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INTRODUCCION

La enseñanza terciaria en los Países Bajos todavía está organizada fun-
damentalmente de acuerdo con esquemas que fueron establecidos hace mu-
cho tiempo. Sin embargo, en el curso de las últimas décadas ha venido
desarrollándose hacia una educación masiva. Bajo la presión de una crecien-
te afluencia que, asimismo, se presenta mucho más diversificada en cuanto
a capacidades y necesidades, las estructuras tradicionales empiezan a res-
quebrajarse. Muchos son los que esperan que dentro de un breve espacio
de tiempo se necesitará una organización radicalmente nueva para hacer
frente a las exigencias educativas de las actuales generaciones.

De acuerdo con este criterio abordaremos en primer lugar la situación
actual y sus problemas. Expondremos después los intentos que ya se han
realizado para resolver estos problemas con la adopción de medidas en-
marcadas en las estructuras existentes. Y se comprobará que dichos in-
tentos han fracasado en lo fundamental. Esto nos conducirá a ver la nece-
sidad de innovaciones que exigen una estructura radicalmente nueva. Con
objeto de ofrecer a los lectores no familiarizados con los Países Bajos y las
principales características del sistema educativo holandés alguna informa-
ción básica se hacen algunas observaciones preliminares.

LOS PAISES BAJOS

Los Países Bajos son una nación con escasa densidad de población. Ocu-
pa una superficie de unos 34.000 km2 y cuenta con 14 millones de habi-
tantes. La mayor parte de la población vive en ciudades moderadamente
grandes. Sólo hay un área metropolitana que sobrepasa el millón de per-
sonas (Rotterdam), pero hay otras veinte con más de 100.000 habitantes
y un elevado número de poblaciones donde viven más de 25.000 personas.
Como consecuencia de esto, una gran parte del país es de carácter urbano
y las distancias entre las ciudades son escasas. En realidad, en la parte
media y occidental del país, con una elevadísima densidad de población,
estas ciudades forman una especie de conglomerado urbano en forma de
herradura donde vive un total de cinco millones de personas.

El país está situado en los estuarios de tres grandes ríos, el Rin, el Mosa
y el Escalda, que lo atraviesan y van a verter sus aguas en el Mar del
Norte. La parte occidental y nórdica del país se halla al nivel del mar o por
debajo del mismo y es extraordinariamente llana. La parte oriental y meri-
dional es un poco más ondulada, pero también demasiado baja. El clima
está influido por el mar y el Gulf Stream, con veranos generalmente frescos
y húmedos y usualmente con inviernos suaves y con poca nieve.
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Debido al carácter de la urbanización y las escasas distancias inter-
urbanas, así como a las características geográficas, las interacciones entre
todas las partes del país son muy fuertes. Las diferencias locales son peque-
ñas comparadas con otras naciones y existe una tendencia a la uniformidad
que es claramente visible también en el campo de la enseñanza.

Aunque el país goza de gran reputación por sus productos agrícolas,
especialmente bulbos, flores, hortalizas, y productos lácteos, no más del 5
por 100 de la población activa se ocupa de la agricultura. El desarrollo
industrial ha propiciado la creación de muchas y grandes empresas en los
ramos del metal, la electrónica, los productos químicos, petrolíferos, texti-
les, y en el de la alimentación y las bebidas. Más de la mitad de la pobla-
ción activa está empleada en los servicios, entre los cuales tienen impor-
tancia internacional la banca, el comercio, los transportes y los seguros.
La renta nacional «per capita», de acuerdo con el actual índice de cambio,
es de cerca de 8.000 dólares anuales.

ENSEÑANZA

Dentro del sistema nacional, las distinciones religiosas representan un
importante papel. Esto es rigurosamente cierto con respecto a la enseñanza.
Existen tres grupos de una importancia bastante similar: los católicos, los
protestantes de diversas denominaciones y los que no tienen afiliación reli-
giosa o la tienen de manera muy superficial.

Cada uno de estos grupos posee su propia subestructura educativa,
de acuerdo con lo cual hay escuelas católicas, protestantes y comunales
o al menos no confesionales.

Toda esta enseñanza, sin embargo, la paga el Estado en cumplimiento
de normas establecidas para las escuelas estatales y que después se aplican
igualmente a las demás escuelas.

Se trata de normas formales, por ejemplo, respecto al número de alum-
nos por maestro y a los baremos de calificación para los diplomas que
deben poseer los maestros.

No existe una influencia estatal directa sobre el contenido de la ense-
ñanza, pero debe señalarse que, especialmente en la enseñanza secundaria,
la mayoría de los exámenes finales contienen una parte escrita que está de-
terminada de una manera centralista. Ello perfila una tendencia perfecta-
mente definida hacia la unidad, tanto con respecto al nivel de la enseñanza
como a su contenido.

Las leyes relativas a la educación imponen la enseñanza obligatoria du-
rante un período de diez años: desde el comienzo del año escolar en que
el niño alcanza la edad •de siete años, hasta el término del año escolar
en que llega a los dieciséis años de edad. Es esta una norma general que
contiene disposiciones para cierto número de casos especiales. Antes de
entrar en la escuela elemental, sin embargo, la inmensa mayoría de los
niños acuden, durante algún período, a la escuela de párvulos. Aunque esto
se hace de manera voluntaria, el 95 por 100 aproximadamente de los niños
de cinco años ya asisten a la escuela.

La enseñanza elemental tiene una duración de seis años. Por lo general,
se organiza en cursos anuales con un programa fijo. Los niños que suspen-
den un curso tienen que repetirlo. Existen proyectos para combinar la
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escuela de párvulos y la elemental en una escuela básica unificada, quizá
con un sistema de grupos por edades. En tal caso, la enseñanza obligatoria
comenzaría a la edad de cinco años. No obstante, esta innovación aún se
halla en la fase de preparación y todavía no ha sido aprobada por el
Parlamento.

EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Después de finalizar la enseñanza elemental los alumnos entran en la
escuela secundaria. El sistema holandés de enseñanza secundaria es bastante
complejo, con una gran variedad en el nivel, duración y contenido de las
enseñanzas entre los diferentes tipos de escuelas.

