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1. EXPANSION DE LA DEMANDA DE ENSEÑANZA SUPERIOR

La situación crítica por la que atraviesa la enseñanza superior al finalizar
la década de los 60 e iniciarse la siguiente ha venido caracterizada por el
tránsito del sistema de «enseñanza superior de élite al de enseñanza supe-

rior de masa» (0.E.C.D.: Conference on future structures on postsecondary
education. General Report by the Secretariat. París, 1973) (1 ). Con ello se
quiere indicar que la tradicional enseñanza superior de élite, reservada por
razón de su origen social, cultural y económico a una minoría de privilegia-
dos —independientemente de sus aptitudes para los estudios superiores—, es
abandonada ante el rápido aumento de la demanda de instrucción superior
y por la presión de una serie de factores socioeconómicos.

Es un hecho conocido que las reformas educativas emprendidas por los
gobiernos europeos en los años 60 y que se tradujeron en una expansión de
la enseñanza secundaria y, por consiguiente, de la enseñanza superior, se
vieron fuertemente influenciadas por argumentos económicos. Se argumentó
que el desarrollo económico y el índice de crecimiento del P.N.B. se corre-
lacionaban positivamente con el aumento de las inversiones en educación.
El crecimiento económico y las modificaciones en las estructuras de produc-
ción crearon una elevada demanda de personal cualificado. De ahí que los
sistemas educativos que dispensaban instrucción superior sólo a una mino-
ría de la población aparecían como disfuncionales. No proporcionaban la
mano de obra altamente cualificada indispensable para asegurar el desarrollo
económico; el «boom» económico de la década de los 60, con el fuerte
aumento de empleos para los graduados, pareció dar la razón a quienes de-
fendían la estrecha correlación entre el progreso económico y el aumento
de la mano de obra altamente cualificada; a este argumento económico-
utilitario se añadía el ideológico: la necesidad de democratizar la educación
como medio de realizar la justicia social y lograr una sociedad más equita-
tiva. La noción de demanda social sirvió de vehículo de unión entre los defen-
sores de ambos tipos de argumentos. El desarrollo económico y social podía
lograrse utilizando la educación como instrumento de planificación. En la
práctica se tradujo en la provisión de más plazas para quienes aspiraban a
cusar estudios superiores (2) y, como consecuencia del mayor incremento

* Doctor en Ciencias Políticas.
(1) Generalmente se admite que este tránsito se produce cuando más del 15 por 100 del grupo de

edad correspondiente accede a la enseñanza superior.
(2) Entre 1960 y 1971 el número de estudiantes inscritos en la enseñanza superior en Europa se dupli-

có. En 1960 había, en el área europea, 4.685.000 estudiantes; en 1965 la cifra alcanzó 7.355.000 y, final-
mente, en 1971 llegó a los 9.850.000 estudiantes. En relación con la población del grupo de edad veinte-
veinticuatro años, los estudiantes de enseñanza superior pasaron a ser del 1,8 por 100 en 1960 al 16 por 100

en 1965 y al 17 por 100 en 1971 (U.N.E.S.C.O., 1973). Este fuerte aumento de la demanda de educación,
manifestado básicamente en la enseñanza secundaria y superior, ha sido resultado del elevado crecimiento
demográfico de la posguerra, del aumento de las preferencias por los servicios educativos y de elecciones
políticas de los gobiernos en favor de la instrucción.
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de los gastos nacionales en enseñanza superior, en un mayor intervencionismo
estatal en el desarrollo de aquélla, en consideración a su función económica
y social, al mismo título que en la vivienda, la acción social o la defensa
nacional.

Sin embargo, en torno a 1970, en la mayoría de los países de Europa
occidental es constatable el inicio •de una tendencia de lento crecimiento o
de estabilización de la demanda de enseñanza superior (debido en parte a la
disminución de las ventajas relativas conferidas por los títulos o diplomas)
que coincide con un descenso considerable en la tasa de natalidad anunciado
hace una decena de años y muy acentuado desde hace cinco o seis años (3).
Este lento crecimiento de la demanda se acusa particularmente en el caso de
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Gran Bretaña. En
cambio, las inscripciones en Bélgica aumentaron en 1972, volvieron a des-
cender hasta 1974, para aumentar de nuevo en 1974/75 y 1975/76.

En contrapartida, las innovaciones introducidas en los sistemas de ense-
ñanza superior, particularmente en los procedimientos de admisión, tienden
a ampliar las bases de reclutamiento ofreciendo posibilidades de acceso a
ciertas categorías de alumnos de enseñanza secundaria y de adultos hasta
ahora excluidos (4). Esta estabilización de la demanda ha venido acompa-
ñada de un fuerte paro entre los jóvenes, principalmente entre quienes po-
seen un débil nivel de instrucción o que carecen de capacitación profesional;
pero también ha coincidido con una disminución de las posibilidades de
empleos y de las ventajas financieras vinculadas a la posesión de diplo-
mas (5).

En 1975, el Reino Unido, Suecia y Finlandia experimentaron una desace-
leración o una detención en el índice de crecimiento de nuevos matriculados.
Es probable que el descenso de la natalidad provoque, en aquellos países
en los que todavía se manifiesta una viva demanda de enseñanza superior, un
descenso de la demanda hacia 1981-82, cuando los grupos de edad correspon-
dientes estén en disposición de acceder a la enseñanza superior.

En Dinamarca el número de estudiantes de enseñanza superior todavía
continúa aumentando ligeramente anualmente, aunque el índice de creci-
miento ha venido disminuyendo desde 1974. Bien es verdad que por ahora
persiste un incremento de la demanda en determinadas carreras, como cien-
cias sociales y humanidades, y en el sector no universitario de la enseñanza
superior existen más candidatos que plazas disponibles.

(3) La consecuencia más clara de esta evolución demográfica es la disminución del efectivo de clases
de edad escolar. Esta disminución repercutirá sobre los ciclos de estudios sucesivos.

A la hora de analizar el peso de la evolución demográfica de la demanda de enseñanza superior,
Cerych señala que en los países occidentales parece que el grupo de edad correspondiente a la pobla-
ción de enseñanza superior en general (dieciocho-veintitrés o veinte-veinticinco años) disminuyó entre 1970
y 1975 o aumentó en menor proporción que en los años 60. «Sin embargo, un análisis más detenido
muestra que el número de entre los que se reclutan los nuevos candidatos a la enseñanza superior (grupo
de edad dieciocho, diecinueve o veinte) generalmente ha permanecido estable o incluso aumentó en-
tre 1970-75. De ahí que el factor demográfico no ha influenciado de forma decisiva en el índice de creci-
miento » . Cerych, L.: «Towards zero growth in higher education? » , en «Paedagogica Europea » , XII, 1977, 2,

página 15.
(4) Politiques d'éducation et tendances. 0.C.D.E. París, 1977. La apertura de la enseñanza superior a

los adultos que no poseen determinados títulos escolares, aunque sí una experiencia profesional válida
o una motivación particular, «no se justifica sólo por razones de orden social: puede ser igualmente desea-
ble desde el punto de vista pedagógico, porque la apertura de los centros de enseñanza superior a los
adultos hará sin duda más fácil la reforma de estos centros y les ayudará mejor a sobrevivir » . «Les

nouvelles orientations des politiques d'éducation » , «L'Observateur de l'OCDE » , núm. 84, noviembre-diciem-

bre 1976.
(5) Politiquea...
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Al finalizar el año 1974 el número de matriculaaos en la enseñanza univer-
sitaria en Francia era de cerca de 800.000 estudiantes, cifra más de tres
veces superior a la de 1960 (214.000). En 1975 se aprecia que la expansión
de la enseñanza superior comenzaba a descender. Sólo 16.000 nuevos estu-
diantes se matricularon en las universidades francesas en 1975, frente a
los 150.000 matriculados en 1974.

La República Federal de Alemania es uno de los pocos países en donde
el índice de nuevos matriculados en la enseñanza superior continúa crecien-
do desde el comienzo de la década y probablemente lo hará hasta 1985, cuan-
do el impacto del descenso de la natalidad, que comenzó a manifestarse
en 1966, deje sentir su influencia. Con todo, los años 1974 y 1975 señalan
una tendencia a la estabilización de la demanda, debido tal vez a la política
de «numerus clausus» aplicada en varias carreras. No obstante, las medi-
das selectivas tienen un efecto diferente y determinadas carreras, por el
hecho de ser selectivas, pueden atraer a ciertos grupos sociales y disuadir
a otros (6).

También en los Países Bajos el incremento de la demanda continuará pro-
bablemente hasta 1982, y como en el caso anterior, se ha introducido el (<nu-
merus clausus» ante la escasez de la oferta de plazas en este nivel (7).

En la mayoría de los países el descenso o estabilización del índice de cre-
cimiento de la demanda afectó más acusadamente al sector universitario
que al sector no universitario de la enseñanza superior, en contraposición
a lo que ocurrió en la década anterior. Entre las razones que se aducen para
explicar la disminución del índice de crecimiento de la demanda de ense-
ñanza superior suelen citarse: a) el fracaso de los sistemas económicos en
ofrecer a los diplomados perspectivas de empleo similares a las de los
años 60 (Gordon, 1976; 0.C.D.E., 1978) o simplemente para absorberlos;
b) la disparidad entre los sistemas de ayuda económica a los estudiantes
y el aumento del coste de vida; c) los cambios efectuados en la demanda de
enseñanza secundaria: disminución del número de los que abandonan la
escuela secundaria con diploma y/o disminución de su propensión a ingre-
sar en la enseñanza superior (Instituto de Educación de la Fundación Euro-
pea de la Cultura, 1976), y d) las condiciones de admisión a la enseñanza
superior.

