
DIEZ ApOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN EUROPA OCCIDENTAL

W. D. HALLS *

«La conservación de un sistema ampliamente abierto de enseñanza supe-
rior parece representar, sobre todo hoy, el papel de un silenciador de coche.
La zona de aparcamiento de la nueva generación, la universidad, sirve para
escalonar en el tiempo el acceso de los jóvenes al mercado del trabajo. La
enseñanza superior sigue siendo una especie de lujo, una suerte de "suplemen-
to espiritual" que 1a sociedad industrial ofrece a los hijos de las clases me-
dias, que, a pesar de la "democratización de la enseñanza superior", conti-
núan siendo sus principales beneficiarios. Las ventajas pofíticas y sociales de
esta opción pueden compensar los costes económicos. Los estudiantes se han
convertido en un elemento "marginal".^ ►

(«Le Monde^, b de marzo de 1976.)

En este trabajo se trata de examinar con espíritu crítico los aconteci-
mientos que se han desarrollado en el terreno de la enseñanza superior, utili-
zando la expresión en su sentido más amplio en Europa occidental desde 1968.
Y se hace así, principalmente, desde el punto de vista de la política nacio-
nal, observando, no obstante, que los problemas, las cuestiones, los des-
arrollos y las tendencias son similares, aunque se manifiesten de manera
diferente según su contexto cultural. En realidad, aquí puede demostrarse la
«teorfa de la convergencia^, lo mismo que en otros niveles de la enseñanza.
No pod(a ser de otro modo, ya que los principios y las justificaciones de utili-
dad que han informado el desarrolla de la enseñanza superior son idénticos
en todas partes, aun cuando algunos pueden descollar menos que otros.

EI primer principio (con el cual choca a veces la utilidad) es, sin duda,
un concepto de democratización poco perfilado. Si la experiencia norteame-
ricana puede servir de orientación en cierta medida, la enseñanza secunda-
ria de masas vendrfa seguida, en el curso de una generación, por una ense-
ñanza superior de masas como resultado de mayores oportunidades educa-
tivas. ^,Hasta qué punto ha sucedido esto ya? Resultan difíciles las compara-
ciones, ya que las ctasificaciones sociales varían de un país a otro. En Europa
occidental, la clase obrera industrial es la más numerosa, puesto que suele
representar las dos terceras partes de la población, por lo menos. De acuer-
do con este (ndice, los hijos de los trabajadores están aún considerablemente
subrepresentados en la enseñanza superior. ^En Noruega, los estudiantes
procedentes de familias de la clase trabajadora constituyen el 30 por 100;
en Gran Bretaña !a cifra es del 27 por 100 (nivel que, dicho sea de paso, ha
permanecido inmutable durante una generación); en Francia y Alemania
Occidental, la proporción es del 18 por 100 aproximadamente. Las razones
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ofrecidas para explicar estas divergencias son muchas y variadas, abarcando
desde lo que los alemanes denominan ^cabstinencia educativa» (Bildunsabs-
tinez») hasta insuficiencia de oportunidades. En el otro extremo de la escala
social, el grupo que incluye a gerentes, directivos y miembros de profesiones
fiberafes ^uizá el 20 por 100 del total de ia fuerza de trabajo- está consi-
derablemente superrepresentado en el terreno de la enseñanza superior. Los
jóvenes británicos de este grupo representan el 46 por 100 del número total
de estudiantes; en Francia, el 42,5 por 100; en Noruega, el 40,2 por 100, y
en los Países Bajos, el 37 por 100. La conclusíón ineluctable es que la masiva
expansión que se ha producido ha redundado fundamentalmente en beneficio
de los sectores más ricos de la sociedad europea. Puesto que los costes de la
enseñanza superior los sufragan todos los ciudadanos, esto quiere decir que
quienes ya gozan de una posición económica desahogada han recibido un
subsidio a expensas del resto de la comunidad. Son obvios los peligros po[íti-
cos y sociales que encierra tan explosiva situación.

Tampoco se ha puesto en práctica la igualdad de oportunidades con res-
pecto a las mujeres. Lejos de constituir la mitad del número total de
estudiantes, las mujeres representan los siguientes porcentajes de toda la
población estudiantil: Francia, 42,ó por 100; Italia, 37,7 por 100; Alema-
nia Occidental, 34,8 por 100; Dinamarca, 33,3 por 100; Bélgica, 32,b por 100;
Gran Bretaña, 32 por 100; Países Bajos, 23 por 100 (datos de 1973-1974).
AI pasar en la escala social desde las clases ricas hasta las clases pobres, dis-
minuye progresivamente el número de mujeres que reciben enseñanza supe-
rior. Por otra parte, la reciente tendencia hacia la feminización de la profe-
sión docente significa que el número más elevado de mujeres estaría en
centros de formación del profesorado. Con la disminución en la demanda
de profesores, la proporción entre mujeres y hornbres habrá empeorado con-
siderablemente.

No se dispone de datos para hacer comparaciones precisas entre el
medio rural y el urbano, pero es indudable que quienes viven en zonas rura-
les se encuentran en inferioridad de condiciones para acceder a la enseñanza
superior. Unicamente en Francia, con su legado de administración napoleá
nica y la racional localización de los centros educativos, se ha podido situar
las universidades (que pronto serán 77) en lugares geográficamente estra-
tégicos.

Así pues, aunque ha habido algunos progresos hacia la democratizacidn
de la enseñanza superior, son muchos los problemas que quedan por resolver.

