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INTRODUCCION

1. La disminución del índice de natalidad desde 1964 ha provocado ya una rápida
reducción del número de escolares en la enseñanza primaria; en el curso de los
próximos años, nuestras escuelas secundarias se hallarán ante un declive similiar, y
nuestras instituciones de enseñanza superior empezarán a sentir los efectos de ese
fenómeno al comienzo de los ochenta. Este estudio se refiere al desarrollo del sis-
tema de enseñanza superior en Gran Bretaña, a la luz de esta perspectiva. Se centra
principalmente en el período de 1981 a 1994. Y examina las posibles implicaciones
de las tendencias demográficas en cuanto al sistema actual de la enseñanza superior,
y cómo este sistema puede cambiar en el curso de los próximos quince años. Las
diversas posibilidades examinadas no constituyen una serie de opciones separadas,
ya que la solución final bien pudiera consistir en una combinación de varias opciones.
Ni tampoco sugiere este estudio respuestas o conclusiones a los problemas que
plantea. Su propósito es más modesto, a saber, llamar la atención pública hacia esos
problemas y estimular su debate entre individuos o corporaciones interesados en el
mismo. Los Departamentos afectados acogerán complacidos todos los criterios y
comentarios que se expongan sobre los diversos aspectos de la cuestión.

ANTECEDENTES

2. El sistema de enseñanza superior en Gran Bretaña casi ha triplicado su volu-
men desde 1960. Actualmente tiene que atender a las necesidades de unos 520.000
estudiantes de plena dedicación y de los que siguen cursos «sandwich», así como
a las de unos 230.000 estudiantes de dedicación parcial, respecto a una variedad
de cursos y en diversidad de establecimientos. Las estimaciones actuales indican
que el número de estudiantes de plena dedicación y de cursos «sandwich» aumen-
tará en 1981 hasta 560.000. (Aunque, en la práctica, los Departamentos afectados
conceden el margen adecuado para atender a la dedicación parcial en la anticipada
planificación operativa de cursillos de corta y media duración, los números relativos
a los cursos de tiempo parcial y los cursos de la Open University están normalmente
excluidos de las cifras estimadas para la enseñanza superior.) Las cifras estimadas
para 1981 representan una revisión reducida de las anteriores basadas en suposiciones
de un aumento de la demanda más rápido que el que, en realidad, se ha materiali-
zado durante los años intermedios.

3. El pasado crecimiento en el campo de la enseñanza superior en su vertiente
de la plena dedicación y los cursos «sandwich», así como las cifras estimadas para
los años venideros, han reflejado un modelo en el que, tradicionalmente, han predo-
minado los jóvenes procedentes de la metrópoli; y, para atender a las necesidades
de este grupo en particular, los sucesivos Gobiernos se han adherido al principio
enunciado por la Comisión Robbins en 1963, según el cual, los estudios de ense-
ñanza superior serían accesibles para todos aquellos que, por su capacidad y sus
logros, estuviesen calificados para seguirlos y desearan hacerlo.

4. El apéndice I ofrece un cuadro más detallado del 'sistema de enseñanza su-
perior tal y como es ahora, así como de los futuros desarrollos ya previstos a medio
plazo. El apéndice II expone los cálculos previstos con respecto al número de estu-
diantes de plena dedicación y a los que sigan cursos «sandwich» para el período
que llega hasta 1994. Es importante subrayar que dichos cálculos dan, por supuesto,
que el sistema de enseñanza superior seguirá discurriendo, en general, por los mis-
mos cauces que en la actualidad. Es decir, que seguirá aplicándose al principio Robbins
y que el sistema de ingreso y de duración de los cursos seguirá siendo, en líneas
generales, lo que es ahora.

5. El mismo apéndice II explica las detalladas suposiciones que se han hecho
respecto a las diversas categorías de estudiantes. Las suposiciones más importantes
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Alta

conciernen a los jóvenes procedentes de la metrópoli. Se da ya por cierto que el
grupo de los dieciocho años de edad (al que pertenece la mayoría de los jóvenes
procedentes de la metrópoli) empezará a disminuir de volumen a partir de 1982-83 y
decrecerá más rápidamente desde 1990-91: Los niños ya han nacido. Pero no hay
certeza (ni puede haberla) en cuanto a la proporción del grupo de edad que proba-
blemente esté calificado para emprender estudios de enseñanza superior y desee
hacerlo. Durante los años sesenta, la participación aumentó rápidamente; pero, en
el curso de los últimos siete años, ha permanecido estable en torno al 14 por 100
del grupo de los dieciocho años de edad. (La medida de las incertidumbres inhe-
rentes a las estimaciones relativas a la enseñanza superior la da el Libro Blanco
de 1972, «Education: A Framework of Expansion, Cmnd 5174», que daba por su-
puesto que la participación aumentaría hasta alcanzar el 22 por 100 en 1981, y
seguiría creciendo vigorosamente.) Las estimaciones del apéndice II se basan en
presunciones variables respecto a cómo se comportarán los índices de participación
hasta 1994: una «variante elevada» que prevé un aumento hasta el 21 por 100, una
«estimación media» que supone un crecimiento hasta el 18 por 100 y una «variante
baja» que supone solamente un aumento muy modesto hasta el 15 por 100. A des-
pecho de este margen de incertidumbre, las estimaciones sugieren que (en cual-
quiera de las presunciones variables respecto a la participación) el declinar demo-
gráfico ejercerá una influencia tan poderosa, que el número de estudiantes de la
enseñanza superior alcanzará una alta cota mediada la década de 1980-90 y caerá
verticalmente en los años noventa. (Naturalmente, será necesario mantener bajo es-
trecha observación las tendencias demográficas: el cuadro, después de 1994, podría
verse materialmente afectado por una temprana elevación del índice de natalidad.)

6. Los siguientes diagramas ilustran cómo los índices de participación de los
estudiantes de plena dedicación y los que siguen cursos «sandwich», así como el
número total de estudiantes, han aumentado efectivamente desde 1960, e ilustran
asimismo las previsiones que se detallan en el apéndice II.

Diagrama 1. Indice de participación por edades

Estudiantes de plena dedicación y en cursos «sandwich» en la enseñanza superior:
Estimaciones actuales y variables hasta 1994-95, Gran Bretaña.
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Diagrama 2. Población de dieciocho años de edad y estudiantes de plena dedicación
y en cursos «sandwich» en la enseñanza superior. Gran Bretaña

7. Por otra parte, es perfectamente posible concebir un sistema de enseñanza
superior en los años noventa que difiera en aspectos importantes del que impera
hoy. Los estudios podrían ser más largos (o más cortos); el sistema de ingreso directo
de la escuela a la Universidad podría verse modificado de diversas maneras, por
ejemplo, mediante una creciente tendencia a buscar experiencia en algún empleo
antes de pasar a la enseñanza superior; y el mismo sistema de enseñanza superior
podría extenderse hasta abarcar a diferentes tipos de estudiantes y hacer frente
a nuevas necesidades, tales como la enseñanza permanente o continua. Estas trans-
formaciones (muchas de las cuales podrían no producirse sin el ímpetu de medidas
positivas de diversa índole introducidas en el curso del tiempo) no tienen que figurar
necesariamente en una «familia» de posibilidades diferentes de aquélla a la que dan
origen las estimaciones antes expuestas.