La principal diferenciación es entre cinco tipos: tres años de escuela,
combinados con alguna enseñanza de destrezas manuales básicas; cuatro años
de escuela, dividos en dos años de educación general y dos años de ense-
ñanza profesional con un gran número de programas ocupacionales; tres
o cuatro años de educación general en el nivel medio; cinco años de edu-
cación general en el nivel superior, y seis años de escuela preparatoria para
la universidad.

Dentro de estos tipos de escuela, y no sólo en las preprofesionales, exis-
ten varios subtipos. No es infrecuente que estos subtipos se organicen como
escuelas separadas, aunque también existen muchas escuelas que combinan
varios tipos y algunas que persiguen una educación integrada.

Aparentemente hay una contradicción: algunas •de estas escuelas tienen
sólo un programa de tres años, siguiendo a los seis años de enseñanza ele-
mental, mientras que la educación obligatoria dura diez años. Sin embargo,
debe recordarse que muchos alumnos repiten uno o varios cursos. Estos pro-
gramas son elegidos como educación final por aquéllos que no van demasia-
do bien en la escuela. Por otra parte, un alumno también podría continuar
un aprendizaje o en la enseñanza terciaria.

La mayoría de las escuelas concluyen su enseñanza con un examen
final. Contiene éste una parte escrita que es idéntica para todas las es-
cuelas del mismo tipo. Esto lleva a la adquisición de un diploma nacional-
mente reconocido, por ejemplo, con respecto a la admisión de una ense-
ñanza subsiguiente.

El ya extraordinariamente complejo sistema se complica aún más con el
frecuente caso de estudiantes que hacen uso del principio del escalón.

Por ejemplo, tras obtener el diploma de educación general a nivel
medio, solicitan su admisión en el cuarto curso de la escuela de cinco años
de educación general superior. Esto pueden hacerlo estudiantes de capacidad
modesta que prefieran el camino más largo, pero «más seguro», para obte-
ner un diploma codiciado.

Debe decirse que desde hace ya bastante tiempo ha venido discutién-
dose sobre lo deseable de un sistema unificado o por lo menos muy simpli-
ficado de enseñanza secundaria.

De hecho, están en curso algunos experimentos en relación con una «es-
cuela media» unificada de cuatro años.

Sin embargo, transcurrirán muchos años ciertamente antes de que estos
experimentos desemboquen, por fin, en un nuevo sistema general de en-
señanza secundaria. Porque todo sistema importante tiene una fuerte iner-
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cia que demora las innovaciones. Por otra parte, también hay mucha resis-
tencia al cambio entre los educadores, lo cual es igualmente cierto para
los demás sectores del sistema educativo.

EL SISTEMA EDUCATIVO TERCIARIO

El sistema terciario en los Países Bajos, al igual que el secundario,
tiene tres niveles: un nivel medio profesional, un nivel superior profesional
y un nivel universitario. Para ser admitido en el nivel universitario, el estu-
diante debe poseer un diploma de alguno de los tipos de enseñanza secun-
daria preuniversitaria. De manera similar, para la admisión en el nivel
profesional superior es necesario el diploma del nivel superior de la en-
señanza secundaria. Para la admisión en el nivel profesional medio se re-
quiere el diploma del nivel medio •de la enseñanza secundaria general o
bien el •de la rama teórica de una escuela preprofesional.

Asimismo está presente el principio del escalón. Los que han terminado
una enseñanza superior de nivel medio pueden ser admitidos a un nivel
superior de enseñanza profesional. Y aquellos que hayan obtenido este
último diploma están calificados para acceder a una enseñanza univer-
sitaria.

De este modo, un estudiante que empiece en un nivel relativamente
sencillo de la enseñanza secundaria puede entrar, por último, con una
demora considerable, en la universidad. Y, desde luego, estos casos se dan.

Debe decirse también que existen disposiciones especiales para la ad-
misión, particularmente en las universidades, de personas mayores de veinti-
cinco años, independientemente de la educación previa que hayan recibi-
do. No se exige ningún diploma específico, siempre que puedan demostrar
que poseen la preparación suficiente para participar en los cursos deseados.

ORGAN IZACION

Debemos describir ahora con más detalle el sistema terciario, que es
nuestro principal objetivo. En consonancia con las características predomi-
nantes de todo el sistema, los tres niveles están organizados separadamente.
En verdad es un hecho bastante excepcional hallar combinada en una sola
institución la enseñanza profesional en sus niveles medio y superior. Nin-
guno de ellos aparece jamás combinado con la enseñanza universitaria.

Dentro de los niveles medio y superior se distingue un gran número de
modelos separados como preparación para diferentes ocupaciones. Así hay es-
cuelas técnicas, náuticas, agrícolas, empresariales, de auxilio social, de amas
de casa y escuelas normales, para no mencionar una amplia variedad de
tipos más raros que sólo aparecen en una o dos escuelas en todo el país.
Por lo demás, en cualquiera de estas ramas pueden aparecer muchas sub-
divisiones. A veces éstas se organizan también como escuelas separadas.

Por ejemplo, en el nivel técnico superior hay unos 25 programas dife-
rentes que se enseñan en 30 colegios profesionales. Algunos colegios
imparten solamente un programa específico y ninguno tiene más de siete
programas diferentes.

Se deduce que la mayoría de estas escuelas tienen una importancia
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más bien modesta. Según datos estadísticos, en 1976 había 563 unidades
para la enseñanza terciaria a nivel medio, con 123.900 estudiantes, es de-
cir, un promedio de 220 por unidad. De manera similar, había 385 uni-
dades para el nivel superior de la enseñanza terciaria, con 116.900 estu-
diantes, es decir, un promedio de 300 por unidad. (Una unidad es, gene-
ralmente, una escuela separada, pero a veces se combinan en una sola
institución diferentes ramas de la enseñanza profesional, y en tal caso cada
rama se cuenta separadamente.)

El caso de las universidades es un tanto diferente. Existen 12, sin incluir
una recientemente creada que se halla todavía en una fase nuclear. Hay
entre ellas tres institutos superiores de tecnología y un instituto superior
de agricultura. Las demás poseen numerosos departamentos.

En las 12 universidades hay 136.000 estudiantes, es decir, un prome-
dio de más de 11.000 por universidad. Los establecimientos más pequeños
todavía sobrepasan los 4.000 estudiantes y los más grandes superan la
cifra de 20.000.

