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1.

EXPANSION DE LA DEMANDA DE ENSEÑANZA SUPERIOR

^.a situación crítica por la que atraviesa la enseñanza superior al finalizar
la década de los bQ e iniciarse la siguiente ha venido caracterizada por el
tránsito del sistema de «enseñanza superior de élite al de enseñanza superior de masa» (O.E.C.D.: Conference on future structures on postsecondary
education. General Report by the Secretariat. París, 1973) (1 ). Con ello se
quiere indicar que la tradicional enseñanza superior de élite, reservada por
razón de su origen social, cultural y econdmico a una minoría de privilegiados -independientemente de sus aptitudes para los estudios superiores-, es
abandonada ante el rápido aumento de la demanda de instrucción superior
y por !a presión de una serie de factores socioeconómicos.
Es un hecho conocido que las reformas educativas emprendidas por los
gobiernos europeos en los años 6Q y que se tradujeron en una expansión de
1a enseñanza secundaria y, por consiguiente, de la enseñanza superior, se
vieron fuertemente influenciadas por argumentos económicos. Se argumentó
que el desarrollo económico y el índice de crecimiento del P.N.B. se correlacionaban positivamente con el aumento de las inversiones en educación.
E1 crecimiento económico y 1as modificaciones en las estructuras de producción crearon una elevada demanda de personal cualificado. De ahí que los
sistemas educativos que dispensaban instrucción superior sólo a una minoría de la población aparecían como disfuncionales, No proporcionaban la
mano de obra altamente cualificada indispensable para asegurar el desarrollo
económico; el «boom» económico de la década de los 60, con el fuerte
aumento de empleos para 1os graduados, pareció dar la razón a quienes defendían la estrecha correlación entre el progreso económico y el aumento
de la mano de obra altamente cualificada; a este argumento económicoutilitario se añadía el ideológico: la necesidad de democratizar la educación
como medio de realizar la justicia social y lograr una sociedad más equitativa. La noción de demanda social sirvió de vehículo de unión entre 1os defensores de ambos tipos de argumentos. EI desarrollo económico y social podía
lograrse utilizando la educacidn como instrumento de planificación. En la
práctica se tradujo en la provisión de más plazas para quienes aspiraban a
cusar estudios superiores (2) y, como consecuencia del mayor incremento
' Doctor en Ciencies Pol(ttces.
ít) Generalmente se admlte que este tránslto se produca cuando más del 15 por 100 del grupo de
edad correspondiente accede a la enseñanza superlor.
(2) Entre 1960 y 1971 el nEímero de estudlantes inscritos en la enseñanza superlor en Europa se duplicó. En 1960 había, en el área europea, 4.685.000 estudiantes; en 1965 la clfra alcanzó 7.355.000 y, flnalmente, en 1971 IIegÓ a loa 9.850.000 estudlantes. En relaclón con la poblaclón del grupo de edad velnteveiniicuatro años, los estUdiantes de enseñanze superfor pasaron e ser del 1,8 por 100 en 1960 al 16 por 10D
en 1965 y al 17 por 100 en 1971 (U.N.E.S.C.O., 1973). Este fuerte eumento de la demenda de educación,
manlfestedo b ^slcamente en la ensefianza secundarla y superlor, ha sido resultado del elevado creclmiento
demográfico de fa posguerra, del aumento de las preferenclas por los servlcios educativos y de elecclones
polPtlcas de los goblernos en favor da la Instrucción.
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de los gastos nacionales en enseñanza superior, en un mayor intervencionismo
estatal en el desarro{lo de aquélla, en consideración a su función económica
y socíal, al mismo título que en 1a vivienda, la acción social o la defensa
nacional.
Sin embargo, en torno a 1970, en la mayoría de los países de Europa
occidental es constatable el inicio de una tendencia de Iento crecimiento 0
de estabilización de la demanda de enseñanza superior ( debido en parte a!a
disminución de las ventajas relativas conferidas por !os títulos o diplomas)
que coincide con un descenso considerable en la tasa de natalidad anunciado
hace una decena de años y muy acentuado desde hace cinco o seis años (3).
Este lento crecimiento de la demanda se acusa particularmente en el caso de
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Gran Bretaña. En
cambio, las inscripciones en Bélgica aumentaron en 1972, volvieron a descender hasta 1974, para aumentar de nuevo en 1974(75 y 1975f76,
En contrapartida, las innovaciones introducidas en los sistemas de enseñanza superior, particularmente en los procedimientos de admisión, tienden
a ampliar las bases de reclutamiento ofreciendo posibilidades de acceso a
ciertas categorías de alumnos de enseñanza secundaria y de adultos hasta
ahora excluidos ( 4). Esta estabilización de la demanda ha venido acompañada de un fuerte paro entre los jóvenes, principalmente entre quienes poseen un débil nivel de instrucción o que carecen de capacitación profesional;
pero también ha coincidido con una disminución de las posibilidades de
empleos y de las ventajas financieras vinculadas a la posesión de diplomas (5).
En 1975, el Reino Unido, Suecia y Finlandia experimentaron una desaceleración o una detención en el índice de crecimiento de nuevos matriculados.
Es probable que el descenso de la natalidad provoque, en aquellos pai^ es
en los que todavía se manifiesta una viva demanda de enseñanza superior, un
descenso de la demanda hacia 1981-82, cuando los grupos de edad correspondientes estén en disposición de acceder a la enseñanza superior.
En Dinamarca el número de estudiantes de enseñanza superior todavía
continúa aumentando figeramente anualmente, aunque el índice de crecimiento ha venido disminuyendo desde 1974. Bien es verdad que por ahora
persiste un incremento de la demanda en determinadas carreras, como ciencias sociales y humanidades, y en el sector no universitario de la enseñanza
superior existen más candidatos que plazas disponibles,
(3) La conaecuencia més clara de eata evolución demográffca es ta dlsminución dei efectlvo da clases
de edad eacolar. Esta dlsminuclón repercutirS sobre loa ciclas de estudlos aucesivos.
A la hora de anallzar el peso de la evoluclón demográfica de la demanda de enseñanza superior,
Cerych señala que an los paisas occldenta{es parece que et grupo de edad correspondiente e la poblaclón de enseñanza auperior en general (dleciacho-velntltrés o veinte-veinticlnco años) disminuyó entre 1970
y 1975 o aumentb en menor proporción que en los años 60. •Sín embargo, un anSlisls mSs detenido
muestra que el número de entre loa que ae reclutan los nuevos candidatos a la ensefianza superior (grupo
de edad dleciocho, dlecinueva o velntel generalmente he permanecldo estable o Incluso aumentó entre 1970-75. De ehí que el factor demogréfico no ha influenciado de forma declsiva en el fndica de creclmlento•. Cerych, L.: •Towards zero growth In higher educatlon?., en .Paedegogica Europea•, XII, 1977, 2,
página 15.
(4) Politlques d'éducatlon et tendances. O.C.D.E. París. 1977. Le epertura de Is enseñanza suparior a
los adultos que no poseen determinados titulos escolaras, aunque si una experiencla profeslonal válída
o una motivaclón partlcular, .no se Justiflca sólo por razones de orden social: puede ser Iguelmente deseable desde el punto de vista padegóglco, porque la apertura de los centros de enseñenza superlor a los
adultoa haré sln duda més fácll la reforma de estos centros y les ayudará mejor a sobrevlvir.. •Les
nowellea orlentatlons des polltlques d'éducation., •L'Observateur de I'OCDF., núm. 84, novlembre-dlciembre 1978.
(5^ Polttlques...
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AI finalizar el año 1974 el número de matriculaaos en la enseñanza universitaria en Francia era de cerca de 800.000 estudiantes, cifra más de tres
veces superior a la de 1960 (214.000). En 1975 se aprecia que la expansión
de la enseñanza superior comenzaba a descender. Sólo 16.000 nuevos estudiantes se matricularon en las universidades francesas en 1975, frente a
los 150.000 matriculados en 1974.
La República Federal de Alemania es uno de los pocos países en donde
el fndice de nuevos matriculados en la enseñanza superior continúa creciendo desde el comienzo de la década y probadalemente lo hará hasta 1985, cuando el impacto del descenso de la natalidad, que comenzó a manifestarse
en 1966, deje sentir su influencia. Con todo, los años 1974 y 1975 señalan
una tendencia a la estabilización de la demanda, debido tal vez a la polftica
de «numerus claususp aplicada en varias carreras. No obstante, las medidas selectivas tienen un efecto diferente y determinadas carreras, por el
hecho de ser selectivas, pueden atraer a ciertos grupos sociales y disuadir
a otros (b).
También en los Países Bajos el incremento de la demanda continuará probablemente hasta 1982, y como en el caso anterior, se ha introducido el «numerus c{ausus» ante la escasez de la oferta de plazas en este nivel (7).
En la mayoría de los pa(ses el descenso o estabilizacibn del índice de crecimiento de la demanda afectó más acusadamente al sector universitario
que ai sector no universitario de la enseñanza superior, en contraposición
a lo que ocurrió en la década anter9or. Entre las razones que se aducen para
explicar la disminución del índice de crecimiento de la demanda de enseñanza superior suefen citarse: a) el fracaso de los sistemas económicos en
ofrecer a los diplomados perspectivas de empleo similares a las de los
años 60 (Gordon, 1976; O.C.D.E., 1978) o simplemente para absorberlos;
b) la disparidad entre los sistemas de ayuda económica a los estudiantes
y el aumento del coste de vida; c) los cambios efectuados en la d.emanda de
enseñanza secundaria: disminución del número de los que abandonan la
escuela secundaria con diploma y/o disminución de su propensión a ingresar en la enseñanza superior (Instituto de Educación de la Fundación Europea de la Cultura, 197ó), y d) las condiciones de admisión a la enseñanza
superior.
No faltan autores (Cerych, 1977) que consideran que las perspectivas
de empleo sirven de poca ayuda a la hora de predecir las matriculaciones en
la enseñanza superior, señalando que en los últimos años el impacto de esta
situación s©bre las decisiones de los estudiantes a la hora de acceder a las
universidades o a otras instituciones, pudo operar en {as dos direcciones. Los
graduados y/o los desempleados pueden desistir o^bien matricularse o prolongar sus estudios superiores para aplazar su situación futura, «y por el
momento no estamos en disposición de decir cuándo y bajo qué condiciones
prevalece una u otra dirección» (8). Para Cerych, que justifica su posición
(6)
(7)

