
diantes -ya se trate de Cualifica.ción, de Juicio, de Cu: tura, de Creatividad,
de Aptitud para la Comunicación o de Capacidad de Realización- consiste para
cada país en poner en su iugar y en desarrollar progresivamente toda una
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gama de instituciones postsecundarias accesibles a todos, teniendo en cuen-
ta sus tradiciones y sus recursos. Es desarrollando al máximo las capacida-
des individuales de estos ciudadanos como cada país, gracias a su sistema
de enseñanza postsecundaria, puede construir del mejor modo posible su
propio porvenir.

5. EI informe de la Comisión sueca U 68 sobre la enseñanza superior
y el Libro Blanco publicado por el Reino Unido bajo el título Education:
A Framework for Expansiórr ^, que han sido ambos sometidos a la Conferen-
cia, no son sino dos ejemplos de la manera en que los estados miembros
preparan para el porvenir el desarroilo de sus sistemas de enseñanza post-
secundaria, o en último caso, la manera en que ellos han dispuesto su polí-
tica a tal efecto. Los debates que han tenido lugar durante la conferencia
muestran que el contexto, en el cual se han establecido estos planes, difiere,
sin embargo, de lo que era en los años sesenta.

- Es cada vez más apremiante la elevación constante de los costes uni-
tarios y totales y la presión ejercida sobre recursos que no son ilimi-
tados, por las necesidades de otros sectores que recurren a las finanzas
públicas.

- Se pone asímismo de relieve la dificultad de adaptar las ambiciones
profesionales de los estudiantes a una situación en la que el nú-
mero de empleos de dirigentes y de cuadros superiores no ha cre-
cido al mismo ritmo que el de las inscripciones en la enseñanza
superior.

- Es difícil Ilegar a un acuerdo efectivo para el establecimiento de prio-
ridades entre los objetivos de la enseñanza postsecundaria.

- Se pone de manifiesto la diversidad de puntos de vista en cuanto a los
efectos de políticas específicas, como, por ejemplo, la de la libre
admisión, las que consisten en modular los programas en unidades
de valor o en introducir la participación en la géstión de los centros,
sobre la calidad y el valor de la enseñanza y la investigación.

- Se insiste cada vez más en la dificultad de realizar, cuando se está
integrado en ello, una mayor igualdad de oportunidades, y la comple-
mentariedad que existe entre la política de la enseñanza y una muy
extensa gama de medidas sociales y fiscales, concebidas para romper
la fatalidad que se asocia a la pobreza, y para mejorar la situación de
los grupos secio-culturales y étnicos menos favorecidos.

- Es también difícil integrar, en la nueva perspectiva de la planificación,
la amplia gama de objetivos que la enseñanza postsecundaria. debe sa-
tisfacer en la sociedad contemporánea, entre las cuales figuran, aparte
de la promoción del desarrollo económico, una contribución a la mejora
del nivel de vida, a la solución de los problemas urbanos y a la pro-
moción de la igualdad social.

6. La Conferencia ha convenido en que las estructuras pluralistas para
el desarrollo de las instituciones, la organización de los cursos, la entrega
de diplomas y los vínculos con el mundo del trabajo servirán más a la sa-
tisfacción de las necesidades de los años setenta y ochenta que la apli-
cación rígída de un postulado de base ^^nica. Este punto de vista tiene en
cuenta unas necesidades de diversificación y de planificación global, y re-

' Vid. RE, núm. 225-226. Enero-abril 1973.
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conoce que unos concepios tales como el de la educación recurrente -al-
ternancia sistemática de períodos de estudio y de trabajo a lo largo de toda
la vida del individuo- representan ideas importantes que será necesario te-
ner en cuenta para valorar las innovaciones particulares.

7. En esta estructura diversificada y pluralista, aparecen un cierto nú-
mero de cuestiones cruciales, a propósito de las relaciones entre los diver-
sos grados y los programas y de su articulación en diferentes niveles; res-
pecto del contenido de los estudios, de los diplomas entregados, de las
calificaciones y de los conocimientos que implican ciertas funciones par-
ticulares en la sociedad; de la enseñanza general y de las formaciones téc-
nicas y profesionales especializadas; de la movilidad de estudiantes en y
entre los centros, de las políticas de admisión en la enseñanza secundaria,
de los estudios secundarios del segundo ciclo, de la selección de estudiantes
y de servicios de orientación y de consejo que faciliten su elección. La
Conferencia reconoce que los principios claves, que harán posible la elabo-
ración de un conjunto aceptable y operacional de relaciones de este género,
son la flexibilidad, la innovación, la cooperación y la transferibilidad:

- La flexibilidad concierne, por ejemplo, a las normas de admísión, que
permiten a aquellos, que no han conseguido obtener un diploma par-
ticular, el no ser definitivamente excluidos de las modalidades de la
enseñanza postsecundaria a las que desean acceder en función de
su experiencia y su motivación.

- La innovación interviene a nível de estructuras, de organizacíón y de
contenido de programas, en estrecha relación con el tipo de acti-
vidades de investigación y desarrollo, que revalorizan la innovación
al mismo tiempo que orientan.

- La cooperación, relativa a las actívidades de enseñanza e investigación,
se establece entre las instituciones, para repartir las tareas y respon-
sabílidades en forma mutuamente enriquecedora.

- La transferibilidad significa la posibilidad de transferir las unidades de
valor que sancionan los estudios seguidos en diferentes lugares y
en momentos diferentes de la carrera del individuo, respetando siem-
pre criterios y normas apropiadas.

8. Aunque sea difícil indicar por qué medios precisos ciertas formas
particulares de enseñanza contribuyen a la expansión económica, a la ar-
monía social, al nivel de vida, no se puede negar que estos diferentes
intereses actúan los unos sobre los otros. EI hecho de que se considere,
cada día más, a la enseñanza como uno de los instrumentos esenciales de
la política social, está demostrado por las disposiciones adoptadas en un
cierto número de países miembros para mejor adaptar el desarrollo de la
enseñanza postsecundaria a las realidades regionales y locales, haciendo
participar en ella lo más posible a aquellos a quienes deben beneficiar las
reformas propuestas.

9. Los esquemas sencillos de organización de la enseñanza postsecun-
daria, de los que nos servíamos en otro tiempo, corren el riesgo de no estar
ya adaptados a las necesidades del próximo decenio. Parece evidente que
el perfil de la enseñanza postsecundaria, que caracterizará el final de los se-
tenta y los años ochenta será muy diferente del que conocemos en la ac-
tualidad.
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10. En este contexto es donde la Conferencia se ha esforzado en formu-
lar conclusíones sobre los cuatro temas principales que corresponden a los
campos estratégícos en los que se incriben las medidas a tomar para re-
glamentar las estructuras futuras de la enseñanza postsecundaria.