Un corolario de adopción del principio de igualdad de oportunidades ha
sido la implantación de una política de «demanda social». Se argumenta qve
las plazas de enseñanza superior deberían ser asequibles a todos los que
estuvieran calificados para ocuparlas y desearan hacerla. En algunas nacio-
nes, como los Países Bajos, ltalia, Dinamarca y Gran Bretaña, esta politica
tiene un carácter explícito. No siempre se ha adoptado por motivos idealistas.
En Gran Bretaña, por ejemplo, la recomendó el Comité Robbins (1963),
por no considerar dignos de confianza otros instrumentos de planificación,
como la previsión de fuerza de trabajo o la relación coste-beneficio. En todo
caso, semejante política de «acceso sin restricciones» origina grandes dificul-
tades, aunque sólo se halla en directa contradicción con la expansión plani-
ficada con respecto a las necesidades del mercado de trabajo y porque, a
diferencia de las técnicas de coste-beneficio, no ofrece indicación alguna en
cuanto a si la sociedad, al invertir en la enseñanza superior, está recibiendo
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el valor de su dinero. Desde el punto de vista social, esa política puede justi-
fícarse si se considera a la enseñanza más como un bien de «consumo» que
como una «inversión», es decir, algo que se desea disfrutar, por lo que es
en sí más por las ventajas económicas que puede reportar a sus beneficia-
rios o a la socíedad en su conjunto. Si se considera de este modo a la ense-
ñanza superior -como han venido haciendo los norteamericanos desde hace
muchos años-, los recursos económicos asignados a la misma deben deter-
minarse en relación con otros servicios de bienestar social, como la vivienda,
el transporte o(a sanidad. EI coste de los puestos universitarios es elevado,
alcanzando en Gran Bretaña, en la actualidad, unas 3.000 libras esterlinas
par estudiante y año. Si la satisfacción que ofrecen consiste meramente en
atender las necesídades culturales (en cuanto distintas de las utifitarias) del
individuo, entonces el igualitarismo exigiría que a los menos dotados inte^
lectualmente e incapaces de aprovecharse de la enseñanza superior se les
ofreciesen satisfacciones similares de índole diferente. Puede argiiirse que los
mejor dotados, desde el punto de vista intelectual, ya extraen de la vida más
satisfacciones materiales que otros y que, por consiguiente, ser(a injusto
procurarles más ventajas.

En consecuencia, los gobiernos están actualmente menos interesados que
antes en efectuar inversiones en la enseñanza superior. Durante los últimos
años de la década de 196U, los economistas de la educación ya estaban revi-
sando su anterior criterio, según el cual existía una correlación directa entre
la enseñanza y el desarrollo económico, particularmente en las sociedades
industriales. Durante algún tiempo, la polttica nacional en los países de
Europa occidental partía de manera bastante tosca del supuesto de que, cuan-
tos más estudiantes recibieran estudios superiores, más rico se haría el país.
Los análisis de costes y beneficios pusieron de manifiesto que la tasa de
rendimiento de las inversiones en e! capital humano representado por la ense-
ñanza superior era del orden de un 10 por 100, tasa de rendimiento sociaf
mucho más elevada que la inversión en capital físico. Hoy se ha modifi-
cado radicalmente el razonamiento económico que hay detrás de esa presun-
ción. Del mismo modo, se crefa que la enseñanza superior era un instru-
mento esencial para la planificación de la fuerza de trabajo. Suecia y Fran-
cia se situaron en cabeza en la planificación indicativa de los diversos secto-
res de la economta. Desde e! principio de los años 60, se ha demostrado
que los cálculos respecto a las necesidades de fuerza de trabajo eran total-
mente errdneos. Incluso en la Unión Soviética, donde la regla ha sido la
planificacidn obligatoria más que indicativa, Kjruschov dijo en cierta ocasión
que esos cálculos eran algo así como «leer el futuro en una bola de cristal».
Actualmente se reconoce que todavía no poseemos los datos o las técnicas
necesarias para elaborar previsiones precisas respecto a la fuerza de trabajo.
Sin embargo, y puesto que el abandono de tales predicciones supondría el
caos, se continúa haciéndolas con la esperanza de que los procedimientos se
afinen y perfeccionen cada vez más. Los gobiernos, no obstante, actúan con
extremada cautela cuando hacen uso de tales previsiones para planificar la
enseñanza superior.