Selectlon and certlflcatlon In educatlon and employment. O.E.C.D. Paris, 7978.
CCC/ESR (75} g5; (T5) 89; (75) 57. Present sttuatlon and trends In tertlery education. Council of

Europe. Strasbourg, 1975.
(8) Fembién otro autor, MUNISK, aeRals, e le hora de expllcer el descenso del fndice de crecimiento
de la demanda de ensePlenze superior, que el desempleo puede actuar como elemento diauasor para
matrlcularse en le enaeñenza auperlor o como estfmulo pera acceder a ella. •Clertemente, es poslble que
la perapectlve de desempleo de graduadoa haga deslatlr a los futuros candldatas de Inacrlblrae en la
enseñanza auperlor solemente en ias feaea Inlclales. Pero sl la recesión se prolonga o Ilega a les dimenslonea del desamplao eatructurel entre Ias Jóvones, el sistema de ensañanza superlor puede ser para
algunos grupos una especle de "weiting room" o"parking-lot", en donde esperar que la tormenta amalne
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en informes y análisis de la O.E.C.D. (Development of higher e^ducation 19501967: a statistical survey, París, 1970) y del Instituto de Educación de @a
Fundacidn Europea de la Cultura (.cRecent students flows in higher education», 1976), no exis:e una correlación entre el desarrollo de la enseñanza
superior y los principales factores económicos y sociales exteriores al sistema considerado separadamente, salvo el impacto de la expansión de la enseñanza secundaria que ha sido un elemento decisivo en el crecimiento de la
demanda de enseñanza superior en los años 60 y de su disminución a partir
de 1970. En cambio, concede más importancia al papel que pueden desempeñar las diferentes políticas de acceso libre o selectividad en favor o en
detrimento de la expansión de la demanda de enseñanza superior. EE caso
sueco es particularmente interesante a este respecto. La aplicación de una
política de apertura a{os estudios superiores a candidatos aduftos con experiencia profesional, pero sin titulaciones formales, dio origen por primera
vez en esta década a un aumento del 9 por 100 en el índice de inscripción (1975). l..a Open University británica es otro ejemplo en donde la aplicación de una política de acceso libre ha tenido un impacto directo en el
aumento de la población estudiantil.
Pero tampoco existe una correlación evidente entre las potíticas educativas y los flujos de estudiantes; las políticas educativas particulares no sirven
necesariamente para predecir o explicar futuras tendencias; su aplicación encierra un notable grado de incertidumbre con respecto a los resultados.
(O.E.C.D.: Development of higher education 1950/1967: Statiscal survey,
París, 1970). Así, por ejemplo, las políticas en favor de los ciclos de corta
duracidn desarroflados por varios países europeos a mediados de los años 60
no han producido la expansión esperada de estas formas de estudio no tradícionales (9). Debe aquí señalarse que en principio los ciclos cortos no poseen
en materia de remuneración, perspectivas de empleo y prestigio social, las
posibilidades más o menos reales de los graduados de las enseñanzas de
larga duración (10). U'na política restrictiva en el acceso a la enseñanza
superior no conduce necesariamente a una disminución acusada de la demanda: «instituciones o campos de estudio pueden resultar más atractivos para
ciertos grupos sociales, precisamente a causa de su acceso restringido, mieny canflar en obtener entretanto una tltulaclón que podrfa, més tarde, proporcionar al Indivlduo una meJor
oportunldad de empleo+. I. MUSNIK: .Student flows In higher educat7on 1970-1977+, en .Paedogogica
Europea•, XIII, 1978-1, pégs. 52 y as.
D. Walker clta como eJemplo más slgnlflcatlvo, pare demostrar cóma el actual dosempleo entre los
graduadoa puede Incltar a los estudlentea a acceder e la enseñanza supertor o a qulenes ya están en ella
a prolonger sus estudios, el ceso de Italia. en donde el número de metrlculedoa en la enseñenze súperlor
en 1975 era de 876.000, un año después alcanzó la cifre de 930.000 y se espera que para 1980 ae eleve
a 1.100.000. A peser de la Incertldumbre que rodea a los graduados que buscan empleo, slgue prevaleciendo la Idea de que quienea se encuentran en le enseñenze superlor •conatltuyen un sector prlvllegiado
de jóvenes•. D. WALKER: •The problems of graduate employment•, en •Paedagogia Europea•, XIII, 1978-1,
págines 71-78.
Para reaflrmar este hecho, un estudlo etaborado por George Psacharopoulos, por encargo de le Organlzaclón de Cooperación y Desarrollo Económico, •Earnings and educatlon in O.E.C.D. cauntries• (Paris, 19767, demuestra que, por término medio, quienes contínúan su formación més ell8 de los dlecfséls
años, y logren diplomas de enseñanza superlor, obtlenen remuneraclones hasta un 77 por 100 més elevadas
que qulenes abandonaron le enaeñanza secundaria para acceder dlrectamenté a la vtda activa. Esta diferencla es de un 100 por 100 en Bélgica, un 52 por 100 en Noruega, un 58 por 100 en Francla y un 61
por 100 en Gran Bretaña.
(9) CERYCH. L.: Op. cit., págs. 17-19.
(10) Uno de los prlnclpales problemas a loa que tlenen que hacar frente el desarrollo do las Instltuclones de enseñanza superlor no unlversitaria es preclsamente su oqulparación en posibilldades de empleo.
preatlglo soclal y estatuto académico con respecto a las universidades tradiclonales. En numerosos casos,
1os centros no universitarios tratan de lograr esta equiparación, por ejemplo, introduclendo procedimientos
de admislón selectlvos.
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tras que la misma medida puede contribuir a disuadir a otros grupos de
solicitar su ingreso» (O.E.C.D.: Selection and Certification in Education and
Employment, París, 1978).
Ef fuerte crecimiento de la demanda de enseñanza superior no tiene nada
de sorprendente: a^En toda sociedad avanzada, los problemas que se plantean
a la enseñanza son los del crecimiento» (11 ), pero la presión de los efectivos Ilevó a un análisis crítico del sistema tradicional de enseñanza superior. Una enseñanza superior de masa, igualitaria, no puede fundamentarse
en el tipo de estructuras que en la universidad elitista anterior otorgaba un
papel central a la idea de excelencia, sin que por ello quiera decirse que la
nueva enseñanza superior deba reducir el conjunto a la mediocridad.
En la enseñanza superior tradicional la instrucción generalmente se dispensa a jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de edad, que han terminado sus estudios secundarios y que no tienen otra preocupación primordial
ni pueden hacer otra elección que la continuación de sus estudios. Se trata
de estudiantes no comprometidos en la vida activa y que no disponen de
ninguna renta profesional. ^Los estudios, en este sistema, tienen una duración determinada y un programa de enseñanza continuo; todo perfeccionamiento o toda continuación de la formacibn y de la adquisición de conocimientos, después de la obtención de un título, se dejan a la iniciativa personal del antiguo estudiante.
Esta estructura tradicional ejemplificada en la Universidad como centro
y cúspide de una pirámicfe educativa jer^rquica que culminaría el proceso
de formación, y caracterizada por la faita de innovación y por la ausencia
de diversidad en los procedimientos de acceso -limitado a los titulares de
un determinado diploma de enseñanza secundaria-, en los planes de estudio
(en desacuerdo con la evolucián científica y tecnológíca de la sociedad),
en los métodos de enseñanza {con técnicas tradiciona{es de transmisión def
saber), en el número restringido de campos de estudio, fundada en un proceso de aprendizaje en el que no tiene cabida la experiencia concreta ni la
finalidad de la autoformación, entró en crisis en fa segunda mitad de 1a
década de los 60, con las nuevas concepciones de la enseñanza superior basadas: a) en la diversidad de instituciones, con finalidades distintas, dotadas
de un mismo estatuto, relacionadas entre sf y persiguiendo objetivos a la vez
diferentes y complementarios; b) en la diversidad de campos de estudio, de
métodos de enseñanza; c} en la existencia de diferentes categorías de estudiantes deseosos de beneficiarse de la enseñanza superior; d) en el valor de
las aportaciones educativas de medios y de personas exteriores al sistema,
y e) en el principio de que la formación no está vinculada a una institución
especifica (por ejemplo, la Universidad), sino que reside en el acceso a los
recursos educativos allí donde se encuentren.
En resumen, la expansión masiva de la enseñanza superior, la incapacidad
de los sistemas educativos para adaptarse y responder a esta demanda ( insuficiencia de la capacidad de acogida de fos centros, falta de personal docente
para atender adecuadamente a la población estudiantil, complejidad e ineficacia del aparato burocrático de la administración educativa, presión de los
grupos afectadas manifestando actitudes a veces divergentes, resistencias a
los cambios, etc.), unido al fracaso general a la hora de establecer relacio(11) TROW, M.: Tawards new structures of postsecondary educatlon: e preliminary statement of Issues.
O.E.C.D. Parfs, 19^1, pág. 28.
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nes satisfactorias entre las posibilidades ofrecidas por el sistema de enseñanza superior, las aspiraciones de los individuos, !as necesidades de personal cualificado y la capacidad de la economía para absorber este personal,
hizo urgente que los gobiernos se planteasen la conveniencia de cambios
instítucíona(es importantes o cuando menos que adaptasen las instituciones
vigentes.
EI crecimiento de la demanda provocaba 1a innovación y ésta requería
a su vez una reflexión profunda y sístemátíca sobre las formas de enseñanza
superior, los planes de estudio, los propios fines y objetivos de la enseñanza
superior. La diversificación se convirtió en una aspiración común. Se multiplicaron las experiencias, se crearon nuevas formas de enseñanza, nuevos
programas, se introdujeron métodos y medios de enseñanza distintos, poniéndose término a un modelo homogéneo y generalizado de enseñanza superior.
En una primera etapa, la diversificación se tradujo en cambios institucionales
y la creación de nuevas estructuras (los institutos universitarios de tecnolog(a en Francia, los colegios politécnicos en Gran Bretaña, 1os colegios regionales en Noruega o la conversión de las Ingenieurschulen en Fachhochschulen
en Alemania Federal). En una segunda etapa, iniciada en los últimos años,
los cambios afectan más a los planes de estudio y a la duración de los estudios.
EI proceso no ha hecho más que comenzar. Es posible que el sistema de
enseñanza superior del futuro esté abierto a todos y a todas !as edades con
un conjunto de actividades educativas en el que tengan cabida la formación
profesional complementaria, la formación científica y cultural y el desarrollo
indívídual.