No faltan autores (Cerych, 1977) que consideran que las perspectivas
de empleo sirven de poca ayuda a la hora de predecir las matriculaciones en
la enseñanza superior, señalando que en los últimos años el impacto de esta
situación sobre las decisiones de los estudiantes a la hora de acceder a las
universidades o a otras instituciones, pudo operar en las dos direcciones. Los
graduados y/o los desempleados pueden desistir o ibien matricularse o pro-
longar sus estudios superiores para aplazar su situación futura, «y por el
momento no estamos en disposición de decir cuándo y bajo qué condiciones
prevalece una u otra dirección» (8). Para Cerych, que justifica su posición

(6) Selection and certification in education and employment. 0.E.C.D. París, 1978.
(7) CCC/ESR (75) 85; (75) 89; (75) 57. Present situation and trends in tertiary education. Council of

Europe. Strasbourg, 1975.
(8) También otro autor, MUNISK, señala, a la hora de explicar el descenso del índice de crecimiento

de la demanda de enseñanza superior, que el desempleo puede actuar como elemento disuasor para
matricularse en la enseñanza superior o como estímulo para acceder a ella. « Ciertamente, es posible que
la perspectiva de desempleo de graduados haga desistir a los futuros candidatos de inscribirse en la
enseñanza superior solamente en las fases iniciales. Pero si la recesión se prolonga o llega a las dimen-
siones del desempleo estructural entre los jóvenes, el sistema de enseñanza superior puede ser para
algunos grupos una especie de "waiting room" o "parking-lot", en donde esperar que la tormenta amaine
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en informes y análisis de la 0.E.C.D. (Development of higher education 1950-
1967: a statistical survey, París, 1970) y del Instituto de Educación de la
Fundación Europea de la Cultura («Recent students flows in higher educa-
tion», 1976), no existe una correlación entre el desarrollo de la enseñanza
superior y los principales factores económicos y sociales exteriores al siste-
ma considerado separadamente, salvo el impacto de la expansión de la ense-
ñanza secundaria que ha sido un elemento decisivo en el crecimiento de la
demanda de enseñanza superior en los años 60 y de su disminución a partir
de 1970. En cambio, concede más importancia al papel que pueden desem-
peñar las diferentes políticas de acceso libre o selectividad en favor o en
detrimento de la expansión de la demanda de enseñanza superior. El caso
sueco es particularmente interesante a este respecto. La aplicación de una
política de apertura a los estudios superiores a candidatos adultos con expe-
riencia profesional, pero sin titulaciones formales, dio origen por primera
vez en esta década a un aumento del 9 por 100 en el índice de inscrip-
ción (1975). La Open University británica es otro ejemplo en donde la apli-
cación de una política de acceso libre ha tenido un impacto directo en el
aumento de la población estudiantil.

Pero tampoco existe una correlación evidente entre las políticas educati-
vas y los flujos de estudiantes; las políticas educativas particulares no sirven
necesariamente para predecir o explicar futuras tendencias; su aplicación en-
cierra un notable grado de incertidumbre con respecto a los resultados.
(0.E.C.D.: Development of higher education 1950/1967: Statiscal survey,
París, 1970). Así, por ejemplo, las políticas en favor de los ciclos de corta
duración desarrollados por varios países europeos a mediados de los años 60
no han producido la expansión esperada de estas formas de estudio no tradi-
cionales (9). Debe aquí señalarse que en principio los ciclos cortos no poseen
en materia de remuneración, perspectivas de empleo y prestigio social, las
posibilidades más o menos reales de los graduados de las enseñanzas de
larga duración (10). Una política restrictiva en el acceso a la enseñanza
superior no conduce necesariamente a una disminución acusada de la deman-
da: «instituciones o campos de estudio pueden resultar más atractivos para
ciertos grupos sociales, precisamente a causa de su acceso restringido, mien-

y confiar en obtener entretanto una titulación que podría, más tarde, proporcionar al individuo una mejor
oportunidad de empleo». I. MUSNIK: «Student flows in higher education 1970-1977», en «Paedogogica
Europea», XIII, 1978-1, págs. 52 y SS.

D. Walker cita como ejemplo más significativo, para demostrar cómo el actual desempleo entre los
graduados puede incitar a los estudiantes a acceder a la enseñanza superior o a quienes ya están en ella
a prolongar sus estudios, el caso de Italia, en donde el número de matriculados en la enseñanza superior
en 1975 era de 876.000, un año después alcanzó la cifra de 930.000 y se espera que para 1980 se eleve
a 1.100.000. A pesar de la incertidumbre que rodea a los graduados que buscan empleo, sigue prevale-
ciendo la idea de que quienes se encuentran en la enseñanza superior «constituyen un sector privilegiado
de jóvenes». D. WALKER: «The problems of graduate employment», en «Paedagogia Europea», XIII, 1978-1,
páginas 71-78.

Para reafirmar este hecho, un estudio elaborado por George Psacharopoulos, por encargo de la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económico, «Earnings and education in 0.E.C.D. countries» (Pa-
rís, 1976), demuestra que, por término medio, quienes continúan su formación más allá de los dieciséis
años, y logran diplomas de enseñanza superior, obtienen remuneraciones hasta un 77 por 100 más elevadas
que quienes abandonaron la enseñanza secundaria para acceder directamente a la vida activa. Esta dife-
rencia es de un 100 por 100 en Bélgica, un 52 por 100 en Noruega, un 58 por 100 en Francia y un 61
por 100 en Gran Bretaña.

(9) CERYCH, L.: Op. cit., págs. 17-19.
(10) Uno de los principales problemas a los que tienen que hacer frente el desarrollo de las institu-

ciones de enseñanza superior no universitaria es precisamente su equiparación en posibilidades de empleo,
prestigio social y estatuto académico con respecto a las universidades tradicionales. En numerosos casos,
los centros no universitarios tratan de lograr esta equiparación, por ejemplo, introduciendo procedimientos
de admisión selectivos.
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tras que la misma medida puede contribuir a disuadir a otros grupos de
solicitar su ingreso» (0.E.C.D.: Selection and Certification in Education and
Employment, París, 1978).

El fuerte crecimiento de la demanda de enseñanza superior no tiene nada
de sorprendente: «En toda sociedad avanzada, los problemas que se plantean
a la enseñanza son los del crecimiento» (11), pero la presión de los efec-
tivos llevó a un análisis crítico del sistema tradicional de enseñanza supe-
rior. Una enseñanza superior de masa, igualitaria, no puede fundamentarse
en el tipo de estructuras que en la universidad elitista anterior otorgaba un
papel central a la idea de excelencia, sin que por ello quiera decirse que la
nueva enseñanza superior deba reducir el conjunto a la mediocridad.

En la enseñanza superior tradicional la instrucción generalmente se dis-
pensa a jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de edad, que han termina-
do sus estudios secundarios y que no tienen otra preocupación primordial
ni pueden hacer otra elección que la continuación de sus estudios. Se trata
de estudiantes no comprometidos en la vida activa y que no disponen de
ninguna renta profesional. Los estudios, en este sistema, tienen una dura-
ción determinada y un programa de enseñanza continuo; todo perfecciona-
miento o toda continuación de la formación y de la adquisición de conoci-
mientos, después de la obtención de un título, se dejan a la iniciativa perso-
nal del antiguo estudiante.

Esta estructura tradicional ejemplificada en la Universidad como centro
y cúspide de una pirámide educativa jerarquica que culminaría el proceso
de formación, y caracterizada por la falta de innovación y por la ausencia
de diversidad en los procedimientos de acceso —limitado a los titulares de
un determinado diploma de enseñanza secundaria—, en los planes de estudio
(en desacuerdo con la evolución científica y tecnológica de la sociedad),
en los métodos de enseñanza (con técnicas tradicionales •de transmisión del
saber), en el número restringido de campos de estudio, fundada en un proce-
so de aprendizaje en el que no tiene cabida la experiencia concreta ni la
finalidad de la autoformación, entró en crisis en la segunda mitad de la
década de los 60, con las nuevas concepciones de la enseñanza superior basa-
das: a) en la diversidad de instituciones, con finalidades distintas, dotadas
de un mismo estatuto, relacionadas entre sí y persiguiendo objetivos a la vez
diferentes y complementarios; b) en la diversidad de campos •de estudio, de
métodos de enseñanza; c) en la existencia de diferentes categorías de estu-
diantes deseosos de beneficiarse de la enseñanza superior; d) en el valor de
las aportaciones educativas de medios y de personas exteriores al sistema,
y e) en el principio de que la formación no está vinculada a una institución
específica (por ejemplo, la Universidad), sino que reside en el acceso a los
recursos educativos allí donde se encuentren.