Con todo, hay que satisfacer las necesidades de empleo de nivel supe-
rior. AI comprender los gobiernos que las universidades parecían demasiado
encerradas en su torre de marfil y se mostraban demasiado poco sensibles
a las necesidades de la industria y el comercio, se registró un crecimiento
masivo de centros docentes superiores, distintos de las universidades, en el
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curso de la última década. La nítida distinción que existía antiguamente entre
las universidades y las escuelas superiores tecnológicas e incluso técnicas, se
ha ido difuminando cada vez más. Caminamos hacia una situación parecida
a la norteamericana, en la que los estudios de informática o de asistencia
sanitaria compiten con los de humanidades clásicas. Hay que distinguir, por
lo menos, tres modelos institucionales. EI primero es la universidad o cen-
tros para universitarios de carácter superior, en donde las disciplinas se
imparten separadamente, no es posible establecer una correlación inmediata
entre estudios y empleo y se practica una estricta selección de estudiantes,
en una palabra, donde los fines son francamente elitistas. Inmediatamente
acuden a la mente las universidades de Oxford, Cambridge o Londres, en
Gran Bretaña, o las «grandes écoles» en Francia. En cambio, el segundo
modelo imparte conocimientos que pueden aplicarse a la industria, canoci-
mientos de carácter tecnológico, que exigen una previa y sóEida cultura gene-
ral, y donde, no obstante, sófo se admite a estudiantes bien calificadas para
convertirlos en profesionales altamente especializados. EI último modelo es
el del centro técnico (más que tecnológico), cuya enseñanza tiene una orien-
tación profesional, pero a un nivel más bajo, y donde se desarrolla !a destreza
práctica; en este tipo de establecimiento se dan cursos de formación de pro-
fesorado y de mandos intermedios de la administracibn, el comercio, la in-
dustria y los servicios sociales. Lo que en otro tiempo era privilegio de las
universidades, es decir, el derecho a otorgar grados y títulos similares, corres-
ponde hoy a estos tres tipos de establecimientos, AI igual que en ^stados
Unidos, donde se reconoce que un título obtenido en Harvard tiene mucho
más valor que el obtenido en un oscuro centro universitario estatal, también
en Europa se ha establecido una escala jerárquica de los centros docentes
(que, por otra parte, ha complicado considerablemente el problema de la
equivalencia de fos títulos, de tanta importancia para los países de la C.E.E.).
Lo mismo que en los antiguos sistemas bipartitos o tripartitos de la ense-
ñanza secundaria, no existe la posibilidad de esta^blecer una paridad de valo-
raciones entre estos tres tipos de instituciones. EI que esto sea asi, da origen
a graves problemas.

Una de las soluciones propuestas consiste en combinar los tres tipos en
un establecimiento único; de nuevo, la experiencia norteamericana de las
grandes «multiuniversidades», como la llniversidad de California, es un ejem-
plo convincente. Lo que en realidad se propone es la «universidad poliva-
lante» en analogía con la escuela secundaria integrada. En Francia, la ^Ley
de Orientación de 19b8 para la enseñanza superior estableció, como una
unidad básica para las universidades tradicionales y los recién fundados
Institutos de Tecnología, las Ilamadas «unidades de enseñanza e investiga-
ción», agrupadas de forma multidisciplinaria dentro de las universidades.
Aún no se ha presentado ninguna sugerencia para que los establecimientos
de nivel inferior, a saber, los del tercer tipo, sean también incorporados. En
Alemania Occidental se han puesto en funcionamiento en plan experimental
algunas universidades integradas («Gesamthochshulen»), como los de Bo-
chum y Konstanz. La 'Ley Marco de 1976 prevé en Alemania 4ccidental una
organización similar a la francesa, constituida asimismo por «unidades de
ensañanza e investigación» polivalentes. Los nuevos centros docentes asf
creados pueden estar plenamente integrados, tanto ffsica como administrati-
vamente, o pueden estar ligados de forma «cooperativa», aunque conser-
vanda su autonomía jurídica. En los Países Bajos se ha presentado una pro-
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posición simiiar, cuya esencia consíste en desarrollar un sistema unitario de
enseñanza superior, combinando en un proceso gradual los establecimientos
universitarios y politécnicos. En Irlanda, donde existe un sistema binario, tam-
bién se ha sugerido la conveniencia de combinar los centros docentes con
1as universidades como núcleo de todas esas combinaciones. En Gran Bre-
taña existe una fuerte resistencia contra la implantación del sistema unifi-
cado, fundada en que ello significaría la degradación paulatina del nivel
docen te.

Los argumentos relativos a la institución «integrada» de enseñanza supe-
rior, se la denomine universidad o no, están muy equilibrados. De un lado,
se sostiene que aumentarían las oportunidades, se estimularía la convivencia
entre las clases sociales, establecería un vínculo más estrecho entre la ense-
ñanza superior y eE mercado de trabajo, favorecerta las economías de escala
y sería más fácil de administrar con eficiencia. Algunos argiiirán que la .cmul-
tiversidad» es un fenómeno europeo: la universidad de Roma, construida
para albergar a 20.000 estudiantes, cobija ahora 10 veces ese número. Los
adversaríos argumentan, que al igual que ha ocurrido con la escuela inte-
grada, las universidades integradas se formarían a base de un maridaje de
establecimientos con muy diferentes fines y tradiciones, y que serta pre-
cisa toda una generación para levantar las construcciones adecuadas. Algunos
universitarios temen nuevas intromisiones en la libertad académica y una
disminución de los niveles docentes. E! que la universidad integrada sea una
idea cuya hora haya sonado ya, depende de que la educación recurrente se
haga realidad.