2.

DIVERSI^FtCACION DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

EI término diversificación puede abarcar varias nociones distintas. Generalmente, al hablarse de diversificación de la enseñanza superior se alude
a la vez a la creación de nuevas formas de enseñanza, a la creación de nuevos
centros de estudios capaces de responder a las distintas demandas de enseñanza, a la concesión de un estatuto más elevado a los centros no universitarios de estudios superiores, a las innovaciones en la organización de los
cursos y ciclos de estudios, en los planes de estudio, en los métodos de enseñanza, la aparición de nuevas disciplinas y nuevas titulaciones y la introducción de caminos diferentes de acceso a la enseñanza superior que permitan
la admisión a sectores del púb{ico que no reúne los requisitos tradicionales
de ingreso en las universidades.
Con frecuencia se ha dicho que la diversificación o diferenciación es el
remedio adecuado para casi todos !os prablemas actuales de los sistemas
europeos de enseñanza superior. Para muchos la diversificacián es un objetivo en sí mismo, consecuencia lógica de la aceptación de una sociedad pluralista; para otros, es una medida protectora para defender las instituciones
elitistas contra el asalto de la enseñanza superior de másas (12). Cualquiera que sea la actitud ante el fenómeno, lo cierto es que la tendencia a la
diversificación encuentra su razón de ser en fas necesidades de la economía en materia de cualificación de la mano de obra que demanda distintas
(12)

O.E.C.D.: Canference on future..., op. clt., pég. 23.
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formaciones y para actividades diversificadas; en la multiplicidad de funciones que deben asumir las instituciones de enseñanza superior; en el incre'
mento de una clientela estudiantil heterogénea con diferentes motivaciones
y expectativas y, en última instancia, en el desarrollo natural de una sociedad
altamente diferenciada.
Una caracter(stica de los sistemas de enseñanza superior de los países
de Europa occidental ha sido, y en algunos casos continúa siendo, su rigide2
y falta de diversificación, representada por el modelo de universidad tradicional: «Ofrecen sólo un pequeño númerode posibilidades de acceso (usualmente a través de un único tipo espec(fico de escuela secundaria), solamente
uno o un número limitado de modelos de estudio (con respecto a la duración, clases de estudio o grados conferidos) y un relativamente pequeño y
extremadamente r(gido número de campos de estudio. Esta homogeneidad
está obviamente en contradicción con la amplia gama de habilidades, intereses
y motivaciones de la gran población estudiantil, as( como con la creciente
diversidad de destrezas y cualificaciones requeridas por las modernas econom(as>, (13 ) .

La diversificación implica, pues, un gran número de posibi9idades educativas; la adopción de ciclos de estudios diferentes, que no existen en las
universidades y en otros centros de enseñanza superior; nuevos métodos de
enseñanza; planes y programas de estudios diferentes; nuevas titulaciones
y variedad de medios para alcanzarlas, y«la reducción de las barreras institucionales que separan los grados de alto nivel de los grados menos elevados de formación^ (14). Veamos brevemente alguno de estos elementos.
Un sistema de enseñanza superior diversificado comprende una clientela
diversificada. i.a enseñanza superior no está sólo destinada a los jóvenes
estudiantes que pasan sin interrupción de la enseñanza secundaria a la superior, sino que se dirige también a los adultos que tratan de adaptarse a una
nueva carrera profesional o cambiar su modo de vida. ^a población estudiantit accede entonces a la enseñanza superior con diferente ^bagaje cultural, con o sin experiencia profesional, con o sin titulación, con el deseo
de realizar estudios de tiempo completo o de tiempo parcial (15).
Implica también diversidad de ptanes de estudio (especializados, interdisciplinares), orientados hacia la teor(a o hacia la práctica, y de ciclos de
estudio: de corta y de larga duración. «La experiencia ha demostrado que
la reforma de (os programas es incluso más importante que la reforma de
la estructura y de la organización de la enseñanza terciaria. Depende y es el
fruto de la participación activa de profesores y estudiantes, porque son
ellos quienes conocen mejor las debilidades y las ventajas del sistema y
quienes pueden contribuir a que las innovaciones se hagan realidad. La reforma y el desarrollo de los planes de estudio debe organizarse de forma que
constituyan un proceso continuo de diversificación. ^as autoridades deben
tomar las medidas que estén en sus manos para asegurar el clima favorable
a este proceso innovadors ( ]b).