8. En consecuencia, este estudio considera en primer lugar las cuestiones que
parecen surgir de la previa suposición de que el modelo (aunque no necesariamente
la escala) de la enseñanza superior seguirá siendo, más o menos, el que es ahora;
y procede desde luego examinar las diferentes consideraciones que surgen de posi-
bles modificaciones de este modelo.

CONTINUACION DEL ESQUEMA TRADICIONAL

9. La previsión central del diagrama 2 sugiere que el número total de estudian-
tes de plena dedicación y de cursos «sandwich» en el ámbito de la educación supe-
rior, podría aumentar desde la cifra actual de 520.000, pasando por la cifra prevista
de 560.000 para 1981, hasta la de 600.000 en 1984-85; el número se estabilizaría en-
tonces a ese nivel durante unos seis años hasta 1990, en que empezaría a bajar a
unos 560.000 en 1992 y a unos 530.000 en 1994. Ello significaría un aumento de unos
80.000 estudiantes durante los seis próximos años, seguido de una reducción de
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70.000 en los cuatro años entre 1990 y 1994, y posiblemente de una nueva contracción
posterior.

10. De acuerdo con los costos periódicos por unidad (cuyo promedio se refiere
al sistema de enseñanza superior en su conjunto), la curva descrita entre el mo-
mento actual y 1994, cuando el número calculado recupere, aproximadamente el
mismo nivel, representa un gasto acumulativo adicional y total de unos 2,5 billones
de libras esterlinas (240 millones de libras esterlinas mas por año en cada uno de
los años de máximo nivel). Si este gasto acumulativo adicional se mide entre 1981,
año para el cual se ha fijado una cifra estimada en 560.000, y 1991, en que el número
de estudiantes descenderá a ese mismo nivel, ascenderá a un billón de libras ester-
linas, aproximadamente (es decir, 120 millones más de libras esterlinas sobre los
costos de 1981 en cada uno de los años de máximo nivel). Habría asimismo un
gasto de capital adicional si se proporcionase alojamiento expresamente construido
al efecto para absorber el nivel máximo; según el promedio corriente del coste por
unidad, el proporcionar nuevo alojamiento para 40.000 estudiantes (es decir, la dife-
rencia entre la cifra estimada para 1981 de 560.000 y el nivel máximo de 600.000)
podría requerir una inversión del orden de 200 millones de libras esterlinas. Todas
estas cifras son puramente aproximativas, pero sirven para dar idea de los recursos
movilizados en el proceso.

11. Si estuviese claro que la enseñanza superior iba a seguir esta trayectoria
durante los próximos catorce años, se plantearían agudos problemas de asignación
de recursos, especialmente en relación con otras necesidades educativas. Con objeto
de ilustrar estos problemas, es conveniente presentar tres modelos. Según se ha
subrayado al comienzo del presente estudio, los modelos no representan una política
efectiva, sino más bien aproximaciones alternativas hacia una política que podría
combinar cierto número de elementos diferentes. No obstante, los mismos modelos
son instructivos.

MODELO A

12. Este podría representar, primero, la expansión y, después, la contracción del
sistema de enseñanza superior en lo tocante a los estudiantes de plena dedicación
y a los que siguen cursos «sandwich», en toda la extensión postulada más arriba.
Los problemas que surgirían como consecuencia de la contracción son suficientemente
conocidos en virtud de la reciente historia de contracción del sistema de formación
del profesorado. Dichos problemas están, principalmente. relacionados con la adquisi-
ción y posterior despido de personal superfluo. El deshacerse de los edificios que
han dejado de ser útiles sería, quizá, lo que menos dificultades ofreciese. Algunos,
en cualquier caso, serían cada vez más inservibles y bastaría con no sustituirlos. La
venta de edificios no presentaría probablemente graves problemas, ya que una gran
parte de los destinados a la enseñanza superior ocupan valiosas zonas del centro
urbano. No obstante, de manera inevitable se invertirían fondos públicos para atender
necesidades de corta duración.

13. Pero la reducción de personal docente sería un proceso sumamente difícil.
El perfil de la edad del profesorado universitario que se describe en el apéndice 1,

sugiere que la gran mayoría del actualmente empleado seguirá todavía al comienzo
de los años noventa, y muchos de ellos aún no habrán cumplido los cincuenta años
de edad. (El problema no afecta sólo a los jóvenes, ya que muchos profesores tie-
nen ahora menos de cincuenta años.) Por otra parte, un más detallado análisis por
materias impartidas pone de manifiesto que la distribución por edades de los profe-
sores de ciencias sociales, por ejemplo, indica un mayor predominio de los jóvenes
de lo que sugieren las cifras generales. Así, pues, si fuese necesario prescindir
de algunas cifras significativas del personal en un breve plazo, sería muy dificil
lograrlo únicamente con las jubilaciones y pérdidas naturales. Aun cuando algo
pudiera conseguirse de este modo, un período de estabilización en la cantidad de
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personal docente seguido por otro de declive tendría graves consecuencias para las
perspectivas profesionales de los jóvenes y dificultaría el reclutamiento de los nuevos
talentos necesarios para la vitalidad de la función investigadora del sistema de ense-

tknza superior. Por consiguiente, podría resultar inevitable la superabundancia de per-

conal con un elevado coste para el erario público, la moral y para la existencia per-
sonal de los afectados.

MODELO B

14. Este modelo podría suponer la reducción de la escala de la expansión calcu-
lada para 1981 y, por consiguiente, la necesidad de una contracción similar después
de 1990. Implica, pues, un riesgo considerable de disminución de oportunidades para
aspirantes aptos al ingreso en la enseñanza superior durante los años del previsto
nivel máximo, que significaría, en efecto, una ruptura (si bien solamente temporal)
con e! principio Robbins. La flravedad del riesgo dependería de cuál de las tres
estimaciones previstas, a las que ya se ha hecho referencia, refleje con más fide-
lidad lo que sucedería con el número de estudiantes si no estuviesen sometidos a
nuevas restricciones. Así, sobre la base de la estimación de la «variable baja», con-
gelar el sistema en el nivel de 560.000 estudiantes para 1981 no implicaría disminu-
ción de oportunidades; pero semejante congelación implicaría una importante pérdida
de oportunidades sobre la base de la «estimación media» y, desde luego, una pérdida
aún mayor de oportunidades sobre la base de la estimación de la «variable alta».
(Esto no es más que otra manera de decir que, si la participación no supera apre-
ciablemente los niveles imperantes desde 1970, la cifra prevista para 1981 representa
toda la inversión que el sistema de enseñanza superior necesitará para un futuro
previsible.)