En resumen, la expansión masiva de la enseñanza superior, la incapacidad
de los sistemas educativos para adaptarse y responder a esta demanda (insu-
ficiencia de la capacidad de acogida de los centros, falta de personal docente
para atender adecuadamente a la población estudiantil, complejidad e inefi-
cacia del aparato burocrático de la administración educativa, presión de los
grupos afectados manifestando actitudes a veces divergentes, resistencias a
los cambios, etc.), unido al fracaso general a la hora de establecer relacio-

(11) TROW, M.: Towards new structures of postsecondary education: a preliminary statement of Issues.
OECD.... 	 París, 1971, pág. 28.
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nes satisfactorias entre las posibilidades ofrecidas por el sistema de ense-
ñanza superior, las aspiraciones de los individuos, las necesidades de perso-
nal cualificado y la capacidad de la economía para absorber este personal,
hizo urgente que los gobiernos se planteasen la conveniencia de cambios
institucionales importantes o cuando menos que adaptasen las instituciones
vigentes.

El crecimiento de la demanda provocaba la innovación y ésta requería
a su vez una reflexión profunda y sistemática sobre las formas de enseñanza
superior, los planes de estudio, los propios fines y objetivos de la enseñanza
superior. La diversificación se convirtió en una aspiración común. Se multi-
plicaron las experiencias, se crearon nuevas formas de enseñanza, nuevos
programas, se introdujeron métodos y medios de enseñanza distintos, ponién-
dose término a un modelo homogéneo y generalizado de enseñanza superior.
En una primera etapa, la diversificación se tradujo en cambios institucionales
y la creación de nuevas estructuras (los institutos universitarios de tecnolo-
gía en Francia, los colegios politécnicos en Gran Bretaña, los colegios regio-
nales en Noruega o la conversión de las Ingenieurschulen en Fachhochschulen
en Alemania Federal). En una segunda etapa, iniciada en los últimos años,
los cambios afectan más a los planes de estudio y a la duración de los es-
tudios.

El proceso no ha hecho más que comenzar. Es posible que el sistema de
enseñanza superior del futuro esté abierto a todos y a todas las edades con
un conjunto de actividades educativas en el que tengan cabida la formación
profesional complementaria, la formación científica y cultural y el desarrollo
individual.

2. DIVERSIFICACION DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Ei término diversificación puede abarcar varias nociones distintas. Ge-
neralmente, al hablarse de diversificación de la enseñanza superior se alude
a la vez a la creación de nuevas formas de enseñanza, a la creación de nuevos
centros de estudios capaces de responder a las distintas demandas de ense-
ñanza, a la concesión de un estatuto más elevado a los centros no universi-
tarios de estudios superiores, a las innovaciones en la organización de los
cursos y ciclos de estudios, en los planes de estudio, en los métodos de ense-
ñanza, la aparición de nuevas disciplinas y nuevas titulaciones y la introduc-
ción de caminos diferentes de acceso a la enseñanza superior que permitan
la admisión a sectores del público que no reúne los requisitos tradicionales
de ingreso en las universidades.

Con frecuencia se ha dicho que la diversificación o diferenciación es el
remedio adecuado para casi todos los problemas actuales de los sistemas
europeos de enseñanza superior. Para muchos la diversificación es un obje-
tivo en sí mismo, consecuencia lógica de la aceptación de una sociedad plura-
lista; para otros, es una medida protectora para defender las instituciones
elitistas contra el asalto de la enseñanza superior de masas (12). Cualquie-
ra que sea la actitud ante el fenómeno, lo cierto es que la tendencia a la
diversificación encuentra su razón de ser en las necesidades de la econo-
mía en materia de cualificación de la mano de obra que demanda distintas

(12) 0.E.C.D.: Conference on future..., op. cit., pág. 23.
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formaciones y para actividades diversificadas; en la multiplicidad de funcio-
nes que deben asumir las instituciones de enseñanza superior; en el incre-
mento de una clientela estudiantil heterogénea con diferentes motivaciones
y expectativas y, en última instancia, en el desarrollo natural de una sociedad
altamente diferenciada.

Una característica de los sistemas de enseñanza superior de los países
de Europa occidental ha sido, y en algunos casos continúa siendo, su rigidez
y falta de diversificación, representada por el modelo de universidad tra-
dicional: «Ofrecen sólo un pequeño número de posibilidades de acceso (usual-
mente a través de un único tipo específico de escuela secundaria), solamente
uno o un número limitado de modelos de estudio (con respecto a la dura-
ción, clases de estudio o grados conferidos) y un relativamente pequeño y
extremadamente rígido número de campos de estudio. Esta homogeneidad
está obviamente en contradicción con la amplia gama de habilidades, intereses
y motivaciones de la gran población estudiantil, así como con la creciente
diversidad de destrezas y cualificaciones requeridas por las modernas eco.
nomías» (13).

La diversificación implica, pues, un gran número de posibilidades educa-
tivas; la adopción de ciclos •de estudios diferentes, que no existen en las
universidades y en otros centros de enseñanza superior; nuevos métodos de
enseñanza; planes y programas de estudios diferentes; nuevas titulaciones
y variedad de medios para alcanzarlas, y «la reducción de las barreras insti-
tucionales que separan los grados de alto nivel de los grados menos eleva-
dos de formación» (14). Veamos brevemente alguno de estos elementos.

Un sistema de enseñanza superior diversificado comprende una clientela
diversificada. La enseñanza superior no está sólo destinada a los jóvenes
estudiantes que pasan sin interrupción de la enseñanza secundaria a la supe-
rior, sino que se dirige también a los adultos que tratan de adaptarse a una
nueva carrera profesional o cambiar su modo de vida. La población estu-
diantil accede entonces a la enseñanza superior con diferente 'bagaje cultu-
ral, con o sin experiencia profesional, con o sin titulación, con el deseo
de realizar estudios de tiempo completo o de tiempo parcial (15).

Implica también diversidad de planes de estudio (especializados, inter-
disciplinares), orientados hacia la teoría o hacia la práctica, y de ciclos de
estudio: de corta y de larga duración. «La experiencia ha demostrado que
la reforma de los programas es incluso más importante que la reforma de
la estructura y de la organización de la enseñanza terciaria. Depende y es el
fruto de la participación activa de profesores y estudiantes, porque son
ellos quienes conocen mejor las debilidades y las ventajas del sistema y
quienes pueden contribuir a que las innovaciones se hagan realidad. La refor-
ma y el desarrollo de los planes de estudio debe organizarse de forma que
constituyan un proceso continuo de diversificación. 'Las autoridades deben
tomar las medidas que estén en sus manos para asegurar el clima favorable
a este proceso innovador» (16).

A pesar de la heterogeneidad de las disciplinas, es posible señalar un
cierto número de tendencias comunes en las reformas de los programas de

(13) Towards new structures... Págs. 28-29.
(14) La diversification de l'enseignement tertiaire. Rapport d'un Groupe de travail. Consell de l'Europe.

Strasbourg, 1974, pág. 7.
(15) Ibid., págs. 8 y SS.

(16) Ibid., pág. 32.
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estudio en un sistema diversificado de enseñanza superior: integración de la
teoría y la práctica profesional, interdisciplinariedad (enseñanza de dos o
más disciplinas en relación consciente entre sí), relación entre la educación
recurrente y el programa de enseñanza superior, estructura de unidades mo-
dulares (17).

Un sistema diversificado no puede concebirse sin la existencia de cana-
les de información y asesoramiento a los estudiantes, que deben conocer
sus posibilidades en los distintos tipos de centros, las salidas profesionales;
servicios de orientación que deben ayudar a los estudiantes a descubrir lo
que les interesa conforme a sus aspiraciones y aptitudes y que deben estar
en estrecha relación con los centros de enseñanza secundaria. Proceso de
orientación que, por lo demás, debe instaurarse de forma permanente a lo
largo de todo el sistema educativo, lo que ayudará a perder su razón de ser
a las medidas selectivas. Debe añadirse que los servicios de orientación no
deben organizarse sin la participación de los propios estudiantes, porque «en
la mayoría de los países se advierte una cierta animosidad y desconfianza
por parte de los estudiantes hacia los servicios de orientación. Los estudiantes
piensan que el fin de estos servicios es integrarles en la sociedad de hoy y
manipularles en interés del mantenimiento del "establishment"» (18).

Finalmente, mediante un sistema diversificado las elecciones de los estu-
diantes pueden ser corregidas con mínimas pérdidas de tiempo; para ello es
preciso que exista la posibilidad de tránsito de un sector a otro de la ense-
ñanza superior, de un ciclo de corta duración a otro de larga duración, de
una rama de estudios a otra.

En los últimos años se han introducido numerosas modificaciones en la
estructura de la enseñanza superior de los países europeos y otras están en
curso de preparación. A menudo han venido acompañadas de nuevos títulos
y diplomas, nuevas formaciones más adaptadas a la evolución de las necesi-
dades de la sociedad y de la vida profesional. La enseñanza superior, en sin-
gular, ha dado origen a varios tipos de enseñanza superior.

Corrientemente se distinguen dos clases de enseñanza superior: los ciclos
de corta duración, que aseguran una especialización profesional inmediata-
mente después de la enseñanza secundaria, y de una duración de dos o tres
años; los ciclos largos que proporcionan primero una formación general más
profunda que los estudios secundarios, sin un objetivo profesional especí-
fico, y en una segunda etapa ofrecen una formación profesional suficiente-
mente amplia para permitir la adaptabilidad a los desarrollos (19).