II. POSIBILiDADES DE ACCESO A LOS ESTUDIOS POSTSECUNDARIOS
Y AL EMPLEO

11. La considerable expansión de la enseñanza en los países de la OCDE
durante los últimos veinte años ha intentado satisfacer las necesidades de
la economía, asegurando a los individuos una mayor igualdad de cara a la
educación. Las dificultades que se han encontrado para encuadrar nuevas
categorías de estudiantes, así como la existencia, en diversos países, de una
discrepancia entre el número creciente de diplomados y las posibilidades
de empleo, nos han Ilevado a preguntarnos sobre los cambios de estructuras,
que son necesarios, para permitir a la enseñanza secundaria satisfacer me-
jor, en el porvenir, las necesidades del individuo en el seno de la sociedad.

12. La causa principal de la expansión de la enseñanza superior conti-
núa siendo la demanda individual, estimulada por la generalización de la en-
señanza secundaria y la elevación del nivel de renta personal y nacional.
La mayor parte de los estudiantes de enseñanza postsecundaria consideran
su formación como preparación para un empleo. Ello no significa, ni debería
significar, que la formación profesional sea el solo objetivo de esta ense-
ñanza. Por esta razón, pero también a causa de la imposibilidad de prever
el desarrollo económico de un país con diez o veinte año ŝ de adelanto, no
se puede ni se debe esperar a que, en cualquier momento que sea, el flujo
resultante del sistema educativo corresponda exactamente a las posibilida-
des de empleo. Algunos miembros del grupo afirman que el desarrollo de
la educación deberá, ante todo, permitir una mejor formación y una mejor
cultura general; asimismo, en este caso, un conjunto considerable de me-
didas colectivas serán necesarias para ayudar a algunos diplomados a en-
contrar trabajo en unos empleos diferentes de aquellos para los cuales se
han preparado originalmente.

13. Sin embargo, sería deseable conocer por adelantado las tendencias
futuras de la demanda individual de educación y de las necesidades de
empleo. La evolución cuantitativa del empleo no debería ser el único elemento
a tomar en consideración, sino también la evolución de las funciones. La
previsión es por sí misma un instrumento indispensable de la planificación
de la enseñanza, pero la experiencia que poseemos de estos dos tipos de
previsión nos hace reconocer la necesidad de elaborarlos con gran cuidado.
Sin embargo, la planificación de la enseñanza no debería ser una simple
adaptación a las evoluciones previstas, sino un esfuerzo consciente realizado
con vistas a alcanzar unos objetivos definidos, en lo que concierne tanto
al reparto entre los individuos de los recursos destinados a la enseñan-
za, como al c!esarrollo de los diferentes sectores de producción y servicios
en el seno de la sociedad. Generalmente, esto suele implicar una elección
política entre diversas posibilidades.
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14. No es, por tanto, ni posible ni deseable el fijar por adelantado (a
capacidad de acogida de cada tipo de enseñanza de forma que satisfaga
la demanda del mercado del trabajo; la planificación de la enseñanza a largo
plazo debería buscar un equilibrio entre los grandes sectores de la ense-
ñanza, teniendo en cuenta el porvenir profesional que les corresponde. Las
discordancias entre el producto del sistema educativo y el empleo no deben
atribuirse siempre a los defectos del sistema de enseñanza.

15. Las conclusiones del análisis cuantitativo no dejan de repercutir en
las estructuras y en el contenido de los estudios. Un programa de enseñanza
debería preparar para un campo profesional lo suficientemente amplio, y
los vínculos formaies entre la enseñanza y ciertos empleos deberían ser
evitadcs dentro de lo posible. En algunos países, se desea incluir elementos
de enseñanza general en cada programa postsecundario. La deseada flexibi-
lidad y la creación de nuevas posibilidades de formación podrán ser favo-
recidas por un sistema de unidades sucesivas de estudios, que pueden ajus-
tarse en los programas de diferentes maneras; este sistema podría igual-
mente permitir una progresiva diferenciación de los programas.

16. Sin embargo, algunas de las dificultades encontradas parecen tener
su origen en la longitud de los ciclos continuos de estudio, que conducen,
a menudo, a los estudiantes hasta la edad de veinticinco años. Una entrada
más precoz en la vida activa puede ayudar a los individuos a identificar sus
cualidades y sus debilidades, y resultar favorable para ef desarrollo de su
carrera, siempre que se les ofrezcan posibilidades de formación en unas
condiciones tales que los individuos se sientan movidos a aprovecharlas. En
n^^merosos países miembros, la educación recurrente es considerada como un
esquema que permitiría enfrentarse con los problemas actuales. Son nume-
rosos los que piensan que esto implicaría una preparación profesional ya des-
de la escuela secundaria.

17. Según algunos miembros del grupo, cada rama de la enseñanza su-
perior debería tener un componente profesional, independientemente de los
intereses y objetivos del estudiante. Otros piensan que una parte de la en-
señanza postsecundaria debería estar exclusivamente consagrada a la for-
mación general. Sin embargo, los estudiantes deberían tener la posibilidad
de prepararse para su primera inserción en la vida activa, especialmente,
desde el punto de vista psicológico, en función de las exigencias del am-
biente moderno de trabajo. Se subraya, sin embargo, que la capacidad de
formación de un índividuo sólo puede desarrollarse plenamente si median
las suficientes experiencias a favor de la formación complementaria, en con-
diciones de trabajo favorables, que tengan especiafinente un valor formativo
y, por fin, en la medida en que la formación inicial constituye también una
preparación para ulteriores estudios. A menudo sería necesaria una reestruc-
turación de los empleos para alcanzar estos objetivos. Por fin, las enseñanzas
deberían, siempre que sea necesario y posible, tender a sacar partido de la
experiencia del trabajo y a vincular el estudio teórico y la práctica por medio
de períodos de prueba y de una formación en el lugar de trabajo.

18. Es esencial, ya se trate de empleo o de acceso a la enseñanza, el
considerar la enseñanza postsecundaria como una parte del conjunto del sis-
tema de educación. EI problema de la igualdad de oportunidades se traduce
en el reparto de los recursos dísponibles entre los individuos, en los niveles
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preprimario, primario, secundario, postsecundario o en la educación de adultos.
En el mercado del trabajo, no hay una correspondencia rígida entre ciertas
funciones y la formación postsecundaria. Sin embargo, si la enseñanza postse-
cundaria debe responder a las necesidades de una fracción creciente de la
población adulta y de una economía en expansión rápida, es esencial no res-
tringiria a las enseñanzas tradicionales de las universidades o centros simi-
lares. EI término «enseñanza postsecundaria» corre el riesgo de perder su
interés si no exige siempre una educación secundaria como condición de
acceso. En numerosos países, la enseñanza dispensada fuera de los estable-
cimientos escolares es designada bajo este nombre de enseñanza postse-
cundaria.