15. Puede que algunas personas estén dispuestas a argumentar en favor de
abandonar explícitamente el principio Robbins, por las siguientes razones. La en-
señanza superior confiere beneficios sociales y económicos, tanto personalmente al
estudiante individual como más ampliamente a la comunidad en general. Pero a me-
dida que se extiende la enseñanza superior, los graduados se ven cada vez más
obligados a buscar empleos anteriormente ocupados por personas sin ninguna titu-
lación superior. Ello ha contribuido a que en algunos sectores se haya insinuado que
la enseñanza superior ha optado francamente por satisfacer los deseos personales
de los estudiantes y ha descuidado las necesidades económicas de la sociedad en
general. Algunos sectores de opinión se lamentan de vez en cuando de que las
previsiones relativas a la enseñanza superior no tienen suficientemente en cuenta
las estimaciones de la mano de obra. La reciente publicidad respecto al aumento
del tiempo que los nuevos graduados dedican a la búsqueda de un empleo adecuado,
ha venido a arrojar cierta luz sobre estas cuestiones. De otro lado, la pasada expe-
rienc i a con las estimaciones de la mano de obra no indica que pueda ofrecer una
guía muy precisa para las medidas que hayan de adoptarse en el terreno de la ense-
ñanza superior (salvo en aquellos campos limitados en los que el Gobierno es, en
efecto, el único empresario de quienes poseen alguna titulación particular). Por otra
parte, en una época en que sabemos que el cambio demográfico significará una dis-
minución del número de jóvenes disponibles para ser empleados, podría parecer
perverso y miope mantener deliberadamente baja la proporción de los jóvenes con
acceso a la enseñanza superior y su titulación.

MODELO C

16. Un posible tercer planteamiento, desde el punto de vista de los recursos,
consistiría en adoptar las medidas necesarias para atender plenamente al número de
estudiantes estimado (aun en el caso de que superase la estimación de la «variable
baja»), pero hacerlo de manera más económica, en función de los costos periódicos
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y la inversión de recursos a largo plazo. Hasta cierto punto, cabe la posibilidad de
que el desarrollo de la tecnología educativa sirva para reducir el coste unitario sin
perjuicio de la calidad del servicio prestado. Parece improbable que ello pueda ase-
gurar el ahorro necesario: en el pasado se ha procurado mejorar la calidad sin
reducir los costos. Aparte de esto, hay varios medios que pueden ser tomados en
consideración.

17. Un paso factible sería el evitar la inversión de recursos a largo plazo, man-
teniendo al mismo tiempo, en la medida de lo posible, los niveles actuales de ser-
vicio. Esto podría significar, por ejemplo, el alquiler antes que la construcción de
edificios para satisfacer las exigencias de alojamiento a corto plazo, y la contrata-
ción de personal eventual para la enseñanza y otros fines con el fin de sacar de
apuros al sistema durante los escasos años de máximo nivel de estudiantes. En la
medida en que esto pudiera lograrse, se facilitaría el proceso de prescindir de per-
sonal y edificios a medida que disminuyeran el número de estudiantes al final de
los años ochenta.

18. Sería menester realizar nuevos estudios para determinar qué alcance se puede
dar a semejantes medidas provisionales. Ya el sector de la «further education»
está tropezando con crecientes dificultades para encontrar alojamiento temporal
en régimen de alquiler, y cabe que no sea posible conseguirlo en dichas condi-
ciones para otros 40.000 estudiantes en el espacio de dos o tres años al comienzo
de la década de 1980. También podría presentar problemas la contratación de per-
sonal eventual. Sin embargo, podría lograrse mucho mediante trasvases temporales
del mundo industrial y profesional, así como utilizando más personal docente de
dedicación parcial y estimulando a los investigadores posgraduados para que des-
arrollen una función docente más amplia que en la actualidad.

19. Un planteamiento más drástico consistiría en adoptar una deliberada polí-
tica de no aumentar instalaciones ni el personal más que lo necesario para atender,
digamos, a 560.000 estudiantes, a los niveles actuales. Sobre esta base, la acogida
de 40.000 estudiantes más en cada año de cota máxima numérica (tomando la «esti-
mación media») exigiría una restricción del 7 por 100 en el nivel de alojamiento
y en los costos de enseñanza unitarios. Un 7 por 100 de deterioro en los niveles
normales de personal docente no produciría en total un coeficiente estudiante:
profesorado superior al de 10:1 propuesto para 1981 en el Libro Blanco de 1972,
pero podría crear graves dificultades para muchos establecimientos y departamentos.
En lo tocante a edificios, mucho podría conseguirse en teoría mediante una más
económica instalación de los departamentos existentes (por ejemplo, mediante una
mejor utilización del espacio y llenando las clases, en la medida de lo posible, hasta
un nivel óptimo), pero podría resultar no factible conjugar los recursos y nece-
sidades locales con el grado de precisión que esto pudiera suponer. Otras posibles
soluciones temporales podrían ser la ampliación de la jornada lectiva, cursos más
largos, la introducción de cursillos de verano, establecer cursos de cuatro trimestres
y optar disposiciones oportunas para evitar coincidencias personales, aunque nada
de esto consiga necesariamente un ahorro importante en el costo unitario.

20. Aun cuando tales planteamientos no pudieran realizarse por entero apoyán-
dose en perfeccionamientos técnicos o en una mejor gestión de los recursos econó-
micos existentes, sí podrían redundar en alguna reducción (aunque temporal) de la
calidad de la enseñanza superior impartida en los centros británicos. Incluso en el
caso de que esto pudiera evitarse, la reducción del coste unitario no sería la panacea
para atender a 40.000 estudiantes más sin costo complementario, ya que los gastos
globales ocasionados por los estudiantes (y probablemente también algunos costos
no docentes) se elevarían con el número de los mismos; la adaptación de los edifi-
cios para una utilización más intensiva implicaría algunos gastos de capital; y sería
necesario nuevo personal docente para reflejar las cambiantes preferencias de ma-
terias y las bajas por jubilación y pérdidas naturales.
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SISTEMAS MODIFICADOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR

21. Los modelos A, B y C presuponen todos ellos un sistema de enseñanza supe-
rior en los años noventa que discurre, en general, por las mismas líneas que el sis-
tema actual. En esta sección se presta atención a posibles nuevos perfeccionamien-
tos que podría modificar, en mayor o menor medida, el futuro sistema de enseñanza
superior. Un grupo de posibilidades implica la reducción del previsto nivel máximo
en el número de estudiantes; otro podría desembocar en la evitación del subsi-
guiente descenso. Las posibilidades son objeto de discusión más abajo, primordial-
mente en función de los cambiantes sistemas de prestación o de ingreso. Sin embar-
go, es importante tener en cuenta que esta clase de cambios exigirán inevitablemente
modificaciones consecuentes en todo un abanico de medidas institucionales y gu-
bernamentales de carácter secundario. Así, por ejemplo, la actual estructura de
concesión de becas a los estudiantes refleja los sistemas actuales de prestación
e ingreso: si esos sistemas cambiaran de manera significativa, también sería nece-
sario revisar la estructura de concesión de becas. La actual política de numerosas
corporaciones con facultad para conceder títulos refleja el hecho de que, para la ma-
yoría de los estudiantes, la prosecución de estudios superiores forma un proceso
continuado; si el estudio discontinuo se hiciese más común, las corporaciones con
facultad de conceder títulos tendrían que ser más flexibles, particularmente en cues-
tiones tales como la transferibilidad de créditos para estudios parciales.