La enseñanza permanente o recurrente, que también está ligada a una ma-
yor flexibilidad en cuanto a la edad de ingreso en la enseñanza superior, pugna
ahora por convertirse en parte integrante de la misión de las universidades.
En Francia y Alemania Occidentai, y en virtud de leyes promulgadas en los
inicios de la década de 1970, los trabajadores pueden tomarse unas vacacio-
nes pagadas con objeto de conseguir un grado superior, actualizar sus conoci-
mientos o prepararse para un empleo diferente. Si mejora la situación eco•
nómica, es probable que esto se convierta en la regla general en Europa
occidental. ^I ingreso tardío en la enseñanza superior será un fenómeno más
frecuente. En Suecia, ciertas facultades están abiertas a los estudiantes adu!-
tos que han terminado su enseñanza secundaria, Ilevan cinco años trabajando
y tienen la aptitud necesaria en el idioma sueco e inglés. La intención puede
consistir finalmente en inclinar la balanza del número a favor del estu-
diante de más edad, a quien se juzga por motivaciones más sólidas, más
firme en sus intenciones profesionales. En Dinamarca y Austria, hay proyec-
tos similares. En Gran Bretaña, algunas universidades, como Oxford y Sussex,
ya admiten una proporción mayor de estudiantes adultos. Aunque los argu-
mentos en favor de estos sistemas parecen atractivos, en la Unión Soviética,
donde la costumbre, desde hace mucho tiempo, es que los jóvenes pasen dos
años trabajando entre ia enseñanza secundaria y la superior, el procedimien-
to no parece haber tenido pleno éxito. Que existe una pérdida de continui-
dad es evidente; asimismo, se produce cierta pérdida de talentos, porque
algunos no vuelven a sus estudios. Admitiendo, sin embargo, que los estu-
diantes adultos acuden a fas universidades en número creciente, muchas
cosas tendrán que cambiar. La aureola del ^aula» tendrá que desaparecer;
las instituciones estudiantiles, sólidamente establecidas, como los sindicatos
estudiantiles, deberán cambiar radicalmente de carácter; los mecanismos para
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la participación estudiantil en la administración tendrán que funcionar de
manera diferente. En la actualidad, los profesores y establecimientos de la
enseñanza superior están mal preparados para habérselas con estudiantes
adultos.

Una innovación de la década pasada, considerada primero como un inten-
to de ofrecer una «segunda oportunidad» -y, en algunos casos, una primera
oportunidad- a los estudiantes adultos ha consistido en la instauración de
centros de «enseñanza a distancia». Modelos tales como la española Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia y la Open University británica, que
imparten sus enseñanzas por televisión, radio y correspondencia, y, de vez en
cuando, mediante contactos personales durante las vacaciones, están siendo
objeto de debate en numerosos países, como, por ejemplo, los Países Bajos,
Finlandia y Austria. En otros países, tales como Francia, donde existe desde
hace mucho tiempo un Centre de Télé-Enseignement, se están ampliando las
instalaciones existentes. Según las circunstancias, se están utilizando algunos
de estos centros para absorber el excedente de (as universidades de plena
dedicación o para desarrollar un programa de educación permanente. Tienen
la ventaja de ser populares y baratos. La Open University británica forma
graduados a 1a mitad de coste de una educación universitaria normal.

EI problema del número en la enseñanza superior ha sido probable-
mente el de más difícil solución de todos ellos. zA qué proporción del grupo
de edad correspondiente -en realidad con el advenimiento de la enseñanza
permanente-, a qué proporción de la fuerza de trabajo en su conjunto se
le debe dar la oportunidad de estudiar? La política ideal, como se ha expli-
cado más arriba, sería una política de demanda social. En la práctica, los
gobiernos tienen que determinar cifras en relación con otras consideraciones
presupuestarias, en particular en relación con otros servicios de bienestar
social y con el equilibrio en la distribución de recursos dentro de toda la
actividad educativa. Por las razones anteriormente expuestas, la enseñanza
de los años setenta no ha gozado de la misma preferencia económica que
durante su anterior período expansionista. Con cifras aproximadas se mues-
tra que la participación media de la enseñanza en los presupuestos nacionales
de Europa occidental es de un 15 por 100 aproximadamente, del cual la ense-
ñanza superior se Ileva un 4 por 100, y que la proporción del P.N.B. dedicada
a la enseñanza en su conjunto es del orden del 5 ó 6 por 100. En el actual
clima económico, hay pocas posibilidades de que esta proporción aumente.
Dentro de la enseñanza, la importancia económica se ha trasladado de la
esfera postsecundaria a la generalización de la escolaridad secundaria com-
pleta y al desarrollo de la enseñanza preescolar. Así, la enseñanza superior
ha sido sometida a grandes restricciones polfticas que han afectado consi-
derablemente a las cifras de alumnos.

No obstante, los índices de participación en la enseñanza superior siguen
variando ampliamente. En Irlanda, por ejemplo, se ha dado precedencia a
la reforma de la enseñanza secundaria como base sobre la cua! desarrollar los
centros de enseñanza superior, con el resultado de que sólo el 10 por 100
de los grupos de edad correspondientes recibe alguna forma de enseñanza pos-
secundaria, lo cual representa uno de los índices de matrícula más bajos
de Europa. ta cifra del Reino Unido, que este año se fija en el 13,5 por 100
(y, de acuerdo con los planes establecidos, no se elevará más que un 1 por 100
en 1981-82), es también baja, comparada, por ejemplo, con Francia, donde
esa proporción es del 23 por 100, habiéndose duplicado en el curso de los

39



últimos diez años. En Alernania Ckcidental, el Consejo Científico («Wissen-
schaftsrat») ha previsto que, en el próximo futuro, un 27 por 100 de! grupo
de edad estará calificado para ingresar en la enseñanza superior y deseará
hacerlo, lo que daría un máximo de 1,1 millones de estudiantes en 1985.
En Dinamarca, una reciente propuesta calcula asimismo un máximo del 27
por 100 para futuras matrículas. De otro lado, en los Países Bajos, donde
las matrículas se sitúan actualmente en un 17 por 100, se prevé que en 1995
este porcentaje se habrá elevado al 40 por 100, cifra que incluso un país
progresivo como Suecia considera óptima, pero que ya ha sido alcanzado
en los Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al hacer
tales comparaciones. ^o siempre se comparan magnitudes semejantes, Mas
satisfactorio sería comparar porcentajes del grupo de edad que se mantuvie-
se en alguna forma de enseñanza continuada más allá de la edad en que se
deja la escvela, ya que la definición elitista de la enseñanza superior está
cediendo el paso a una definición mucho más amplia.