19. En todo caso, se ha admitido que es esencial que la diversificación de
la enseñanza postsecundaria se manifieste también en sus condiciones de
acceso, su contenido, sus métodos pedagógicos y los medios por los cuales
es dispensada, para responder a las necesidades de los diversos grupos de
estudiantes y del empleo. Fórmulas interesantes son, por ejemplo, enseñan-
zas técnicas cortas vinculadas a formaciones profesionales de nivel secun-
dario, enseñanzas paralelas, la Open University, en el Reino Unido, etc., que
han sido objeto de profundas discusíones en el seno del Grupo de Trabajo
que trataba sobre las formas de estudios no tradicionales.

20. Numerosos países miembros se preocupan mucho del hecho de que
ios crecientes recursos consagrados a las enseñanzas postsecundarias hayan
sido desigualmente repartidos entre las diversas categorías sociales. La es-
colaridad anterior tiene un papel determinante en la demanda de enseñanza
superior. Es muy claramente el caso de los países en que sólo las formas
ciásicas de enseñanza secundaria dan acceso a los estudios superiores, y
donde, por «na política de libre admisión, todo alumno procedente de estas
enseñanzas tiene derecho a emprenderlos. Pero la naturaleza de los estudios
dispensados en la enseñanza superior influye también de una manera decisiva
en la demanda.

21. En la mayor parte de los países, existen, entre los estudiantes, desigual-
dades en lo que concierne al origen social, económico, étnico o regional y al
sexo. Las medidas, que permitirían mitigar estas disparidades, interesan al
sistema escolar por sí mismo, a la localización, los métodos, Ios contenidos
de las enseñanzas postsecundarias y los sistemas de becas concedidas a los
estudiantes. Serían igualmente favorables unas mayores tacilidades para pro-
seguir los estudios en ei cuadro de un sistema de educación recurrente;
semejantes facilidades permitirían, al mismo tiempo, una distribución más
equitativa de la educación entre los grupos de edad.

22. EI individuo debe ser motivado para emprender o proseguir sus estu-
dios. Muy a menudo, pero no siempre, la motivación está relacionada con
perspectivas de empleo y el reclutamiento de nuevas categorías de estudian-
tes continúa vinculado a las posibilidades del mercado de trabajo. Las fluctua-
ciones a largo plazo en las inscripciones en los sectores de estudios de libre
acceso pueden ser, desde ese punto de vista, poco favorables.

23. Las calificaciones formales, exigidas con vistas a la admisión, reflejan
los principios que persigue la enseñanza postsecundaria. Si la enseñanza post-
secundaria debe responder a las necesidades de todos los grupos sociales,
conviene que puedan acceder a ella los alumnos procedentes de todos los
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centros de estudios secundarios dei segundo ciclo y los adultos provistos
de una experíencia profesional o de una cualificación reconocida apropiada.
Si las calificaciones con vistas a la admisión son valoradas de una forma
bastante liberal y, en el porvenir, de una manera informal, las modalidades
de selección pueden ir al encuentro de estos principios cuando exista un
numerus clausus. Se subraya que una selección fundada en el método tradi-
cional de la valoración de las actitudes desembocará en hacer beneficiarse
a ciertos grupos de los recursos consagrados a la educación. Cualesquiera
que sean los recursos adoptados, se está de acuerdo en desear que las
modalidades de admisión no deben revelarse como desfavorables para cier-
tos grupos sociales. Por fin, parece esencial que en el momento de la selec-
ción se tengan en cuenta no solamente los resultados escolares, sino también
la experiencia profesional.

24. EI Grupo de Trabajo ha subrayado la estrecha relación existente entre
este tema de discusión y los problemas de la planificación y la financiación
examinados por el Grupo de Trabajo número 4. La mayor parte de los países
de la OCDE prevén una expansión de los efectivos inscritos en la enseñanza
postsecundaria, aunque a un ritmo menos rápido que el que se ha registrado
en ei curso del último decenio. En todos los países la planificación implicará,
al ser los recursos limitados, el establecimiento de prioridades entre la ense-
ñanza y otros sectores de la política social y entre los diversos tipos de ense-
ñanza. En todos los países se desea la existencia de sectores de libre acceso
al sistema de enseñanza; ninguno considera, sin embargo, la admisión abierta
en todos ios establecimientos de enseñanza. En algunos países se propone
que el acceso abierto, existente en ciertas facultades, se deje de lado a fin
de poder responder a otras necesidades en materia de educación. Por otra
parte, la experiencia muestra que las necesidades específicas de ciertos grupos
desfavorecidos no resultarán satisfechos por medio del desarrollo de una
enseñanza superior de masas más económica. Por último, los sistemas de
enseñanza postsecundaria deberían esforzarse activamente por remediar la
débil inclinación al estudio que, a menudo, se encuentra en los medios social
y económicamente desfavorecidos.

III. LAS FORMAS DE ESTUDiO NO TRADICIONALES
EN LA ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA

A) La demanda de enseñanza no tradicional

25. Las exigencias, a las cuales debe responder el sistema de enseñanza
postsecundaria, se modifican continuamente; hubo un tiempo en que las univer-
sidades se oponían firmemente a la introducción de la ciencia y la tecnología
en sus programas, pero, en el momento actual, un alto porcentaje de estudian-
tes de todos los países desean adquirír una formación «profesional» y, no
solamente con vistas a acceder a las profesiones más «nobles». Cuando una
proporción importante de un grupo de adultos desea acceder a la enseñanza
postsecundaria no se trata solamente de un cambio cuantitativo, sino de un
cambio de la naturaleza misma de la demanda, pues los estudiantes desean
adquirir las cualificaciones que corresponden a un gran número de profe-
siones. Las aspiraciones de los propios estudiantes indican claramente que la
enseñanza postsecundaria deberá prepararles para ejercer una profesión; las
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exigencias del crecimiento económico y e! reconocimiento del hecho de que
la igualdad de oportunidades debe comprender la ocasión de ser prueba de
creatividad o de espíritu emprendedor van en el mismo sentido.

26. Cuando las empresas industriales o comerciales son muy pequeñas,
la formación profesional sólo puede adquirirse en el exterior, es decir, en
los establecimientos de enseñanza. Estando claro que las universidades no
estarán necesariamente encargadas de impartir toda una gama de formacio-
nes profesionales muy diversas, convendrá, por tanto, crear otras posibilidades
de formación. En todo caso, una diversificación excesiva en el seno de los
centros puede costar cara y plantear problemas de gestión que no pueden
ser resueltos sino por un control central (gubernamental) estricto.

27. No obstante, es esencial no dar a los estudiantes una formación pro-
fesional demasiado estrecha. EI peligro de la profesionalización es encerrar
a los estudiantes en especialidades tabicadas. EI ritmo de cambio en las
técnicas y en el conjunto de la sociedad impone dar a los estudiantes una
educación que les permita, no solamente entrar en una profesión, sino, además,
cambiarse si lo desean. AI mismo tiempo, no hay que perder de vista los
objetivos, la expansión del individuo y su actitud para comunicarse con los
demás, su comprensión de la sociedad humana y las relaciones entre el hombre
y la naturaleza. A este respecto, la materia de los estudios importa menos
que ei juicio que el estudiante adquiera.

