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CAPITULO FINAL*

CONSEJO DE EUROPA: LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA TERCIARIA
EN EUROPA OCCIDENTAL**

1. ALCANCE

En el presente capítulo de conclusión, el grupo de trabajo expone cuáles
son, a su juicio, los principales elementos de la educación terciaria que res-
ponden a las necesidades de educación de las sociedades europeas democrá-
ticas y tecnológicamente avanzadas. Por lo demás, el grupo de trabajo de-
sea precisar, ante todo, que no existe una solución única, aun cuando las
necesidades y problemas esenciales de la educación sean análogos. Los siste-
mas de educación no se pueden disociar de los demás elementos de la so-
cidad; ahora bien, ésta es diferente en cada uno de los siete países: dife-
rente en sus valores, al menos por los que se refiere a su jerarquía, diversa
en sus estructuras socieconómicas y políticas. Esta disparidad, muy antigua,
se traduce sobre todo en unos sistemas de educación diferentes, lo que
habrá de tenerse en cuenta a la hora de las reformas. Por otra parte, por
pertenecer estas últimas al terreno de la política, entran en juego también
intereses, valores y responsabilidades distintos a los educativos.

Este enfoque pone de manifiesto la imposibilidad de llegar a una solu-
ción única. El grupo de trabajo tendrá que contentarse con indicar algunas
orientaciones, de importancia capital según su parecer, para compararlas
después con las políticas que se debaten en los diversos países. A continua-
ción se podrá señalar las contradicciones de cada una, así como las ven-
tajas e inconvenientes de una u otra solución. Por último, aunque los tra-
bajos del grupo se hayan desarrollado en un clima de gran armonía, con-
viene hacer constar que los puntos de vista que se presentan en el capítulo

sólo son compartidos con ciertas observaciones y reservas por cada uno de
los miembros.

" Capítulo final (marzo 1978) del informe del grupo de trabajo Diversificación de la enseñanza terciaria,
del Consejo de Cooperación Cultural (Consejo de Europa). Traducido y publicado por la «Revista de Edu-

cación » , con autorización del Consejo de Europa.
"" Elaborado por el profesor R. A. de Moor. Universidad de Tilburg (Países Bajos).
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2. ¿ENSEÑANZA SUPERIOR O ENSEÑANZA TERCIARIA?

«Calidad elevada y conocimientos profundos», «nivel universitario» —es
tas son las connotaciones tradicionales de la enseñanza superior. No obs-
tante, esta expresión no abarca la misma realidad educativa en todos los
países.

Esta definición cualitativa no ha engendrado serios problemas de política
en tanto ha continuado siendo casi inexistente la diversificación de la ense-
ñanza superior a causa de la relativa homogeneidad del contingente de es-
tudiantes en la enseñanza secundaria y en tanto que la enseñanza superior
era la única que se ofrecía a los jóvenes de más de 17 ó 18 años.

Los problemas se agravan cuando la mayoría de los jóvenes inician sus
estudios secundarios, y, a continuación, un gran número de ellos, teniendo
necesidades, aptitudes e intereses mucho más heterogéneos, continúan estu-
diando. Este carácter heterogéneo se acentúa todavía más cuando una polí-
tica de democratización introduce en el sistema a adultos que han interrum-
pido su escolaridad antes de terminar.

En estas condiciones, ia coordinación de programas necesariamente di-
versificados y la de los establecimientos de enseñanza, el trazado de líneas
de estudio en sus programas, la coordinación de las normas de admisión, la
planificación y la financiación exigen que se reconozca la interdependencia
de los programas y de los establecimientos. Desde el punto de vista de la
política gubernamental, no es en absoluto cierto que las fronteras entre los
sistemas tengan que apoyarse en criterios de nivel.

En opinión del grupo de trabajo, la enseñanza terciaria, es decir, la
enseñanza que se destina a los jóvenes y a los adultos a partir de la edad
de 17 ó 18 años, y que requiere, sea estudios secundarios completos, sea,
por lo menos, dos o tres años de escuela secundaria seguida de algunos años
de experiencia profesional, debe concebirse y planificarse como sistema úni-
co, en el que habrá que distinguir programas y ciclos de estudio de diverso
nivel. Ahora bien, procede preguntarse si será posible establecer una escisión
terminante entre la enseñanza terciaria superior y no superior. Pero es que
aun cuando esto se pueda llevar a cabo y a ello se recurra por razones de
política, es importante considerar la enseñanza superior como parte cons-
titutiva del sistema integrado de enseñanza terciaria.

En los siete países, los gobiernos se proponen poner en marcha sistemas
de enseñanza superior que respondan a las necesidades siempre crecientes
en materia de educación. Después de haber puesto el acento en la expansión
del sistema universitario en los años 60, en la actualidad se preocupan más
de la diversificación. No obstante, ciertos países tienen la tendencia a consi-
derar la diversificación casi exclusivamente como una política encaminada a
introducir soluciones de recambio en los estudios universitarios, constitui-
dos por ciclos de estudios menos largos y (o) más orientados en función del
mercado de trabajo, pero, no obstante, de «nivel igual». Esta forma de di-
versificación constituye, es preciso admitirlo, una primera etapa necesaria
cuando casi sólo se dispone, después de la enseñanza secundaria, de ciclos
de estudios universitarios de larga duración y organizados por disciplinas
y en función de la investigación. Pero quedaría demasiado limitado el alcan-
ce de la diversificación, si se considerara a ésta principalmente como un
sustituto de la expansión de los ciclos de estudios universitarios tradicio-
nales. Un sistema de enseñanza terciaria masiva, que deberá ajustarse a las
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necesidades de más del 30 por 100 de un grupo de edad, deberá entrañar
posibilidades de formación para los niveles y objetivos más variados.

3. LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE EDUCACION

¿Por qué la sociedad está dispuesta a consagrar una parte considerable
de sus recursos a la enseñanza terciaria? La respuesta se halla en el enun-
ciado de los objetivos de la política de la educación. Los objetivos que se
mencionan en el presente capítulo no son nuevos en sí, pero la evolución
de nuestras sociedades los . ha revestido de nuevas consecuencias. Además,
para elaborar una política de educación conviene establecer entre ellos una
distinción muy clara. Constituyen, en efecto, los criterios a partir de los
cuales se fijarán las prioridades y las orientaciones que guiarán la concep-
ción de los ciclos de estudios y de los cursos.