Esta disparidad entre el tamaño de las universidades y el de las unidades
para la enseñanza profesional media y superior es un importante factor
que ha de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una nueva estructura
para la enseñanza secundaria.

EL NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA TERCIARIA

El sistema de la enseñanza profesional a nivel medio presenta un cuadro
bastante heterogéneo. La mayoría de las escuelas tienen un programa de
tres o cuatro años, pero también puede haber, ocasionalmente, un programa
de dos años. Unas tienen un solo nivel de enseñanza para todos los estu-
diantes, mientras otras se diferencian en dos ramas: una orientada a la
teoría y otra a la práctica. Unas se proponen una preparación para ocupa-
ciones muy específicas, mientras otras se plantean un propósito mucho más
amplio.

Débese esta diversidad fundamentalmente al hecho de que durante mucho
tiempo la enseñanza a este nivel no gozó de una posición formalmente
reconocida dentro del sistema nacional. Ya existían muchas escuelas que
eran frecuentemente valoradas por la calidad de sus estudiantes, pero cada
una de ellas se desenvolvía de acuerdo con sus propias normas.

Sólo en los años sesenta dichas escuelas quedaron finalmente bajo un
sistema único. Y entonces hubo de aceptarse la existente variedad, lo cual
es contrario a la actitud holandesa, que espera que los pájaros de la
misma especie se parezcan.

No obstante, después de su creación, el sistema floreció, como puede
verse por el hecho de que en 1968, cuando se inició oficialmente el sistema,
las 553 unidades de entonces sólo tuvieran 72.500 estudiantes, cifra que
se espera duplicar este año. No hay datos recientes dignos de confianza
respecto a la afluencia de estudiantes en este sistema. En 1974 hubo 22.400
estudiantes del sexo masculino y 30.400 del sexo femenino, pero se supone
que estas cifras han aumentado considerablemente desde entonces.

Al interpretar estos datos debe tenerse en cuenta que en los años alre-
dedor de 1960, cuando nacieron la mayoría de los nuevos estudiantes, el
número total de niños nacidos en los Países Bajos oscilaba entre 230.000
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y 240.000 por año. Como el índice de mortalidad infantil es muy bajo,
pueden tomarse estas cifras como representativas de la importancia numé-
rica aproximada de las generaciones anuales, entre las que se reclutaron es-
tos estudiantes. De ello se desprende que en 1974 más del 20 por 100 de una
generación anual accedió al nivel medio de la enseñanza superior.

Cuestión importante es que en 1974 accedieron a esta enseñanza más
estudiantes del sexo femenino que del masculino. Sin embargo, el número
de estudiantes masculinos en la totalidad del sistema fue más elevado que
el de estudiantes femeninos, lo cual indica que estos últimos años se ads-
cribieron, en un grado mucho mayor, a programas breves (de dos años,
principalmente). Puede servir esto como una primera indicación de que,
especialmente en la enseñanza superior en los Países Bajos, existe todavía
una considerable diferencia en la participación con respecto al sexo.

El mismo fenómeno aparece en el nivel profesional superior y en el
universitario, donde no sólo el número total de estudiantes masculinos es
similarmente mucho más elevado que el de las mujeres, sino que también
son más numerosos los estudiantes masculinos entre los nuevos matriculados.

Esta situación persiste a despecho de los intereses realizados para pro-
mover la emancipación femenina, o cuanto más los cambios sólo se pro-
ducen muy lentamente. Pudiera ser que la evidente tendencia de la pobla-
ción masculina a participar más y por más tiempo en la enseñanza superior
esté enmascarando, hasta cierto punto, acontecimientos que se desarrollen
en la población femenina, pero esto no contradice en absoluto el hecho de
que hay un considerable retraso en este aspecto, ni tampoco que la situa-
ción de los Países Bajos en esta cuestión difiera desfavorablemente de la
existente en la mayoría de los demás países europeos.

FUTUROS DESARROLLOS

El sistema terciario de nivel medio no es hoy objeto de discusión,
en realidad, en lo tocante a su estructura. A manera de tanteo se ha suge-
rido que en el lejano futuro, después de que se haya plasmado en realidad
una escuela secundaria media, toda la enseñanza secundaria del segundo ci-
clo podría incorporarse en una «escuela superior». En una rama esto pre-
pararía para el ingreso en las universidades y colegios profesionales, y en
otra rama proporcionaría una educación superior de nivel medio.

Sin embargo, no existe todavía un cuadro perfectamente definido del
funcionamiento de semejante escuela. En realidad, difícilmente podría con-
seguirse esto sin amplios experimentos con la todavía también virtual-
mente inexistente escuela media.

Por lo tanto, aún cuando la idea de tal «escuela superior» fue preco-
nizada por el anterior gobierno, ha obtenido muy escaso valor de realidad.
Actualmente apenas es objeto de discusión, ni siquiera en el círculo interno
de las escuelas superiores de nivel medio.

Ni parece haber tampoco una gran necesidad de otras innovaciones
que condujeran a una estructura radicalmente nueva. Las mejoras que
puedan ser deseables más bien parecen serlo en pequeña escala. Cabe con-
siderarlas como parte del continuo proceso de evolución educativa que
está en marcha por doquier. En el marco de esta discusión, donde nuevos
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acaeceres están sobre el tapete, nosotros, por lo tanto, podemos dejar a un
lado este aspecto del sistema superior.

Es ineludible decir que las escuelas profesionales de nivel medio ocu-
pan un lugar bastante incierto en la enseñanza terciaria, tal y como se
concibe en los Países Bajos. Debido a que en estas escuelas sólo se puede
entrar después de cuatro años de educación secundaria y a sus frecuentes
breves programas, sucede que muchos estudiantes, en el momento de la
graduación, apenas superan en edad a los alumnos que realizan el examen
final de un tipo preuniversitario de enseñanza secundaria.

Por esta razón se tiene, a veces, la tendencia a considerar a la escuela
profesional de nivel medio como parte del sistema de enseñanza secunda-
ria. Incluso pueden figurar como tal en datos estadísticos oficiales.

De otro lado, la clase de preparación que se recibe en esas escuelas es
comparable, por ejemplo, a la rama profesional de los «colleges» norte-
americanos. Asimismo es más coherente considerar como terciaria cualquier
tipo de enseñanza que presuponga la culminación de alguna especie de
enseñanza secundaria. Esto implica que las escuelas profesionales de nivel
medio, aun cuando no requieran más que cuatro años de educación se-
cundaria y en sí mismas no sean de una excesiva duración, pertenecen, no
obstante, al sistema terciario y como tales debería tratárselas.