28. Por otra parte, debemos admitir que el estudiante desea a menudo
acceder a las formas «tradicionales» de la enseñanza postsecundaria ahora
y siempre. La enseñanza superior de masas deberá, pues, impartir una amplia
gama de formaciones profesionales, pero debe también reposar sobre amplias
bases. Del mismo modo, el concepto de educación recurrente hace indispen-
sable la profesionalización, pero exige una base de conocimientos sólidos
sobre la que puede insertarse una formación ulterior. Se trata, pues, no de
formar a los estudiantes con vistas a una tarea precisa, sino de multiplicar
sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, enseñándoles a vivir
en una sociedad tecnológica.

29. No corresponde ní al sistema de enseñanza ni solamente a los patro-
nos encargarse de la formación profesional, sino a ambos al mismo tiempo.
Las necesidades de mano de obra resultan imposibles de prever con exacti-
tud; la formación profesional no debe, pues, estar demasiado especializada.
Sin embargo, una cierta experiencia profesional puede resultar extremada-
mente útil en la medida en que permite al estudiante elegir su camino con
conocimiento de causa y mejorar su perspectiva de carrera. Es por ello que
la designación de los cursos importa menos que la experiencia profesional que
les pueda estar asociada; éste es especialmente el caso del sistema de
cursos ^sandwich^. Para utilizar de la mejor manera posible los lugares dispo-
nibles en la industria para los que trabajan en períodos de pruebas, es necesa-
rio, sin embargo, una planificación rigurosa en el escalón central y una coope-
ración estrecha entre la enseñanza, los patronos y los sindicatos. Se puede
obtener un resultado análogo impartiendo una enseñanza de tiempo parcial
durante el empleo.

30. No hay que creer que los educadores son los únicos capaces de
identificar las necesidades de la enseñanza. Los sindicatos, los patronos, los
partidos políticos y otras organizaciones identifican todos ellos unas necesi-
dades nuevas. EI problema consiste en asegurarse de que el sistema de ense-
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ñanza sea capaz de responder, tanto instituyendo enseñanzas de duración apro-
piada, por ejemplo (largas o cortas), como mediante la distribución geográfica
de centros. Podrían crearse mecanismos especiales para asumir esta toma de
conciencia.

31. La diversidad de necesidades, a las que debe satisfacer la enseñanza
secundaria de masas, impone la identificación de las dificultades a los cua-
les está sometida. Sólo entonces se podrá adaptar la forma de enseñanza a
los objetivos f^jados. Si, por ejemplo, ciertos grupos no pueden beneficiarse
de la enseñanza superior tradicional porque no pueden dejar su lugar de resi-
dencia o de traba^o, puede resultar necesario concebir sistemas que no estén
vinculados a una localización precisa (la Open University, por ejemplo), y que
les permita continuar sus estudios en sus domicilios o en su propio lugar de
trabajo. Una diversidad fundada en la del cuerpo estudiantil no conlleva nece-
sariamente la diversidad en el seno de cada institución en la medida en que
el sistema por sí mismo está suficientemente diversificado.

32. La diversidad de la enseñanza, dispensada en el nivel secundario, exige
igualmente una cierta diversificación, por lo menos a corto plazo. La ense-
ñanza postobligatoria podría, pues, cumplir una función de compensación
estrechamente ligada a las de las enseñanzas postsecundarias y ofrecería así
una segunda oportunidad a aquellos para quienes los estudios anteriores hayan
sido insuficientes. AI mismo tiempo, es necesario reconocer que un cierto
número de estudiantes en potencia no comienza unos estudios porque no les
gusta el aula de clases: ésta es una razón más para impartir una enseñanza
diversificada.

33. Ciertas disposiciones prácticas tomadas en el nivel postsecundario
pueden hacer progresar la igualdad de oportunidades en la enseñanza, diver-
sificación de estructuras y contenido de estudios, descentralización (impar-
tiendo la enseñanza a los estudiantes allí donde se encuentren, en casa o
en el lugar de su trabajo), extensión de la orientación escolar y profesional,
medidas fiscales.

34. Todos los países tendrían interés en estudiar los medios propios para
identificar la demanda social, que emana de los individuos y grupos sociales,
la correspondencia entre esta demanda y los objetivos actuales del sistema
de enseñanza, el tiempo necesario para que se puedan armonizar con esta
demanda fos objetivos de la enseñanza dentro del cuadro de recursos dispo-
nibies y la mejor manera de poner a punto las estructuras y de repartir las
funciones del sistema de enseñanza a fin de satisfacerla.

6) Características de las formas no tradicionales
de la enseñanza postsecundaria

35. La distinción entre las formas tradicionales y no tradicionales de ense-
ñanza resulta imprecisa. Se podrían poner los programas existentes al alcance
de los nuevos estudiantes por medio de nuevos métodos de enseñanza, acortar
la enseñanza postsecundaria sancionando la experiencia adquirida por el tra-
bajo y reconocer cualificaciones sin preparación escolar formal.

36. Si se desea realizar una diversificación en los programas y una diver-
sifrcación correspondiente a la diversidad de los estudiantes (por medio de
una enseñanza personalizada), el sistema debe ser complejo, polivalente y
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descentralizado. La orientación se convierte en característica especial de un
sistema de este género. No hay que descuidar, sin embargo, las necesidades
de la sociedad que se esfuerza en satisfacer las del individuo. La interdiscipli-
nariedad es ahora más necesaria que nunca y la educación debe estar centrada
en problemas concretos que interesan al conjunto de la sociedad. Los nuevos
métodos pedagógicos -el trabajo en equipo, la utilización de materiales y de
medios nuevos- son tan importantes como el nuevo tenor de estudios o de
programas.

37. Por otra parte, muchos establecimientos que parecen innovadores con-
tinúan, sin embargo, siendo tradicionales en la medida en que las decisiones
cruciales son tomadas aún en función de las estructuras tradicionales de admi-
nistración o de dirección. Para que el sistema acoja la multiplicidad de las
demandas, parece deseable que profesores y alumnos participen en los proce-
sos de la toma de decisiones.

38. Puede, por tanto, haber varios criterios para valorar el grado de inno-
vación, el contenido de los estudios, la localización de la enseñanza (centrali-
zada, ampfiamente repartida o incluso a domicilio), la acogida de aquellos que
no tienen las calificaciones formales necesarias, el reconocimiento de la expe-
riencia de trabajo como equivalente de las calificaciones formales, la apertura
a todos los grupos de adultos, las estructuras de tomas de decisiones partici-
pativas y no autocráticas o burocráticas y la oferta de un servicio de orienta-
ción escolar y profesional.