En los años 60, la contribución de la enseñanza superior al crecimiento
económico fue una de las razones de su expansión. Suministrar mano de
obra cualificada e utilizable es una de las funciones esenciales de la ense-
ñanza terciaria en las sociedades que se basan en los conocimientos huma-
nos. Se observa en la política de la enseñanza terciaria una fuerte orienta-
ción de los ciclos de estudios hacia el mercado de trabajo. Para garantizar
este tipo de orientación en un sistema en expansión, el gobierno británico
decidió, en los años 60, establecer en la enseñanza superior, paralelamente
a las universidades, un segundo sector de igual valor, los colegios de ense-
Fianzas técnicas. Noruega está creando colegios regionales que organizan espe-
cialmente ciclos cortos de formación profesional, de nivel universitario. La
ley de reforma sueca de 1975, así como la ley de bases de la enseñanza su-
perior (Hochschulrahmengesetz) de 1976 de la República Federal de Alema-
nia, asigna expresamente a la enseñanza terciaria la tarea de preparar los
diplomas para la vida activa. El gobierno holandés desea fundar el crecimien-
to de la enseñanza terciaria sobre colegios más especialmente centrados en
el mercado de trabajo y desea estimular, merced a la ley de la reforma uni-
versitaria de 1975, una reorientación análoga de los estudios universitarios.
Francia crea institutos universitarios de tecnología para formar técnicos su-
periores y cuadros medios, pero fomenta, al propio tiempo, la mejor ada p

-tación de la enseñanza universitaria, sobre todo cursos para obtener la li-
cencia (tres años) para atender las necesidades del mercado de trabajo. En
Suiza, como en otros países, una proporción considerable de estudiantes de
la enseñanza terciaria se inscriben en los colegios que se orientan hacia la
formación profesional.

Si la realización personal y el enriquecimiento cultural son valores im-
portantes para la enseñanza terciaria (como se pondrá de relieve más ade-
lante), el grupo de trabajo no está menos convencido de que cada ciclo de
estudios de la enseñanza superior de base debe de ser específicamente o ge-

neralmente utilizable en el mercado de trabajo. Lo dicho vale también para
los estudios universitarios que deben centrarse expresamente en las futuras
carreras de sus diplomados. A este respecto, es preciso tener presente que
la enseñanza secundaria absorberá en el futuro, en proporción, menos di-
plomas universitarios que hasta el presente, y ello, en razón de la disminu-
ción del número de alumnos y de la naturaleza relativamente joven de su
cuerpo docente, y sobre la base de que los problemas financieros de la
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mayor parte de los gobiernos no permitirán reducir de manera significativa
la relación profesores/alumnos.

La enseñanza terciaria de base no tendrá por función tan sólo preparar
para la vida profesional. Casi todos los países se empiezan a dar cuenta de
que los ciclos de estudios destinados a personas que posean experiencia
profesional constituirán una parte importante de las posibilidades de educa-
ción. Los adultos formarán cada vez más parte de la clientela regular de la
enseñanza terciaria, para perfeccionar sus conocimientos y aptitudes gracias
a cursos de perfeccionamiento o reciclaje. Este tipo de educación se está
concretando en la política de educación recurrente sueca. La legislación de
reforma alemana y holandesa engloban expresamente en la función de las
universidades el «Kontakstudium» en el caso de Alemania y la «Postacade-
misch onderwijs», en el caso de Holanda. En Inglaterra y el país de Gales
se inscribieron en los cursos de 1972-73 para adultos, patrocinados por la
universidad, 153.559 estudiantes, cifra a la cual, con referencia a ese mismo

hay que sumar 36.000 inscripciones en la teleuniversidad (1). Cierta-
mente, la mayor parte de las inscripciones no se referían, ni mucho menos,
a ciclos de estudios complementarios de la enseñanza superior de base, pero
resulta fácil dar una nueva orientación a las actividades tradicionales.

El segundo objetivo de la enseñanza terciaria consiste en hacer progresar
los conocimientos. En general, todos los proyectos de reforma subrayan la
necesidad de que la enseñanza terciaria esté vinculada, de una forma u otra,
a la investigación. En el Reino Unido, la investigación no es una prerroga-
tiva de las universidades: los colegios de enseñanzas técnicas pueden asimis-
mo dedicarse a ella. La ley de reforma sueca prevé la interacción entre los
estudios de base y la investigación a lo largo de la Högskola. Los consejos
de los colegios noruegos que dirigen estos nuevos establecimientos tienen
como misión primordial coordinar la investigación, en tanto que en Alema-
nia la ley de bases de la enseñanza superior atribuye la función de investi-
gación a todos los establecimientos de enseñanza superior, que comprenden
a las universidades tradicionales y las escuelas normales (Pädagogfische
Hochschule) así como las «Fachhochschule» de creación más reciente.

Dos son las políticas afectadas: la de educación y la de investigación. En
los dos casos, es preciso definir con gran cuidado la noción de investigación.
Si se trata de concebir la investigación como un enfoque de la enseñanza
y del aprendizaje centrado en la resolución de problemas, esta definición es
aplicable a todas las enseñanzas y puede, en la enseñanza terciaria y, sobre
todo, en la enseñanza posfundamental basarse en la investigación, en el sen-
tido estricto del término, es decir, el esfuerzo que tiene por finalidad hacer
progresar los conocimientos mediante contribuciones teóricas experimentales
empíricas. Lo mismo es aplicable a la investigación considerada desde el
nunto de vista del profesor, que, muy a menudo no hace sino presentar una
lección crítica de los trabajos de otros. Luego, antes de entregarse a una
verdadera investigación, hay otra etapa que consiste en estudiar y construir
teorías a partir de los trabajos de otros investigadores.

La investigación concebida como actividad encaminada a promover los
conocimientos por medio de contribuciones teóricas y experiencias empíricas
no constituye un componente esencial de todos los tipos de enseñanza ter-

(1) J. Hecquet: «Recent study flow in higher education » Informe del Instituto de Educación de la Fun-

dación Europea en la Cultura, 1976, pág. 178
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ciaria, ni una tarea para la que todos los profesores, incluso los de las unt-
versidades actuales, tengan forzosamente la creatividad necesaria. La inves-
tigación, en este sentido, debe de ser una tarea especialmente confiada con
discernimiento a determinados establecimientos y profesores. En caso con-
trario, se producirá el despilfarro de recursos y de esfuerzos que repercu-
tirán perjudicialmente en la enseñanza. Para el grupo de trabajo, un análisis
minucioso pondrá de manifiesto que no es necesario encargar al conjunto
de la enseñanza universitaria, la misión de hacer progresar los conocimientos,
función de investigación que se podrá confiar útilmente a ciertas unidades
y profesores de establecimientos no universitarios.