EL NIVEL SUPERIOR

Semejante duda no existe en cuanto a la posición de las escuelas pro-
fesionales de nivel superior. Se las puede comparar con los colegios profesio-
nales. Como tales pertenecen al sistema de la enseñanza terciaria. De ma-
nera bastante curiosa, sin embargo, y por razones históricas, todavía están
incluidas, según la legislación holandesa, en la enseñanza secundaria. Este
anacronismo ocasiona gran número de problemas educativos y algunos ce-
los, debido principalmente a las violaciones de que es objeto el «status» de
esta enseñanza. Una grave consecuencia de esta legislación consiste en que
obliga a hacer una rigurosa distinción entre la enseñanza superior y la
universitaria. Ningún colegio profesional puede impartir educación univer-
sitaria ni otorgar grados universitarios, ni tampoco está permitido lo con-
trario. Las normativas son totalmente diferentes y la situación del personal
es distinta. Tan divergentes son, en verdad, ambos sistemas que hubo
que improvisar una disposición legal para autorizar un experimento en el
que una universidad y un colegio profesional participaban conjuntamente
en el marco de una empresa educativa.

Pero consideremos primero los colegios profesionales como un sistema.
Las mismas ramas principales existentes en las escuelas de nivel medio se
hallan presentes en los colegios profesionales. Hay incluso un considerable
grado de correspondencia entre los programas específicos dentro de las
ramas. Algunos tipos de enseñanza, sin embargo, están reservados exclusiva-
mente a los colegios profesionales. Los principales entre ellos son la prepa-
ración de maestros para escuelas elementales y también la de profesores
para las escuelas secundarias, en la medida en que esto no lo hacen las
universidades.
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PARTICIPAC ION

De acuerdo con los datos relativos a la afluencia de estudiantes en 1975,
fueron admitidos en los colegios profesionales 15.100 muchachos y 10.400
muchachas. Entre ellos había 900 estudiantes que previamente se habían
matriculado en escuelas profesionales de nivel medio, casi todos ellos
pertenecientes al sexo masculino. Utilizando los mismos datos básicos de
antes puede afirmarse que más del 10 por 100 de una generación de la
misma edad pasa por un colegio profesional. Esta cifra también está en alza.
Sin perder de vista la imbricación puede concluirse que un 33 por 100,
aproximadamente, de una generación de la misma edad pasa por alguna cla-
se de enseñanza profesional de nivel medio o superior. No todos, sin em-
bargo, completan su preparación.

Hay constancia de que en 1975, en el nivel medio, 10.300 muchachos y
21.600 muchachas obtuvieron diploma, pero también de que 7.300 mucha-
chos y 6.500 muchachas se quedaron sin él.

Algunos de esos estudiantes se pasaron a otras formas de educación,
pero la mayoría dejó definitivamente el sistema educativo. También en el
mismo año, en el nivel superior 9.700 muchachos y 8.000 muchachas lo-
graron graduarse, pero 6.400 muchachos y 2.400 muchachas abandonaron
los estudios sin haber obtenido un diploma.

Es interesante observar que el índice de abandonos es mucho más eleva-
do entre los muchachos que entre las muchachas. Esto podría implicar que
el índice mucho mayor de participación masculina conduce a una dismi-
nución del porcentaje de estudiantes con motivaciones sólidas y quizá tam-
bién de estudiantes capaces.

PROBLEMAS

Ya se ha indicado que el problema de la situación en el campo de la
enseñanza profesional de nivel superior nace principalmente del hecho de
estar tan rigurosamente aislada de la enseñanza universitaria. Debe admitir-
se que así se establece una distinción que cada vez resulta más artificial y
anticuada. Hablando de manera general, las universidades, a causa de su
autonomía histórica, gozan de una considerable libertad. Pueden decidir la
dedicación de más o menos facultades específicas, pueden asignar fondos
para programas de investigación y optar por sus propias prioridades. Dis-
frutan, asimismo, de gran libertad en lo tocante a la enseñanza que impar-
ten. No hay inspección y las facultades no tienen que someter sus pro-
gramas a la aprobación de la junta rectora. Incluso el contenido de los
exámenes solamente se determina a grandes rasgos. La homogeneidad de la
enseñanza entre las universidades y la equivalencia de los diplomas se man-
tienen principalmente en virtud de la clase de mutuo control social que
resulta posible en un país pequeño donde son muchos los profesores
universitarios que se conocen personalmente.

En todos estos aspectos los colegios profesionales están mucho más su-
jetos a la inspección, normativa y restricciones oficiales.

Esto crea, inevitablemente, la impresión general de que la educación,
en los colegios profesionales, tiene una posición social considerablemente
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inferior a la de las universidades. Y podría llegarse fácilmente a la deduc-
ción de que la calidad de su enseñanza es similarmente inferior.

Sabido es, ciertamente, que los graduados de los colegios profesionales
están situados generalmente en posiciones diferentes a las de los graduados
universitarios. Se les paga menos y tropiezan con más dificultades, aun cuan-
do cumplan perfectamente su cometido, para acceder a puestos superiores.

UN FOSO QUE SE ESTRECHA

No obstante, cada vez es más amplio el reconocimiento de que esta
enorme diferencia en la posición social de ambos sistemas educativos no
está ya justificada por una diferencia correspondiente en el nivel de la en-
señanza o la capacidad de los graduados.

Cualquiera que haya podido ser la realidad en el pasado, ahora se com-
prueba que una fracción en modo alguno desdeñable de los graduados uni-
versitarios funciona en el mismo nivel que los graduados de los colegios
profesionales. Y a la inversa, muchos colegios han elevado gradualmente el
nivel de su enseñanza de tal modo que empiezan a competir con las
universidades. Aunque este cambio es •de difícil digestión para las uni-
versidades, cada vez está más cercano el momento en que esta realidad
sea admitida. Debería procederse a levantar una nueva estructura en la
que pudieran tener un sitio tanto las universidades como los colegios
profesionales.