A pesar de la heterogeneidad de las disciplinas, es posibfe señalar un
cierto número de tendencias comunes en las reformas de los programas de
(13) Towarda new atructurea... Péga. 28-28.
(14) Le dlverolflcatlon de I'enaelgnement tertlalre. Repport d'un Groupe de travall. Coneell de I'Europa.
Strasbourg, 7974, pág. 7.
(15) Ibfd., páge. 8 y sa.
(161 Ibfd., pág. 32.
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estudio en un sistema diversificado de enseñanza superior: integración de la
teoría y la práctica profesional, interdisciplinariedad (enseñanza de dos o
más disciplinas en relación consciente entre sí ), relación entre la educación
recurrente y el programa de enseñanza superior, estructura de unidades modulares ( 17).
Un sistema diversificado no puede concebirse sin la existencia de canales de información y asesoramiento a los estudiantes, que deben conocer
sus posibilidades en los distintos tipos de centros, las salidas profesionales;
servicios de orientación que deben ayudar a los estudiantes a descubrir lo
que les interesa conforme a sus aspiraciones y aptitudes y que deben estar
en estrecha relación con los centros de enseñanza secundaria. Proceso de
orientación que, por lo demás, debe instaurarse de forma permanente a lo
largo de todo el sistema educativo, lo que ayudará a perder su razón de ser
a(as medidas selectivas. Debe añadirse que los servicios de orientación no
deben organizarse sin la participación de los propios estudiantes, porque ren
la mayoría de los países se advierte una cierta animosidad y desconfianza
por parte de los estudiantes hacia los servicios de orientación. Los estudiantes
piensan que el fin de estos servicios es integrarles en la sociedad de hoy y
manipularles en interés del mantenimiento del "establishment"^ (]8).
Finalmente, mediante un sistema diversificado las elecciones de Eos estudiantes pueden ser corregidas con mínimas pérdidas de tiempo; para ello es
pre^ iso que exista la posibilidad de tránsito de un sector a otro de la enseñanza superior, de un ciclo de corta duración a otro de larga duración, de
una rama de estudios a otra.
En los últimos años se han introducido numerosas modificaciones en la
estructura de la enseñanza superior de los países europeos y otras están en
curso de preparación. A menudo han venido acompañadas de nuevos títulos
y diplomas, nuevas formaciones más adaptadas a la evolución de las necesidades de la sociedad y de la vida profesional. La enseñanza superior, en singular, ha dado origen a varios tipos de enseñanza superior.
Corrientemente se distinguen dos clases de enseñanza superior: los ciclos
de corta duración, que aseguran una especialización profesional inmediatamente después de la enseñanza secundaria, y de una duración de dos o tres
años; los ciclos largos que proporcionan primero una formación general más
profunda que los estudios secundarios, sin un objetivo profesionai específico, y en una segunda etapa ofrecen una formación profesional suficientemente amplia para permitir la adaptabilidad a los desarrollos (19).
En la enseñanza superior de corta duración se ofrece a los estudiantes
un nuevo tipo de formación -orientada principalmente a la vida profesio(17) La Interdlaclpllnarledad ae opone el dlploma referido a una sola materla y fundado en el a(slemlento da las antlguas univeraldadea con su eatructura profealonel Jerérquica. Cada vez as mBa frecuente
la Introducclón de curaoe Interdiaclpllnarloa y de diplomas combinedos y de dobles eapeciallzaclonea; por
eJemplo, Inglés e hlstorla; la relaclón entre las especlelldedes ae ha vlato reforzeda por el hecho de que
las problemas teórlcoe y práctlcos requleren a menudo conoclmlentoa que dependen de una emplfa gema
de dlaclpllnas. En cuanto al slatema modular debe declrae que en él una gran parte de los curaos ee
componen de materlas optetlvas que conatituyen módulos Independlentes; el eatudlente goza de Ilberted
para organizar au progreslón Indlvidual; los conocimientoa son controledoa aumando lea unldadea de velor
adquirldas para cade módulo. EI slstema permlte al estudlente plenlilcar sus estudlos y adaptarloa a aus
necealdades. La flexlblllded de eata estructure hace poslble que cuando loa conoclmlentos evoluclonen se
pueden reemplazar o modlflcar loa módulos. EI slstema modular puede englober programas generales y
especiales y reellzarae en funclón de le evolucltin de Is enseñanze secundarla del segundo clclo.
{19) La dlveralflcaclón..., op. clt., pág. 21.
(19) Lea unlveraldadea tlenen como reaponsabllldad dominante le enaeñanza auperlor da larga dura•
ción, aunque en algunos paíaes no proporclonen todos los cursos de formaclón de lerga duración; a veces
eon responseblea, en mayor o menor medlda, de las enseñanzes de corte duraclón.
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nal- que pretende ser lo suficientemente atractiva como para frenar en parte la afluencia de estudiantes hacia las universidades y dar respuesta a la
rápida evolución de los conocimientos tecnológicos y a la diversidad de profesiones generadas por las economías modernas (20).
Las nuevas instituciones de enseñanza superior de corta duración pueden
estar integradas en universidades previamente existentes, como es el caso
de los Institutos Universitarios de Tecnología (I.U.T.) de Francia, que forman
parte de la Universidad, o quedar situados fuera de las universidades, aunque
en relación con ella: así los Colegios Regionales de Noruega, o finalmente
permanecer totalmente separadas de las universidades tradicionales, como
ocurre con los colegios o institutos politécnicos del Reino Unido. La elección
de una u otra alternativa rdepende del contexto nacional respectivo y de
las tradiciones, siendo el factor dominante la capacidad y voluntad de las
universidades de asumir una diversificación interna^^ (O.E.C.D.: Conference
on future structures of postsecondary education: Overall issues in the development of future structure of postsecondary education, pág. 32).
EI propósito que impulsó la creación de los I.U.T. era, de un lado, introducir un tipo de enseñanza superior más adaptado a los requisitos de una
economía moderna, es decir, al ejercicio de una profesión, y de otro, reducir
una enseñanza superior tradicional excesivamente larga (21 ). La duración
de los estudios es de dos años, coronados por el diploma universitario de
tecnologta (D.U.T.), que es una calificación profesional y no un certificado
de aptitud para estudios posteriores (22). El objetivo de los I.U.T. es formar
técnicos superiores y especialistas destinados a ocupar puestos intermedios
en los sectores público y privado.

3.

MODELOS DE DIVERSIFICACIO^N

Entre las reformas introducidas por los pafses occidentales, tres ejemplos traducen el esfuerzo desplegado por diversificar la enseñanza postsecundaria. En primer lugar, el sistema binario adoptado por el Reino Unido, que
consiste en desarrollar el sector no universitario, fundamentalmente los colegios politécnicos (Polytechnics), al lado de las universidades tradicionales.
(2Q) Junto e eatoa argumentos ae aflrma con frecuencla qua lea enseffanzaa de corte dureclón alrven
para dar m8s efectlvldad al prlnclplo de Igualded de oportunldadea, permltlendo a los eatudlentea, a un
coate inferlor, eccader e un empleo enálogo el que habrfan canaeguldo sl hublesen dedlcado un mayor
número de años a otroa eatudloa super[orea.
(21) En términos del Decreto de 7 de enero de 1966 que creó los I.U.T., éstoa reaponden a.Ia nacesldad de creer el ledo de le enaef)anza de las facultadea y de las clasea preperetorlea a les grendes eacuelea cuya neturaleze ea teórlce y cuya duraclón ea ralatlvamente Iarge, una v(a nuave de concepclón
orlglnel. Este debe Interesar e loa estudlantea que deaean proaegulr estudloa superlores con un espirltu
dlferente y adquirlr en un plazo menoa largo una formaclón que lea permlte acceder dlrectamente a ectlvldedes profeelonales•.
Hlatórlcemente loa I.U.T. nacleron ante le necealdad de dlaponer de un empllo número de técnlcos
auperlorea en determinedae prafealonea, con conoclmlentos generelea sólldos capacea de adaptarae e los
camblos producldos por el progreso técnlco. AdemSs, era evldente la preocupaclón de les autorldades
francesas por e1 enorme Incremento de cendldatoa a la enaeñanza unlversltarle. Pueato que no todoa loa
cendldatoa esteban dlspuestoa a permanecer durante clnco o sels años en la Unlversldad, debian ofrecerse
cureos de menor duraclón, que otorgasen una tltulaclón aceptada por las empleadorea.
(22) SI blen eI D.U.T. conduce dlrectemente a una profealón, los graduadoa que deseen contlnuar une
formeclón unlversltarla pueden ser eutorizados para prosegufr eatudloa unlversltarloa cláslcos o une
formaclón apta pera obtener ei tftulo de Ingenleria. Sobre el fracaso relatlvo de loa I.U.T., despuéa de
méa de una dócada de funclonamlento, puede conaultarse el art(culo de BOUDON, R., y otros: -Shortcycla hlgher educatlon and the pltfalls of collectlve ectlon., en •Minerva., Revlew of aclence, Iearning and
pollcy, vol. XIV, núm. 1, Spring. London, 1976.
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EI segundo sistema de diversificacidn consiste en la expansión del sector no
universitario fuera de las universidades, pero en relación con ef{as; tal es
el caso de los «Colegios Regionales^. de Noruega. Finalmente, el tercero consiste en crear un modelo diversificado integrado, cuyo ejemplo más significativo es la Universidad global (Gesamthochschufe) de la República Federaf
de Alemania.
a)

Calegias politécnicas ( Reino Unido)