La investigación se ejerce en la enseñanza terciaria no sólo porque lo
exija una enseñanza de alto nivel. Tenemos la intención de atraer a la ense-
ñanza terciaria un cierto número de los mejores alumnos y, para conse-
guirlo, debemos ofrecerles la posibilidad de hacer investigación. Si se con-
centra a los estudiantes creativos en ciertos establecimientos y éstos pueden
crear un clima propicio a la investigación, ésta podrá ser una tarea al margen
de las exigencias de la enseñanza. Cuando se proceda a atribuir los medios
de investigación, será necesario tener en cuenta igualmente la creatividad
individual, con independencia de las instituciones y ciclos de estudios.

Para lograr un sistema flexible y eficaz, es preciso establecer una distin-
ción entre la enseñanza y la investigación y definirlas en relación con sus
objetivos y contextos propios, pero también en función de éstos. A veces,
esto puede conducir a una organización específica de la investigación en el
marco del sistema de la enseñanza terciaria.

El tercer objetivo de la enseñanza terciaria se dirige a reforzar la vida
cultural y a favorecer la participación en los asuntos comunitarios con cono-
cimiento de causa. La política de la educación no se halla vinculada sola-
mente a la política económica en tanto que sistema educativo encargado de
proporcionar a la economía diplomados y conocimientos; forma parte tam-
bién de la política cultural. Formar ciudadanos capaces de comprender los
valores culturales del pasado y del presente, y de contribuir por su creati-
vidad a las nuevas realizaciones culturales, constituye también un objetivo
de la política de la educación. Por otra parte, la economía no es el único
campo que exige conocimientos cada vez más sistemáticos y perfeccionados;
éstos son indispensables a todo ciudadano que desee participar eficazmente
en los asuntos comunitarios, cualesquiera que éstos sean. La enseñanza ter-
ciaria debe ofrecer a los ciudadanos que, en nuestras sociedades, participan
cada vez más en la vida política y en el proceso de decisión de numerosas
organizaciones sociales o asociaciones benéficas, ciclos de estudios que les
permitan adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias a sus actividades.

Por último, nuestra civilización considera el desarrollo y la realización
personal un valor en sí mismo. En el campo de la política de la educación,
las decisiones no se adoptan únicamente en función del beneficio. que obtie-
ne de ellas la sociedad; el del individuo puede bastar para justificarlas.

Estos cuatro objetivos de la política de educación no son nuevos y siempre
se han reconocido más o menos expresamente; en el momento presente en
que se planifica más la política gubernamental, deben integrarse en esta
nolítica. En primer lugar, es preciso poner de manifiesto su contenido im-
nlícito comparándolos con las realidades y aspiraciones de la sociedad, y
alineando sobre ellos todo tipo de ciclos de estudios y de cursos destinados a
un gran número de jóvenes y adultos. En segundo lugar, estos objetivos sirven
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para orientar la política de expansión y establecer las prioridades. Ahora
bien, cada vez resulta menos cierto que por el hecho de continuar respon-
diendo a las necesidades individuales siempre crecientes en materia de edu-
cación universitaria estén justificados económicamente. No obstante, todos
los países tienen la intención de desarrollar esta enseñanza y no admiten
que se consideren las necesidades del mercado de trabajo entre los criterios
decisivos. A otros objetivos se les juzga de igual valor. Ciertos países, a cau-
sa de las dificultades financieras, presentes o futuras, han reconocido no
poder conceder sistemáticamente la prioridad absoluta a las necesidades in-
dividuales. El número de plazas de estudio no siempre se ha aumentado para
que correspondan a las de candidatos cualificados.

En el Reino Unido, los motivos de esta política de restricción se hallan
más o menos enmascarados por el hecho de que, tradicionalmente, la pose-
sión de un certificado de fin de estudios secundarios no da acceso automáti-
camente a los ciclos de estudios ni a los establecimientos de enseñanza ter-
ciaria. Estos seleccionan a sus estudiantes entre los jóvenes que han obteni-
do el certificado. Por consiguiente, no se plantea el problema del «numerus
clausus» con la misma agudeza que en otros países.

En los otros países de Europa Occidental, se admitían tradicionalmente
en la enseñanza superior a todos los que hubieran terminado con éxito cierto
tipo de estudios secundarios. El cambio de política que se ha producido en
estos países requiere una explicación.

El gobierno de Suecia ha abandonado la política de libre acceso, salvo
por lo que se refiere a un número restringido de ciclos de estudios y de cur-
sos, porque tenía la intención de asumir el control del sistema educativo y
organizar el presupuesto en consecuencia. Para llevar a feliz término esta
doble operación de planificación y dirección, es preciso tener en cuenta los
diversos objetivos políticos. Los Países Bajos, Noruega y la República Fede-
ral de Alemania han limitado, desde hace algunos años, el acceso a un cierto
número de ciclos universitarios, y Francia conoce igualmente problemas en
medicina y farmacia, en las que el número de estudiantes sobrepasa las po-
sibilidades en materia de personal y de formación práctica.

En estos países, siempre ha sido restringido el acceso a los colegios de
enseñanza profesional. En la actualidad, en que estos colegios forman parte,
con las universidades, de un sistema integrado, cabe preguntarse con razón
por qué debería de haber una política de admisión diferente. Y lo que es
más importante aún, se planteará el problema de la política de admisión
porque en un sistema plenamente desarrollado de enseñanza terciaria masiva,
la demanda en materia de educación sobrepasará, con toda posibilidad, las
necesidades del mercado de trabajo y los recursos que la comunidad pueda
destinarles. Por tanto, será menester aportar respuestas en función de los
objetivos principales y de los costos de los ciclos de estudios. Los cuatro
objetivos citados no influyen sólo en el campo de las prioridades financieras
y de admisión. Pueden conducir también a una política de exámenes dife-
rente. Conviene ser más exigente respecto a los resultados obtenidos por
los estudiantes que siguen una enseñanza profesional en un dominio en el
que las calificaciones altas revisten una gran importancia para la sociedad,
que en el caso de cursos, que tienen por finalidad esencial desarrollar la
personalidad.

En resumen, el grupo de trabajo estima que, para llevar a feliz término
una política razonada, es indispensable analizar cuidadosamente los objetivos
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políticos y matizar su puesta en práctica según la categoría de ciclos de
estudios.

4. LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La política de educación debe contribuir a una mejor aplicación del prin-
cipio de igualdad de oportunidades, principio que se admite en todos los
países. Se observa aún una cierta desigualdad por razón del sexo. Las con-
cepciones tradicionales de la función del hombre y de la mujer en el mer-
cado de trabajo, y con mayor generalidad, en la sociedad, influyen en el
número total de inscripciones, pero también sobre el número correspondien-
te a cada disciplina. Las letras y la pedagogía atraen a las mujeres. En tanto
que las ciencias y la tecnología continúan siendo patrimonio de los hombres.
Aunque los datos referentes a inscripciones según clase social sean incom-
pletos, es cierto que persiste todavía una cierta desigualdad de oportunida-
des entre las diversas clases de la sociedad. Por otra parte, los responsables
de la elaboración de políticas tratan de disminuir la diferencia que separa
las generaciones en materia de educación. La reducción de esta desigualdad
es uno de los objetivos de la política sueca de educación recurrente, de la
teleuniversidad 'británica y de los sistemas de enseñanza de la República Fe-
deral de Alemania, Francia y los Países Bajos. Las tres desigualdades en el
terreno de la educación se reducirán con toda probabilidad mediante la apli-
cación de reglas de admisión en las que no se exijan la posesión de certifi-
cados de fin de estudios secundarios. Por ejemplo, en Suecia y los Países
Bajos, las personas de más de veinticinco años pueden ser admitidas en la
enseñanza terciaria, y en Gran Bretaña el acceso a la teleuniversidad es libre.

La igualdad de oportunidades no puede significar la igualdad de los re-
sultados obtenidos al finalizar los estudios. Cualquiera que sea la influencia
del marco de vida sobre el desarrollo y resultados de la escolaridad, no es
el único factor que entra en juego.

La igualdad de oportunidades puede entenderse de las siguientes maneras:

1. Personas que posean la misma inteligencia potencial deben de tener
posibilidades iguales •de desarrollarla, sin ser entorpecidos por facto-
res no hereditarios que podemos suprimir sin que resulte dañada una
legítima libertad. La mayor parte de las medidas necesarias para ase-
gurar este tipo de igualdad deben de ser tomadas antes de la ense-
ñanza terciaria, y un gran número de ellas no proceden de la política
de educación. Tratándose de adultos, la enseñanza terciaria puede, no
obstante, jugar una función importante, incluso si se excluyen los
programas para adultos referentes a la enseñanza secundaria del pri-
mer ciclo (por ejemplo, la «escuela abierta» de los Países Bajos). La
medida más eficaz es extender (aún más) los sistemas de acceso li-
bre, como la teleuniversidad británica, el proyecto sueco U.K.A. y el
Conservatorio Nacional de Artes y Oficios Francés (C.N.A.M.).

2. La igualdad de oportunidades tiene una segunda significación, que es
la más antigua cronológicamente: la ausencia de obstáculos financie-
ros para las personas que reúnen las condiciones de admisión a la
enseñanza terciaria. Con este fin, !os siete países han elaborado sis-
temas de asistencia financiera.

233



3. En el contexto de la puesta en marcha de una enseñanza terciaria ma-
siva diversificada, ganará en importancia una nueva definición: el
reparto equitativo de los recursos para responder a las diversas ne-
cesidades de los adultos en materia de educación. Esta definición
tiene su origen en la evolución de los sistemas de enseñanza superior
elitista, basada inicialmente en los privilegios de clase, después en
el papel que desempeña en el crecimiento económico, para pasar a
ser una prestación social abierta a una gran parte de la población.
Habida cuenta de esta evolución, se pondrá cada vez más el acento
en el hecho de que la igualdad de oportunidades no implica sola-
mente oportunidades iguales de acceso a un campo bastante estre-
chamente delimitado, sino también la puesta en marcha de servicios
educativos que respondan a aptitudes y a intereses diferentes.

Ciertamente las restricciones a la admisión, como el «numerus

clausus», afectan a la igualdad de oportunidades, en la medida en
que no se admitan a todos los candidatos calificados. Ahora bien,
los recursos no permiten satisfacer todas las necesidades legítimas,
la ausencia de «numerus clausus» en los ciclos de estudios en marcha
pueden suponer que la igualdad de oportunidades se niega a nuevos
grupos potenciales. La ventaja de la política sueca que deja al Par-
lamento decidir cada año el número de plazas de estudio en cada
campo, radica en el hecho de que esos nuevos grupos potenciales
pueden hacerse oír en la Asamblea.

4. El grado de aplicación del principio de igualdad de oportunidades
depende también de las normas de admisión y de los procedimientos
de selección. En general, las normas de admisión constituyen una
preselección, tanto si se trata de exámenes de ingreso como de cer-
tificados de fin de escolaridad. Se preven los resultados futuros en
base a los resultados pasados. Este tipo de juicio entraña dos posi-
bilidades de error: se admiten candidatos que serán suspendidos y
se rechaza a candidatos que habrían aprobado los exámenes de haber
sido admitidos. Es este segundo error el que atenta contra el prin-
ci p io de igualdad de oportunidades. El acceso libre es la única polí-
tica que garantiza plenamente esta igualdad. Por tanto, su aplicación
a los sistemas actuales podría afectar seriamente la calidad y efica-
cia de la enseñanza terciaria. Así pues, se comprende porque se han
flexibilizado las condiciones de admisión en el transcurso de estos
últimos veinte años, sin que jamás se las haya abandonado. No obs-
tante, puede ser útil examinar cómo y hasta qué punto los proce-
dimientos de preselección pueden conducir a una ampliación del ac-
ceso. Volveremos a ocuparnos de este punto en el capítulo 6.

5. LA EFICACIA DE LA ENSEÑANZA TERCIARIA

Puede definirse fácilmente la eficacia como la relación insumo/producto,
en contrapartida, resulta más difícil determinar lo que envuelven esos dos
conceptos. Por otra parte, la cuestión está en saber dónde colocar la efica-
cia en nuestra jerarquía de valores. La selección rigurosa de los estudiantes
puede mejorar la relación insumo/producto, pero en detrimento de la igual-
dad de oportunidades. El grupo de trabajo ha estudiado con todas las precau-
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ciones que el caso requiere ciertos criterios someros indicativos de la efi-
cacia, que consisten esencialmente en comparar los sistemas nacionales.