MODELO D

22. Cabría la posibilidad de atender a todos los estudiantes que tratan de ingre-
sar en la enseñanza superior en los años ochenta, sin necesidad de asignar los re-
cursos con la plenitud que implican los niveles máximos de la «estimación media»
en el apéndice II. Semejante paso podría significar la interpretación del principio
Robbins de un nuevo modo, aunque conservaría intacta la filosofía subyacente a
que se hace referencia en el párrafo 3.

23. Una manera de mantener las admisiones aun reduciendo el número total
de estudiantes consistiría en fomentar la adopción de cursos superiores de dos años
mejor que de tres. El Diploma de Enseñanza Superior (D. H. E.) podría ofrecer un
vehículo para esto, y también cabría la posibilidad de organizar carreras aceleradas
para los estudiantes más capaces. Si la introducción de carreras de dos años fuese a
constituir el único medio para mantener el número total en un máximo de 560.000,
las mismas tendrían que desviar la matriculación de hasta 40.000 estudiantes al año
de estudios más largos durante un período limitado. Un cambio a esta escala obligaría
a les establecimientos de enseñanza superior a una actuación masiva (y costosa)
para la planificación de los estudios, pero esto no significa que no sea factible.
Y los cambios en la estructura de la concesión de becas podrían utilizarse para
estimular esa adopción.

24. Otra posibilidad que tal vez contribuiría a facilitar la resolución de los
problemas de la planificación para los años ochenta, consistiría en desviar a los
estudiantes de cursos de plena dedicación a otros de tiempo parcial. Los estu-
diantes de plena dedicación y los que siguen cursos «sandwich» representan ya algo
más del 50 por 100 de los que están incursos en la «further education» de carácter
avanzado, con exclusión de la formación de profesorado. (Y el 90 por 100, aproximada-
mente, de los que están en las Universidades, donde predominan los estudios de
grado.) Los actuales cursos superiores de dedicación parcial se prolongan a menudo
muchos años, y los estudiantes sólo pueden asistir a los mismos un día por semana.
Durante los últimos siete años, la Open University ha ofrecido también su particular
aportación a la enseñanza superior de tiempo parcial.

25. Sin embargo, las actuales prestaciones para el nivel superior de dedicación
parcial en el sector subvencionado se limitan, en gran medida, a cursos acentuada-
mente profesionales, y los estudiantes de los mismos ya tienen, por lo general,
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ocupaciones relacionadas con aquéllas. Hay pocas pruebas de una demanda insatis-
fecha. También en la Open University, la gama de materias disponibles es limitada.
Y tanto en la Open University como en los centros subvencionados, los estudios son
frecuentemente muy largos y el índice de abandonos muy elevado, lo cual refleja,
en gran medida, las muy considerables exigencias que los estudios de tiempo par-
cial imponen a los estudiantes, poniendo a dura prueba sus motivaciones. No obs-
tante, una ayuda económica más generosa para los estudiantes de dedicación parcial
(como, por ejemplo, en forma de períodos más dilatados de permisos pagados, con
fines educativos, por parte de los empresarios) podría estimular esa adopción y
reducir los abandonos.

26. Otra posibilidad particular que podría suavizar el máximo previsto en el
número de estudiantes también tendría virtudes educativas. Los centros y los es-
tudiantes pueden beneficiarse ambos aplazando el ingreso inicial en la enseñanza
su perior durante un período determinado después de salir de la escuela. Algunos
centros ya pueden alentar a los estudiantes para que adquieran experiencia de tra-
bajo entre su salida de la escuela y el ingreso en la enseñanza superior, ofreciéndoles
una plaza con un año de anticipación. Es posible plantearse un sistema formal de
aplazamiento, en virtud del cual a los individuos que solicitasen el ingreso directa-
mente desde la escuela, y para los que no hubiese plaza disponible, se les daría
prioridad sobre los solicitantes por primera vez del año siguiente. La siguiente tabla
ilustra los efectos de un esquema simplificado de esta índole. Da por supuesta una
atención global a 560.000 estudiantes y también que todos los estudiantes que no
han logrado plaza directamente desde la escuela volverán a presentarse un año
después. Sugiere, asimismo, que la proporción de los ingresos aplazados podría ele-
varse hasta el 70 por 100 de todos los candidatos en el año más difícil, y podría
cifrarse en más del 25 por 100 desde 1984-85 hasta muy avanzada la década de 1990.

TABLA 1

SOLICITUDES APLAZADAS

1980-81	 ...
1981-82	 ...
1982-83	 ...
1983-84	 ...
1984-85	 ...
1985-86	 ...
1986-87	 ...
1987-88	 ...
1988-89	 ...
1989-90	 ...
1990-91	 ...
1991-92	 ...
1992-93	 ...
1993-94	 ...
1994-95	 ...

••

•••

•••

•••

•••

•• •••

• ••

••

• •••

1,8
9,1

22,2
35,5
48,5
61,3
74,1
85,4
96,8

109,0
113,7
112,1
106,1
94,7
81,0

1,1
5,2

12,2
19,6
26,8
33,9
40,9
47,6
53,9
60,4
65,8
67,3
65,4
60,4
52,4
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Resulta difícil imaginarse semejante esquema funcionando adecuadamente sobre
una base sistemática. Los centros docentes se inclinarían, naturalmente, a dar pre-
ferencia para el ingreso inmediato a los candidatos más capaces y podrían produ-
cirse fuertes abandonos entre los menos capaces (aunque una selección al azar para
el aplazamiento o unas subvenciones más elevadas para los estudiantes cuyo im-
preso haya sido aplazado, podrían ayudar a resolver esta clase de problemas). Tam-
bién es importante reconocer el posible impacto de un aplazamiento muy extendido
sobre la situación de empleo: incluso en bajos niveles de paro juvenil, los hijos
de padres que tengan ocupaciones profesionales o directivas hallarían probablemente
más facilidades que otros para la obtención de trabajos temporales durante un
año antes de ingresar en la enseñanza superior; y los que hayan encontrado un
empleo acaso lo hayan hecho exclusivamente a expensas de otros jóvenes que no
pensaban cursar, en absoluto, estudios superiores.

28. A falta de un sistema formal de aplazamiento, sin embargo, tal vez sería posi-
ble dar pasos en el sentido de estimular y facilitar el aplazamiento voluntario. Por
otro lado, un modo de hacerlo podría consistir en introducir subvenciones más
altas para los estudiantes cuyo ingreso se haya aplazado, cosa que podría realizarse
en a práctica rebajando a los 21 años la edad en que se considera a los estudiantes
independientes de sus padres para ser becados.