En la enseñanza superior de corta duración se ofrece a los estudiantes
un nuevo tipo de formación —orientada principalmente a la vida profesio-

(17) La interdisciplinariedad se opone al diploma referido a una sola materia y fundado en el aisla-
miento de las antiguas universidades con su estructura profesional jerárquica. Cada vez es más frecuente
la introducción de cursos interdisciplinarios y de diplomas combinados y de dobles especializaciones; por
ejemplo, inglés e historia; la relación entre las especialidades se ha visto reforzada por el hecho de que
los problemas teóricos y prácticos requieren a menudo conocimientos que dependen de una amplia gama
de disciplinas. En cuanto al sistema modular debe decirse que en él una gran parte de los cursos se
componen de materias optativas que constituyen módulos independientes; el estudiante goza de libertad
para organizar su progresión individual; los conocimientos son controlados sumando las unidades de valor
adquiridas para cada módulo. El sistema permite al estudiante planificar sus estudios y adaptarlos a sus
necesidades. La flexibilidad de esta estructura hace posible que cuando los conocimientos evolucionen se
puedan reemplazar o modificar los módulos. El sistema modular puede englobar programas generales y
especiales y realizarse en función de la evolución de la enseñanza secundaria del segundo ciclo.

(18) La diversificación..., op. cit., pág. 21.
(19) Las universidades tienen como responsabilidad dominante la enseñanza superior de larga dura-

ción, aunque en algunos países no proporcionen todos los cursos de formación de larga duración; a veces
son responsables, en mayor o menor medida, de las enseñanzas de corta duración.
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nal— que pretende ser lo suficientemente atractiva como para frenar en par-
te la afluencia de estudiantes hacia las universidades y dar respuesta a la
rápida evolución de los conocimientos tecnológicos y a la diversidad de pro-
fesiones generadas por las economías modernas (20).

Las nuevas instituciones de enseñanza superior de corta duración pueden
estar integradas en universidades previamente existentes, como es el caso
de los Institutos Universitarios de Tecnología ( I.U.T.) de Francia, que forman
parte de la Universidad, o quedar situados fuera de las universidades, aunque
en relación con ella: así los Colegios Regionales de Noruega, o finalmente
permanecer totalmente separadas de las universidades tradicionales, como
ocurre con los colegios o institutos politécnicos del Reino Unido. La elección
de una u otra alternativa «depende del contexto nacional respectivo y de
las tradiciones, siendo el factor dominante la capacidad y voluntad de las
universidades de asumir una diversificación interna» (0.E.C.D.: 'Conference
on future structures of postsecondary education: Overall issues in the deve-
lopment of future structure of postsecondary education, pág. 32).

El propósito que impulsó la creación de los I.U.T. era, de un lado, intro-
ducir un tipo de enseñanza superior más adaptado a los requisitos de una
economía moderna, es decir, al ejercicio de una profesión, y de otro, reducir
una enseñanza superior tradicional excesivamente larga (21). La duración
de los estudios es de dos años, coronados por el diploma universitario de
tecnología (D.U.T.), que es una calificación profesional y no un certificado
de aptitud para estudios posteriores (22). El objetivo de los I.U.T. es formar
técnicos superiores y especialistas destinados a ocupar puestos intermedios
en los sectores público y privado.

3. MODELOS DE DIVERSIFICACION

Entre las reformas introducidas por los países occidentales, tres ejem-
plos traducen el esfuerzo desplegado por diversificar la enseñanza postsecun-
daria. En primer lugar, el sistema binario adoptado por el Reino Unido, que
consiste en desarrollar el sector no universitario, fundamentalmente los cole-
gios politécnicos (Polytechnics), al lado de las universidades tradicionales.

(20) Junto a estos argumentos se afirma con frecuencia que las enseñanzas de corta duración sirven
para dar más efectividad al principio de igualdad de oportunidades, permitiendo a los estudiantes, a un
coste inferior, acceder a un empleo análogo al que habrían conseguido si hubiesen dedicado un mayor
número de años a otros estudios superiores.

(21) En términos del Decreto de 7 de enero de 1966 que creó los I.U.T., éstos responden a «la nece-
sidad de crear al lado de la enseñanza de las facultades y de las clases preparatorias a las grandes escue-
las cuya naturaleza es teórica y cuya duración es relativamente larga, una vía nueva de concepción
original. Esta debe interesar a los estudiantes que desean proseguir estudios superiores con un espíritu
diferente y adquirir en un plazo menos largo una formación que les permita acceder directamente a activi-
dades profesionales».

Históricamente los I.U.T. nacieron ante la necesidad de disponer de un amplio número de técnicos
superiores en determinadas profesiones, con conocimientos generales sólidos capaces de adaptarse a los
cambios producidos por el progreso técnico. Además, era evidente la preocupación de las autoridades
francesas por el enorme incremento de candidatos a la enseñanza universitaria. Puesto que no todos los
candidatos estaban dispuestos a permanecer durante cinco o seis años en la Universidad, debían ofrecerse
cursos de menor duración, que otorgasen una titulación aceptada por los empleadores.

(22) Si bien el D.U.T. conduce directamente a una profesión, los graduados que deseen continuar una
formación universitaria pueden ser autorizados para proseguir estudios universitarios clásicos o una
formación apta para obtener el título de ingeniería. Sobre el fracaso relativo de los I.U.T., después de
más de una década de funcionamiento, puede consultarse el artículo de BOUDON, R., y otros: «Short-
cycle higher education and the pitfalls of collective action», en «Minerva», Review of science, learning and
policy, vol. XIV, núm. 1, Spring. London, 1976.
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El segundo sistema de diversificación consiste en la expansión del sector no
universitario fuera de las universidades, pero en relación con ellas; tal es
el caso de los «Colegios Regionales» de Noruega. Finalmente, el tercero con-
siste en crear un modelo diversificado integrado, cuyo ejemplo más signifi-
cativo es la Universidad global (Gesamthochschule) de la República Federal
de Alemania.

a) Colegio6 politécnicos (Reino Unido)

En el Reino Unido surgieron una categoría de centros de enseñanza supe-
rior completamente autónomos en relación a las universidades tradicionales:
los colegios politécnicos. Esta iniciativa, desarrollada a partir de colegios exis-
tentes mediante la concentración de recursos y facilidades educativas en el
sector no universitario, permite calificar el modelo de enseñanza terciaria
de Gran Bretaña como sistema binario —coexistencia de un sector universi-
tario y un sector no universitario—, si bien esta distinción es más una
diferenciación administrativa fundada en el método de financiación de los
centros, guardando poca relación con las teorías educativas sobre la orga-
nización de los conocimientos. Las universidades británicas se han desarrolla-
do de forma autónoma y lo esencial de sus recursos proviene del gobierno
central a través de un órgano interpuesto entre el gobierno y las universi-
dades para preservar a éstas de la intervención directa de aquél: el Comité
de Ayudas Universitarias (University Grants Committee); en cambio, el sec-
tor no universitario, que tiene sus raíces en la enseñanza profesional y téc-
nica, se ha desarrollado a partir de centros dependientes de las autoridades
locales en estrecha relación con las necesidades de las industrias locales, pero
reciben también, en última instancia, sus recursos del gobierno central.
Ninguno de los dos sectores corresponde en tanto que tal, a una concep-
ción específica de la enseñanza o de la investigación (23).

La creación de colegios politécnicos respondió a la urgente necesidad de
hacer frente al aumento de la demanda de enseñanza superior y a la vez
lograr un uso efectivo y más racional de los recursos disponibles. El Informe
del Comité Robbins (1963), cuya misión fue examinar la situación de la
enseñanza superior para su ulterior reforma, estableció el principio de que
la enseñanza superior debía ser accesible a toda persona cualificada para
recibirla y deseosa de hacerlo. En la práctica significaba que debían propor-
cionarse oportunidades educativas para satisfacer la demanda de quienes
fuesen aptos para acceder a los estudios superiores; poco tiempo después el
gobierno favorecería una considerable expansión del sector universitario (am-
pliación de las universidades existentes y creación de otras) y del no uni-
versitario.

En cuanto a los efectivos en la enseñanza superior, el número de estu-
diantes de tiempo completo entre 1961-62 y 1967-68, en Gran Bretaña, pasó
a ser de 193.000 a 376.000, aumento que fue la respuesta del gobierno a la
demanda de enseñanza superior después de la publicación del Informe Rob-
bins, que actuó como «leitmotiv» para la política gubernamental y como
punto de partida para estimular la demanda y la voluntad de satisfacerla (24).

(23) CCC/ESR (74) 49. Symposium sur la réforme et la planification de l'enseignement supérieur. Ox-
ford, 31 Mars-5 Avril 1974. Conseil de l'Europe.

(24) BURGES, T., y PRATT, J.: «Polytecnics, Education in Great Britain and Ireland», edited by R. Bel.
Open University Book, 1973, pág. 250.
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Dos de las recomendaciones del Informe, llevadas posteriormente a la
práctica, solicitaban la concesión del estatuto universitario a nueve colegios
de tecnología superior (Colleges of Advanced Technology) —centros de ense-
ñanza postobligatoria consagrados exclusivamente a estudios avanzados—, y
la creación de un Consejo de títulos universitarios nacionales (Council for
National Academic Awards —C.N.A.A.—) que otorgaría validez a los cursos
y dispensaría los diplomas y títulos del sector no universitario de la ense-
ñanza superior. iLos diplomas otorgados por el Consejo son de un nivel
comparable al de los diplomas de las universidades.