LAS UNIVERSIDADES

En lo tocante a las universidades, pueden ofrecerse, en primer lugar,
algunas cifras. En este año académico se matricularon 14.800 muchachos y
7.000 muchachas de nuevo ingreso, es decir, casi el 10 por 100 de una
generación anual. Estas cifras incluyen un considerable cuerpo de estu-
diantes que primeramente pasaron por un colegio profesional, pero no se
dispone de cifras dignas de confianza. Debido a las masivas protestas estu-
diantiles durante los años setenta, que adoptaron la forma de rechazar la
matrícula formal, las estadísticas relativas a la enseñanza universitaria son
lamentablemente incompletas.

Dedúcese de ello que sólo puede hacerse un cálculo aproximado de la
participación total de la enseñanza superior. Combinando las cifras fiables
sobre la enseñanza profesional en los niveles medio y superior con los
datos arriba expuestos, y concediendo un margen a la imbricación, puede
calcularse que actualmente alrededor del 40 por 100 de una generación anual
participa en la educación superior, aún cuando no todas estas personas,
en modo alguno, terminen sus estudios.

Está claro, asimismo, que la afluencia numérica en las universidades
es del mismo orden que en los colegios profesionales. Esto indica que algo
marcha mal en el sistema. Normalmente cabría esperar una distribución
piramidal de los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, con
una mayoría de ellos en el nivel medio y una disminución gradual hacia la
cima.

Pero las aminoradas diferencias de nivel entre la enseñanza superior
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y la universitaria, combinadas con la persistente diferencia de posición so-
cial, presionan hacia el nivel más elevado. Y crean, asimismo, la conside-
rable corriente de estudiantes que, tras una preparación profesional superior,
buscan admisión en las universidades, con lo cual se hace necesaria una
doble cantidad de costosa enseñanza.

AUMENTO DE E.SCALA

El problema de las universidades puede aclararse igualmente diciendo
que hace sólo veinticinco años los diez centros entonces existentes con-
taban en total con 28.800 estudiantes. Esta cifra no era mucho más ele-
vada que la del cuerpo estudiantil de la mayor de las universidades de hoy.
Un aumento del orden del 370 por 100 en tan breve período de tiempo
permitiría suponer la aparición de cambios revolucionarios.

Tales cambios, sin embargo, aún no se han realizado. Ahora, como an-
tes, las universidades tienen como objetivo, por un lado, la preparación de
estudiantes para la investigación y para el ejercicio de una profesión que
requiera, o al menos sea deseable, una educación científica (artículo 1.0 de
la Ley actual sobre enseñanza universitaria), y, por otro, la realización
de la investigación (artículo 2.° de la misma 'Ley).

El hacer esto en una escala quíntuple requería un enorme incremento
de las inversiones nacionales, con beneficios decrecientes.

BECAS

Sin embargo, uno de los primeros incrementos de gastos fue un aumento
afortunado. En los años de preguerra y primeros de posguerra, la ayuda
económica para estudiantes capaces procedentes de hogares humildes se
realizó sólo en una escala muy modesta. A menudo, ni siquiera estudiantes
destacados lograron obtener una beca. Después se puso en marcha un sis-
tema en virtud del cual los estudiantes podían conseguir subvenciones o
préstamos, siempre que sus familias no pudieran costear los estudios uni-
versitarios. Hízose esto de acuerdo con una escala móvil, es decir, una finan-
ciación integral para chicos procedentes de familias muy pobres y una ayuda
modesta para aquellos procedentes •de las clases medias.

Inicialmente el sistema se circunscribió a estudiantes por encima de la
capacidad media. Sin embargo, fue extendiéndose gradualmente a todos
aquellos que poseían cualidades para emprender estudios universitarios con
tal de que progresaran satisfactoriamente en dichos estudios. El sistema
se extendió, además, a otras formas de la enseñanza.

Pese a que el sistema adolece aún de algunos defectos, en particular
que las familias de clase media con varios hijos en la enseñanza superior
tienen que seguir soportando una carga económica pesadísima, puede afir-
marse que ha contribuido mucho a eliminar las barreras económicas que
impedían la entrada en las universidades a muchos jóvenes capaces.
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PERDIDA DE NIVEL

Otros hechos fueron menos favorables. Junto con un mayor número de
estudiantes capaces empezaron a entrar otros que frecuentemente sólo a
duras penas habían conseguido aprobar los exámenes finales de la ense-
ñanza secundaria. Sin duda, algunos de ellos estaban sinceramente intere-
sados en recibir una educación universitaria y tenían buenas razones para
proseguir sus estudios. Pero otros dieron muestras de escaso interés cien-
tífico. Los movía principalmente el deseo de obtener un diploma que les
abriese las puertas de una carrera bien remunerada, o incluso no hacían
otra cosa que lo que estaba en moda, con escasa motivación intrínseca;
todos ellos, sin embargo, contribuían a incrementar la exigencia de facili-
dades académicas.

DERECHO DE ADMISION

Una peculiaridad de la legislación holandesa sobre la enseñanza uni-
versitaria que persiste hasta nuestros días contribuyó a aumentar los pro-
blemas. Un preciado principio de esta Ley consiste en que todo el que po-
sea un diploma que suponga un requisito previo para la admisión a un
examen académico, por ejemplo, el diploma final de una escuela de ense-
ñanza secundaria preuniversitaria, tiene también derecho a matricularse
en la universidad de su elección. Ninguna universidad está autorizada para
rehusar la admisión a un estudiante en esas condiciones por ninguna razón
en absoluto. Ni el exceso de número, ni el hecho de que un estudiante
no pueda, evidentemente, satisfacer las exigencias de un estudio determi-
nado o carezca de celo, pueden ser fundamento para el rechazo o la ex-
pulsión.

De manera bastante curiosa dicha norma no tiene aplicación en el caso
de los colegios profesionales que pueden rechazar a los estudiantes cuando
hayan agotado su capacidad de admisión, y también están autorizados para
seleccionar a los estudiantes que admiten.

Naturalmente, este hecho contribuyó a aumentar la ya enorme afluencia
de estudiantes a las universidades, que tuvieron que ampliarse consecuente-
mente. El gobierno procuró que ello fuera posible, mediante subvenciones
más elevadas, año tras año. En virtud de una conocida Ley de organización
si una institución crece rápidamente, los costos tienden a aumentar más
proporcionalmente porque un mayor volumen exige la creación de cierto
número de facilidades de apoyo, sin un beneficio correspondiente en cuanto
a eficacia. En consecuencia, la suma de dinero por estudiante desviada a las
universidades, expresada como una fracción del total de la renta nacional,
aumentó igualmente.