Entre los diversos países, hay considerables variaciones con respecto a
la forma en que se utilizan los recursos económicos disponibles. Gran Bre-
taña y Francia ofrecen un contraste sorprendente. Gran Bretaña desarrolla
una política bastante restrictiva: ofrece plazas gratuitas y una subvención
relativamente sustancial (los estudiantes británicos discutirían apasionada-
mente el uso del adjetivo «sustancial») a todos los que superen las pruebas
de ingreso. Por otro lado, Francia, con el doble de estudiantes en las uni-
versidades, les concede menos ayuda económica y, debido al elevado índice
de abandonos, produce, en definitiva, el mismo número de graduados califi-
cados al año que Gran Bretaña. Un país cree en una preselección bastante
rigurosa, el otro, en una política liberal de ingresos, considerando que la
selección se efectuará en el seno de la propia enseñanza superior, según el
principio de supervivencia de los más aptos. Ambos métodos tienen sus pro-
pias ventajas.

EI caso italiano merece una consideración especial, porque es el ejemplo
extremo de la política de «puertas abiertas», según la cual los recursos se
repar'en con parquedad, pero entre un millón de estudiantes. En 1969 se
abrieron las universidades a todos aquellos que se hubieran graduado en cual-
quier tipo de escuela secundaria, incluidas las profesionales. EI resultado ha
sido que en ocho años el alumnado se ha triplicado en número y por primera
vez en Europa occidental 9os estudiantes procedentes de las clases menos favo-
recidas constituyen la mayoría. Tan impresionante expansión ha traído con-
sigo grandes problemas. Como la ayuda económica es muy limitada, la mayor
parte de los estudiantes tienen que buscar un empleo complementario. ^La
superabundancia de graduados es tal, que sus perspectivas de colocación
no son buenas. Por consiguiente, los estudiantes italianos están presionando
para que se les pague un presalario, para que sus títulos se eleven de grado
en relación con los puestos de la administración italiana y para que aumen-
ten sus posibilidades de empleo. La crisis más profunda, sin embargo, se
registra en las facultades de medicina italianas. En Milán, por ejemplo, la
mitad de los 60.000 estudiantes de la población total universitaria está actual-
mente matriculada en la Facultad de Medicina, incluidos 9.000 estudiantes
extranjeros. Mientras en 1963 no había en toda Italia más que 18.394 estu-
diantes de medicina, en 1975 esta cifra era ya de 137.74$. Aunque teórica-
mente todos los que se gradúan -y son muchos los que abandonan antes de
terminar- podrían encontrar colocación, ya que la demanda de atención
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médica es inagotable, en la práctica no es probable que tal sea el caso. Las
cifras comparativas ponen de relieve que alrededor de t980 Italia ya tendrá
un médico por cada 310 habitantes, mientras que Francia y Suecia sólo ten-
drán uno por cada 500 y Gran Bretaña uno por cada ó25. ( En todas partes
se reconoce que el de (a medicina es el prablema más difícil de resolver.
Dinamarca resolvió su crisis de número en 1976 reduciendo a la mitad la ma-
trícula en medicina. En 1977, Francia hizo una reducción similar del 20
por 100, teniendo en cuenta que e1 número se había cuadruplicado en quince
años y, sin esta reducción, Francia habría tenido un excedente de 20.000
médicos en 1985.) Es ahora evidente que formar médicos o cualquier tipo
de graduados -que van a encontrarse sin empleo y a quienes va a ser punto
menos que imposible hallarlo, debido precisamente a su titulación superior-
puede satisfacer una definición bastante ingenua de la justicia social, pero
choca con otro criterio social, e saber, el derecho de toda persona al trabajo.

En consecuencia, los estados buscan cada vez con más interés modos de
regular el acceso a la enseñanza superior, en relación con el clima económico
global y el mercado de trabajo. En años recientes, se ha recurrido a toda
una variedad de dispositivos de seleccián relacionados con la edad, las notas
de la enseñanza secundaria, la experiencia de trabajo, la nacionalidad, el
tiempo que el solicitante haya estado esperando una plaza y si ha empleado
ese tiempo de espera en estudiar una materia emparentada con la que real-
mente desea estudiar (por ejemplo, estudiar biología con objeto de prepa-
rarse para una plaza en una facultad de medicina) o, como al menos se
ha propuesto en el caso de Alemania, mediante la participación en un siste-
ma de lotería para (a elección de los estudiantes. Muchos países han optado
por una combinacián de estos criterios y están probando otros, Están tra-
tando, en particular, de abolir el «numerus clausus» que ha existido para
algunas materias. Así, en Alemania O^ccidental, a partir de este otoño, sólo
habrá restricciones para una docena de las 125 materias que se pueden
estudiar. Y se abriga la esperanza de que, en definitiva, podrán abolirse todas
esas limitaciones, incluso para fos estudios de medicina. Se ha hecho una
sugerencia en el sentido de que deberían iniciarse pruebas de pronóstico para
las facultades de medicina y odontología. (EI que tales pruebas ayuden a
determinar con más precisidn el éxito futuro de los candidatos en esas ma-
ter^as es algo que está por ver. Allí donde se han efectuado tales prue-
bas -uno piensa en las Pruebas de Aptitud Escolástica utilizadas en los Esta-
dos Unidos-, muchísimas de ellas han demostrado su íntima correlación con
los resultados de los exámenes tradicionales de fin de estudios en la ense-
ñanza secundaria, en cuyo caso no son más que una nueva e innecesaria
barrera.) No cabe sino esperar que el fantasma del número excesivo se
disipe cuando se reconozca que, si bien la universidad sigue siendo el cami-
no real que conduce al bienestar y a (a seguridad, el grueso de quienes
transitan por él se quedará en la cuneta o desperdiciará tiempo y energías, ya
que son muy escasos los puestos descollantes en la sociedad y no todos
pueden alcanzar las cimas dominantes. De todos modos, la situación puede
meiorar progresivamente a principios de la década de 1980, cuando la dismi-
nuci^n del índice de natalidad en Europa, que se inició alrededor de 1964,
ren^rcuta en una disminución de1 número de solicitantes. Aun antes de Ilegar
a esta etapa, se están alzando muchas voces influyentes, particularmente en
Alemania Occidental, en contra de esta umasificación» de la enseñanza supe-
rior que, según dicen, sólo puede conducir a una disminución de los niveles
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existentes y a la aparición de una «inflación», para utilizar una tópica metá-
fora económica, que se reflejaría en la elevación del número y la devaluación
de los grados y terminaría en una situación de estacionamiento. A escala euro-
pea, con la libertad de movimientos de los estudiantes y de los profesionales
independientes, será menester Ilegar a un acuerdo sobre la proporción de la
población que debiera beneficiarse de la enseñanza superior.