La política para el desarrollo de los colegios politécnicos fue trazada por
el gobierno en su Libro Blanco: «A Plan for Polytechnics and Other Colle-
ges» (1966). En la época de su publicación existían más de 200 centros en
Inglaterra y Gales que dispensaban cursos avanzados a 45.000 alumnos de
tiempo completo y cursos «sandwich» y unos 100.000 alumnos de tiempo
parcial también en cursos avanzados. Por razones de eficacia y economía se
decidió la concentración de los cursos avanzados en un número limitado
de centros, fundamentalmente en los futuros colegios politécnicos. El Libro
Blanco habló de la conveniencia de desarrollar un sector de enseñanza supe-
rior distinto del universitario precisamente para complementar a las univer-
sidades y colegios de educación (escuelas normales). De esta forma nacieron
los colegios politécnicos, con el objetivo de lograr que fuesen «grandes insti-
tuciones polivalentes, ofreciendo cursos a tiempo completo, cursos intermi-
tentes (25) y cursos a tiempo parcial a todos los niveles de la enseñanza»
(A Plan...). Tendrían por misión «mantener un elevado nivel de enseñanza
y establecer estrechos contactos con la industria, el mundo de los negocios
y las profesiones liberales».

El Libro Blanco propuso la creación de 28 colegios politécnicos en el
marco del sistema de enseñanza superior, a los que se añadirían dos más
el año siguiente. Se previó que cada colegio politécnico tendría unos 2.000
alumnos de tiempo completo, además de alumnos a tiempo parcial. La crea-
ción se realizó mediante la fusión de colegios ya existentes de tecnología,
comercio, bellas artes...

Los colegios politécnicos fueron creados para ser distintos de las univer-
sidades, para complementarlas y no para competir con ellas. La intención
era que fuesen preferentemente centros de enseñanza polivalentes capaces
de dar respuesta a las necesidades de la industria y comercio, mediante el
desarrollo •de enseñanzas aplicadas, si bien sus cursos no se limitan a los
campos tradicionales asociados a los colegios técnicos al cubrir un amplio
sector académico (ciencia, tecnología, ciencias sociales, humanidades, arte,
etcétera), a veces poco relacionado con su vocación marcadamente profe-
sional. Varias particularidades distinguen los colegios politécnicos de las uni-
versidades: el control de las autoridades locales, de quienes dependen inclu-
so financieramente; no están autorizados a conferir sus propios grados; la
menor importancia que conceden a la investigación (26); la duración y

(25) Tipo «sandwich», es decir, alternancia de períodos de «stage» industrial, comercial, administrativo
o profesional con períodos de estudio en un centro de enseñanza superior.

(26) El Libro Blanco citado no mencionaba la investigación entre las tareas de los colegios politéc-
nicos. Sin embargo, la Circular del Departamento de Educación, dirigida a las autoridades locales, un año
después de la publicación del Libro Blanco, «Notes for guidance on the government and academic organi-
sation of polytechnics» (5 abril 1967), además de sugerir la composición de los órganos de gobierno de
estos centros, dedicaba varios párrafos a la misión investigadora de los colegios, señalando que debían
tomar medidas para que la investigación, fundamentalmente la investigación aplicada, recibiese la impor-
tancia que le corresponde entre sus actividades formativas.
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contenido de sus cursos (cursos a tiempo completo, a tiempo parcial, cursos
«sandwich», cursos de corta y larga duración); los criterios de admisión a
los colegios politécnicos son generalmente menos estrictos que los de las
universidades, aceptando estudiantes que no han seguido la trayectoria nor-
mal para el acceso a los estudios superiores.

Los colegios politécnicos pueden dispensar, a la vez, cursos de primer
ciclo, enseñanzas del segundo y tercer ciclo y cursos destinados a obtener
una capacitación profesional, e incluso cursos de nivel algo inferior. Esta
diversidad permite a los estudiantes pasar, por ejemplo, de un curso que
conduce a un diploma nacional superior a un curso que posibilite la obten-
ción de un grado universitario, y a los estudiantes que encuentren excesiva-
mente difícil un curso, pasar a otro de nivel inferior sin cambiar de centro.

Algunas de las enseñanzas de los colegios politécnicos son también co-
munes a las universidades, pero los programas de aquéllos están, en todo
caso, más orientados a preparar a los estudiantes a la vida profesional. Los
cursos son preparados en colaboración con la industria y el comercio en el
ámbito local.

En el Reino Unido se estima que los colegios politécnicos constituyen la
forma más flexible de enseñanza superior y que las innovaciones en mate-
ria de enseñanza y aprendizaje, principalmente la introducción de nuevas
técnicas pedagógicas, justifican las esperanzas puestas en estos centros. El
hecho de que ofrezcan una gran variedad de disciplinas y de estudios inter-
disciplinares, a un número heterogéneo de estudiantes (de tiempo parcial
o quienes desean adquirir una capacitación profesional o los que tratan de
obtener grados universitarios), es la mejor garantía de su futura expansión.

La política gubernamental se ha orientado en los últimos años a su pleno
desarrollo y a lograr que obtengan el mismo prestigio que las universidades,
tarea a la que se consagran los propios colegios politécnicos preocupados por
mejorar su imagen pública y por obtener el derecho a conceder sus propios
títulos; bien es verdad que su equiparación a las universidads también depen-
de del papel que asignen a las tareas de investigación y a las condiciones de
trabajo que ofrezcan a su personal docente que por ahora son menos atrac-
tivas. El Libro Blanco gubernamental, «Education: A framework for expan-
sion» (1972), propone desarrollar la enseñanza postsecundaria, principal-
mente en los centros no universitarios y particularmente mediante los cole-
gios politécnicos. El gobierno estimó que en 1981-82, en Inglaterra y País de
Gales, los efectivos de las universidades pasarán de 236.000 a 375.000 estu-

diantes y los del sector no universitario de 227.000 a 375.000 estudiantes.
Estas últimas cifras comprenden los efectivos de los colegios politécnicos, que
pasarán de 66.000 a 180.000 estudiantes.

b) Colegios regionales (Noruega)

Antes de la creación de los colegios regionales, la enseñanza superior en
Noruega comprendía dos sectores distintos: las universidades y los colegios
no universitarios de enseñanza superior de estudios de corta duración. En
ambos sectores las condiciones de admisión eran estrictas: solamente eran
admitidos los titulares del diploma de fin de estudios secundarios del segun-
do ciclo. No existía prácticamente posibilidad de tránsito de un sector a
otro, y los cursos realizados en los colegios no universitarios carecían de
valor para emprender estudios universitarios. Las universidades dispensaban
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una enseñanza de larga duración en las facultades tradicionales; los colegios
no universitarios ofrecían diferentes especialidades con una orientación mar-
cadamente profesional (escuelas normales, escuelas de formación de asis-
tentes sociales, escuelas técnicas).

Una serie de circunstancias impusieron la necesidad de una reforma. En
primer lugar, la demanda de enseñanza superior seguía creciendo. Al acabar
la década de los 60 fue preciso introducir el «numerus clausus» en todas
las carreras universitarias, por insuficiencia de personal docente y de loca-
les para hacer frente a una demanda estudiantil no prevista. En segundo
lugar, se generalizó la crítica a las universidades. Se les reprochaba su falta
de interdisciplinariedad, la ausencia de innovaciones pedagógicas, su aisla-
miento respecto de los problemas reales de la sociedad. Los colegios no
universitarios tampoco estaban capacitados para responder a las nuevas
exigencias: eran demasiado pequeños (en ocasiones sólo disponían de uno
o dos profesores para cada materia), la variedad de sus disciplinas era muy
limitada, los ciclos de estudios no ofrecían posibilidades de un paso ulterior
a la universidad.

Una Comisión real sobre la enseñanza superior (la Comisión Ottosen),
creada en 1965, recibió como mandato formular proposiciones relativas a las
estructuras y a las dimensiones de los centros de enseñanza superior, atri-
buyendo una importancia particular a la diversificación de los estudios, a
la educación recurrente y a la creación de soluciones de recambio a los
ciclos de estudios existentes. A lo largo de cinco años la Comisión elaboró
cinco informes sobre los puntos encomendados.

Uno de los informes (1967) recomendaba la creación de un nuevo tipo
de enseñanza superior de corta duración (dos años de estudios), que sería
dispensada en colegios regionales, inspirándose en los siguientes principios:

Organización de ciclos de estudios correspondientes a las necesidades
de la sociedad.

Organización de ciclos de estudios que preparasen directamente a una
actividad profesional.

Instauración de nuevos métodos de enseñanza, de estudio y de eva-
luación.

Implantación de relaciones más estrechas con el mundo exterior.
Descentralización (los colegios regionales deberían crearse por todo
el país en atención a los problemas de las distintas regiones).

Al permanecer los colegios regionales como independientes de las uni-
versidades, la Comisión entendía que de esta forma adquirían su propia per-
sonalidad y se evitaría que se les considerase como el primer ciclo de estudios
universitarios. Precisamente uno de los objetivos a los que debían encami-
narse era lograr esta diferenciación, contribuyendo además a remediar la
falta de flexibilidad de los estudios universitarios.