En el Reino Unido surgieron una categoría de centros de enseñanza superior completamente autónomos en relación a las universidades tradicionales:
los colegios politécnicos, Esta iniciativa, desarrollada a partir de colegios existentes mediante la concentración de recursos y facilidades educativas en el
sector no universitario, permite calificar el modelo de enseñanza terciaria
de Gran Bretaña como sistema binario --coexistencia de un sector universitario y un sector no universitario-, si bien esta distinción es más una
diferenciación administrativa fundada en el método de financiación de los
centros, guardando poca relación con las teorías educativas sobre Ia oraanización de los conocimientos. Las universidades británicas se han desarrollado de forma autónoma y lo esencial de sus recursos proviene del gobierno
central a través de un órgano interpuesto entre el gobierno y las universidades para preservar a éstas de la intervención directa de aquél: el Comité
de Ayudas Universitarias (University Grants Committee); en cambio, el sector no universitario, que tiene sus raices en la enseñanza profesional y técnica, se ha desarrollado a partir de centros dependientes de las autoridades
locales en estrecha relación con las necesidades de las índustrias locales, pero
reciben también, en última instancia, sus recursos del gobierno central.
Ninguno de fos dos sectores corresponde en tanto que tal, a una concepción específica de la enseñanza o de la investigación (23).
^La creación de colegios politécnicos respondió a la urgente necesidad de
hacer frente a1 aumento de la demanda de enseñanza superior y a la vez
lograr un uso efectivo y más racional de los recursos disponibles. EI Informe
del Comité Robbins (1963), cuya misibn fue examinar fa situación de la
enseñanza superior para su ulterior reforma, establecíó ef principio de que
la enseñanza superior debía ser accesible a toda persona cualificada para
recibirla y deseosa de hacerlo. En la práctica significaba que debfan proporcionarse oportunidades educativas para satisfacer la demanda de quienes
fuesen aptos para acceder a los estudios superiores; poco tiempo después e1
gabierno favorecería una considerable expansión del sector universitario (ampliación de las universidades existentes y creación de otras) y del no universitario.
En cuanto a los efectivos en la enseñanza superior, el número de estudiantes de tiempo completo entre 1961-62 y 1967-b$, en Gran Bretaña, pasó
a ser de 193.000 a 376.0^0, aumento que fue la respuesta del gobierno a la
demanda de enseñanza superior después de la publicación del Informe Robbins, que actuó como aleitmotiv^ para la polttica gubernamental y como
punto de partida para estimular la demanda y la voluntad de satisfacerla (24).
(23) CCC/ESR [74) 49. Symposfum sur la réforme et la planlffcetlon de I'enselgnement aupBrleur. Oxford, 31 Mers-5 Avr91 f974. ConseH de I'Europe.
(24) BURGES, T., y PRATi, J.: .Polytecrtlcs, Educatlon In Great BNtafn and Ireland•, editad by R. Bel.
Open Unlverslty Book, 1973, pág. 250.
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Dos de las recomendaciones del Informe, Ilevadas posteriormente a la
práctica, solicitaban la concesión del estatuto universitario a nueve colegios
de tecnología superior (Colleges of Advanced Technology) -centros de enseñanza postobligatoria consagrados exclusivamente a estudios avanzados-, y
la creación de un Consejo de títulos universitarios nacionales (Council for
National Academic Awards -C.N.A.A.-) que otorgaría validez a los cursos
y dispensaría los diplomas y títulos del sector no universitario de la enseñanza superior. Los diplomas otorgados por el Consejo son de un nivel
comparable al de los diplomas de las universidades.
^a política para el desarrollo de los colegios politécnicos fue trazada por
el gobierno en su Libro Blanco: ^A Plan for Polytechnics and Other Collegesx (19ób). En la época de su publicación existían rnás de 200 centros en
Inglaterra y Gales que dispensaban cursos avanzados a 45.000 alumnos de
tiempo completo y cursos ^sandwichb y unos 100.000 alumnos de tiempo
parcial también en cursos avanzados. Por razones de eficacia y economía se
decidió la concentración de los cursos avanzados en un número limitado
de centros, fundamentalmente en los futuros colegios politécnicos. EI Libro
Blanco ha^bld de la conveniencia de desarrollar un sector de enseñanza superior distinto del universitario precisamente para complementar a las universidades y colegios de educación (escuelas normales). De esta forma nacieron
los colegios politécnicos, con el objetivo de lograr que fuesen «grandes instituciones polivalentes, ofreciendo cursos a tiempo completo, cursos intermitentes (25) y cursos a tiempo parcial a todos los niveles de la enseñanzap
(A Plan... ). Tendrían por misión «mantener un elevado nivel de enseñanza
y establecer estrechos contactos con la industria, el mundo de los negocios
y las profesiones liberales^.
EI Libro Blanco propuso la creación de 28 colegios politécnicos en el
marco del sistema de enseñanza superior, a los que se añadirían dos más
el año siguiente. Se previó que cada colegio politécnico tendría unos 2.000
alumnos de tiempo completo, además de alumnos a tiempo parcial. La creación se realizó mediante la fusión de colegios ya existentes de tecnología,
comercio, bellas artes...
Los colegios politécnicos fueron creados para ser distintos de las universidades, para complementarlas y no para competir con ellas. La intención
era que fuesen preferentemente centros de enseñanza polivalentes capaces
de dar respuesta a las necesidades de la industria y comercio, mediante el
desarrollo de enseñanzas aplicadas, si bien sus cursos no se limitan a los
campos tradicionales asociados a los colegios técnicos al cubrir un amplio
sector académico (ciencia, tecnologfa, ciencias sociales, humanidades, arte,
etcétera), a veces poco relacionado con su vocación marcadamente profesional, Varias particularidades distinguen los colegios politécnicos de las universidades: el control de las autoridades locales, de quienes dependen incluso financieramente; no están autorizados a conferir sus propios grados; la
menor importancia que conceden a la investigación (26); la duración y
(251 Tlpo •sandwich., es decir, altemencla de per(ados de •atage• Industrlal, comerclal, edminlstrativo
o profeslonel con per(odos de eatudlo en un centro de enseñanza superlor.
(26) EI llbro Blanco cltado no menclonaba la Inveatigaclón entre lea tareas de los coleglos polltócnlcos. Sln embargo, le Clrcular del Departemento de Educeción, dlriglda a Ias autoridades locales, un año
después de la publlcaclón del Lfbro Blanco, -Notes for guldence on the government and academlc orgenfsatlon ot polytechnlcs. (5 abrll 1967), ademéa de augerlr la composlclón de los órgenoa de goblerno de
estos centroa, dedlcebe varlos párrafos e la mislón Investlgedora de los colegios, señalando que deb(an
tomer medldas para que le Inveatlgaclón, fundementalmente la Inveatlgaclón apllcade, recfblese la Importancla que le correaponde entre sus actlvldades formatlvas.
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contenido de sus cursos (cursos a tiempo completo, a tiempo parcial, cursos
«sandwich», cursos de corta y larga duración); los criterios de admistón a
los colegios politécnicos son generalmente menos estrictos que los de las
universidades, aceptando estudiantes que no han seguido la trayectoria normal para el acceso a los estudios superiores.
Los colegios politécnicos pueden dispensar, a la vez, cursos de primer
ciclo, enseñanzas del segundo y tercer ciclo y cursos destinados a obtener
una capacitación profesional, e incluso cursos de nivel algo inferior. Esta
diversidad permite a los estudiantes pasar, por ejemplo, de un curso que
conduce a un diploma nacional superior a un curso que posibilite la obtención de un grado universitario, y a los estudiantes que encuentren excesivamente difícil un curso, pasar a otro de nivel inferior sin cambiar de centro.
Algunas de las enseñanzas de los colegios politécnicos son también comunes a las universidades, pero los programas de aquéllos están, en todo
caso, más orientados a preparar a los estudiantes a la vida profesional. 4.os
cursos son preparados en colaboración con la industria y el comercio en el
ámbito local.
En el Reino Unido se estima que los colegios politécnicos constituyen ia
forma más flexi^ble de enseñanza superior y que las innovaciones en materia de enseñanza y aprendizaje, principalmente la introducción de nuevas
técnicas pedagógicas, justifican las esperanzas puestas en estos centros. EI
hecho de que ofrezcan una gran variedad de disciplinas y de estudios interdisciplinares, a un número heterogéneo de estudiantes (de tiempo parcial
o quienes desean adquirir una capacitacidn profesional o los que tratan de
obtener grados universitarios), es la mejor garantía de su futura expansión.
La polFtica gubernamental se ha orientado en los últimos años a su pleno
desarrollo y a lograr que obtengan el mismo prestigio que las universidades,
tarea a la que se consagran los propios colegios politéenicos preocupados por
mejorar su imagen pública y por obtener el derecho a conceder sus propios
títulos; bien es verdad que su equiparación a las universidads también depende del papel que asignen a las tareas de investigación y a las condiciones de
trabajo que ofrezcan a su personal docente que por ahora son menos atractivas. EI Libro Blanco gubernamental, «^ducation: A framewark for expansion» ( 1972), propone desarrollar la enseñanza postsecundaria, principalmente en los centros no universitarios y particularmente mediante los colegios politécnicos. EI gobierno estimó que en 1981-82, en Inglaterra y pa(s de
Gales, los efectivos de las universidades pasarán de 236.000 a 375.000 estudiantes y los del sector no universítario de 227.000 a 375.000 estudiantes.
Estas últimas cifras comprenden los efectivos de los colegios politécnicos, que
pasarán de 66.000 a 180.000 estudiantes.
b)

Colegios regionales ( Noruega )

Antes de la creación de los colegios regionales, la enseñanza superior en
Noruega comprendfa dos sectores distintos: las universidades y los colegios
no universitarios de enseñanza superior de estudios de corta duración. En
ambos sectores las condiciones de admisión eran estrictas: solamente eran
admitidos los titulares del diploma de fin de estudios secundarios del segundo ciclo. No existía prácticamente posibilidad de tránsito de un sector a
otro, y los cursos realizados en los colegios no universitarios carecfan de
valor para emprender estudios universitarios. Las universidades dispensa^an
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una enseñanza de larga duración en las facultades tradicionales; los colegios
no universitarios ofrecían diferentes especialidades con una orientación marcadamente profesional (escuelas normales, escuelas de formación de asistentes sociales, escuelas técnicas).
Una serie de circunstancias impusieron la necesidad de una reforma. En
primer lugar, la demanda de enseñanza superior seguía creciendo. AI acabar
la década de los 60 fue preciso introducir el «numerus clausus» en todas
las carreras universitarias, por insuficiencia de personal docente y de locales para hacer frente a una demanda estudiantil no prevista. En segundo
lugar, se generalizó la crítica a las universidades. Se les reprochaba su falta
de interdisciplinariedad, la ausencia de innovaciones pedagógicas, su aislamiento respecto de los problemas reales de la sociedad. ^os colegios no
universitarios tampoco estaban capacitados para responder a las nuevas
exigencias: eran demasiado pequeños (en ocasiones sólo disponían de uno
o dos profesores para cada materia), la variedad de sus disciplinas era muy
limitada, los ciclas de estudios no ofrecían posibilidades de un paso ulterior
a la universidad.
Una Comisión real sobre la enseñanza superior ( la Comisión Ottosen ),
creada en 1965, recibió como mandato formular proposiciones relativas a las
estructuras y a las dimensiones de los centros de enseñanza superior, atribuyendo una importancia particular a la diversificación de los estudios, a
la educación recurrente y a la creación de soluciones de recambio a los
ciclos de estudios existentes. A lo largo de cinco años la Comisión elaboró
cinco informes sobre los puntos encomendados.