5.1. Tasa de abandono

Como lo pone de manifiesto el estudio sueco a escala nacional, la tasa
de abandono con frecuencia no es importante porque los estudiantes no se
inscriben forzosamente con la intención de terminar el ciclo de estudios com-
pletos. En Suecia, se percibe, sobre todo desde hace algunos años, la ten-
dencia a realizar la inscripción para más adelante por lo que se refiere a
una parte solamente de un ciclo de estudios. Por otra parte, cuando los es-
tudiantes abandonan sus estudios, la formación parcial que han recibido
pueoie que justifique los recursos que se han destinado a ella. En definitiva,
cabe preguntarse si en el contexto de una política de admisión liberal es
preciso tomar como base de cálculo las primeras inscripciones o, por el con-
trario, las que se mantienen después de un determinado período de selec-
ción. Tenierzlo presentes todas estas reservas, es sorprendente la diferencia
entre las tasas de abandono de las universidades inglesas y las universidades
del Continente.

Hay un hecho aún más notable: incluso la teleuniversidad británica con
su sistema de acceso libre soporta bien la compar a ción con las universidades
europeas que practican la selección. Se podría argüir que la anterior tasa de
abandono de las universidades inglesas se debe al número más elevado de
profesores. Y de hecho, la relación estudiantes/profesores en el Reino Unido
es más favorable que en los demás países (2); pero a veces apenas se deja
sentir la diferencia. Se puede aducir también que los establecimientos bri-
tánicos seleccionan a sus estudiantes.

Uno y otro argumento pueden ser válidos, pero es necesario añadir que
los establecimientos británicos se han esforzado tradicionalmente en lograr
que el contin gente de estudiantes prosiga sus estudios hasta su terminación
en una determinada fecha, en tanto que la relación entre las universidades
continentales y sus estudiantes se caracterizan en general por la ausencia de
compromiso mutuo en este sentido. Para lograr una mejor utilización de los
recursos y probablemente una atmósfera más propicia para ellos, sería acon-
sejable, al proyectar las políticas de los establecimientos y de los gobiernos
preocuparse más de establecer una relación ponderada enseñanza/aprendiza-
je capaz de reducir las tasas de abandono involuntarios.

5.2. La longitud de las ramas de estudios

En ciertos países, los diplomados de colegios de enseñanza profesional
pueden continuar sus estudios en la universidad en una rama conexa, pero
deben comenzar casi siempre el ciclo de estudios desde el principio. Las ra-
mas de la enseñanza terciaria se han alargado mucho, debido a que se han
flexibilizado las condiciones de admisión sin que se hayan coordinado los
programas correlativamente. Por ello, los gobiernos interesados tratan de
hallar una solución mediante la integración de los programas o al menos
por la autorización del cambio de rama al comienzo del ciclo.

(2) 0.C.D.E.: «Towards mas higher education. Issues and dilemmas » . París, 1974, pág. 188.
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5.3. Duración de los ciclos de estudios, duración efectiva de los estudios

El contraste es grande entre el primer ciclo de estudios de las universi-
dades inglesas, que dura en general tres años, y el de las universidades de
los Países Bajos, que duran de cinco a seis años y mediante los cuales se
obtiene un diploma único. Por lo que se refiere a la duración de los estu-
dios, el contraste es aún mayor, puesto que el estudiante inglés termina nor-
malmente sus estudios al finalizar los tres años, en tanto que el estudiante
medio de los Países Bajos los termina después de siete años y medio apro-
ximadamente.

Cabe preguntarse si no sería ventajoso para los Países Bajos diferenciar
los ciclos de estudios universitarios, corno en otros países, en un primer
ciclo más corto y un segundo ciclo de nivel más avanzado. El gobierno de
los Países Bajos tenía la intención de seguir esta vía, pero sin establecer ex-
presamente un segundo ciclo de estudios. ¿Cul será la duración de los ciclos
de estudios universitarios en los Países Bajos? e,Continuarán siendo unifor-
mes, con independencia de su utilización posterior (investigación o aplica-
ción en la vida profesional)? La cuestión todavía no se ha contestado. Los
poderes públicos de los Países Bajos no son los únicos que desean acortar
los estudios universitarios; lo mismo sucede en la República Federal.

En diverso grado, en los países continentales, el tiempo que necesita el
estudiante para completar el ciclo de estudios sobrepasa la duración oficial-
mente fijada. Desde el punto de vista del individuo, ello no supone forzosa-
mente una pérdida •de tiempo, pero se gravan en la medida correspondiente
los recursos de la sociedad cuando el presupuesto se establece en función
de los estudiantes simplemente inscritos y no en función de los que siguen
efectivamente unas enseñanzas. Además, los estudiantes o sus padres pueden
recibir préstamos, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc.

Al igual que la tasa de abandono, la duración de los estudios tendrá una
significación diferente en los sistemas •de educación recurrente. Todo hace
creer que, en un sistema de este tipo, será necesario poner en práctica un
dispositivo que permita saber exactamente quién es el que estudia realmente
y en qué rama del ciclo de estudios. De otra forma, la enseñanza terciaria
serä cada vez més difícil de dirigir.

6. LOS COMPONENTES DE LA ENSEÑANZA TERCIARIA MASIVA

6.1. Los estudiantes

De los capítulos que anteceden se deduce que la composición por eda-
des del contingente estudiantil se modificará en beneficio de los adultos.
De este modo, se producirá un aumento de estudiantes a tiempo parcial,
dado que las posibilidades de vacaciones serán probablemente insuficientes
para satisfacer las necesidades en materia de educación.

Esta tendencia ser ä aún más notable si la política de educación recurren-
te incita a un gran número •de jóvenes que salen de las escuelas secundarias
a postergar su ingreso en la enseñanza terciaria. Esta conducta se puede
justificar por las razones siguientes:

la experiencia profesional puede ser aprovechable en estudios ulte-
riores;
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el individuo estará en mejores condiciones de juzgar qué tipo de es-
tudios le convendrá más. La educación se ajustará más a las necesida-
des experimentales, lo que dará lugar, sin duda, a una motivación
más profunda.

No obstante, pueden plantearse problemas como consecuencia del olvido
de los conocimientos necesarios, así como por razón del costo de este apla-
zamiento. Pese a la ausencia de certidumbre en el reparto de los estudiantes
entre las diversas categorías, la enseñanza terciaria deberá, casi seguro, adap-
tarse a las necesidades, a las características, a las condiciones de vida y de
trabajo de los grupos siguientes:

Categorías

1. Jóvenes que hayan terminado la esco-
laridad secundaria y se inicien en es-
tudios a jornada completa.

2. Jóvenes que hayan terminado la esco-
laridad secundaria y que entran en la
vida activa y desean hacer estudios a
jornada parcial.