No existe vínculo institucional entre !os colegios regionales y las univer-
sidades. Cada colegio es libre de establecer contactos con una universidad.
Sin embargo, en la práctica, las universidades participan en cierta medida
en la planificación y en la administración de los colegios regionales. En el
proceso de planificación de cada colegio normalmente participan representan-
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tes de las universidades más próximas. Después de la creación de un cole-
gio, la participación de las universidades se lleva a cabo:

Dos de los tres miembros de los comités de selección del personal
docente de los colegios regionales son representantes de la universidad.
Representantes de la universidad forman parte de los comités de
planificación de los programas de los colegios regionales.
Uno de los miembros del Consejo de Administración de cada colegio
es un profesor universitario nombrado por el Ministerio de Edu-
cación (27).

En 1965, el Parlamento noruego decide crear tres colegios regionales a
título experimental por un período de cinco años. Un año después decide la
puesta en marcha de otros tres nuevos colegios. Los primeros colegios regio-
nales fueron establecidos en Stavanger y en Kristiansand, pero pronto pre-
valeció la idea de que en adelante deberían construirse fuera de las ciudades,
constituyendo así un factor potencial de desarrollo regional. Efectivamente,
los colegios creados posteriormente lo fueron en zonas poco pobladas, con-
virtiéndose en centros de atracción de estudiantes procedentes de las regio-
nes rurales del país.

Los colegios regionales son centros autónomos, aunque formen parte del
sistema general •de enseñanza superior, en el que también se incluyen, aparte
de las universidades, las escuelas normales superiores, los institutos univer-
sitarios de tecnología, los centros superiores de ciencias sociales, los centros
de formación de enfermeras y las grandes escuelas militares. Gozan de una
libertad considerable en materia de organización interna, de programas y
de métodos pedagógicos.

Los objetivos de los colegios regionales son:

Específicos

Preparar a los alumnos que han terminado sus estudios secundarios
(u otras personas que tienen un nivel de formación equivalente) al
ejercicio de una profesión.

Prepararles igualmente a proseguir sus estudios en la universidad.
-- Preparar a los estudiantes que ya han pasado un cierto tiempo en la

universidad (y que han obtenido un diploma) a ciertas tareas pro-
fesionales.

Ayudar a quienes desean mejorar sus conocimientos, sin prepararles
necesariamente a una carrera determinada.

b) Generales

Ampliar las posibilidades de acceso a la enseñanza superior (desde
un punto de vista geográfico, social y entre los grupos de edad).
Realizar una distribución más equitativa de los recursos invert;dos
en enseñanza superior.

(27) Además, los colegios regionales reclutan parte de su personal docente entre el profesorado univer-
sitario. En ciertas disciplinas, principalmente las de carácter más profesional, existe una estrecha coope-
ración entre los colegios regionales y las universidades.
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Servir de centros de innovación.

Estimular las reformas en los otros sectores de la enseñanza su-
perior.

El prestigio social de las universidades y el de los colegios regionales es
equivalente y las perspectivas profesionales casi similares, ello justifica que
un gran número de estudiantes acudan a los colegios regionales y en gene-
ral a las enseñanzas de corta duración, atraídos por el hecho de que los
cursos duren menos que en las universidades (28). Esta tendencia también
se explica, en parte, por la incertidumbre que rodea al estudiante a la hora
de emprender largos estudios cuando las perspectivas de empleo no son muy
optimistas, y en parte, porque Noruega se ha convertido en una sociedad igua-
litaria altamente desarrollada, en la que la mayoría de los servicios públicos
son asumidos por el Estado y el sistema fiscal contribuye ampliamente a
disminuir la separación entre las rentas. Carreras de larga duración no signi-
fican, entonces, rentas más elevadas que las correspondientes a estudios de
corta duración.

En general, los diplomados de los colegios regionales no están menos
cualificados que los diplomados de Universidad. La mayoría de aquéllos
ejercen una carrera profesional una vez obtenido el diploma. 'Los empresarios
locales prefieren emplear personas que han sido formadas en la región y
es difícil que estos diplomados encuentren problemas en obtener un empleo.

Habitualmente los diplomados de los colegios regionales tienen un sala-
rio casi equivalente al de los diplomados universitarios. Los diplomados de
los colegios tienen acceso a la función pública en las mismas condiciones
que los titulados universitarios.

Aunque la enseñanza impartida en los colegios regionales no constituye
una preparación directa a los estudios universitarios, los diplomados en los
colegios tienen la posibilidad de proseguir sus estudios en la universidad.
En ocasiones las universidades otorgan plena validez a los estudios realizados
en los colegios regionales.

Los colegios regionales aplican los mismos criterios de admisión que
prevalecen en toda la enseñanza superior. Los candidatos deben poseer el
diploma de finalización de enseñanza secundaria. Existen ciertas excepcio-
nes. A veces se permite el acceso a los titulares de un certificado de fin
de estudios de una escuela profesional que posean además una cierta expe-
riencia práctica. En el caso de los colegios regionales también pueden ser
admitidos candidatos que posean un bagaje similar al diploma de enseñanza
secundaria. Se tiene en cuenta la formación técnica, la formación profesional
y la experiencia práctica.

(28) La duración de los estudios en la enseñanza superior varía de un centro a otro. Un ciclo de larga
duración en la universidad puede durar de seis a siete años, tres años en una escuela normal y dos
años en un colegio regional. La enseñanza universitaria de primer ciclo dura normalmente de dos a cuatro
años en las escuelas normales superiores. Las escuelas superiores de formación de asistentes sociales,
etcétera, mientras que puede requerir de cuatro a cinco años en las universidades. A menudo ocurre que
los estudiantes continúan sus estudios en la universidad, o en su centro de enseñanza superior, más
tiempo del que se necesita para terminar el programa. También es corriente que obtengan su diploma
en un tiempo inferior al oficialmente prescrito. Son los propios estudiantes los que determinan el ritmo
de sus estudios. De ordinario, los exámenes escritos y orales se organizan una vez por trimestre, normal-
mente al finalizar éste. Sin embargo, ciertos centros realizan antes exámenes individuales, preferentemente
al término del ciclo de estudios o en otro momento del año, de acuerdo entre el profesor y el alumno.
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Sin embargo, el problema se complica, tanto en el acceso a la universi-
dad como a los colegios regionales, por la existencia del «numerus clausus».
En determinadas carreras universitarias, como medicina, veterinaria y en la
mayoría de las escuelas de ingeniería, la penuria de plazas ha impuesto el
«numerus clausus». En estos casos, los criterios de selección se dejan bien
a los centros, bien cuando se trata de centros que dispensan la misma en-
señanza, a un comité de coordinación en el que están representados todos
los centros que utilizan los mismos criterios. Con frecuencia los resultados
escolares sirven de criterio de admisión.

En Noruega, la fuerte demanda de la enseñanza de corta duración sobre-
pasa la capacidad total de admisión. Casi todos los centros que ofrecen este
tipo de enseñanza aplican el «numerus clausus» (29).

Pueden distinguirse cuatro tipos de programas de estudios:

Los que se refieren a campos en los que todavía las universidades no
han querido o no han podido asumir iniciativas (por ejemplo, el turis-
mo, los transportes).
Los programas que dan un nuevo contenido a las disciplinas univer-
sitarias tradicionales.
Los programas de base en las disciplinas universitarias tradicionales
(por ejemplo, primer año de matemáticas).
Los que se refieren a sectores particulares que pueden también inte-
resar a los diplomados universitarios (por ejemplo, economía ma-
rítima).

La enseñanza pretende integrar la teoría y la práctica enseñando a los
estudiantes la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de
problemas prácticos.

En principio, el Consejo de Administración de cada colegio regional pue-
de seleccionar libremente las materias que se enseñarán en el centro (30).
Esta decisión atiende preferentemente a las necesidades de la región, y si
bien los programas no suelen planificarse a escala nacional, los colegios
regionales no ponen grandes obstáculos a las sugerencias emanadas del Con-
sejo nacional de colegios regionales (órgano consultivo del Ministerio de
Educación, compuesto de diversos representantes de la sociedad —industria,
autoridades regionales, universidades— y estudiantes de los colegios re-
gionales).

El abanico de disciplinas ofrecidas por los colegios es bastante amplio:
administración de empresas, administración local, ingeniería, pesca, turis-
mo, transportes, medios de comunicación, informática, lenguas modernas,

(29) La regla general es que los candidatos sean seleccionados en función de sus resultados esco-
lares previos y teniendo presente el campo de estudios que han elegido. En la mayoría de los casos se
divide a los candidatos en dos grupos: los que son titulares del diploma de enseñanza secundaria y los
que no tienen la titulación formal requerida. Los estudiantes de ambos grupos son admitidos en propor-
ción al número de candidatos que tienen la formación necesaria para cada grupo.