Uno de los informes (1967) recomendaba la creación de un nuevo tipo
de enseñanza superior de corta duración (dos años de estudios), que sería
dispensada en colegios regionales, inspirándose en los siguientes principios:
- Organización de ciclos de estudios correspondientes a las necesidades
de la sociedad.
- Organización de ciclos de estudios que preparasen directamente a una
actividad profesional.
- Instauración de nuevos métodos de enseñanza, de estudio y de evaluación.
- Implantación de relaciones más estrechas con el mundo exterior.
- Descentralización ( los colegios regionales deberían crearse por todo
el país en atención a los problemas de las distintas regiones).
AI permanecer los colegios regionales como independientes de las universidades, (a Comisión entendía que de esta forma adquirían su propia personalidad y se evitaría que se les considerase como el primer ciclo de estudios
universitarios. Precisamente uno de los abjetivos a los que debían encaminarse era lograr esta diferenciación, contribuyendo además a remediar la
falta de flexibilidad de los estudios universitarios.
No existe vínculo institucional entre los colegios regionales y las universidades. Cada colegio es libre de establecer contactos con una universidad.
Sin embargo, en la práctica, las universidades participan en cierta medida
en la planificación y en la administración de los colegios regionales. En el
proceso de planificación de cada colegio normalmente participan representan-
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tes de fas universidades más próximas. Después de la creación de un colegio, la participación de las universidades se Ileva a cabo:
- Dos de los tres miembros de los comités de selección del personal
docente de los colegios regionales son representantes de la universidad.
- Representantes de la universidad forman parte de los comités de
planificación de los programas de los colegios regionales.
- Uno de los miembros del Consejo de Administración de cada colegio
es un profesor universitario nombrado por el Ministerio de Educación (27).
En 1965, el Parlamento noruego decide crear tres colegios regionales a
título experimental por un período de cinco años. Un año después decide la
puesta en marcha de otros tres nuevos colegios. Los primeros colegios regionafes fueron establecidos en Stavanger y en Kristiansand, pero pronto prevaleció la idea de que en adelante deberían construirse fuera de las ciudades,
constituyendo así un factor potencial de desarrollo regional. Efectivamente,
los colegios creados posteriormente lo fueron en zonas poco pobladas, convirtiéndose en centros de atraccíón de estudiantes procedentes de las regiones rurales del país.
Los colegios regionales son centros autónomos, aunque formen parte del
sistema general de enseñanza superior, en el que también se incluyen, aparte
de las universidades, las escuelas normales superiores, los institutos universitarios de tecnología, los centros superiores de ciencias sociales, los centros
de formación de enfermeras y]as grandes escuelas mifitares. Gozan de una
libertad eonsiderable en materia de organización interna, de programas y
de métodos pedagógicos.
Los objetivos de los colegios regionales son:
a)

Específicos
- Preparar a los alumnos que han terminado sus estudios secundarios
(u otras personas que tienen un nivel de formación equivalente) al
ejercicio de una profesión.
- Prepararles igualmente a proseguir sus estudios en fa universidad.
- Preparar a los estudiantes que ya han pasado un cierto tiempo en la
universidad (y que han obtenido un diploma) a ciertas tareas profesionales.
-- Ayudar a quienes desean mejorar sus conocimientos, sin prepararles
necesariamente a una carrera determinada.

b)

Generale^s
- Ampliar las posibilidades de acceso a la enseñanza superior (desde
un punto de vista geográfico, social y entre los grupos de edad).
- Reafizar una distribución más equitativa de los recursos invertidos
en enseñanza superior.

(27) Además, los colegios regtoneles reclutan parte de su personal dor,ente entre el profesorado universltario. En ciertas disclplinas, princlpalmente las de carácter mSs profesionaP, existe una eatrecha cooperación entre los colegios raglonales y les universldades.
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- Servir de centros de innovación.
- Estimular las reformas en los otros sectores de la enseñanza superior.
EI prestigio social de las universidades y el de los colegios regionales es
equivalente y las perspectivas profesionales casi similares, ello justifica que
un gran número de estudiantes acudan a los colegios regionales y en general a las enseñanzas de corta duración, atraídos por el hecho de que los
cursos duren menos que en las universidades (28). Esta tendencia también
se explica, en parte, por Ea incertidumbre que rodea al estudiante a la hora
de emprender largos estudios cuando las perspectivas de empleo no son muy
optimistas, y en parte, porque Noruega se ha convertido en una sociedad igualitaria altamente desarrollada, en la que la mayoría de los servicios públicos
son asumidos por el Estado y el sistema fiscal contribuye ampliamente a
disminuir la separación entre las rentas. Carreras de larga duración no significan, entonces, rentas más elevadas que las correspondientes a estudios de
corta duración.
En general, los diplomados de los colegios regionales no están menos
cuaf ificados que los diplomados de Universidad. La mayoría de aquéllos
ejercen una carrera profesional una vez obtenido el diploma. 'Los empresarios
locales prefieren emplear personas que han sido formadas en la región y
es difícil que estas diplomados encuentren problemas en obtener un empleo.
Habitualmente los diplomados de los colegios regionales tienen un salario casi equivalente al de los diplomados universitarios. Los diplomados de
los colegios tienen acceso a la función pública en las mismas condiciones
que los titulados universitarios.
Aunque la enseñanza impartida en los colegios regionales no constituye
una preparacidn directa a los estudios universitarios, los diplomados en los
colegios tienen la posibilidad de proseguir sus estudios en la universidad.
En ocasiones las universidades otorgan plena validez a los estudios realizados
en los colegios regionales.
Los colegios regionales aplican los mismos criterios de admisión que
prevalecen en toda la enseñanza superior. Los candidatos deben poseer el
diploma de finalización de enseñanza secundaria. Existen ciertas excepciones. A veces se permite el acceso a los titulares de un certificado de fin
de estudios de una escuela profesional que posean además una cierta experiencia práctica. En el caso de los colegios regionales también pueden ser
admitidos candidatos que posean un bagaje similar al diploma de enseñanza
secundaria. Se tiene en cuenta la formación técnica, la formación profesional
y la experiencia práctica,

(28] La duraclón de los estudlos en la enseñanza superior varía de un centro a otro. Un clclo de larga
duración en Ia universided puede durar de sels e siete eños, trea años en una escuela normal y dos
años en un coleglo reglona9. La enaeñanze unlversltarla de prlmer clclo dure normalmente de doe a cuatro
arios en las escuelas normeles superlores. Las eacuelas superlorea de formación de aslstentea soclales,
etcétere, mientras que puede requerir de cuatro e clnco añoa en las univeraidedes. A menudo acurre que
los estudlantes contlnúan sus estudios en la unlversidad, o en su centro de enseñenza superlor, m8s
tlempo del que se neceslta para terminar el programa. Tamblén es corrlente que obtengan au diploma
en un tiempa inferlor al oflclalmente prescrlto. Son los proplas eatudiantes los que determinan el ritmo
de sua estudlos. De ordlnario, los exBmenes escritos y orales se organlzan une vez por trimestre, normalmente al flnallzar é ste. SIn embergo, clertos centros reallzan antea exSmenes Indlvlduales, preferentemente
al término del clclo de estudlos o en otro momento del afio, de acuerdo entre el profesor y el alumno.
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Sin embargo, el problema se compiica, tanto en el acceso a la universidad como a los colegios regionales, por fa existencia del «numerus ciausus».
En determinadas carreras universitarias, como medicina, veterinaria y en la
mayoría de las escuelas de ingeniería, la penuria de plazas ha impuesto el
«numerus c{ausus^. En estos casos, los criterios de selección se dejan bien
a los centros, bien cuando se trata de centros que dispensan la misma enseñanza, a un comité de coordinación en el que están representados todos
los centros que utilizan los mismos criterios. Con frecuencia los resultados
escolares sirven de criterio de admisión.
En Noruega, la fuerte demanda de la enseñanza de corta duración sobrepasa la capacidad total de admisión. Casi todos los centros que ofrecen este
tipo de enseñanza aplican el «numerus clausus» (29).
Pueden d'istinguirse cuatro tipos de programas de estudios:
- Los que se refieren a carnpos en los que todavía las universidades no
han querido o no han podido asumir iniciatívas (por ejemplo, el turismo, los transportes).
- Los programas que dan un nuevo contenido a las disciplinas universitarias tradicionales.
- Los programas de base en las disciplinas universitarias tradicionales
(por ejemplo, primer año de matemáticas).
- Los que se refieren a sectores particulares que pueden también interesar a los diplomados universitarios (por ejemplo, economía marítima).
La enseñanza pretende integrar la teoría y la práctica enseñando a los
estudiantes la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de
problemas prácticos.
En principio, el Consejo de Administración de cada colegio regional puede seleccionar libremente las materias que se enseñarán en el centro (30).
Esta decisión atiende preferentemente a las necesidades de la región, y si
bien los programas no suelen planificarse a escala nacional, los colegios
regionales no ponen grandes obstáculos a las sugerencias emanadas del Consejo nacional de colegios regionales (órgano consultivo del Ministerio de
Educación, compuesto de diversos representantes de la sociedad -industria,
autoridades regionales, universidades- y estudiantes de los colegíos regionales ).
EI abanico de disciplinas ofrecidas por los colegios es bastante amplio:
administración de empresas, administración local, ingeniería, pesca, turismo, transportes, medios de comunicación, informática, lenguas modernas,
(29) La regla generel es que los candldatos sean selecclonados en functón de sus resultadoa eacolares previoa y teniendo presente el cempo de estudlos que han elegido. En la mayor(a de los casos se
divide e los candldatos en doa grupos: los que son tltulares del dlplome de enseñanza secundaria y los
que no tlenen la titulaclón formal requerlda. Los estudlantes de embos grupos son edmitidos en proporclón al número de candidatos que tienen Ia formación necesarla para cada grupo.
(30) Los colegios regionales disponen de un Conaejo de Administraclón que toma decislones o emite
recomendaciones al gobterno en las cuestlones Importentes. Se compane de sfate miembros•. tres personas designadas por las autorldades reglonales; un estudlanta elegido por los estudlantes del centro; dos
personas nombradas por el Mlnlaterlo. EI Dlrector del colegio e)erce la función de Secretarlo del Conse)o, pero no dlspone de derecho de voto. Además los colegios gozan de libertad para organtzar su
estructura Interna y crear comltéa y grupoa de traba ^o (por elemplo, un comité pedagógico o comités de
orientaclón para cada dlsclpllna en los que eatén representados el persnnal del centro).
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medio ambiente, contabilidad, ciencias sociales. Así, por ejemplo, el programa de estudias de dos años consagrado a los asuntos administrativos por el
colegio regional de Stavanger, está destinado a formar personas que trabajarán en !a funcíón pública o en la dirección de determinadas empresas privadas. Los estudiantes son inicíados en los problemas metodo{ógicos y económicos fundamentales, pudiendo adquirir un cierto grado de especialización
en algunas materias. Existen materias obligatorias (introduccián a la administración, economía, matemáticas, tratamiento electrónico de datos, técnica
de estudio, estadística, contabilidad, marketing, presupuestos, organización)
y materias optativas (por ejemplo, lenguas modernas, sociología, métodas
matemáticos, derecho, etc.). Cada disciplina tiene asignado un número determinado de unidades de valor. EI estudiante debe abtener 40 unidades de
valor capíkalizables. EI ritmo de progresión es de aproximadamente 10 unidades por semestre (dos semestres por año académico); 24 unidades, es decir,
un 60 por 100 del total, corresponden a las materias obligatorias, que forman la base de la especialización para la elección de disciplinas optativas (31 ).
Se utilizan distintos medios de instrucción: conferencias, seminarios, trabajo individual y en grupo, etc. Con carácter general, los estudiantes de los
colegios regionales asumen una gran responsabilidad en lo que concierne a
sus estudíos, En cierta medida pueden elegir los problemas que desean estudiar y la documentación que quieren consultar. Escogen el momento en el
que desean reunirse en grupos, la distribución del trabajo entre ellos y el
instante en el que desean consultar a sus profesores.
Aun ct^ando las funciones de los colegios regionales afectan fundamentalmente a la enseñanza y a la prestación de servicios a la comunidad local, la
investigación es considerada como uno de los instrumentos de perfeccionamiento del personaP docente y de ayuda a fa comunidad focal. Cada colegio
decide el número de horas de trabajo que los profesores deben dedícar a
la investigación, bien asociándose en proyectos de investigación realizados
por las universidades, bien permitiéndoles cansagrarse a la investigación en
una universidad.
c)