^) Relación entre las formas tradicionales y no tradicionales
de la enseñanza postsecundaria

39. Para facilitar un progreso, tal vez sea necesario, en ciertos países, el
constituir una distinción entre las dos formas de enseñanza antes de reunirlas.
En efecto, la concurrencia es, a veces, indispensable para conseguir la inno-
vación. Es más fácil introducír nuevos métodos pedagógicos en centros espe-
ciales, tales como la Open University o la «Universidad sin muros»; los centros
tradicionales corren el riesgo, en consecuencia, de resultar «contaminados por
la innovación». (Instituciones no educativas y sus recursos, como, por ejemplo,
las cadenas nacionales de radiodifus;ón, pueden así ser Ilamadas a participar
en los procesos de la enseñanza.) Puede ser peligroso en todo caso el sumergir
a ios centros tradicior^ales, habituados a cambiar lentamente en los nuevos
programas y las nuevas metodologías. En ciertos países, sin embargo, se
puede encontrar preferible e( imponer la innovación a los centros existentes.

40. Aunque la creación de nuevos centros sea, a veces, necesaria para
Ilegar a nuevas formas de enseñanza, hay que reconocer que la innovación
cuesta cara. Si no se admite, no se podrá tener verdadera concurrencia en
ello. Por otra parte, na es, sino hasta que los objetivos de una institución están
bien definidos y su eficacia es mensurable, cuando los fondos se vuelven fácil-
mente disponibles. Los centros excesivamente diversificados no son solamente
sospechosos por esta razón; se ha podido demostrar que era difícil desarrollar
rápidamente los centros reformándolos incluso si, en teoría, es el desarrollo
el que debe abastecer los recursos necesarios para la innovación.

41. Aunque la concurrencia no existe más que si se comparten ciertos
objetivos, una separación estricta de sectores que tengan objetivos completa-
mente diferentes no acarrearía la no concurrencia. Por otra parte, sería difícil
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reclutar personal para un sector enteramente innovador; la formación y acti-
tudes previas del personal docente correrían, además, el riesgo de falsear
rápidamente sus objetivos. En todo caso, parece necesario poner a punto
un nuevo sistema coherente de diplomas para que los patronos reconozcan
las nuevas calificaciones. Es posible también que se reconozca la necesidad
de Ilegar a un sistema común de retribución y de carrera del personal docente.
En eFecto, si aquéllas fuesen en demasía diferentes, en detrimento de las
nuevas formas de educación, la tendencia a preferir la teoría a la práctica, los
estudios largos a los estudios cortos (incluso en el mercado del trabajo) y la
investigación a la enseñanza, se encontraría con ello reforzada.

42. Se opina que los centros nuevos tienen más fácilmente tendencia a
innovar que^ los antiguos, los cuales, a veces, oponen resistencia a la intro-
ducción de estudios cortos y que, al mismo tiempo, rechazan satisfacer las
nuevas necesidades que emanan de los representantes del mercado de tra-
bajo o de los estudiantes en potencia. La importancia que atribuyen a fa in-
vestigación corre el riesgo de resultar perjudicial para la adaptación de los
estudiantes a las posibilidades de empleo.

43. Sin embargo, !a necesidad de crear sectores distintos, como en un
sistema «binario», suscita reacciones contradictorias. Ciertos países tienen la
impresión de que, por una parte, la atracción del modelo universitario tradi-
cional es demasiado fuerte para permitir la innovación en el seno del sector
universitario y, por otra, de que los nuevos estudiantes, especialmente los
que provienen de la clase obrera, no se sienten a gusto en las universida-
des. Se subraya igualmente el interés en una diversidad de control político en
un sistema que debe responder a unas necesidades locales al mismo tiempo
que nacionales.

44. Por otro lado, en ciertos países, particularmente en los más pe-
queños, la existencia de un doble sector corre el riesgo de ser onerosa y
crear probiemas de administración. Es por tanto preferible reformar las uni-
versidades; esta reforma debe comprender la creación de nuevos estableci-
mientos innovadores en el seno del sector universitario. Parece que este
método permite una utilización más económica de los recursos existentes,
facilita la integración deseable de las unidades en el conjunto de la sociedad
y evita la creación de una jerarquía de los centros fundada en el prestigio.

45. Algunos piensan que el problema del estatuto puede ser fácilmente
superado por medio de un sistema «polivalente», Ilamando universidades a
todos los centros, mientras que otros proponen no dar el nombre de univer-
sidad a ningún centro, sino inventar otra denominación. En todo caso, se
conviene en que la diversificación se imponga, ya sea en un sistema Ilamado
«binario», «polivalente» o «unitario».

D) Las formas no tradicionales de estudio, punto de partida
de la educación recurrente

46. La enseñanza secundaria del segundo ciclo debe ofrecer una verda-
dera posibilidad de elección entre la continuación de los estudios y la entrada
en la vida profesional, con una vuelta ulterior a la enseñanza. Esto significa
que es necesario prever un gran número de cursos de breve duración que
sirvan de base a la formación profesional, así como nuevas formas de ense-
ñanza para aquellos que ya ejercen una actividad profesional. A este respecto,
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la noción de «juego de construcción» es importante: las enfermeras no deben
empezar sus estudios a partir de cero para convertirse en técnicos de labo-
ratorio o médicos. Además, los programas deben proporcionar diversas po-
sibiiidades de salida (y de entrada). Es necesario descentralizar la enseñan-
za. Sería preciso poner en marcha mecanismos que aseguren la sensibilidad
a las necesidades del mercado del trabajo y poner a la dísposición de los
trabajadores que continúen sus estudios un sostén financiero suficiente.

47. Aunque la base mejor del tal sistema, a nivel de la escolaridad obli-
gatoria, sea una enseñanza secundaria polivalente, sería quizás igualmente
deseable el reunir, en el seno de un mismo establecimiento, estudiantes de
horarío completo y estudiantes de horario parcial, de una edad superior a la
que corresponde a la escolaridad obligatoria, pero de un nivel inferior al de
la enseñanza superior. En cada etapa habría una revaluación de las posibili-
dades y una orientación nueva; es peligroso, en efecto, el proporcionar un
sólo modo continuo de progresión en los estudios.

48. La concepción de los programas podría tener en cuenta la experien-
cia adquirida por el estudiante adulto y servirse de ella como de una base
sobre la que podrían insertarse los conocimientos teóricos; los jóvenes y
los menos jóvenes, los estudios teóricos y prácticos ganarían al estar mez-
ciados en el seno de un mismo centro. Si la educación recurrente puede ser
considerada como una estrategia a largo plazo, la formación complementaria
no es un sistema distinto, sino un conjunto de enseñanzas que se añade a
las formaciones ya existentes y que, en ciertos países, no hace sino polongar-
las. Por otra parte, puede ser asegurada, de forma informal, por el estudio
personal (utilizando, por ejemplo, los medios de gran difusión), como por la
formación escolar.