(30) Los colegios regionales disponen de un Consejo de Administración que toma decisiones o emite
recomendaciones al gobierno en las cuestiones importantes. Se compone de siete miembros: tres perso-
nas designadas por las autoridades regionales; un estudiante elegido por los estudiantes del centro; dos
personas nombradas por el Ministerio. El Director del colegio ejerce la función de Secretario del Con-
sejo, pero no dispone de derecho de voto. Además los colegios gozan de libertad para organizar su

estructura interna y crear comités y grupos de trabajo (por ejemplo, un comité pedagógico o comités de

orientación para cada disciplina en los que estén representados el personal del centro).
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medio ambiente, contabilidad, ciencias sociales. Así, por ejemplo, el progra-
ma de estudios de dos años consagrado a los asuntos administrativos por el
colegio regional de Stavanger, está destinado a formar personas que traba-
jarán en la función pública o en la dirección de determinadas empresas priva-
das. Los estudiantes son iniciados en los problemas metodológicos y econó-
micos fundamentales, pudiendo adquirir un cierto grado de especialización
en algunas materias. Existen materias obligatorias (introducción a la admi-
nistración, economía, matemáticas, tratamiento electrónico de datos, técnica
de estudio, estadística, contabilidad, marketing, presupuestos, organización)
y materias optativas (por ejemplo, lenguas modernas, sociología, métodos
matemáticos, derecho, etc.). Cada disciplina tiene asignado un número deter-
minado de unidades de valor. El estudiante debe obtener 40 unidades de
valor capitalizables. El ritmo de progresión es de aproximadamente 10 unida-
des por semestre (dos semestres por ario académico); 24 unidades, es decir,
un 60 por 100 del total, corresponden a las materias obligatorias, que for-
man la base de la especialización para la elección de disciplinas opta-
tivas (31).

Se utilizan distintos medios de instrucción: conferencias, seminarios, tra-
bajo individual y en grupo, etc. Con carácter general, los estudiantes de los
colegios regionales asumen una gran responsabilidad en lo que concierne a
sus estudios. En cierta medida pueden elegir los problemas que desean estu-
diar y la documentación que quieren consultar. 'Escogen el momento en el
que desean reunirse en grupos, la distribución del trabajo entre ellos y el
instante en el que desean consultar a sus profesores.

Aun cuando las funciones de los colegios regionales afectan fundamental-
mente a la enseñanza y a la prestación de servicios a la comunidad local, la
investigación es considerada como uno de los instrumentos de perfecciona-
miento del personal docente y de ayuda a la comunidad local. Cada colegio
decide el número de horas de trabajo que los profesores deben dedicar a
la investigación, bien asociándose en proyectos de investigación realizados
por las universidades, bien permitiéndoles consagrarse a la investigación en
una universidad.

c) Universidad global (República Federal de Alemania)

En la República Federal de Alemania pueden distinguirse dos niveles de
enseñanza superior. El primero incluye las universidades de tipo clásico
(Universitäten) y las universidades técnicas (Technische Universitäten) que
ahora gozan del mismo «status». Los dos tipos de universidades admiten estu-
diantes que poseen el Abitur (título de bachiller), otorgan doctorados y la
habilitación (cualificación para impartir docencia obtenida después del doc-
torado), disponen de amplia autonomía administrativa y en principio se
caracterizan por sus estrechos vínculos entre la enseñanza y la investigación.
Ambas categorías de centros constituyen la enseñanza superior científica
(Wissenschftliche Hochschulen). El segundo nivel incluye las restantes for-
mas de enseñanza superior, entre las que destacan las escuelas normales
(Pädagogische Hochschulen) destinadas a formar maestros de enseñanza
primaria y las escuelas de ingeniería (Ingenierurschulen) que preparan inge-

(31) Norvége: enseignement superieur court en matière de gestion. CCC/ESR (72) 100. Conseil de
l'Europe.
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nieros durante tres años de formación, dando énfasis especial a las activi-
dades prácticas más que a los problemas teóricos. Estas escuelas nacieron
para atender las exigencias de nuevos profesionales en determinadas ocupa-
ciones técnicas, en las que no parecía necesario un título universitario ni
tampoco la previa posesión del Abitur.

La distinción entre los dos niveles se ha hecho menos radical, •debido a
que los centros de formación del profesorado pueden ahora conferir docto-
rados y también porque las escuelas de ingeniería, transformadas por dispo-
sición legal (1970-71) en «Fachhochschulen» (escuelas técnicas superiores
o centros de enseñanza superior «especializada»), tienden a exigir el Abitur
como requisito de admisión y a introducir un plan de estudios de cuatro
años de duración (en lugar de tres) (32). La conversión de las escuelas de
ingeniería en escuelas técnicas superiores vino motivada por la discrimina-
ción entre estos ingenieros y los de los restantes países de la Comunidad
Económica Europea.

El sistema de enseñanza superior en el que coexistían diferentes tipos
de centros distintos por su naturaleza, duración de sus enseñanzas, condi-
ciones de acceso, diplomas dispensados, ofrecía hasta -1970 una gran varie-
dad de posibilidades de estudio. Sin embargo, en el transcurso de la década
de los 60 fueron frecuentes las críticas al mismo, esencialmente dirigidas a
poner de relieve su inadaptación a las necesidades de la sociedad contem-
poránea.

Los juicios más severos se referían básicamente al riguroso aislamiento
existente entre los distintos centros, la jerarquización de los mismos, sus
acusadas diferencias de prestigio, con objetivos educativos dispares, la rigi-
dez de los planes de estudio, las distintas clases de profesorado y, en general,
las casi nulas posibilidades de que disponían los estudiantes para pasar de
un tipo de institución a otro. Era preciso reducir la rigidez del sistema
universitario y favorecer la igualdad de oportunidades educativas; en la
enseñanza secundaria el objeto de la reforma debía ser el reagrupamiento
en una escuela global de las tres escuelas existentes: Hanptschule (escuela
secundaria general), Realschule (escuela intermedia para alumnos de diez
a dieciséis años de edad) y el Gymnasium (escuela secundaria general de
larga duración para alumnos de diez a diecinueve años de edad). En la ense-
ñanza superior, la Universidad global (Gesamthochschulen) tenía un obje-
tivo similar: integrar o reagrupar las dos modalidades de enseñanza (la cien-

(32) En la República Federal Alemana las enseñanzas técnicas tradicionalmente se han caracterizado
por su dualismo; se trataba de enseñanzas dispensadas al mismo tiempo en las universidades técnicas y
en centros no universitarios. Las universidades técnicas imparten cursos sancionados por un examen al
finalizar ocho semestres, si bien en la práctica la mayoría de los estudiantes requieren más de cuatro
o cinco años para terminar sus estudios. En cambio, en las escuelas de ingeniería el certificado se obte-
nía al finalizar seis semestres de estudios. De hecho, ambos tipos de diplomados entraban en compe-
tencia a la hora de obtener un empleo, no prestándose excesiva importancia a la diferencia de objetivos
pedagógicos entre los dos tipos de instituciones, que en las escuelas de ingeniería eran de carácter
más práctico —adquirir conocimientos directamente aplicables—, mientras que en las universidades técni-
cas eran principalmente dispensar un conocimiento científico, dándose más importancia a los métodos.
En estas condiciones era difícil pasar de una escuela de ingeniería a un ciclo de estudios en las univer-

sidades técnicas.
La creación de las escuelas técnicas superiores, surgidas en las escuelas de ingeniería, de las escuelas

superiores comerciales, de los institutos superiores de asistencia social y de sociopedagogía y de las
academias de ciencias económicas, permitió integrar las enseñanzas técnicas en el sector de la ense-
ñanza terciaria (enseñanza superior especializada) y elevar la categoría de las antiguas escuelas de inge-
niería. Al mismo tiempo se modificaron las condiciones de admisión: los candidatos deben poseer el
certificado de fin de estudios de un centro de enseñanza técnica (bachillerato técnico) que supone doce

años de estudios escolares.
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tífica y la especializada) en una estructura común, integrando centros o
instituciones que no gozaban del mismo «status» ni prestigio.

Paralelamente a las críticas del sistema, las discusiones hicieron emerger
el concepto de Universidad global que designa cualquier forma de asocia-
ción entre instituciones de enseñanza superior (universidades, universidades
técnicas, escuelas técnicas superiores, centros •de formación del profesorado,
escuelas de bellas artes, etc.). Con su implantación se pretendía:

Englobar, reconociendo el estatuto universitario, todas las posibilida-
des de estudio ofrecidas en el sector terciario de la enseñanza.
Asegurar una gran diversificación de estudios, no solamente por las
disciplinas propuestas, sino también mediante la combinación de los
aspectos teóricos, prácticos y profesionales.
Permitir el tránsito de una rama de estudios a otra, evitando las barre-
ras entre los cursos de estudios y los distintos diplomas a que con-
ducen.
Flexibilizar el sistema, multiplicando las posibilidades de obtener un
diploma a través de la combinación de unidades de valor en un siste-
ma de certificados sucesivos.
Crear un sistema homogéneo y coherente de diplomas universitarios,
suprimiendo las barreras de prestigio social que obstaculizaban el
desarrollo de la enseñanza superior.
Poner en marcha formas de organización que permitiesen una utili-
zación óptima del personal y de los equipos disponibles.
Por medio de la flexibilidad del sistema, contribuir a promocionar la
igualdad de oportunidades educativas.