Universidad glabaJ ( República Federal de Alemania )

En la República F'ederal de Alemania pueden distinguirse dos niveles de
enseñanza superiar. EI primero incluye las universidades de tipo clásico
(Universit^ten) y las universidades técnicas (Technische Universitáten) que
ahora gozan del mismo «status>,. Los dos tipos de universidades admiten estudiantes que poseen el Abitur (título de bachiller), otorgan doctorados y la
habilitación (cualificación para impartir docencia obtenida después del doctorado), disponen de amplia autonomía administrativa y en principio se
caracterizan por sus estrechos vínculos entre la enseñanza y la investigación.
Ambas categorías de centros constituyen la enseñanza superior científica
(Wissenschftliche Hochschulen). EI segundo nivel incluye las restantes formas de enseñanza superior, entre las que destacan las escuelas normales
(Pádagogische Hochschulen) destinadas a formar maestros de enseñanza
primaria y las escuelas de ingeniería ({ngenierurschulen) que preparan inge(31) Norv^ge:
I'Europe.
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nieros durante tres años de formación, dando énfasis especial a las actividades prácticas más que a los problemas teóricos. Estas escuelas nacieron
para atender las exigencias de nuevos profesionales en determinadas ocupaciones técnicas, en las que no parecía necesario un título universitario ni
tampoco la previa posesión de! Abitur.
La distinción entre los dos niveles se ha hecho menos radical, debido a
que los centros de formación del profesorado pueden ahora conferir doctorados y también porque las escuelas de ingeniería, transformadas por disposición legal ( 1970-71 ) en aFachhochschulen^^ (escuelas técnicas superiores
o centros de enseñanza superior «especializada^), tienden a exigir el Abitur
como requisito de admisión y a introducir un plan de estudios de cuatro
años de duración (en lugar de tres) (32). La conversión de las escuelas de
ingeniería en escuelas técnicas superiores vino motivada por la discriminación entre estos ingenieros y los de las restantes países de fa Comunidad
Económica Europea.
EI sistema de enseñanza superior en el que coexistían diferentes tipos
de centros distintos por su naturaleza, duración de sus enseñanzas, condiciones de acceso, diplomas dispensados, ofrecía hasta 1970 una gran variedad de posibilidades de estudio, Sin embargo, en el transcurso de la década
de los 60 fueron frecuentes las críticas al mismo, esencialmente dirigidas a
poner de relieve su inadaptación a las necesidades de la sociedad contemporánea.
Los juicios más severos se referían básicamente al riguroso aisiamiento
existente entre los distintos eentros, la jerarquización de los mismos, sus
acusadas diferencias de prestigio, con objetivos educativos dispares, la rigidez de los planes de estudio, las distintas clases de profesorado y, en general,
las casi nulas posibilidades de que disponían los estudiantes para pasar de
un tipo de institución a otro. Era preciso reducir la rigidez del sistema
universitario y favorecer la igualdad de oportunidades educativas; en la
enseñanza secundaria el objeto de la reforma debía ser el reagrupamiento
en una escuela global de las tres escuelas existentes: Hanptschule (escuela
secundaria general), Realschule (escuela intermedia para alumnos de diez
a dieciséis años de edad) y el Gymnasium (escuela secundaria genéral de
larga duración para alumnos de diez a diecinueve años de edad). En la enseñanza superior, la Universidad global (Gesamthochschulen) tenía un objetivo similar: integrar o reagrupar las dos modalidades de enseñanza (1a cien(32) En la Repúbllca Federal Alemana las enseñanzas técnicas tradiclonalmente se han caracterizado
por su duallsmo; se trateba de enaeñanzas dlspensadas al mismo tlempo en las univeratdades técnicas y
en centros no unlversltarios. Las unlversidades técnicas Imparten cursos sanclonedos por un axamen al
finallzar ocho semestres, sl bien en la práctlca le mayoría de los eatudiantes requieren más de cuetro
a clnco años para terminar sus estudfos. En camblo, en las escuelas de Ingertlaría el certltlcado se obtenia al finalizar sels aemestres de estudios. De hecho, embos tlpos de dlplomados entraban en compatencia a la hora de obtener un empleo, no presténdose exceslva importancla a la diferencia de objetlvos
pedagóglcos entre los dos tipos de Instituclones, que en las escuelas de Ingeniería eran de carócter
m8s práctico -adquirlr conoclmientos dlrectamente aplicables-, mientras que en las un(versidades técnlcas eran principalmente dlspensar un conocimiento clentiflco, dándose más Importancla a loa métados.
En estas condlclones era dif(cll pasar de una escuela de ingeniería a un clcia de estudios en las unlversidades técnlcas.
La creaclón da las escuelas técnlcas superlores, surgldas en las escuelas de ingenlería, de las escuelas
superiores comerclales, de los Institutos superlores de asistencia social y de soclopedegog(a y de las
academlas de cienclas económlcas, permltió Integrar las enseñanzes técnlcas en el sactor de la enseñanza terciarla (enseñanza superior especializada) y elevar la categor(e de las antiguas escuelas de ingeníaría, Ai mismo tiempo se modiflcaron tas condiciones de admisión: los candtdatos deben poseer el
certlflcado de fin de estudios de un centro de enseñanza técnica (bachlllerato técnlco) que supone doce
años de estudfos escoleres.
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tífica y la especializada ) en una estructura común, integrando centros o
instituciones que no gozaban del mismo «statusx ni prestigio.
Paralslamente a las críticas del sistema, las discusiones hicieron emerger
el concepto de Universidad global que designa cualquier forma de asociación entre instituciones de enseñanza superior (universidades, universidades
técnicas, escuelas técnicas superiores, centros de formación del profesorado,
escuelas de bellas artes, etc.). Con su implantación se pretendía:
- Englobar, reconociendo el estatuto universitario, todas las posibilidades de estudio ofrecidas en el sector terciario de la enseñanza.
- Asegurar una gran diversificacidn de estudios, no solamente por las
disciplinas propuestas, sino también mediante la combinación de los
aspectos teóricos, prácticos y profesionales.
- Permitir el tránsito de una rama de estudios a otra, evitando las barreras entre los cursos de estudios y los distintos diplomas a que cond ucen.
- Flexibilizar el sistema, multiplicando las posibilidades de obtener un
diploma a través de la combinación de unidades de valor en un sistema de certificados sucesivos.
- Crear un sistema homogéneo y coherente de diplomas universitarios,
suprimiendo las barreras de prestigio social que obstaculizaban el
desarrollo de Ea enseñanza superior.
- Poner en marcha formas de organización que permitiesen una utilización óptima del personal y de los equipos disponibles.
- Por medio de la flexibilidad del sistema, contribuir a promocionar la
igualdad de oportunidades educativas.
Los debates pusieron de manifiesto dos concepciones distintas de la Universidad global: la fundada en la cooperación ( Kooperative Gesamthochschule) y la Universidad global integrada ( Integrierte Gesamthchschule). EI
primer modelo implica una asociación más o menos estrecha de instituciones independientes, siendo la base mínima, acuerdos mutuos y la máxima,
la existencia de algún plan de estudios común y de órganos conjuntos; la
cooperación se traduce, por ejemplo, en la coordinación de las enseñanzas y
de las normas en materia de exámenes, la intensificación de la investigación en una rama concreta, la utilización común de equipos científicos, pero
en el plano de la organización los centros permanecen autónomos. Para asegurar la cooperación se prevé la creación de comisiones mixtas. En el segundo
modelo, las diferentes instituciones se reagrupan en una organización común,
bajo una direccidn común y con órganos de decisión comunes. En este caso,
las distintas enseñanzas y planes de estudio están íntimamente interconectadas; existe, por ejemplo, la posibilidad de cursos en parte comunes y en
parte paralelos que conducen a diplomas diferentes.
Aunque el principio de la universidad global no ha constituido motivo
de conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos federados ni entre los
principales partidos políticos (al menos en lo que se refiere a la coordinación de las instituciones y a la supresión de las diferencias de prestigio entre
ellas), las opiniones están divididas entre quienes se inclinan por el modelo
integrado (y concentrado localmente) y los partidarios del modelo cooperativo (y descentralizado). EI primero, considerado como modelo progresista,
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ha sido apoyado por los principales organismos universitarios -como la
Conferencia de Rectores y el Consejo de la Educación y de la Ciencia-, así
como por e1 partido socialdemócrata y el partido liberal que ven en aquél
el medio más adecuado para eliminar las diferencias de «status^ entre Sas
instituciones y consecuentemente también entre sus graduados. EI modelo
cooperativo ha sido defendido por el partido cristiano demócrata/cristiano
social.
Para permitir un compromiso entre las dos opciones, desde 1971 el acento
de las reformas de la enseñanza superior se puso en los planes de estudio, reconociéndose como igualmente válidos ambos modelos. Según este
compromiso, la enseñanza terciaria tiene por objeto crear un sistema de
cursos y diplomas diferenciados, pero vinculados entre sí; para realizar este
objetivo los centros de enseñanza superior que hasta entonces se diferencíaban por su estatuto jurídico, condiciones de admisión y sus actividades, se
reagruparán en un nuevo sistema de enseñanza terciaria: los centros existentes se convertirán, por un proceso de expansión o de fusión, en universidades globales.
Estas ideas figuran en el Plan General de Educación (Bildungs-Gesamtplan), elaborado por el gobierno federal y Ios Li3nder para la planificación
de la educación. En el Plan, aceptado por todos los partidos, se describe la
estructura futura de la enseñanza superior como un sistema permeable de
cursos y diplomas relacionados entre sí. EI Plan prevé la creación de universidades globales, evitándose aludir a los términos integración y cooperación.
La Ley Marco de la enseñanza superior, de 26 de enero de 1976, adoptada después de cinco años de discusianes, prescribe un esquema uniforme
para el desarrollo futuro de la enseñanza superior y para la solución de los
problemas más urgentes. Esta Ley se basa en la enmienda ( 1969) a la
Constitución que autoriza al gobierno federal a preparar directrices sobre
la política a seguir en enseñanza superior. Los artículos 4 y 5 enuncian
principios en el ámbito del contenido y organización de la enseñanza superior
que hagan posible el desarro{lo de las universidades globales, sustrayéndose
a la polémica sobre los dos modefos al otorgar a ambos el mismo estatuto
y concediéndoles prioridad sobre la fórmula de la simple colaboración entre
las instituciones de enseñanza superiar.
Los defensores de la universidad globa{ se apoyan en consideraciones de
orden político, sociaf y económico (33). Desde el punto de vista social se
ha dicho que la universidad global, particularmente en su forma integrada,
favorece una mayor igualdad de oportunidades educativas, al reducir la
rigidez del sístema, permitiendo revisar las decisiones individuales de los
estudiantes y pasar de un centro a otro, de una a otra rama de estudios, sin
grandes dificultades y eliminando, por tanto, jerarquías y obstáculos en materia de educación. Esto es posible mediante la introducción de cursos básicos
comunes. Además, la universidad global (en la que se suprimen las distintas
categorías de admisión), al acoger en una única institución a estudiantes
que preparan carreras que van desde las más teórica ^ a las más orientadas
a la vida profesional, reduce las diferencias de rango que separan a los centros, equiparándoles con e) mismo estatuto universitario, y otorgando mayor