3. Adultos que ejercen una profesión y
desean realizar estudios a tiempo
parcial.

Ciclos de estudios-cursos

1.1. Preparación para una profesión.

2.1. Preparación para una profesión.

3.1. Ciclo de estudios que prepara para
otra profesión.

3.2. Ciclo de estudios de perfecciona-
miento en la profesión que se ejerce.

3.3. Ciclo de estudios encaminados a
obtener éxito en la profesión que se
ejerce.

3.4. Cursos que responden a un interés
personal.

3.5. Cursos destinados a permitir una
participación eficaz en los asuntos
comunitarios.

4. Mujeres que desean integrarse en la
vida activa.

4.1. Ciclo de estudios que prepara para
una nueva profesión.

4.2. Programa destinado a reciclar los
conocimientos y las aptitudes.

5. Mujeres en el hogar que no desean
integrarse en la vida activa.

5.1. Ciclo de estudios que responden a
un interés personal.

5.2. Ciclo de estudios y cursos que per-
miten la participación eficaz en los
asuntos comunitarios.
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Sin duda, se presenta una cierta heterogenidad en las necesidades y po-
sibilidades de los miembros de cada categoría. Entre los adultos que trabajan
y las mujeres de su hogar, sólo algunos están en condiciones de seguir una
enseñanza a jornada completa. Es preciso subrayar también que un ciclo de
estudios o determinado curso puede servir para fines diversos. Un curso
puede constituir una unidad de una enseñanza terciaria de base y, al propio
tiempo, servir de curso de reciclaje o preparar para una nueva profesión;
puede responder a un interés personal así como preparar para la vida activa
o ser utilizado de cara a actividades extraprofesionales. Muchos de los «es-
tudiantes» a que se refiere el presente contexto frecuentan actualmente esta-
blecimientos que no pertenecen al sector de la educación en el sentido oficial
del término. No se trata, en el caso de las universidades o colegios de sus-
tituir a esos establecimientos en sus cometidos; el grupo de trabajo desea
sólo dejar claro que dichos establecimientos se deben integrar en la política
de la enseñanza terciaria y que las universidades y colegios deben asumir sus
responsabilidades en los sectores de la educación de los adultos a los que se
ajusten mejor. Habida cuenta de la extensión del dominio de la educación
de los adultos y la penuria de datos, el grupo de trabajo se ha preocupado
tan sólo de las iniciativas tomadas en los establecimientos de enseñanza
superior, sin olvidar que existen otras posibilidades de estudios en el nivel
terciario al margen de esos establecimientos.

6.3. Los factores tiempo y espacio en la organización

La descripción del contingente estudiantil potencial da lugar a pensar que
la enseñanza a tiempo parcial debe de ser un elemento importante en la
enseñanza terciaria. En las universidades continentales, sobre todo, un gran
número de estudiantes a tiempo parcial se inscriben en los ciclos de estu-
dios a jornada completa. No hay necesidad de excluirlos, salvo en el caso
de que pongan en peligro la eficacia de la enseñanza impartida. Por ello, un
elevado número de estudiantes a tiempo parcial preferirían tal vez un sis-
tema que responda a su situación. La puesta en práctica de un sistema de
este tipo constituye, en efecto, para numerosos adultos, única posibilidad
de acceder a una educación complementaria. En el momento presente, la
educación a tiempo parcial se ha desarrollado especialmente en el Reino
Unido y en los Países Bajos en los diversos dominios de la enseñanza no
universitaria.

Lo más frecuente es que los ciclos de estudios de la enseñanza a tiempo
parcial estén constituidos por cursos que tienen lugar durante la jornada,
de acuerdo con los métodos clásicos de enseñanza en aulas de curso; es
preciso, pues, su asistencia al curso. La enseñanza a jornada completa se
diferencia de la enseñanza a tiempo parcial principalmente en el número
de cursos más reducido, los cuales tienen lugar a veces durante la jornada
de trabajo pero con más frecuencia por la tarde o el sábado. El grupo de
trabajo estima que el desarrollo de los sistemas de enseñanza a distancia
en los diversos países figura entre las más importantes medidas de diversi-
ficación. En su opinión, la expresión «sistema de estudio personal» refleja
mejor la idea fundamental subyacente. Es menester promover el estudio per-
sonal, dado que libera al estudiante de las limitaciones específicas en materia
de horarios y desplazamientos. Se trata de un punto de capital importancia.

238



Para ayudarle en su trabajo, se pueden poner a disposición del estudiante
diferentes medios de enseñanza. La forma de asistencia más evidente, la más
antigua, y, por regla general, la más conveniente, es la que emplea documen-
tación escrita, los cursos por correspondencia. La teleuniversidad británica
ha desarrollado considerablemente este procedimiento. 'Los equipos de profe-
sores que abarcan no sólo a los especialistas en las distintas materias, sino
especialistas en pedagogía y en medios de comunicación colectiva, ponen en
marcha cursos de alta calidad, en la que la documentación escrita constituye
el elemento primordial. 'Los cursos por correspondencia pueden completarse
de dos maneras diferentes: mediante grupos de estudio autónomos o dirigi-
dos por profesores, mediante conversaciones telefónicas con los profesores,
empleando la televisión y la radio, las «cassettes», los discos, los «videocasse-
ttes» y los videodiscos. La teleuniversidad británica ha demostrado que in-
cluso las experiencias de laboratorio pueden hacerse a domicilio con ayuda
de material especialmente concebido con esta finalidad.

Todos estos medios técnicos tienen sus ventajas y sus inconvenientes,
y su costo puede variar mucho. La duración de las emisiones de radio y de
televisión es, en general, muy limitada, lo que representará en un próximo
futuro un obstáculo para su utilización a gran escala. Los videodiscos y
los «videocassettes» podrían ofrecer, en diversos aspectos, una mejor solu-
ción en los años 80, pero su costo global probablemente será superior al
de las emisiones radiodifundidas o televisadas. En ambos casos, los costos
de producción serán sensiblemente los mismos, pero los costos de difusión
de sistemas no radiodifundidos o televisados serán más elevados.

La proporción más conveniente en que deberán entrar estos medios de
comunicación dependerá de las características de los grupos a los que vaya
dirigidos, del contenido de los cursos, de la importancia y de la densidad
de la población, de la geografía del país.