49. Aunque la jerarquía de las estructuras profesionales (obrero cualifi-
cado, técnico, ingeniero) sea fácil de definir, parece difícil animar a la pro-
gresión de las carreras profesionales, de un nivel a otro.

50. La evaluación de la experiencia adquirida por los adultos plantea un
probiema suplementario. Lo que está incontrolado es difícil de evaluar. Sería,
sin embargo, útil preparar formas de evaluar los resultados obtenidos sin
tener en cuenta la formación escolar, de determinar el lugar que representan
en un programa los conocimientos adquiridos en el cuadro de un oficio o de
una profesión dada, y las calificaciones exigidas por ciertos empieos y las
posibilidades de adquirirlas por medio de la experiencia.

51. Se tiene cada vez más tendencia a admitir, en la enseñanza superior,
a los adultos que tienen una experiencia profesional sin exia'M de ellos las
calificaciones requeridas. Esta tendencia debe ser promocionada. Una pro-
posición más radical consiste en conceder unidades de valor a una experien-
cia profesional ligada a los estudios elegidos. Resultaría útil intercambiar
las informaciones concernientes a este género de experiencias.

IV. LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS Y EL LUGAR DE LA
INVESTIGACION EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE MASAS

52. EI Grupo de Trabajo 3 ha centrado sus discusiones, en primer lugar,
en la investigación, después en la organización de los estudios, examinando
la incidencia, tanto sobre una como sobre la^ otra, del advenimienta de la
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enseñanza superior o postsecundaria de masas. Se han apoyado para esta
discusión en el excelente análisis presentado en el documento de trabajo
establecido por ia Secretaría. Se ha declarado totalmente de acuerdo con
este análisis y con el enunciado de los problemas en debate, y no ha visto
utilidad alguna en reproducirlas en sus propias conclusiones. EI documento
de la Secretaría debe, por tanto, ser considerado como parte integrante del
presente informe, en el que se ha tratado, sobre todo, de exponer un cierto
número de cuestiones que dieron lugar a un examen especial en el curso
de los debates.

A) Hacia e! establecimiento de nuevas relaciones
entre la investi^ación y la enseñanza

53. ^Cuáles son los problemas ante los que la investigación se enfrenta
y qué papel ocupa, en el nuevo sistema de enseñanza postsecundaria de ma-
sas, cuya diversificación no cesará probablemente de crecer?

54. La investigación es un campo esencial, una gran parte del cual sirve
de fundamento a toda la empresa educativa, y esto, tanto a largo plazo (pues
engendra conocimientos nuevos que deberán enseñarse) como a corto plazo,
donde ella confiere a la enseñanza su vitalidad, dotando a los estudiantes
de un espíritu de investigación. Sin embargo, dando demasiada importancia
a la investigación, se puede desequilibrar la actividad de un centro en de-
trimento de su función de enseñanza. Pero no es necesario que una reacción
excesiva a este fenómeno, muy real, comporte una disminución de la parte
que corresponde a la investigación. Es también importante desarrollar los
contactos y los cambios entre las universidades y los institutos de investi-
gación.

55. La definición del papel de la investigación en la enseñanza superior
depende de los diferentes criterios científicos, educativos y sociales, que
pueden dominar en un momento u otro en la evaluación y selección de los
proyectos. Estos pueden exigir modos muy diferentes de organización y de
estructuración de la investigación fundamental. Desde el punto de vista edu-
cativo, la investigación puede considerarse en el sentido de la interpreta-
ción, de la síntesis y de la integración de los datos; pero los establecimientos
de enseñanza superior tal vez se encuentren encerrados entre la investigación
y la enseñanza. EI problema está entonces en organizar actividades de inves-
tigación, de tal manera que la función docente saque de ello el máximo pro-
vecho con la mínima molestia. La investigación puede ser, no solamente
desfavorable a la enseñanza, sino incluso anticientífica, cuando, por ejem-
plo, responde a las preocupaciones del momento de los organismos exteriores
de financiación. Para evitar estos problemas se recomienda el buscar la fi-
nanciación de la investigación por medio de múltiples fuentes, y elaborar las
políticas de investigación en el marco de los centros.

56. Si en la enseñanza postsecundaria de masas, la investigación continúa
^iendo esencial para la función de la enseñanza, es necesario también dis-
tinguir la «investigación límite^ y la «investigación reflexiva», exigiendo la
primera de ellas el equipo importante y los equipos numerosos que se encuen-
tran generalmente, como es normal, en las universidades más que en los
instítutos de investigación. Sin embargo, dado que la investigación no se
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reduce a la acumulación de conocimientos, sino que constituye también, y
esto es quízá lo más importante, un acercamiento «activo» de la enseñanza,
debería de una manera o de otra penetrar en las diversas formas de enseñanza
postsecundaria. Incluso si los diplomados, recientemente salidos de los centros,
secundarios, no pueden emprender sino investigaciones de un interés cientí-
fico mínimo, se ha convenido en que la investigación desempeña generalmente
un papel importante a este nivel, no como producto, sino como proceso, y
especialmente como fundamento de la educación recurrente ulterior.

57. Estando admitido que los métodos y los proyectos de investigación
son esenciales para la enseñanza, un problema importante es el de la aten-
ción que todo profesor debería consagrar a la investigación; es éste un pro-
blema tanto más agudo cuanto que el profesor-investigador tiende a ser
valorado en función de sus trabajos de investigación y de su éxito en la for-
mación de otros investigadores. No se puede enunciar ninguna regla general.
Por ejemplo, los profesores de universidad no están todos integrados en las
investigaciones verdaderamente originales; tampoco han sido formados todos
para la investigación.

58. Se ha reconocido que, en un sistema diversificado de enseñanza post-
secundaria de masas, no sería posible permitir a la totalidad del personal
docente el ocuparse de la investigación en el mismo grado (para hacer avanzar
los conocimientos o producir conocimientos nuevos), aunque el sistema de
recompensa académica conceda tradicionalmente sus favores a la investiga-
ción. Esta tiene serias incidencias sobre el reclutamiento de personal docente.
Con la enseñanza superior de masas, numerosos centros tienen necesidad
principalmente de profesores dedicados a la enseñanza, pero que posean un
verdadero espíritu de investigación. EI problema, que se formula entonces, es
el de reclutar profesores y permitirles satisfacer su inclinación a la investi-
gación, dado que ellos se han formado inicialmente como investigadores, y
que la investigación goza de un prestigio y un estatuto superiores a los de
la enseñanza. Todo lo que se puede hacer es recomendar que la actívidad
y los éxitos de cada uno, ya sea en la enseñanza o en la investigación original,
sean estimados de manera idéntica.

59. A nivel de sistema, convendrá entonces asegurarse de que la ense-
ñanza en los centros de educación postsecundaria de masas (que constituyen
a menudo el sector más dinámico de la enseñanza) saque provecho de la in-
vestigación sin asegurar investigación al nivel que es tradicional en las uni-
versidades. Ello posibilitaría para continuar sus trabajos a los profesores de
estos centros que hubieran sido formados en la inve^tigación, orientándoles
hacia los problemas regionales y prácticos, e imprimir a su enseñanza ei
espíritu de invest^gación característico de las actividades de este tipo.