LIMITES PRESUPUESTARIOS

Ocurría esto principalmente durante la última parte de la década de
1950 y en el curso de los años sesenta, período en que los Países Bajos
atravesaron una fase de su desarrollo económico rapidísimo. Pero, aunque
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eso alivió los problemas, al menos temporalmente, terminó por estar claro
que semejante desarrollo de las universidades no podía continuar durante
mucho más tiempo. Alrededor de 1970, aproximadamente el 2,5 por 100
del total de la renta nacional fue necesario para la enseñanza universitaria.
Calculóse incluso jocosamente que hacia finales de siglo toda la renta na-
cional sería necesaria para este propósito si seguía sin controlarse el actual
aumento exponencial de gastos.

INDICE DE ABANDONOS

Ya en los años sesenta empezaron a ser evidentes otros problemas.
El creciente número de estudiantes menos capaces y con motivaciones me-
nos sólidas condujo a un alarmante índice de abandonos, especialmente en
aquellos estudios que atraían a muchos de esos estudiantes. En los estudios
profesionales, por ejemplo, odontología, medicina, veterinaria y derecho,
el índice de abandonos se mantenía a un nivel del 20 por 100 o más bajo.
Pero en los estudios literarios, filosóficos y sociales llegó a un alarmante
50 por 100 y aún más. El gran volumen del cuerpo estudiantil en estos
sectores, con los resultantes problemas •de pérdida de identidad, pérdida
de contacto y alineación, también desempeña un papel considerable, aparte
de los aspectos de falta de capacidad y sólidas motivaciones. 'La creación de
notables facilidades para dispensar ayuda social y poner en funcionamiento
servicios asesores, psicológicos y médicos, si bien proporcionó una valiosa
ayuda en casos individuales, no fue suficiente para contrarrestar las ten-
dencias más importantes.

No sólo el aumento del índice de abandonos fue un signo de peligro,
sino que también se observó que la duración media de los estudios, incluso
de aquellos que los terminaban, estaba aumentando gradualmente. En un
sistema que concede mucha importancia a la libertad académica, cierto re-
traso debe aceptarse como inevitable. Pero ahora el retraso parecía conver-
tirse en norma.

PROBLEMAS DE PERSONAL

Otro aspecto del rápido aumento del número de estudiantes consistió
en que las universidades tuvieron que designar nuevo personal docente en
gran escala. Hubo que hacerlo en un período de expansión económica
que incidía fuertemente en el mercado del trabajo. Se disponía de pocas
personas con experiencia que pudieran aceptar tareas docentes en las
universidades. Por consiguiente, hubo que efectuar el reclutamiento funda-
mentalmente entre personas que acababan de graduarse. Incluso así, se tra-
taba a veces de optar entre aceptar, sin mucho margen de selección, a
aquellos que se ofrecían o continuar sin personal adecuado. El creciente
porcentaje de personal joven, inexperto y no siempre brillante echaba una
carga extra sobre los hombros •de los miembros más antiguos del personal
docente. Con frecuencia tenían que dedicar mucho de su propio tiempo
a preparar a este personal joven, que, a su vez, tenía que enseñar a los
estudiantes.
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NECESIDAD DE REESTRUCTURACION

Ya en los años sesenta resultó evidente que algo había que hacer para
reestructurar el sistema. Y el gobierno tomó la iniciativa de realizarlo.
Comprendióse, desde luego, que una renovación radical de un sistema tan
importante implica una operación de altos vuelos cuya ejecución exige un
tiempo muy considerable. Mientras tanto, había que adoptar medidas tem-
porales para minimizar los problemas.

Esto era tanto más necesario cuanto que el periodo de rápido desarrollo
económico y constante elevación de fondos para la enseñanza universitaria
estaba tocando a su fin.

También era esta una época de grandes cambios sociales. Ya no era la
enseñanza superior el sector que gozaba de una de las prioridades más
acuciantes. Por el contrario, consideróse que aquellos que participaban en
la enseñanza superior constituían un grupo privilegiado, mientras otras ca-
tegorías en desventaja necesitaban más una ayuda adicional.

Cualquier fondo adicional que pudiera utilizarse con fines educativos
se destinaba ahora primordialmente para ayudar a los que se hallaban en
desventaja y no a las universidades. El número de estudiantes universitarios
seguía aumentando, pero los ingresos de las universidades ya no aumenta-
ban proporcionalmente.

AUMENTO DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS

En 1972 se realizó un intento de aumentar las tasas desde la bajísima
cifra existente —menos de 100 dólares por año, e incluso eso solamente por
cuatro años—, hasta una suma un tanto menos simbólica de 500 dólares
por año. Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes se negó a pagar,
y en aquel período de agitación social fue imposible obligar al cumplimiento
de la Ley. Finalmente se llegó a un compromiso y se fijó la cuantía de la
tasa en unos 250 dólares por un máximo de cinco años. Por término medio,
esto significaba que un 2 por 100, aproximadamente, de los costos de la
enseñanza universitaria se cubren ahora con la tasa pagada por los es-
tudiantes.

PUNTO MUERTO

En algunos departamentos, especialmente en los estudios de medicina, la
creciente demanda de ingreso condujo, a la sazón, a un punto muerto.
Las universidades estaban obligadas por la Ley a aceptar a todos los estu-
diantes, pero no podían proporcionarles acomodo. Tampoco se disponía
ya de recursos económicos extraordinarios para dar nuevas facilidades.
En realidad, la demanda de admisión aumentaba tan rápidamente que ni
siquiera con medios ilimitados se podrían haber adoptado medidas sufi-
cientes. La experiencia ha enseñado, por ejemplo, que se necesitaban por
lo menos diez años para organizar una facultad de medicina de nuevo
tipo que funcionara satisfactoriamente. Se precisa cierto número de años
para levantar la organización, incluyendo la contratación y adiestramiento
de un personal docente lo suficientemente numeroso. Entonces puede admi-
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tirse a los estudiantes, pero al principio sólo en pequeña escala, de modo
que los problemas iniciales, inherentes al desarrollo de un nuevo programa,
puedan resolverse, y después, gradualmente, en una escala mayor. Hay que
crear laboratorios, hospitales, dar facilidades para la investigación, cons-
truir nuevos edificios y todo esto lleva tiempo. La contratación de un nú-
mero suficiente de miembros del personal docente, en especial de personas
con experiencia, puede resultar incluso un obstáculo.