Los sistemas de estudios particulares funcionan actualmente, o se han
puesto en marcha, en todos los países estudiados, excepto en Suiza. Como
en el Reino Unido, existe desde 1975, en la República Federal de Alemania,
en Hagen (Land de Renania del Norte de Westfalia) una teleuniversidad
(Fernuniversität) que funciona hasta el presente sobre la base de cursos
por correspondencia y centros de estudios regionales. Antes se había crea-
do a nivel universitario el Quadriga-Funkkolleg.

En Francia, el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (C.N.A.M.) utili-
za la televisión en sus cursos a jornada partida. Desde los años 60, las uni-

versidades (diecisiete en 1975) imparten cursos radiodifundidos y televisa-
dos que se complementan con la documentación escrita (teleenseñanza uni-
versitaria). El gobierno de los Países Bajos ha establecido un comité de
planificación para preparar una teleuniversidad que impartirá cursos a nivel
de las universidades y colegios. Suecia tiene diversos proyectos (cursos T.R.U.
y proyectos U.K.A.) para los que se utilizarán diferentes modos de organi-
zación y métodos de enseñanza: cursos televisados, y radiodifundidos, com-
plementados con documentación escrita, cursos por correspondencia más al-
gunas horas de entrevista entre el profesor y el alumno, grupos de estudio

provistos de material autodidáctico y bajo la dirección de profesores. Las
universidades participan en estos proyectos. Por último, Noruega ha creado
el Instituto Noruego de Enseñanza a Distancia de Oslo.
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6.4. Los tipos de programas

Excepto en el Reino Unido, los ciclos de estudios universitarios son largos.
No se han suscitado problemas mientras que las universidades tan solo eran
frecuentadas por pequeñas minorías. Los problemas se han agravado desde
el aflujo de estudiantes en los años 60. Se trata en primer lugar de un
problema financiero, toda vez que un diploma universitario cuesta mucho.
Además se plantea la cuestión más fundamental de saber si esos ciclos de
estudios universitarioS largos, teóricos, centrados sobre las disciplinas, son
los que resultan más convenientes para prepararse para la vida profesional
y para favorecer la realización personal de un número siempre creciente de
estudiantes.

Desde finales de los años 60 1 los gobiernos han favorecido la expansión
de los ciclos de estudios cortos —más por razones relativas a la educación
y al mercado de trabajo que a consideraciones de orden financiero (al prin-
cipio al menos)—. La República Federal de Alemania y los Países Bajos han
desarrollado el sector de colegios profesionales, Francia ha creado las I.U.T.,
y Noruega los colegios regionales. Suecia ha puesto en marcha, igualmente,
nuevos ciclos de estudios cortos (ciclos de estudios Y.T.H.).

Se plantea una cuestión de política: cómo atraer a los estudiantes hacia
los ciclos de estudios cortos. Los cursos universitarios de mayor duración
están revestidos, por lo general, de un mayor prestigio, al menos hasta ahora,
y abren mejores perspectivas profesionales.

Se han encontrado diferentes soluciones y nada permite pronunciarse en
favor de una con preferencia a otra. Si el hecho de que un gran número
de estudiantes que se incriban en estos ciclos de estudios cortos, después
de haber obtenido el diploma, no pasan al ciclo •de estudios de larga dura-
ción, representa un criterio de éxito, entonces la solución noruega es un
acierto. En Francia, los jóvenes parecen atraídos por los I.U.T., pero la tasa
de cambios de inscripciones es bastante elevada. Este último elemento puede
considerarse desde otro prisma. Los hijos de los obreros prefieren a menudo
elegir estudios profesionales cortos en vez de estudios universitarios. Si están
dotados, estos jóvenes pasan en seguida a un ciclo de estudios de larga dura-
ción; tendencia que debe de ser juzgada positivamente.

El gobierno alemán deseaba aumentar el prestigio de los colegios de ense-
ñanzas profesionales elevándolos al nivel de escuelas normales superiores
(Pädagogische Hochschule).

La segunda etapa fue la integración de todos los cursos de enseñanza
superior en una universidad integrada. Tal política ha resultado ser muy
difícil dado que se trataba de incorporar en un sistema las universidades
existentes. Suecia lleva a cabo una política análoga.

No es fácil decir cuál es la solución con mayores posibilidades de éxito.
La ventaja evidente de las soluciones noruega y francesa y la de las pro-
puestas de reforma de los Países Bajos radica en su carácter progresivo.
No es necesario, en absoluto, cambiar lo que existe; basta con añadir algo
nuevo que, a la larga, conducirá a un resultado diferente. El éxito depende-
rá entonces del valor que la sociedad, y, sobre todo, los empleadores reco-
nozcan en el nuevo ciclo de estudios. Y este efecto elemental es función, a
su vez, de la evolución económica, que influye en las posibilidades de obte-
ner el diploma.

Si se orienta la reforma en este sentido, facilitar el cambio de inscripción
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después del primer año, por ejemplo, y al fin del ciclo de estudios pueden
contribuir a su éxito. Sería preciso evitar que los estudiantes, que pasan a
un ciclo de estudios de larga duración en el mismo campo, no puedan utilizar
la mayor parte de las unidades que han adquirido con anterioridad. Es una
de las disposiciones previstas en las políticas noruega y francesa.

'La puesta en práctica de un sistema de cambio de inscripciones fácil y de
estudios por ramas eficazmente organizados a lo largo de los programas de
enseñanza superior en un mismo campo es evidentemente más sencillo cuan-
do el mismo establecimiento imparte las diversas enseñanzas. Las soluciones
alemanas y suecas en las que se preven ciclos de estudios de corta duración
consecutivos son los más lógicos a este respecto. Se puede proceder de dos
maneras: un ciclo de estudios de corta duración de tres años aproximada-
mente, seguido de un segundo ciclo de estudios más avanzado, o cursos de
orientación para todos los estudiantes, que se repartirán a continuación pro-
gresivamente entre los ciclos de estudios de larga y corta duración.

Esta solución racional implica, sin embargo, la reforma fundamental de
todo el sistema: la elaboración de ciclos de estudios totalmente nuevos para
el conjunto de la enseñanza superior, fusión de establecimientos, nuevos pro-
gramas de construcción, la refundición de la organización de los estableci-
mientos, nuevas estructuras para el personal, nuevas condiciones de trabajo
y —lo que es más difícil de realizar— una nueva mentalidad para numerosos
profesores.

Tal política deberá ser necesariamente una política a largo plazo, que
podrá experimentarse en condiciones óptimas cuando se creen los nuevos es-
tablecimientos.