60. De hecho, se ha propuesto que los centros más particularmente orien-
tados hacia la investigación podrían obtener una identidad y un estatuto espe-
ciales. Por supuesto, existe el riesgo de que estos profesores pierdan con el
tíempo sus aptitudes para la investigac^ón, si quedan aislados de los centros
de investígación. Una solución al problema podría consistir en organizar inter-
cambío de personal entre las universidades y los centros más orientados hacia
la enseñanza (sistema de las universidades asociadas en Suecia). EI estable-
cimiento de vínculos formales de cooperación entre diferentes tipos de esta-
blecimientos postsecundarios, como se proyecta hacerlo en !os Gesamthoch-
schulen, es también otro recurso posible.
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B) Investigación e interdisciplinariedad

61. EI papel que juegan las nociones de disciplina e interdisciplinariedad
aparece en dos niveles: investigación y formación.

62. En lo que concierne a la investigación, sus objetivos son de dos tipos:
objetivo de conocimientos por medio de la integración en el sistema cohe-
rente que tiende a ser la ciencia a cada instante; objetivos de utilidad social,
con todas sus ambigiiedades y todos sus intereses potenciaies. Las discipli-
nas representan una forma de clasificación cómoda de los fenómenos, e ins-
trumentos apropiados para la gestión administrativa, en el caso de la inter-
vención de grupos de presión. Estos son a menudo, sin embargo, malos ins-
trumentos para el análisis de los problemas reales de la investigación. En
los métodos activos de la enseñanza, la interdisciplinariedad se les apare-
cerá a los estudiantes en el curso de los proyectos; sus objetivos deberían
ser de los dos tipos señalados aquí. Los proyectos que conciernen al medio
ambiente, al urbanismo, se prestan a ello particularmente bien. Tras haber
sido apiicada, la interdisciplinariedad podrá estar comprendida en la inves-
tígación.

63. La casi totalidad de los sectores profesionales son, por naturaleza,
pluridisciplinarios, prácticamente sólo la profesión docente de una disciplina
es la excepción a esta regla. EI investigador, por sí mismo, como hemos visto,
debe siempre beneficiarse de las aportaciones de las disciplinas vecinas.
La enseñanza postsecundaria, en buena medida, deberá ser, pues, pluridis-
cíplinaria. Las formaciones que corresponden a las profesiones tradicionales
(médicos, ingenieros, arquitectos) muestran esto de la manera más clara
posible. La pluridiscíplinariedad debería presentarse a todos los niveles de
formación. La síntesis de aportación de las diferentes disciplinas es efec-
tuada por el estudiante dentro de una actividad real o simulada, controlada
por el educador en el seno de la profesión (actividad clínica del futuro médico,
trabajo de prácticas del futuro ingeniero, del futuro arquitecto, etc.). Conviene
analizar en cada gran sector profesional todo aqueflo que constituye lo esen-
cial de la formación que conduce a una buena cualificación profesional y, al
mismo tiempo, a una cultura humana que se desprende de la experiencia de una
actividad en el seno de un sector de empleo.

C) Estructura de los estudios

64. En la perspectiva de una educación postsecundaria de masas, la in-
serción en la sociedad, tanto como la apreciación por sí misma, conducen a
la necesidad de diplomas. Tales diplomas deben responder a varias condicio-
nes: deben ser claros y sencillos, traduciendo el nivel de !os problemas y
conocimientos correspondientes que el estudiante ha tratado durante una
escolaridad más o menos larga. Deben adaptarse a una gran variedad de inte-
reses y de necesidades sobre los planos profesional, cultural y personal. Deben
permitir una gran movilidad de los estudiantes en el tiempo y el espacio y ser
lo suficientemente flexibles para permitir tomar en consideración todas las
experiencias formativas del estudiante, hayan tenido lugar en el interior o en
el exterior de las instituciones educativas. Deberán permitir, incluso, la for-
mal ización de lo no formal.

1^6



65. Aunque en la práctica haya sido objeto hasta ahora de múltiples re-
servas, sóio el «credit systemN puede responder a unas exigencias tan riguro-
sas. EI «credit system» significa, en primer lugar, un sistema admínistrativo y
contable que se presta a los procesos acumulativos en el tiempo, y, por
consiguiente, a todos los problemas de la educación recurrente. Puede faci-
litar Ia diversíficación de los medios de educación, la sustitución del step-out
por ei drop-out y una formación repartida a lo largo de toda la vida. Los peli-
gros a evitar son los siguientes:

(a) una estanda.rización o normalización demasiado grande que congele
el sistema;

(,^) la utilización de «módulos» demasiado pequeños que conduzca a una
fragmentación de los conocimientos o de la calificación y a una forma-
ción superficial;

(c) posibilidades de elección incoherentes al nivel de facilidades o inte-
tereses pasajeros;

(d) una contabilidad fundada en las horas de curso, cosa que debería
estar prohibida.

EI estudiante debe beneficiarse de un sistema de orientación tan atento
como sea posible a confirmarle o desanimarle en su primera elección y para
indicarle las direcciones más propias que favorezcan a la vez su propio des-
arrollo y su inserción en la sociedad. La apreciación de sus conocimientos
y aptitudes deberá realizarse en forma dinámica y no rutinaria. Sus experien-
cias rutinarias de trabajo deberán reconocerse en la medida en que hayan
contribuido a su formación. EI sistema permite una personalización de los
programas. Es deseable que las instituciones de enseñanza se dediquen a
evaluar y a reconocer la experiencia extraescolar. Sin embargo, para mantener
una cierta distancia entre la educación y el sistema económico, se puede
desear que las formaciones adquiridas fuera del sistema escolar no se reco-
nozcan automáticamente.

66. Debemos hacer una mención particular al interés de mostrar a los
estudiantes del nivel postsecundario la existencia de medios de información
y documentación exteriores al sistema escolar (bibliotecas, museos, medíos
de gran difusión, etc.), de forma que se les dé una mayor autonomía en rela-
ción con los medios de información.

V. PLANIFICACION Y FINANCIACION DE LA ENSEÑANZA
POSTSECUNDARfA .

67. EI Grupo de Trabajo 4 ha estimado que la planificación de la educa-
ción cubre un campo mucho más amplio que las actividades técnicas bastante
estrechas a las que se ha podido Ilamar planificación algunas veces en el
pasado; ha juzgado que la planificación requiere un constante acercamiento
a los objetivos de la educación y a las fuentes necesarias para alcanzar estos
objetivos. Se trata de conciliar el legítimo deseo de las autoridades centrales
de asegurar la mejor repartición global de los recursos desde el punto de
vista general de la sociedad y el deseo igualmente legítimo de los estableci-
mientos, de los estudiantes y de su personal, de disponer de un cierto grado
de libertad y autonomía en la utilización de estos recursos. Es con este espí-
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ritu, que corresponde a un solo aspecto del conjunto del mecanismo de
planificación, como el Grupo ha estudiado ciertos problemas financieros que
implican el reparto de los recursos en la enseñanza superior en expansión de
Ios años setenta.