(33) Probfems of integrated hlgher educatton. A Internatlonal case study of the Gesamthochschule.
internatlnnal Assoclatlon of Unlversltles. Parts, 1972.
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dignidad a ciertas profesiones que anteriormente no requerían una formación universitaria.
Desde un punto de vista económico se argumenta que el rápido desarrollo de la producción y de las condiciones laborales como fruto de las
nuevas tecnologías, hace necesario una creciente movilidad de la fuerza
laboral que debe estar intelectual y psicológicamente preparada para emprender su reciclaje. Esto no sería realizable si existiesen modalidades rígidas
de formación y barreras jerárquicas. En otros términos, las necesidades de
la economía sólo pueden ser atendidas por medio de un sistema educativo
flexible y diversificado, capaz de reformular y reestructurar sus planes de
estudio, combinando la formación teórica y la práctica. ^La universidad global,
al hacer desaparecer la discriminación institucional, sirve a la economía, reduciendo incluso los gastos en educación (utifizando más racionalmente los
recursos educativos) al disuadir a algunos estudiantes que quieren seguir
estudios costosos y de larga duración a cualquier precio, simplemente por
el deseo de adquirir el prestigio y ei titulo de una enseñanza universitaria.
Lo característico de la universidad global es (a combinación de !as actividades de investigación, enseñanza y aprendizaje, que hasta entonces eran
responsabilidad d^ diferentes tipos de centros. Esta universidad ofrece cursos, distintos en contenido y duración, sancionados por diplomas diferentes
(escalonados), pero coordinados de forma que sea posible la transferencia
de uno a otro; pretende, además, lograr un equilibrio en el plan de estudios
entre la formación teórica y la práctica.
Precisamente es la organizacián de los ciclos de estudios uno de los
rasgos distintivos de la universidad global. Una de las experiencias puestas
en práctica radica en la introducción de un programa de base común (de
uno a dos años de duración); posteriormente este tronco común se divide en
un ciclo principal de larga duración y en un ciclo principal de corta duración. Según el alumno opte por el cido corto o por el largo, el diploma que
confiere una cualificación profesional se obtiene al cabo de tres años o
después de cuatro años {modelo en Y). Otro modelo, que también es una
realidad, consiste en un ciclo común de tres años que da lugar a la obtención
de un diploma que habilita para e4 ejercicio profesional, a continuación
existe un segundo ciclo, facultativo, de uno o dos años de duración, que
permite obtener una cualificación adicional (modelo consecutivo).
EI proyecto de la universidad globaf se convirtíó, a partir de 1969, en
un gran objetivo de la polFtica universitaria, favorecido por el gobierno federal {que contri^buyó a la financiación de las primeras experiencias piloto en
Hesse, en Renania del Norte, Westfalia y en 8aviera) y por los gobiernos de
varios ^Lánder. Se pensaba que esta universidad facilitaría la afluencia de
estudiantes hacia las carreras de corta duración ofrecidas especialmente por
los centros de formación del profesorado y las escuelas técnicas superiores.
En todos los ^Li3nder se constituyó un instrumento de planificación y organización para el desarrollo de las universidades globales. Desde 1972 se
crearon «Regiones de enseñanza^ (Hochschulregionen), en las que se integran los díferentes tipos de centros de enseñanza superior de una región
determinada. En algunos estados federados estas unidades administrativas
están dotadas de comisiones locales responsables de vigilar o preparar la
fusión de los centros en la región. Las comisiones se ocupan también de
examinar los probfemas relativos a la reforma de los estudios y la organización de la investigación.
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La iriplartación de la Universidad g6obal integrada impaica en sí misma
tres etapas. La primera se inicia por la intensíficación de la cooperacibn y
la coordinación de las actividades de los distintos centros de enseñanza
superior de una región. Posteriormente se pasa a la creacián de órganos comunes, preservando la independencia de los centros. Finalmente se Ilega a la
Universidad global plenamente integrada (34).
Las discusiones en torno a la universidad global no han finalizado y las
experiencias piloto existentes no han solucionado muchos de los problemas
planteados ni han traído consigo los resultados esperados (35). Gran parte
del entusiasmo inicial ha desaparecido y existe la creencia de que no deben
ponerse en funcionamiento nuevas experiencias en tanto no se hayan explotado suficientemente las anteriores. Subsísten numerosos puntos que necesitan clarificarse: la organización general de los estudios (precisiones sobre las
ramas de estudios y los dipfomas), las condiciones de admisión para cada
rama, etc.
(34) La dlverslflcation..., op. clt., pág. t5.
(35) Uno de los problemas sin resotver es el de las dlferentas categoríes de profesores (los procedentes de las Fachhochschulen y los profesores de la universidad clásica] que han reclbido una formaclón académica dlstinta, que no poseen las mismas tltulaciones y que en sus centros raspectlvos ejercian funclones distintas; las agudas tensiones que prevalecen entre arnbas categorías de ensefiantes ponen
una nota dramétlca a esta Innovación. La Ley Marco ha definido en términos generales los requlsltos que
debe poseer cada categoría de personal docente de la enseñanza auperlor y sus mislonas respectivas, pera
el desarrollo de la universidad global no ha mejorado automSticamente el estetuto del personal docente.
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