Tales beneficiarios, sin embargo, deben tener la posibilidad de colocarse
fácilmente, y la actual crisis económica mundial ha afectado negativamente
al mercado de los graduados. En algunos países, estamos acercándonos ahora
a una situación como la de la India, en la que los graduados se ven obligados
a aceptar trabajos serviles. EI legendario «taxista doctor universitario» que
uno puede encontrar en las calles de Nueva York, es ahora una realidad en
muchas capitales europeas. En Italia, en 1975, los graduados universitarios
formaban casi el 8 por 100 de todos los parados. En Suecia, en 1977, el 9
por 100 de los estudiantes en posesión de un grado superior estaban sin
trabajo. E.n Noruega, la cifra era del 11 por 100. Esta estadística proporciona
argumentos convincentes para la reducción de) número. EI caso de Alemania
Cyccidental no es atípico. Allí la enseñanza empleaba, por así decir, el 50 ó
el 60 por 100 de sus propios «productos», absorbiéndolos en el sistema. Hoy
los puestos docentes están muy solicitados. Un notable economista germano,
el profesor Hegelheimer, ha dicho que en 1980 solamente la mitad de los
que terminan sus estudios universitarios hallarán un empleo adecuado a sus
conocimientos. En un esfuerzo de mejorar sus posibilidades en la competen-
cia con otros, muchos aspirarán a lograr un grado superior. Esto los hará
aún más supercalificadas (y hay pruebas evidentes de que los empresarios
se muestran reacios a admitir candidatos demasiado calificados). Los que
no consigan empleo entrarán en competencia con los que acaban de salir
de la escuela secundaria. EI economista germano arguye que esto es una
carrera de meritocracia protagonizada por ratas rabiosas. 1_a enseñanza supe-
rior, en vez de ser la puerta del éxito vitalicio, se convertirá en una especie
de zona de aparcamiento para fracasados. EI argumento puede hacerse
extensivo al plano político. Si ya no puede sostenerse una filosofía de aspi-
raciones crecientes, los graduados decepcionados se convertirán en descon-
tentos. Así surgirá una nueva generación de intelectuales subversivos y pudie-
ra ocurrir un nuevo «1968». Como dijera a la sazón Zamansky, decano de
la Facultad de Ciencias de París, ^,de qué servía preparar en las universida-
des a 700 arqueólogos todos los añas, cuando sólo podía darse empleo a un
puñado de ellos? Por otra parte, cabría mantener que si la ley de la oferta y
la demanda funciona con éxito, los jóvenes carecerán de aliciente para acudir
a las universidades, la oferta bajará y la demanda de graduados universi-
tarios volverá a subir y la situación se equilibrará de nuevo.

Todas las predicciones acerca de la demanda de fuerza de trabajo alta-
mente calificada han sido un fracaso, como se ha dicho anteriormente. Dos
décadas de previsiones acerca de la fuerza de trabajo no han provocado nin-
qún mejoramiento de las técnicas. Ya en 1964, en Alemania Occidental, Georg
Picht, en su «Die Deutsche Bildungskatastrophe», previó que la industria se
vería desabastecida de graduados, porque todos tendrían que entrar en la
enseñanza de la escuela secundaria si había de mantener el número de alum-
nos. Hoy, por el contrario, Alemania Occidental tiene un exceso de profe-
sores. En realidad, el fracaso más sorprendente de las previsiones acerca de
la fuerza de trabajo se ha producido en el campo de la oferta de profesores.
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Aquí los demógrafos tienen kanta culpa como cualquiera. En todo caso,
se ha registrado un espectacular hundimiento del mercado de profesores.
En 197fr, en Alemania Federal se calculó que uno de cada ocha profesores
graduados ese año no encontraría empleo; los sindicatos de profesores esti-
maron que en 1980 podría haber hasta 100.000 profesores en paro. En Gran
Bretaña, el número actual de profesores de segunda enseñanza sin empleo
se calcula entre 15.000 y 20.000. La consecuencia ha sido un cierre masivo
de los centros de formación del profesorado y un drástico proceso de selec-
ción: el año pasado, en Dinamarca, solamente fue admitido uno de cada tres
solicitantes al ingreso en las escuelas normales. Tal vez valga la pena obser-
var, sin embargo, que, si así lo desearan los políticos, este supuesto exceso
de profesorado podría desvanecerse de la noche a la mañana, ya que podría
rebajarse la proporción maestro/alumno y arnpliarse la enseñanza pos-
obligatoria, de manera que se diese trabajo a más personal docente.