ADMISION RESTRINGIDA

De todos modos, aunque en la Ley sobre Enseñanza Universitaria se
mantenía el principio de libre acceso, en 1972 se promulgó una Ley que
facultaba al ministro de Educación para restringir la admisión a determi-
nados estudios. Además de este «numerus clausus», también en el caso de
otros estudios podía el ministro distribuir a los estudiantes que solicitaban
el ingreso en distintas universidades, evitando así una sobrecarga local.

Esta Ley se concibió como una medida estrictamente temporal. Por esta
razón había de expirar a los dos años. Se tenía la esperanza de que, mientras
tanto, podría reestructurarse un sistema de enseñanza universitaria que re-
solviese los problemas.

Esta esperanza, desde luego, no era realista. Aun cuando hubiera podido
ponerse en funcionamiento un nuevo sistema en tan breve espacio de tiempo,
difícilmente podría haberse esperado que resolviese todas las dificultades de
golpe y porrazo. Por consiguiente, antes de que expirase, la Ley sobre el
«numerus clausus» tuvo que ser prorrogada, y esto hubo que hacerlo de
nuevo, cada vez por un período de dos o tres años. El principio fundamental
de la libre admisión aún es considerado por el Parlamento como un princi-
pio sagrado. ¡No son los niños los únicos que creen en las maravillas de los
cuentos de hadas!

La realidad fue que el proceso de reestructuración de las universidades
resultó ser mucho más difícil y consumió más tiempo de lo que incluso los
pesimistas esperaban. Más adelante se discutirá esto con detalle; basta decir
por ahora que este proceso, o al menos el primer intento de reestructura-
ción, ha llegado a un punto muerto. Mientras tanto, el cuerpo estudiantil
creció continuamente. De otro lado, las finanzas se quedaron prácticamente
congeladas en un nivel fijo y, por lo tanto, las dificultades se multiplicaron.
Cada vez eran más las universidades a las que les resultaba imposible aco-
modar a todos cuantos clamaban por su admisión. En 1972 se introdujo

un «numerus clausus» para tres carreras: medicina, odontología y veteri-
naria. En la actualidad nos hallamos en la situación de que se hace necesaria
una admisión restringida para casi una docena de carreras de muy diferente
especie, que van de la biología a la pedagogía y de la geografía a la lengua
española. Además, otros estudios han alcanzado prácticamente los límites
de su capacidad.

SELECCION PARA 'LA ADMISION

Naturalmente, esto lleva a un sentimiento de frustración muy difun-
dido. Tal es, evidentemente, el caso de los estudiantes cuyas solicitudes de
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admisión han sido rechazadas. Algunos de ellos prueban de nuevo al año
siguiente, y en la actualidad hay casos de solicitantes que han fracasado
por tercera o cuarta vez en sus intentos de conseguir la admisión.

Al principio se siguió el sistema de que los estudiantes fuesen parcial-
mente admitidos sobre la base de excelentes notas obtenidas en el exa-
men final de la escuela secundaria preuniversitaria. Las plazas restantes se
distribuían echando a suertes. Más tarde se abandonó este sistema en favor
de una especie de lotería ponderada, que dependía de las notas medias
obtenidas en el examen final de la escuela secundaria. Los candidatos de
la categoría superior tenían tres veces más oportunidades de ser admitidos
que aquellos que acababan de aprobar el examen final. Ahora, sin embargo,
está bajo estudio el retorno a un sistema de admisión por méritos, con
exclusión del azar.

FRUSTRAC ION

El sentimiento de frustración lo experimentan también los miembros
del personal docente, cuyas tareas son tanto de investigación como de
enseñanza. Para no pocos de ellos, la primera es la razón principal que
les lleva a aspirar a un puesto en la universidad. Ahora, con medios conge-
lados y un creciente número de estudiantes, se ven obligados a dedicar cada
vez más tiempo a la enseñanza, a expensas de sus actividades investigado-
ras. No obstante, los medios económicos congelados son también, en cierto
modo, una bendición disfrazada. Ya que implican menos nombramientos que
antes. Por lo tanto, los miembros del personal docente con más experiencia
tienen que dedicar menos tiempo a la investigación. Y, en realidad, los an-
tiguos miembros jóvenes del personal docente adquieren ahora una cate-
goría de miembros con experiencia. Ello ha aliviado un tanto los proble-
mas, pero sólo temporalmente. Tan pronto como esta ventaja se agota,
los problemas empiezan a crecer.

SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA

Tal es, pues, la situación. Existen dos sistemas de enseñanza superior
rígidamente separados, diferentes en lo tocante a la consideración social,
pero no muy desemejantes en cuanto a su nivel. Naturalmente, la tendencia
dominante consiste en preferir los estudios universitarios a los dispensados
en los colegios profesionales. Se ve estimulada esta tendencia por el hecho
de que para los primeros y no para los últimos el derecho de admisión
está plasmado en ley. Desgraciadamente, la enseñanza universitaria es tam-
bién la más costosa en función del presupuesto nacional y más dilatada
que la enseñanza profesional. Por otra parte, tanto los abandonos como los
retrasos en los estudios son tan frecuentes que están convirtiéndose en un
problema grave. Finalmente, ahora que los presupuestos no pueden aumen-
tar ya en relación con el creciente número de estudiantes, la carga educativa,
cada vez mayor, solamente puede ser soportada a costa de sacrificar la in-
vestigación. En una perspectiva a largo plazo esto es, naturalmente, suma-

mente indeseable.
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PLANES DE ESTUDIO MAS BREVES

Como solución se propuso, alrededor de 1970, reducir la duración del
plan de estudios normal a cuatro años, en lugar de los cinco o seis que
gradualmente se habían convertido en norma. Esta proposición se basaba
en la idea de que un programa de cuatro años proporcionaría base sufi-
ciente para nuevos estudios independientes.