Ei problema fundamental de todas estas reformas es proyectar el tipo de
programas que permitan a los estudiantes encontrar sin demasiada pérdida
de tiempo un ciclo de estudios que puedan seguir y para los que estén mo-
tivados. A este respecto, son importantes los siguientes principios:

1. El principio de la igualdad de oportunidades para todos

Como lo pone de manifiesto con frecuencia la ampliación de las condi-
ciones de admisión, muchos de los excluidos con anterioridad cuentan con
las aptitudes necesarias. La norma del acceso libre, recordémoslo, permitiría
a todos los que lo desearan poner a prueba sus aptitudes, pero, a menudo,
ello redundaría en excesivo perjuicio de la calidad y eficacia, en el marco de
los sistemas actuales.

La norma de admisión consistente tan solo en pedir al candidato que
sobrepasa una determinada edad que pruebe que posee el mínimo de cono-
cimientos y de aptitudes requeridos para el ciclo de estudios elegido se acer-
ca mucho a la política de libre acceso. En economía, puede tratarse de no-
ciones concretas de matemáticas y de uno o varios idiomas necesarios para
comprender las obras importantes redactadas en lenguas extranjeras. Suecia,
por poner un caso, ha liberalizado la política de admisión.

Se trata de una política radical, si se compara con las tradiciones que
actualmente rigen; pero si se aplica con cuidado, será más eficaz que, en oca-
siones, las normas actualmente vigentes. Con frecuencia, no se sabe todavía
muy bien cuáles son los conocimientos y aptitudes que se requieren para

seguir un ciclo de estudios, o cuáles son los que han debido aportar estudios
anteriores. Además, la ampliación de las condiciones de admisión entraña,
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en general, que el acceso quede abierto a titulares de categorías nuevas de
certificados. Con tal política, los conocimientos de ciertos candidatos pueden
presentar serias lagunas. Por ejemplo, para tener acceso al departamento de
ciencias sociales de las universidades de los Países Bajos, los poseedores de
un certificado de fin de estudios secundarios deben de tener conocimientos
especiales de matemáticas, que no se exigen a los diplomados de los colegios
que se ocupan de temas sociales. Así pues, o bien no se tiene razón en
exigir estos conocimientos en matemáticas a los alumnos que salen de las
escuelas secundarias, o bien no se tiene razón en exigírselos a los diplomados.

2. El primer principio de eficacia

Si se aplica el principio precedente, algunos estudiantes admitidos no po-
drán obtener los resultados mínimos que son necesarios en un lapso deter-
minado de tiempo. Aplicando el principio de la igualdad de oportunidades, la
sociedad le ofrece al candidato la posibilidad de efectuar sus pruebas; pero,
por otro lado, es preciso evitar el despilfarro de recursos de aquí el princi-
pio de eficacia, según el cual la concepción misma del programa y de los
procedimientos de evaluación deben permitir asegurarse con suficiente rapi-
dez si se ha elegido el ciclo de estudios en el momento oportuno.

3. El segundo principio de eficacia

El estudiante que es suspendido en el examen de selección, que entraña
la puesta en práctica del principio anteriormente enunciado ha seguido ya
una parte del ciclo de estudios. En el marco de una política liberal de ad-
misión, muchos serán los que habrán perdido el tiempo si esta base no les
sirve para obtener la formación válida en caso de reorientación. La concep-
ción del ciclo de estudios debería prever esta posibilidad.

4. El principio de prioridad de la formación sobre la selección.

Los establecimientos de enseñanza están encargados de la formación y
no de la selección. Las decisiones en este terreno no deberían intervenir sino
rara vez en el curso de un ciclo de estudios completo, o de una serie de
ciclos de estudios. Si, con motivo de un procedimiento de selección, el estu-
diante ha obtenido los resultados requeridos, el establecimiento debe respon-
der de que el estudiante acabe el ciclo de estudios. En contrapartida, este
último debe ajustarse al reglamento que el establecimiento juzgue oportuno
para asumir esa responsabilidad.

La igualdad máxima de oportunidades y la eficacia y los niveles de ense-
ñanza no son totalmente compatibles. Es a la política a la que corresponde
la función de establecer una jerarquía de valores, y las sociedades elegirán
formas de equilibrio diferentes.

No obstante, es del todo evidente que los ciclos de estudios de larga
duración mediante los que se obtiene un solo diploma se integrarán con
más facilidad en un sistema elitista, con normas de admisión restringidas,
que en un sistema de educación masiva con amplias condiciones de admi-
sión. Es más conveniente para este último sistema de educación masiva el
sistema secuencial, es decir, ciclos de estudios consecutivos, en los que el
primer ciclo no sea demasiado largo y constituya, a la vez, un ciclo de base
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para acceder a un segundo ciclo y un ciclo completo para la vida profesional.
En un sistema secuencial de este tipo, los ciclos de estudios sucesivos de-

ben requerir capacidades intelectuales más elevadas u otras aptitudes. Basta
con proceder a la selección de los estudiantes admitidos a pasar al ciclo
siguiente, al finalizar cada ciclo de estudios completo.

Para ser eficaz y mantener el nivel de cada ciclo de estudios, este sistema
exige, sin embargo, que los resultados obtenidos para ingresar en el siguiente
ciclo de estudios sean superiores o se refieran a disciplinas diferentes que
en el caso de los resultados que se exigen para la concesión del diploma
correspondiente al ciclo de estudios acabados.

El sistema secuencia] no ofrecerá por sí mismo la necesaria diversidad
de programas. Incluso en la enseñanza terciaria de base será preciso poner
en funcionamiento, en un mismo sector, ciclos de estudios que se propongan
objetivos y niveles diferentes. En tal caso, se plantea la cuestión de saber
si la enseñanza terciaria de base diversificada debe impartirse en los estable-
cimientos polivalentes o en establecimientos diferentes. La respuesta depen-
derá de consideraciones prácticas y políticas que varían claramente según los
países que se estudian.

Las dos soluciones tienen ventajas e inconvenientes. Los ciclos de estu-
dios integrados presentan el riesgo de valorizar los estudios que imponen
menos obligaciones, y, sobre todo, de convertir en «universitarios» ciclos
de estudios profesionales; así pues, se corre el riesgo de que se restrinjan
las condiciones de admisión de los estudiantes. En especial, en los ciclos de
estudios paralelos, si se imparten por establecimientos diferentes, los estu-
diantes tienen más dificultades para elegir el ciclo de estudios que les convie-
ne y será menos fácil la aplicación óptima del principio de igualdad de opor-
tunidades y el de la eficacia.

243