Los debates pusieron de manifiesto dos concepciones distintas de la Uni-
versidad global: la fundada en la cooperación (Kooperative Gesamthoch-
schule) y la Universidad global integrada (Integrierte Gesamthchschule). El
primer modelo implica una asociación más o menos estrecha de institucio-
nes independientes, siendo la base mínima, acuerdos mutuos y la máxima,
la existencia de algún plan de estudios común y de órganos conjuntos; la
cooperación se traduce, por ejemplo, en la coordinación de las enseñanzas y
de las normas en materia de exámenes, la intensificación de la investiga-
ción en una rama concreta, la utilización común de equipos científicos, pero
en el plano de la organización los centros permanecen autónomos. Para ase-
gurar la cooperación se prevé la creación de comisiones mixtas. En el segundo
modelo, las diferentes instituciones se reagrupan en una organización común,
bajo una dirección común y con órganos de decisión comunes. En este caso,
las distintas enseñanzas y planes de estudio están íntimamente interconec-
tadas; existe, por ejemplo, la posibilidad de cursos en parte comunes y en
parte paralelos que conducen a diplomas diferentes.

Aunque el principio de la universidad global no ha constituido motivo
de conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos federados ni entre los
principales partidos políticos (al menos en lo que se refiere a la coordina-
ción de las instituciones y a la supresión de las diferencias de prestigio entre
ellas), las opiniones están divididas entre quienes se inclinan por el modelo
integrado (y concentrado localmente) y los partidarios del modelo coopera-
tivo (y descentralizado). El primero, considerado como modelo progresista,
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ha sido apoyado por los principales organismos universitarios —como la
Conferencia de Rectores y el Consejo de la Educación y de la Ciencia—, así
como por el partido socialdemócrata y el partido liberal que ven en aquél
el medio más adecuado para eliminar las diferencias de «status» entre las
instituciones y consecuentemente también entre sus graduados. El modelo
cooperativo ha sido defendido por el partido cristiano demócrata/cristiano
social.

Para permitir un compromiso entre las dos opciones, desde 1971 el acento
de las reformas de la enseñanza superior se puso en los planes de estu-
dio, reconociéndose como igualmente válidos ambos modelos. Según este
compromiso, la enseñanza terciaria tiene por objeto crear un sistema de
cursos y diplomas diferenciados, pero vinculados entre sí; para realizar este
objetivo los centros de enseñanza superior que hasta entonces se diferencia-
ban por su estatuto jurídico, condiciones de admisión y sus actividades, se
reagruparán en un nuevo sistema de enseñanza terciaria: los centros existen-
tes se convertirán, por un proceso de expansión o de fusión, en universi-
dades globales.

Estas ideas figuran en el Plan General de Educación (Bildungs-Gesamt-
plan), elaborado por el gobierno federal y los Länder para la planificación
de la educación. En el Plan, aceptado por todos los partidos, se describe la
estructura futura de la enseñanza superior como un sistema permeable de
cursos y diplomas relacionados entre sí. El Plan prevé la creación de univer-
sidades globales, evitándose aludir a los términos integración y cooperación.

La Ley Marco de la enseñanza superior, de 26 de enero de 1976, adop-
tada después de cinco años de discusiones, prescribe un esquema uniforme
para el desarrollo futuro de la enseñanza superior y para la solución de los
problemas más urgentes. Esta Ley se basa en la enmienda (1969) a la
Constitución que autoriza al gobierno federal a preparar directrices sobre
la política a seguir en enseñanza superior. Los artículos 4 y 5 enuncian
principios en el ámbito del contenido y organización de la enseñanza superior
que hagan posible el desarrollo de las universidades globales, sustrayéndose
a la polémica sobre los dos modelos al otorgar a ambos el mismo estatuto
y concediéndoles prioridad sobre la fórmula de la simple colaboración entre
las instituciones de enseñanza superior.

Los defensores de la universidad global se apoyan en consideraciones de
orden político, social y económico (33). Desde el punto de vista social se
ha dicho que la universidad global, particularmente en su forma integrada,
favorece una mayor igualdad de oportunidades educativas, al reducir la
rigidez del sistema, permitiendo revisar las decisiones individuales de los
estudiantes y pasar de un centro a otro, de una a otra rama de estudios, sin
grandes dificultades y eliminando, por tanto, jerarquías y obstáculos en mate-
ria de educación. Esto es posible mediante la introducción de cursos básicos
comunes. Además, la universidad global (en la que se suprimen las distintas
categorías de admisión), al acoger en una única institución a estudiantes
que preparan carreras que van desde las más teóricas a las más orientadas
a la vida profesional, reduce las diferencias de rango que separan a los cen-
tros, equiparándoles con el mismo estatuto universitario, y otorgando mayor

(33) Problems of integrated higher education. A International case study of the Gesamthochschule.
International Association of Universities. París, 1972.
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dignidad a ciertas profesiones que anteriormente no requerían una forma-
ción universitaria.

Desde un punto de vista económico se argumenta que el rápido des-
arrollo de la producción y de las condiciones laborales como fruto de las
nuevas tecnologías, hace necesario una creciente movilidad de la fuerza
laboral que debe estar intelectual y psicológicamente preparada para empren-
der su reciclaje. Esto no sería realizable si existiesen modalidades rígidas
de formación y barreras jerárquicas. En otros términos, las necesidades de
la economía sólo pueden ser atendidas por medio de un sistema educativo
flexible y diversificado, capaz de reformular y reestructurar sus planes de
estudio, combinando la formación teórica y la práctica. 'La universidad global,
al hacer desaparecer la discriminación institucional, sirve a la economía, re-
duciendo incluso los gastos en educación (utilizando más racionalmente los
recursos educativos) al disuadir a algunos estudiantes que quieren seguir
estudios costosos y de larga duración a cualquier precio, simplemente por
el deseo de adquirir el prestigio y el título de una enseñanza universitaria.

Lo característico de la universidad global es la combinación de las activi-
dades de investigación, enseñanza y aprendizaje, que hasta entonces eran
responsabilidad •de diferentes tipos de centros. Esta universidad ofrece cur-
sos, distintos en contenido y duración, sancionados por diplomas diferentes
(escalonados), pero coordinados de forma que sea posible la transferencia
de uno a otro; pretende, además, lograr un equilibrio en el plan de estudios
entre la formación teórica y la práctica.

Precisamente es la organización de los ciclos de estudios uno de los
rasgos distintivos de la universidad global. Una de las experiencias puestas
en práctica radica en la introducción de un programa de base común (de
uno a dos años de duración); posteriormente este tronco común se divide en
un ciclo principal de larga duración y en un ciclo principal de corta dura-
ción. Según el alumno opte por el ciclo corto o por el largo, el diploma que
confiere una cualificación profesional se obtiene al cabo de tres años o
después de cuatro años (modelo en Y). Otro modelo, que también es una
realidad, consiste en un ciclo común de tres años que da lugar a la obtención
de un diploma que habilita para el ejercicio profesional, a continuación
existe un segundo ciclo, facultativo, de uno o dos años de duración, que
permite obtener una cualificación adicional (modelo consecutivo).

El proyecto de la universidad global se convirtió, a partir de 1969, en
un gran objetivo de la política universitaria, favorecido por el gobierno fede-
ral (que contribuyó a la financiación de las primeras experiencias piloto en
Hesse, en Renania del Norte, Westfalia y en Baviera) y por los gobiernos de
varios 'Länder. Se pensaba que esta universidad facilitaría la afluencia de
estudiantes hacia las carreras de corta duración ofrecidas especialmente por
los centros de formación del profesorado y las escuelas técnicas superiores.

En todos los Länder se constituyó un instrumento de planificación y orga-
nización para el desarrollo de las universidades globales. Desde 1972 se
crearon «Regiones de enseñanza» (Hochschulregionen), en las que se inte-
gran los diferentes tipos de centros de enseñanza superior de una región
determinada. En algunos estados federados estas unidades administrativas
están dotadas de comisiones locales responsables de vigilar o preparar la
fusión de los centros en la región. Las comisiones se ocupan también de
examinar los problemas relativos a la reforma de los estudios y la organi-
zación de la investigación.
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La iriplartación de la Universidad global integrada implica en sí misma
tres etapas. La primera se inicia por la intensificación de la cooperación y
la coordinación de las actividades de los distintos centros de enseñanza
superior de una región. Posteriormente se pasa a la creación de órganos comu-
nes, preservando la independencia de los centros. Finalmente se llega a la
Universidad global plenamente integrada (34).

Las discusiones en torno a la universidad global no han finalizado y las
experiencias piloto existentes no han solucionado muchos de los problemas
planteados ni han traído consigo los resultados esperados (35). Gran parte
del entusiasmo inicial ha desaparecido y existe la creencia de que no deben
ponerse en funcionamiento nuevas experiencias en tanto no se hayan explo-
tado suficientemente las anteriores. Subsisten numerosos puntos que necesi-
tan clarificarse: la organización general de los estudios (precisiones sobre las
ramas de estudios y los diplomas), las condiciones de admisión para cada
rama, etc.

(34) La diversification..., op. cit., pág. 15.
(35) Uno de los problemas sin resolver es el de las diferentes categorías de profesores (los proce-

dentes de las Fachhochschulen y los profesores de la universidad clásica) que han recibido una forma-
ción académica distinta, que no poseen las mismas titulaciones y que en sus centros respectivos ejer-
cían funciones distintas; las agudas tensiones que prevalecen entre ambas categorías de enseñantes ponen
una nota dramática a esta innovación. La Ley Marco ha definido en términos generales los requisitos que
debe poseer cada categoría de personal docente de la enseñanza superior y sus misiones respectivas, pero
el desarrollo de la universidad global no ha mejorado automáticamente el estatuto del personal docente.
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