Dentro de los centros de enseñanza superior se ha desarrollado un
proceso de racionalización progresiva. EI modelo sueco constituye, quizá,
el ejemplo más drástico: las propuestas de la Comisión U68 (publicadas
en 1973), actualmente incorporadas a un proyecto de ley parlamentario,
dividen la enseñanza superior en cinco sectores directamente relacionados con
el empleo, a saber: tecnología, administración, trabajos sociales y económi-
cos, medicina, servicios culturales y de comunicación. En Francia, una pro-
puesta similar para la ^profesionalización» de los últimos años de los estu-
dios de graduado, que tenía como finalidad «preparar a los estudiantes para un
futuro empleo y para el ejercicio de sus responsabilidades profesionales», ha
sido objeto de oposición por i[egal. Los programas serían convenientemente
revisados y las clasificaciones serían convalidadas por juntas nacionales. Los
estudiantes de humanidades, cuyas salidas profesionales no están claras -el
proyecto se abstenía deliberadamente de especificar qué materias prepara-
ban para determinados sectores de empleo-, se sintieron particularmente
amenazados. La propuesta originó huelgas estudiantiles y aún no ha sido
Ilevada a la práctica. Todo intento de ligar más estrechamente los estudios
con el trabajo parece tropezar con seria resistencia.

Con parecida resistencia tropiezan los esfuerzos de los responsables de la
política por persuadir a los jóvenes para que op!en por los estudios de cien-
cias o de tecnología. ^a siguiente tabla, recopilada de numerosas fuentes,
arroja luz sobre este problema en las universidades.

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES POR GRUPOS AMPLIOS DE MATERIAS
EN PORCENTAJE DEL TOTAL

Humanida-
des, Econo- Dere-

Ciencias
Materias

mia y Cien-
cias sociales

cho de medlcina Total

Francia (1974-1975) ... . 41 17 17 25 Apr 100
Suecia (1972-1973) ... . 6fi g 13 11

22

.,
Apr., 100

Suiza (1J72-1973) ... . 40 12

'

ig
^ (+ 6, otras

materias) ^

Apr., 100
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Los tres países arriba citados no son atípicos del alejamiento con respec-
to a la ciencia en Europa occidental, y tendencia a preferir el estudio de las
humanidades y, sobre todo, de las ciencias sociales. En Francia, los Institutos
de Tecnología de la Universidad solamente están ocupados en un 80 por 100
de su capacidad y los cursos que imparten son criticados por el gobierno
y los empresarios como cursos superacadémicos y demasiado poco orienta-
dos hacia el empleo. En 1975, en Suecia, una de cada tres de todas las plazas
universitarias de química fue ocupada y, al término de este año, se calcula
que la mitad de las plazas en ciencias y tecnología permanecerán desocupa-
das. Hasta cierto punto, esto es achacable, en parte, al creciente número
de muchachas estudiantes, que tradicionalmente han optado por fas huma-
nidades. No obstante, esta tendencia, que virtualmente ha permanecido cons-
tante desde hace cierto número de años, es alarmante y los gobiernos están
tratando desesperadamente de rectificarla. En Grecia, por ejemplo, el número
de puestos disponibles en las escuelas técnicas superiores ha aumentado
del 20 por 100 al 35 por 100 del número total de plazas en la enseñanza
superior.

En otra esfera, también se están realizando intentos de racionalización.
EI fendmeno del «estudiante perpetuo», que continuamente prolonga sus
estudios, es típicamente europeo. En Alemania Ckcidental y en los Pa(ses
Bajos, donde los estudiantes emplean a menudo seis años para obtener uñ
grado de primer ciclo, la norma será en el futuro de cuatro años. En Francia
será de tres años, aunque la propuesta tropieza con la enérgica oposición de
los sindicatos estudiantiles y de algunos profesores universitarios. En Gran
Bretaña, este problema no existe, porque si bien prácticamente todos los
estudiantes que terminan los estudios reciben un grado, lo que cuenta para
el futuro empleo es la clase de grada concedido, que expresa el nivel al-
canzado.

Un rasgo de racionalización que ha sido bien recibido en todas partes
es la adopción del sistema de unidad de crédito. Con él se permite estudiar
consecutivamente los elementos oportunos extraídos de cierto número de
diferentes disciplinas, promoviendo así la interdisciplinariedad. Estos con-
juntos de diferentes estudios pueden formarse para responder a las exigen-
cias profesionales del estudiante. Semejante flexibilidad es de gran valor en
los estudios profesionales o en la enseñanza «a distancia». Los adversarios
del sistema -y hay muchos en Gran Bretaña- dicen que es un modo frag-
mentario de adquirir una calificación que no permite esa integración del cono-
cimiento que es el sello distintivo de una enseñanza verdaderamente liberal
y de un hombre cultivado. Con todo, se trata de una innovación norteame-
ricana que ha arraigado.