29. Una ligera variante de esta clase de planteamiento, que tendría similar efecto
sobre la incidencia del número de estudiantes en su cota más alta, sería la de
animar a más estudiantes a pasar un año en algún empleo en medio de sus estu-
dios superiores. Un aumento en el número de estudiantes que sigan cursos «sand-
wich» sería un procedimiento para conseguir esto, aunque tal vez se ahorrase
poco en cuanto al tiempo de dedicación del personal académico, debido e la nece-
sidad de alguna supervisión continuada durante el año de empleo intercalado por
parte del estudiante.

MODELO E

30. Todos los modelos precedentes se han fundado en la suposición de que
habrá una pronunciada disminución en el número de estudiantes que acuden a
la enseñanza superior al final de la próxima década. Sin embargo, la última posibili-
dad digna de examen podría presentarse si las exigencias económicas y sociales
provocasen cambios importantes en el esquema y la composición de la población
estudiantil en la enseñanza superior.

31. Por ejemplo, el apéndice II llama la atención sobre la posibilidad de que
los cambios producidos en el contexto de las clases sociales puedan aumentar la
participación durante la década de 1980. Esto no sería más que un factor puramente
demográfico, que reflejaría el hecho de que el índice de natalidad en años recien-
tes ha disminuido menos acusadamente en el seno de las familias pertenecientes
al mundo profesional y directivo, que proporcionan una gran parte de los jóvenes
que actualmente acceden a la enseñanza superior. Pero existe también la posibilidad
de dar pasos positivos en el terreno de la política social para fomentar la participación
de los hijos de trabajadores manuales, con objeto de acercarla más al nivel de
participación de los hijos de trabajadores no manuales.

32. Pruebas recientes indican que los jóvenes toman la decisión de cursar estu-
dios superiores mucho antes de cumplir los dieciocho años de edad; y las influen-
cias sociales, culturales y de grupos afines son factores cruciales en tales decisio-
nes. Si bien resulta difícil indicar medidas determinadas que ejercieran una influencia
rápida y significativa en cuanto a la participación de los hijos de trabajadores manua-
les, sí es posible, al menos, que la participación de este grupo se vea afectada
en los años noventa, tanto por el concentrado impacto de las medidas adoptadas en
orden a vivienda, sanidad y servicios sociales en general, como por la política edu-
cativa. De otro lado, en el mismo campo educativo, una reorganización amplísima
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está transformando ya la escuela secundaria; cuando este proceso esté completo,
ningún niño será educado en centros que, por su posición, carácter u organización,
puedan malograr las oportunidades que pudieran tener sus alumnos de acceder a
la enseñanza superior. En el clima creado por la reorganización, puede que la en-
señanza superior se convierta en una perspectiva más atrayente para los jóvenes
procedentes de sectores sociales más pobres.

33. Otra posibilidad consiste en la exigencia, que ya está empezando a notarse,
de que se dediquen mas recursos educativos a los que ya tienen empleo, lo que
redundaría en más oportunidades sistemáticas de enseñanza recurrente para estu-
diantes adultos. La prioridad pudiera corresponder, en primer lugar, a aquellos que
hubiesen perdido la oportunidad de recibir estudios superiores a la edad normal.
Esto, sin embargo, podría no excluir medidas mas radicales, tales como un proyecto
sistemático para continuar la educación en un nivel superior, o incluso en un nivel no
superior. Esta clase de posibilidad tendría un interés directo, no sólo para los servicios
educativos, sino también más amplia y particularmente para la TUC y la CBI, ya que
podría tener repercusiones en los niveles de empleo y en los plazos y condiciones
del mismo. Un examen más detallado de la posibilidad de aumentar la participación de
quienes ya tienen empleo, habría de tener muy en cuenta este aspecto.

34. Ha de reconocerse que en este modelo están implícitos cambios sustan-
ciales de trascendental importancia social. Puede haber pérdidas lo mismo que ga-
nancias, y las repercusiones en cuanto a recursos son grandes. Es improbable que
pueda producirse alguno de los procesos expuestos sin una ayuda importante por
parte de la Administración. Esto podría significar nuevos incentivos económicos para
fomentar los estudios de personas ya empleadas (ya fuese en forma de permisos
pagados con fines educativos para educación permanente, o subvenciones más gene-
rosas para estudiantes adultos y de plena dedicación que sigan cursos de grado o
niveles equivalentes) y quizás también alguna forma de compensación para los em-
presarios. Por otra parte, esta perspectiva debe verse a la luz de un continuo
cambio tecnológico, económico y social, que puede dar más importancia a la edu-
cación continua y puede ir acompañado por otros cambios en los sistemas de
empleo o de paro.

LAS CUESTIONES PRINCIPALES

35. Como ya se ha subrayado, los cinco modelos descritos en este estudio no
son tanto opciones de política como hilos con los cuales podría tejerse una polí-
tica. El acento que pueda ponerse en cada uno de ellos es cuestión de criterios.

El estudio se ha centrado deliberadamente en un solo problema: las repercusio-
nes de los cambios estimados en el número total de estudiantes en la enseñanza
superior en la década de 1980 y a principios de la de 1990. Inevitablemente, ello ha
supuesto dejar a un lado otros temas importantes, entre los cuales se incluyen los
posibles cambios en los años ochenta en el terreno de las ciencias y las artes, y
en la división sectorial entre Universidades y otros centros de enseñanza superior;
posible evolución en cuanto al número de estudiantes posgraduados y de ultramar,
y comparación de las prestaciones a ambos lados de la línea binaria. Todas estos
cuestiones podrían tener en potencia profundas repercusiones para el sistema de
enseñanza superior, y los Ministerios afectados deberán no perderlas de vista. Pero
tal vez sean esencialmente cuestiones de segundo orden, comparadas con la certi-
dumbre de una acusada disminución en el grupo de los dieciocho años de edad.

37 Los Ministerios afectados deberán dar una favorable acogida a los puntos
de vista que expresan los intereses en juego (tanto dentro como fuera de los ser-
vicios educativos) y que se refieren a los diversos modelos presentados más arriba
y a las principales cuestiones que surgen de este estudio como un todo:

1. Las estimaciones acerca del número de estudiantes. ¿Se basan en suposi-
ciones razonables?
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2. Los centros de enseñanza superior. ¿Podrán reducir sus servicios al co-
mienzo de los años noventa de manera tan tajante como implican esas
estimaciones?

3. ¿Tiene sentido que el sistema de enseñanza superior se extienda hasta dar sa-
tisfacción al máximo nivel del número estimado de estudiantes?

4. ¿No sería prudente aspirar a atender a un nivel más bajo en el número de
estudiantes, con objeto de evitar las dificultades inherentes a una subsi-
guiente contracción?

5. ¿Debe continuar guiando el principio Robbins la prestación de la ense-

ñanza superior?
6. ¿Qué perspectivas existen para estimular a los estudiantes a que emprendan

estudios más cortos de plena dedicación o estudios de tiempo parcial?
7. ¿Sería factible y deseable imponer un acceso aplazado a la enseñanza supe-

rior, en escala suficiente para contribuir de manera fundamental a facilitar
la resolución de los problemas de los años ochenta?