68. Se ha convenido de forma general que la enseñanza postsecundaria
debería ser desarrollada de forma que promocionase la participación activa
de todos los grupos sociales interesados y que permitiese, cómodamente, el
acceso y el retorno de los individuos a la enseñanza para permitirles progre-
sar en su carrera.

69. Aunque las situaciones de diversos países sean sensiblemente dife-
rentes, la discusión se ha fundado en las siguientes hipótesis: el crecimiento
de la enseñanza postsecundaria proseguirá en los países miembros; se con-
cederá una atención creciente a la eliminación de dificultades financieras y
a la discriminación que sufren actualmente los grupos económicamente des-
favorecidos y las minorías; la apertura cie la enseñanza postsecundaria a
los estudiantes, que presenten una más amplia diversidad de intereses, de
aptitudes y necesidades, exigirá una diversificación correspondiente de las
formaciones postsecundarias; el reparto de los fondos públicos con vistas
a realizar una mayor igualdad ante la enseñanza, respetando al mismo tiempo
el principio de autonomía de los diversos centros, debería incitar a los Go-
biernos a establecer, en corto plazo, nuevas formas de enseñanza postse-
cundaria y a los centros a encontrar nuevas formas de satisfacer el deseo
de los Gobiernos de vigilar sus gastos; parece que no haya apenas posibi-
lidades de dar la vuelta o incluso de frenar la tendencia a la elevación cons-
tante de los costes de la enseñanza postsecundaria; pero habría lugar a
examinar un cierto número de medios de determinar la fuente de financiación
necesaria para una enseñanza postsecundaria de masas.

70. A la luz de lo que precede, el Grupo se ha preguntado qué fórmula,
combinando ei ejercicio del poder de decisión de las autoridades centrales
con una gestión descentralizada, sería la más aprop;ada para hacer disponi-
bles los medios materiales, dónde y cuándo son necesarios, de responder
con la máxima rapidez a las aspiraciones variables de los estudiantes y
del personal, ampliando las posibilidades de carrera. Lo mismo que esto
podía alcanzarse con un grupo cuyos participantes venían de países de tra-
diciones e instituciones muy diversas, también los puntos de vista han sido
muy diferentes; sin embargo, los participantes han estado de acuerdo en
pensar que, si se quisiera ofrecer una enseñanza lo bastante diversificada
y desarrollada, deberían tener lugar numerosas discusiones entre aquellos
de quienes dependen las decisiones fundamentales de orden político, entre los
técnicos e investigadores encargados del conjunto de la planificación, al menos
en un sector particular, así como con los representantes de los establecimien-
tos de enseñanza. Los participantes han estimado también, de común acuerdo,
que, en el cuadro del plan, los centros de enseñanza deberían disponer de
una amplia autonomía para asegurar a la enseñanza, la variedad y la calidad
necesaria.

71. La magnitud de gastos es tal que el público manifiesta un vivo interés
por la utilización de los recursos, el coste de los diferentes tipos de centros
y la utiiidad aparente de los diferentes tipos de formación. EI interés dado a
la economía de la financiación corre el riesgo de provocar una excesiva cen-
tralización. Sin embargo, hay un ^nterés del público y de la enseñanza que
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sobrepasan el cuadro económico propiamente dicho, y hemos discutido la
mejor manera de adaptar las medidas financieras a los objetivos fundamen-
tales.

72. La financiación es un instrumento de excepción de las políticas; ma-
neja los recursos necesarios a tal efecto. Sin embargo, es importante velar
para que el método adoptado para abastecer los fondos corresponda a los ob-
jetivos previstos. EI ejercicio de un control bursátil minucioso por los Gobier-
nos o las Administraciones centrales puede ser compatible con la diversidad
necesaria de la enseñanza postsecundaria, pero no puede serlo apenas con
la deseable eiasticidad de «respuesta» y de innovación. La opinión general
del Grupo ha sido que el plan de enseñanza debería constituir un cuadro en
el cual los establecimientos de enseñanza autónomos, o en gran parte autó-
nomos, pudieran trabajar de ia manera más eficaz.

73. EI Grupo se ha preguntado si la elevación ccnstante de los costes
unitarios y totales y los temores experimentados en algunos países de ver
aparecer un paro apreciable entre los diplomados no conducirán a un refuer-
zo de los problemas financieros. En la medida en que el personal de los esta-
blecimientos de enseñanza postsecundaria se beneficia de las ganancias de
productividad de la colectividad, sin contribuir a ello por sí mismo de una ma-
nera apreciable, los costes unitarios, cosas todas ellas iguales por lo demás, se
elevarán. Sin embargo, otros elementos tienden a variar. En numerosos países,
la proporción de estudiantes en las disciplinas más costosas -medicina, inge-
niería, ciencias- ha bajado y podría bajar aún más; este fenómeno tiende a
frenar la efevación de los costes. Los gastos de personal constituyen el prin-
cipal elemento de los costes, y el Grupo se ha preguntado si la calidad de
la enseñanza (o, en su caso, la de la investigación) sufriría si la proporción
entre el personal y los estudiantes disminuyese. Dado que esta proporción
varía muchísimo según el país, no ha sido posible hallar una respuesta única
a esta cuestión; sin embargo se ha admitido hasta un cierto punto que sería
posible realizar ciertas economías (y abandonar ciertos principios tradicio-
nales).

74. En algunos países, la proporción de PNB consagrada a la enseñanza
postsecundaria parece acercarse a un límite; en otros países se proyecta
aumentar fuertemente esta proporción. Pero incluso en aquellos en que el
límite se ha alcanzado, los gastos (reales) de enseñanza postsecundaria po-
drían acrecentarse a la par que el PNB. Los miembros del Grupo no han mani-
festado en conjunto pesimismo en cuanto a las perspectivas futuras de cre-
cimientc de gastos de la enseñanza postsecundaria.

75. EI Grupo ha estudiado también los métodos adoptados para financiar
la ayuda a los estudiantes. A pesar del documento concerniente a los efectos,
en el plano de la equidad y de la eficacia, de los diferentes métodos en uso
para subvencionar a los estudiantes, pocos miembros del Grupo han estado
dispuestos a comprometerse en una discusión sobre los problemas éticos y
económicos. De hecho, los debates del Grupo han suscitado un vivo interés
por lo que hacían otros países a este respecto y las razones por las cuales
lo hacían. Estas discusiones han constituido en suma una forma de educación
recurrente, o, si se prefiere, de perfeccionamiento, y todos nosotros hemos
apreciado esta experiencia, de la que hemos obtenido provecho.
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