Por lo que puede verse por lo que precede, fa mayor autonomía otorgada
a la enseñanza superior desde 1968 se ve erosionada de nuevo en la actua-
lidad. La injerencia de1 gobierno en cuestiones tales como el tipo de disci-
plinas que han de estudiarse y el programa de estudios que ha de seguirse, es
muy significativa. EI Estado responde que ccquien paga, manda», Sin em-
bargo, algunas de las autonomías conquistadas en años recientes no han
sido atacadas por diferentes razones: por un afán de descentralización (como
en España); corno medida para aplacar al cuerpo estudiantil (como en
Fran^ial^ a causa de la estructura federal (como en Suiza); debido a la exis-
tencia de derechos históricos (como en Gran Bretaña). Se ha dicho que
la injerencia del gobierno central es antidemocrática, pero, no obstante,
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democracias liberales perfectamente asentadas, tales como Noruega y Suecia,
no consideran opresivo el control estatal. En Suecia, el informe U68 consi-
deraba que un menor grado de autonomía era la condición «sine qua non»
para la igualdad de oportunidades. En Alemania Occidental, las enmiendas
a la Ley Básica, formuladas en 1969, facultaban al Gobierno federal para
establecer directrices políticas sobre enseñanza superior destínadas a los esta-
dos federados («Lánder»). En Gran Bretaña, donde la autonomía universita-
ria está sólidamente atrincherada, el gobierno ha creado deliberadamente un
sector público de enseñanza superior a través de una red de escuelas poli-
técnicas. En Francia, los recientes intentos de resucitar la idea de los consejos
regionales de control universitario están tropezando con fuerte resistencia,
por considerarlos contrarios a la Ley de Orientación de 1968. Los adversa-
rios del control estatal alegan que quebranta el derecho de los profesores
a exponer la verdad tal y como elios la ven, a proseguir un razonamiento
sin temor, independientemente del resultado, y, en el terreno de la investi-
gación, a investigar libremente lo que deseen. Cualquier nuevo ataque a la
autonomía es muy probable que tropiece con una enconada resistencía dentro
de las universidades.

La otra faceta de las reformas de 1968, la «participación» en la gestión
de los centros de enseñanza superior, está igualmente amenazada por la
autoridad estatal. En Francia se ha comprobado que la participación activa
en el gobierno de la universidad 1a ha ejercido exclusivamente una minoría
de disidentes y que la mayoría de los estudiantes no están interesados en el
asunto. En Alemania Occidental se piensa que el péndulo ha ido demasiado
lejos y actualmente se están reforzando las facultades del personal docente
superior. Cuán grande puede ser el poder obstruccionista de los estudian-
tes es algo que se aprecia en el caso de Grecia, donde los estudiantes comu-
nistas alcanzan una mayoría absoluta de 525 puestos reservados a los estu-
diantes en los diversos drganos rectores de las universidades. 'Los estudiantes
que apoyaban al partido gubernamental obtuvieron menos de un centenar
de puestos. Esto es lo contrario de los resultados obtenidos en las eVeccio-
nes generales para el Parlamento griego. Semejante politización de la «parti-
cipación» tuvo consecuencias imprevistas cundo, hace una década, este prin-
cipio se generalizó en Europa occidental.

Así pues, retornamos a la situación de hace diez años, cuando la ense-
ñanza superior se hallaba en estado de fermentación en Europa occidental
y el activismo estudiantil había alcanzado su punto culminante, cuando en
Francia incluso parecía que podría derribar un régimen. Hoy eV cuadro es
diferente. La generación estudiantil de 1968 ha pasado a la historia, quizá
después de haber sufrido ese mismo proceso de «aburguesamiento» que tan
amargamente reprochaban a la sazón a sus mayores. La inmensa mayoría
de los estudiantes, que crecen en un mundo obsesionado por la inseguridad
económica, está más interesada hoy en cuestiones relacionadas con el pan
de cada día. EI decenio expansivo de los años 60 ha dado paso a la década
contractiva de los años 70. No obstante, 1968 marca una línea divisoria. La
universidad tradicional, esa torre de marfil de la Edad Media soñadora, ei
hogar de la erudición desinteresada y!a pura investigación, ha sobrevivido
únicamente porque se ha transformado en una institución más abierta, ase-
quible a una clientela más amplia, más dúctil a las exigencias de la sociedad,
y en la que se reconoce que otras formas de ensañanza superior tienen tanto
«droit de cité» como ella misma, Pero como en este trabajo se ha tratado
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de poner de manifiesto arrojando algo de luz sobre algunas de las cuestiones
polfticas más importantes, los problemas subsisten, lo único que han hecho ha
sido cobrar nuevos perfiles. Ta) vez, considerados en la eterna perspectiva
de la historia, siempre hayan estado ahí, y cada generación tenga que elabo-
rar de nuevo sus propias soluciones*.

' Ser(a Inadecuado ofrecer referencia detallada de loa datoa contenidos en eate trebeJo. Proceden de
una rica varledad da fueMea, tanto de le pronaa dlerla de clerto número de pe(eea como de lea rev(etaa
profaaloneles dedlcadaa a le enaeñanze en Europa occldental. Serfa Injuato, sln embarpo, que el eutor no
menclonaee Is deuda que he contraido cwn el .Tlmea Hlpher Educatlon Supplement. y el .Bulletln of ths
Councli of Europe•. En lo tacante a Iea cueatlonea pol(tlcae, ae laa ha dellmltado tres los pertlnentes
dabatsa con educadoroa de muchos pa(aea, cuyas oplnlonea mueetren una notable concordanc(a.
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