8. ¿Qué posibilidades hay de reducir el costo por estudiante superior, median•
te un mejor uso de los recursos, sin reducir la calidad de los servicios edu-
cativos?

9. ¿Hasta qué punto podrían reducirse los problemas del nivel máximo de los
años ochenta, mediante la limitación de recursos dedicados a corto plazo,
utilizando instalaciones y personal docente temporales?

10. Durante los años de máximo nivel en el número de estudiantes, ¿serían
aceptables para los centros de enseñanza superior medidas como la prolon-
gación del curso o los cursillos estivales?

11. ¿Qué medidas podrían arbitrarse para extender la participación a una base
social más amplia, de modo que se evitase una disminución demográfica-
mente condicionada del número de estudiantes al final de los años ochenta?

12. ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de la utilización de los recursos
innecesarios para jóvenes candidatos, con objeto de ampliar las oportunidades
educativas para personas empleadas?

13. ¿Cuáles serían las repercusiones de cualesquiera cambios en el actual es-
quema de enseñanza superior con respecto a la estructura de la concesión de
becas a los estudiantes y de las cualificaciones y los cursos de enseñanza
superior?

14. Si la diversidad de nuestras instituciones es una fuente de fortaleza para
hacer frente a diversas necesidades, ¿sería deseable que algunas de las
respuestas a las cuestiones planteadas más arriba fuesen diferentes para
las Universidades, por un lado, y para el sector subvencionado de la ense-
ñanza superior, por otro?

Las persones que deseen enviar a los organismos afectados opiniones escritas
sobre estas cuestiones, deberán dirigirlas a:

The Permanent Secretary, Department of Education and Science, Elizabeth House,
York Road, London SE1 7PH, o
The Secretary, Scottish Education Department, New St. Andrews House, Edin-
burgh EH1 3SY.

APENDICE I

PRACTICA Y DIRECTRICES ACTUALES DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

1. La expresión «enseñanza superior» empleada en este documento se refiere a
los cursos superiores de plena dedicación y de dedicación parcial que se imparten
en las Universidades (incluida la Open University), los Colegios Politécnicos y otros
centros de subvencionados de «further education» de una u otra manera (incluidas las

256



antiguas escuelas normales de Gran Bretaña). Los estudios «superiores» son, en ge-
neral, aquellos que conducen directamente a los grados de un nivel más elevado que
el superior de G.C.E. de nivel avanzado (certificado general de enseñanza) o sus
equivalentes.

NUMERO DE ESTUDIANTES

2. El aumento del número de estudiantes en la enseñanza superior desde 1966
se muestra en las tablas 2 y 3 (que se refieren, respectivamente, a los estudiantes
de plena dedicación y los que siguen cursos «sandwich», por un lado, y a los estu-
diantes de dedicación parcial, por otro). En 1976-77 había 516.000 estudiantes de
plena dedicación y que seguían cursos «sandwich», y unos 230.000 estudiantes de
dedicación parcial, de los cuales 40.000 estudiaban solamente por la tarde. El últi-
mo Libro Blanco sobre gastos públicos prevé aumentos para 1981-82 de hasta 560.000
estudiantes de plena dedicación y en cursos «sandwich», así como un total de unos
250.000 estudiantes de tiempo parcial. Como se explica en CMND 7049 (II), el
aumento tiene en cuenta los cambios demográgicos conocidos, junto con un aumento
en el índice de participación de jóvenes que han terminado sus estudios secundarios
(véase el apéndice II), desde 13,5 por 100 actualmente hasta un 14,5 por 100 en
1981. El número global de estudiantes universitarios se calcula que aumentará en
un 14 por 100 sobre los niveles de 1976-77, mientras que en el sector no universita-
rio la reducción estimada de la formación de profesores se verá compensada plena-
mente por la prestación de otros cursos de nivel superior.

TABLA 2

NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE PLENA DEDICACION Y EN CURSOS
«SANDWICH» EN GRAN BRETAÑA, DE 1966-67 a 1981-82

Año
académico

GB
-

Universi-
dades

TOTAL	 ESTUDIANTES	 (EN	 MILES)

Inglaterra
y Gales 1
-

Escuelas
normales

Inglaterra
y Gales
-

Otros cen-
tros	 sub-
venciona-
dos de

enseñanza
superior

Inglaterra
y Gales
-

Sector
público

de ense-
ñanza su-

perior

Escocia
-

Sector
público

de ense-
ñanza su-

perior

GB
-

Sector
público

de ense-
ñanza su-

perior

GB

HE

1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77'

184,8
200,1
211,5
219,5
228,1
235,0
239,4
244,1
250,6
261,3
271,8

85,8
97,6

106,1
109,2
112,2
114,7
116,0
114,3
108,2
100,8
86,5

54,0
64,9
74,7
81,0
84,8
90,7
93,1
96,8

102,0
115,2
130,3

139,8
162,5
180,8
190,2
197,0
205,5
209,0
211,1
210,2
216,0
216,8

14,7
16,4
18,0
20,2
21,2
23,3
24,9
25,8
26,2
27,4
27,4

154,4
178,9
198,9
210,4
218,2
228,2
234,0
236,8
236,4
243,4
244,2

339,2
379,0
410,4
429,9
446,3
463,8
473,4
480,9
487,0
504,7
516,0

1977/78'
(1977/78)

277
(279)

241
(238)

518
(517)

1981/82' 310 38 181 219 31 250 560
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TABLA 2 (Continuación)

POSGRADUADOS UNIVERSITARIOS
ESTUDIANTES EXTRANJEROS (EN	 MILES) (EN MILES)

GB
Año

académico GB
-

Universi-
dades

Sector
público

de ense-
ñanza su-

perior

GB

HE
Metrópoli Ultramar Total

1966/67... •	 • • 16,9 7,6 24,5 22,9 9,1 32,0

1967/68... •	 • • 15,2 6,6 21,8 26,2 8,8 35,0

1968/69... •	 • • 15,7 5,7 21,4 28,7 9,1 37,8

1969/70... •	 • • 16,5 5,9 22,4 29,4 9,7 39,1

1970/71... •	 • • 18,0 6,0 24,0 31,3 10,8 42,1

1971/72... •	 • • 19,7 7,1 26,8 32,7 11,8 44,5

1972/73... •	 •	 • 21,8 7,6 29,4 33,0 13,1 46,1

1973/74... •	 • • 24,7 9,6 34,3 32,2 14,6 46,8

1974/75... •	 • • 27,8 12,1 39,9 31,8 16,0 47,9

1975/76... 31,2 16,7 47,9 32,6 17,2 49,8
1976/771 •	 • • 33,7 21,1 54,8 32,3 18,0 50,3

1977/78 2 •	 • • 52
(1977/78) •	 • •

1981/82 3 •	 • • 44

NOTAS: 1 Exceptuando los departamentos universitarios de educación, que están incluidos con las uni-
versidades.

2 Provisional.
3 Las cifras para los años 1977-78 y 1981-82 aparecen en «The Government's Expenditure Plans 1978/

79 to 1981/82, Cmnd 7049 » , volumen II, pág. 78.
Las cifras entre paréntesis corresponden a las recientes estimaciones para 1977/78.

TABLA 3

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Año
académico

Universidades (excluida la Open
University (11). Gran Bretaña Open	 University	 (2)

No
graduados

(miles)

Posgra-
duados
(miles)

Total
(miles)

No
graduados

(miles)

Posexpe-
riencias
y otros
(miles)

Total
(miles)

1966-67...
1967-68...
1968-69...
1969-70...

•	 •

•	 • •

•	 • •

•	 • •

4
4
5

13
14
16
19

17
18
21
24

1970-71... •	 • • 5 18 23 20 20
1971-72... •	 • • 3 19 23 32 •nnn 32
1972-73... •	 • • 3 20 23 38 2 41
1973-74... •	 • • 3 20 23 43 3 46
1974-75... •	 • • 3 21 24 49 7 56
1975-76... •	 • • 4 21 25 51 5 56
1976-77... •	 • • 4 22 26 55 13 68
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TABLA 3 (Continuación)

Inglaterra y Gales
durther education» superior	 (3)

Año Escocia Total
académico Jornada de

dedicación
parcial

Sólo
tardes
(miles)

Total
(miles)

Sector
público	 (4)

(miles)

1966-67... •	 • • 61 47 108 9 133
1967-68... •	 • • 68 47 115 10 143
1968-69... •	 • • 68 43 112 9 142
1969-70... •	 • • 72 43 115 11 150
1970-71... •	 • • 69 40 110 10 162
1971-72... •	 • • 70 38 107 10 172
1972-73... •	 • • 71 37 107 9 180
1973-74... 73 36 108 10 187
1974-75... •	 • • 80 36 116 12 208
1975-76... •	 • • 85 38 123	 13 217
1976-77... •	 • • 88 37 125	 13 233

(1) Estudiantes matriculados en diciembre, excluidos en general los que siguen carreras cortas.
Cambio de definición en 1971-72.

(2) Estudiantes inscritos en cualquier momento del año natural que comienza en el segundo año
indicado.

(3) Estudiantes matriculados en noviembre.
(4) Estudiantes matriculados en cualquier momento del año.

3. En los totales relativos a 1976-77 de estudiantes de plena dedicación y en
cursos «sandwich» ha habido unos 40.000 estudiantes posgraduados de la metró-
poli (incluidos los no pertenecientes a las Universidades) y unos 55.000 estudiantes
de ultramar (es decir, entre no graduados y posgraduados). El Libro Blanco sobre
gastos públicos da por supuesto que el número de posgraduados de la metrópoli con-
tinuará, aproximadamente, al mismo nivel que en la actualidad hasta 1981-82, y que
el número de estudiantes de ultramar descenderá ligeramente hasta un total de
unos 44.000 en el mismo período.

DIVISION ENTRE LA CIENCIA Y LAS ARTES

4. En la práctica, los candidatos aptos para la enseñanza superior no gozan
de un derecho automático de ingreso a cualquier carrera que elijan. Cada centro
docente determina sus propios procedimientos selectivos. En el plano nacional se
establecen cuotas para la admisión en la formación inicial de profesores y en los
estudios preclínicos, relacionados en ambos casos con las estimaciones centrales de
la necesidad de mano de obra titulada. Las previsiones para 1981 son las de admitir
unos 4.000 estudiantes de medicina y alrededor de 9.500 estudiantes no graduados
para la formación inicial de profesores en Inglaterra y Gales (11.500, incluida Es-
cocia).

5. La distribución de los estudiantes superiores en carreras de artes y carreras
de ciencias, no se formula como una explícita política del Gobierno, aunque ha sido
objeto de un intenso debate público, que ha reflejado amplios criterios respecto a
las necesidades sociales y económicas. En 1976-77, la efectiva división entre la ciencia
y las artes para estudios de plena dedicación y cursos «sandwich» fue de 50/50
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para la enseñanza superior, excluidas las escuelas normales, y de 60/40 para la
enseñanza superior en su conjunto. Todavía están sometidas a estudio las repercu-
siones exactas de recientes tendencias en esa división en el período que abarca
hasta 1981-82.

PERSONAL DOCENTE

6. En 1976-77, el personal docente de la enseñanza superior era de unos 32.000
en las Universidades (personal de plena dedicación pagados exclusivamente con
los fondos de la Universidad) y el equivalente a otras 32.000 personas de plena
dedicación en estudios superiores de formación de profesores en el sector sub-
vencionado. La proporción de estudiantes: personal docente implícita en estos totales
es de 8,9:1 en las Universidades y de 8,4:1 en el sector subvencionado.

7. La curva de edad de los profesores de enseñanza superior refleja el elevado
número de jóvenes reclutados durante la rápida expansión de los años sesenta y
setenta. El diagrama 3 proporciona una instantánea referida a la edad del personal
docente no clínico en las Universidades hace tres años. La mayoría del profesorado
de entonces no tenía cuarenta años de edad, y solamente un 10 por 100 superaba los
cincuenta y cinco. De manera similar, no hay cifras detalladas con respecto al personal
docente de enseñanza superior en el sector subvencionado, pero en su distribución,
según la edad, es probable que predominen los jóvenes.

EDIFICIOS. ESTABLECIMIENTOS

8. Actualmente hay 43 Universidades (sin contar la Open University), en com-
paración con las 23 que había en el comienzo de los años sesenta. En el sector
subvencionado, la enseñanza superior de plena dedicación y los cursos «sandwich»
en Inglaterra y Gales está fundamentalmente confiada a 30 escuelas politécnicas
(todas ellas habilitadas en las postrimerías de los años sesenta y comienzos de la
década de 1970) y a las antiguas escuelas normales; pero también hay cerca de
200 centros muy diversos de enseñanza superior que combinan un número más limi-
tado de cursos superiores de plena dedicación con una variedad de otros trabajos
(cursos superiores de dedicación parcial, cursos no superiores, o alguna combinación
de ambos). En Escocia, el grueso de los estudios de enseñanza superior fuera de
las Universidades lo proporcionan unos 20 establecimientos y escuelas normales;
además, se dan cursos superiores de plena dedicación en otros 20 centros de en-
señanza superior, aunque, en su mayor parte, en escala más limitada.

DIVISION SECTORIAL

9. El total de 516.000 estudiantes de plena dedicación y en cursos «sandwich»,
correspondiente a 1976-77, se dividió en la proporción 272/244 entre la Universidad
y los sectores subvencionados de la enseñanza superior. La distribución para 1981-
82 del cálculo total de 560.000 estudiantes de plena dedicación y de cursos «sand-
wich» entre los dos sectores es 310/250, lo cual refleja un criterio respecto a la
probable capacidad de ambos sectores y a la posibilidad de que el sector subven-
cionado amplíe los cursos distintos de los de formación de profesores con objeto de
ocupar las plazas vacantes por la reducción general en las escuelas normales. Del
total correspondiente a 1976-77 de unos 230.000 estudiantes de dedicación parcial,
más de 200.000 pertenecían al sector subvencionado; la mayoría de los 26.000 de
las Universidades (excluida la Open University) eran posgraduados.

CAPACIDAD Y UTILIZACION

10. No es posible ofrecer cifras exactas a este respecto. Débese ello, en parte,
a que la Universidad y los sectores subvencionados emplean diferentes medidas de
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Diagrama 3. Distribución por edades del personal académico universitario
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capacidad, y, en parte, porque la línea fronteriza entre las instalaciones para los
cursos superiores y no superiores en el sector subvencionado, es inexacta. Está
claro que, en la actualidad, hay dos importantes áreas de infrautilización. Una, en
las antiguas escuelas normales que han quedado vacantes por la reducción en la
enseñanza normal y que no han sido ocupadas todavía por otros estudiantes. Otra,
en los departamentos de Ciencias de las Universidades, donde se calcula que actual-
mente hay 20.000 plazas no utilizadas o que lo son con fines no científicos. Sin em-
bargo, el aumento hasta un total de 560.000 estudiantes de plena dedicación y de
cursos «sandwich» en 1981 deberá cubrir la mayor parte, si no todas las instalaciones
docentes actualmente infrautilizadas en ambos sectores.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

11. En la actualidad, las dos quintas partes, aproximadamente, de los estudian-
tes superiores de plena dedicación y de cursos «sandwich», viven en alojamientos
proporcionados por los centros docentes; una proporción similar lo hace en aloja-
mientos alquilados de manera particular; el resto vive en sus hogares. Los aloja-
mientos alquilados están disminuyendo, y los estudiantes se ven ante una creciente
competencia por parte de otras personas. Sin embargo, la escasez de alojamiento
está resultando un problema menos importante de lo que se temió cuando la cifra
estimada para la enseñanza superior en 1981-82 era 750.000 estudiantes. Algunas
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autoridades locales responsables del alojamiento han facilitado para uso de los estu-
diantes algunos edificios de «corta vida» y otros difíciles de alquilar por otros mo-
tivos; y ello ha supuesto cierto alivio, tanto para el sector subvencionado (que
cuenta con una menor proporción de alojamiento facilitado por los centros docentes)
como para las Universidades. Ambos sectores se han beneficiado de la limitada
cantidad de nuevas residencias de estudiantes que han entrado en uso y que han
sido construidas con ese fin exclusivo.

FINANCIACION. MATRICULAS

12. La Administración no tiene facultades legales de control directo sobre las
tasas de la enseñanza superior en el sector universitario, y sólo posee facultades
legales limitadas (únicamente utilizadas en Escocia) con respecto al sector público.
Sin embargo, recomienda unos niveles de tasas para diversos tipos de carreras,
y las liquidaciones del Rate Support Grant y Universities Recurrent Grant hacen supo-
ner que esa recomendaciones se cumplen en general.

13. En lo tocante a los cursos de plena dedicación y cursos «sandwich» en la prác-
tica, solamente los estudiantes de ultramar y una minoría de estudiantes de la me-
trópoli (quizás el 5 por 100) tienen que pagar sus propias matrículas. Para 1977-78
han subido los niveles de matrícula recomendados, que ahora cubren el 20 por 100,
aproximadamente, del grueso de los costes periódicos (tomando los cursos supe-
riores y no superiores en su conjunto); el último Libro Blanco sobre gastos pú-
blicos da por supuesto que el •ahorro resultante de esta subida de 1977-78 se man-
tendrá hasta 1981-82.

AYUDA A LOS ESTUDIANTES

14. Las disposiciones relativas a la ayuda a los estudiantes son complejas en
sus detalles, y, para los fines del presente estudio, no es necesario más que un
resumen general. La mayoría de los residentes del Reino Unido que siguen estudios
de plena dedicación y cursos «sandwich» para la obtención de primeros grados
y otros cursos comparables, tienen derecho a obtener las becas obligatorias con-
cedidas por las autoridades educativas locales o por el Scottish Education Depart-
ment. Las becas cubren la matrícula y una subvención básica de mantenimiento,
en relación con los medios y con la base residencial del estudiante. Los índices de
subvención se revisan anualmente para tener en cuenta el factor inflacionario. La
subvención media corriente y neta, tras deducir las contribuciones oportunas y sin
los gastos de matrícula, se calcula en unas 750 libras esterlinas.

15. Las becas a posgraduados las otorgan los dos Departamentos afectados y
los Consejos de Investigación También cubren éstas la matrícula y la manutención,
esta última a un nivel que llega hasta un 45 por 100 más que las subvenciones para
mantenimiento de no posgraduados.

16. La asistencia a estudiantes de dedicación parcial se deja a discreción de
las autoridades locales, debido a la amplísima gama de cursos de dedicación parcial,
a las diferentes circunstancias en que se siguen y a la consiguiente y amplia va-
riedad de las necesidades de los estudiantes.

17. Del gasto público en la esfera de la enseñanza superior no se dispone de
cifras precisas, debido a factores tales como la falta de información sobre la divi-
sión entre los gastos destinados a la esfera superior, por un lado, y a la no supe-
rior, por otro, en el sector subvencionado. Sin embargo, y para nuestros fines actua-
les, se han efectuado algunas estimaciones aproximativas de los gastos periódicos,
basadas en datos de 1976-77, del siguiente modo:
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TABLA' 4

GASTOS PERIODICOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN GRAN BRETAÑA
1976-77 (precios de 1977)

Millones
de libras

Universidades (1)	 .
Otras instituciones (2) ...
Becas obligatorias .......
Becas discrecionales ...
Becas para posgraduados ...

1.336

660
304
312

29
31

(1) Universidades en la UGC List y otras instituciones universitarias (por ejemplo, Royal College
of Art, Opon University, etc.).

(2) Instituciones subvencionadas por las autoridades educativas locales y otros centros benefi-
ciarios subvencionados por el Gobierno central.

Este total representa el 18 por 100, aproximadamente, de todos los gastos pe-
riódicos en 1976-77 por parte del Department of Education & Science, el Scottish
Education Department y el Welsh Office.

18. Las cifras de gastos de capital en la enseñanza superior están sujetas a
las mismas limitaciones, más o menos, que las relativas a los gastos periódicos.
Pero sobre la base de una estimación aproximativa para nuestros fines presentes,
los gastos de capital en la enseñanza superior en 1976-77 se calcula que han sido
de 154 millones de libras esterlinas, de acuerdo con los precios de 1977.

19. Estimaciones más detalladas de los costos unitarios indican un costo anual
neto por estudiante/plaza en la enseñanza superior de unas 2.750 libras esterlinas
de promedio, de acuerdo con los precios de 1977 (incluidos los gastos de capital).
Para los nuevos estudiantes de la metrópoli que disfrutan de ayuda, es necesario
añadir 750 libras esterlinas en concepto de asignación para manutención (véase
más arriba), lo cual arroja un total de unas 3.500 libras esterlinas. Sin embargo, al
menos en algunos centros docentes, los costos unitarios marginales por la admi-
sión de nuevos estudiantes podrían ser menores que el promedio de los costos uni-
tarios generales.
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