También hay que tener conciencia de que, en la mayoría de las cien-
cias, los acontecimientos se suceden actualmente con tanta rapidez que unos
estudios universitarios ya no pueden proporcionar a los estudiantes un cuer-
po de conocimientos que tengan una validez vitalicia. La educación conti-
nuada, principalmente en forma de auto-estudio, es de todos modos nece-
saria para mantenerse en contacto con una ciencia en continuo desarrollo.

EDUCACION PERMANENTE

Se propuso que para ayudar a una educación permanente el nuevo sis-
tema proporcionaría, asimismo, una educación postacadémica en gran es-
cala. Los graduados podrían entonces retornar a la universidad a intervalos
regulares con objeto de seguir cursos breves en los que repasasen y moder-
nizasen sus conocimientos.

Reconocíase, naturalmente, que un programa de cuatro años no bastaría
para realizar todos los propósitos. Se propuso para algunos estudios, por
ejemplo, en el campo de la medicina, un programa profesional para post-
graduados. Adoptáronse, asimismo, algunas medidas con destino a los estu-
diantes que desearan continuar en un programa de investigación con ob-
jeto, principalmente, de prepararse para el doctorado en filosofía.

SELECC ION TEMPRANA

Otro aspecto del nuevo sistema consistía en que el primer examen im-
portante, que hasta ahora se viene realizando mediado el programa, había
de adelantarse al término del primer año.

Sería, asimismo, selectivo no tanto para reducir el número de estudian-
tes como para someter a prueba principalmente su capacidad y sus moti-
vaciones; su nivel de dificultad sería tal que el estudiante que fuese capaz
de superarlo habría de suponerse que estaría también a la altura de las
exigencias de la segunda parte •de los estudios. Y el programa debería ser
lo suficientemente representativo de los estudios en su conjunto para que
el estudiante pudiera contrastar su propio interés y sus motivaciones para
trabajar en ese campo determinado.

Además, el profesorado debería aconsejar a cada uno de los estudiantes,
al término del primer año, con respecto a los ulteriores planes de estudio,
independientemente del resultado de los exámenes. 'El objetivo principal se-
ría impedir que los estudiantes persistieran durante varios años en una
elección que fuese evidentemente inadecuada. El profesorado, ayudado en
caso necesario por servicios asesores, tendría la obligación de indicar en
tales casos una alternativa, no necesariamente de estudios universitarios,
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que ofreciese mejores perspectivas. Se pensó en aumentar materialmente
las facilidades necesarias para acceder a una enseñanza profesional superior
con objeto de acomodar a parte de dichos estudiantes.

Aquellos a quienes se juzgara capaces de terminar el programa y que,
además, hubieran aprobado el primer examen, serían admitidos en un lla-
mado contrato de estudios de libre elección. Es decir, la facultad se compro-
metería, dando por supuesta la predisposición del estudiante a esforzarse
cuanto pudiera, a proporcionar un programa adecuado a las necesidades del
estudiante y ayudarle a terminarlo.

PERIODO LIMITADO PARA LA MATRICULA

El siguiente aspecto importante del nuevo sistema consistía en una limi-
tación del derecho a la matrícula como estudiante. Dos años era el tiempo
que se concedía para aprobar el primer examen. A quienquiera que no lo
lograra en ese plazo se le negaba el derecho a matricularse de nuevo como
estudiante.

Argumentábase que cualquiera puede tener dificultades para adaptarse
a un nuevo estudio, ya que ello no sólo significa una transición a un tipo de
instrucción diferente al existente en las escuelas secundarias y también fre-
cuentemente la elección de materias importantes y bastante poco familiares,
sino, además, la iniciación de una nueva fase en la vida.

La mayoría de los estudiantes tienen que vivir lejos de sus familias,
y en las universidades no hay nada que sustituya a la autoridad paterna.
Los estudiantes tienen que proveerse, en muchos casos, de su propia
comida y muchos de ellos se sienten inicialmente muy solos, hasta que es-
peranzadamente forman un nuevo círculo de amistades. Nadie debería ser
expulsado porque esta clase de problemas iniciales pueda originar algún
retraso en el desarrollo de sus estudios.

Cabría exigir que las autoridades, antes que dar pie al retraso por tales
causas, adoptasen medidas para que el tránsito de la enseñanza secundaria
a la superior se efectuase en mejores condiciones y de manera gradual.
Podría sugerirse un sistema de dormitorios con tutores que actuasen en
cierto modo, en «loco parentis», como es usual en algunas universidades
anglosajonas. Con todo, debería entenderse que tales medidas serían abso-
lutamente inaceptables, tanto más cuanto que al mismo tiempo se estaba
desarrollando una revolución social en gran escala y en la que una de las
cuestiones más importantes era mayor libertad para los jóvenes. Había que
aceptar, por consiguiente, las consecuencias de la libertad y admitir cierto
retraso resultante de la misma.

Para los que aprobaban el primer examen había una segunda limitación:
los estudios habían de terminarse, como máximo, dos años más tarde que el
tiempo de duración oficial. De modo que el programa normal de cuatro años
debía concluirse en un plazo máximo de seis años. Los estudios de medi-
cina, que tendrían, además, un período posgraduado profesional de dos
años y supondrían, por consiguiente, un programa de seis años de duración,
deberían completarse en el espacio de ocho años como máximo.

Se adoptarían provisiones para casos especiales, por ejemplo, enferme-
dad prolongada, interrupción de estudios para cumplir deberes maternales
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o cumplir el servicio militar, estudiantes que trabajasen para costearse los
estudios universitarios, etc. Estos aspectos pueden descartarse aquí.

EFECTOS ESPERADOS

La proposición pretendía conseguir que fuesen pocos los estudiantes
que permaneciesen durante largos períodos en una universidad sin obtener
resultados positivos. Estaba destinada a contrarrestar el retraso en los es-
tudios, fijando límites de derecho de matrícula. Aspiraba, asimismo, a pur-
gar muchos programas que se consideraba contenían un considerable nú-
mero de elementos superfluos o anticuados, y acortar así de nuevo la dura-
ción media de unos estudios universitarios.

Aunque a la sazón las consideraciones económicas aún no representaban
un papel predominante, se abrigaba la esperanza de que, como efecto secun-
dario, también las universidades podrían admitir a más estudiantes sin
tener que ampliar su personal docente. Se tenía incluso la esperanza de que
las propuestas actividades extra en la enseñanza posacadémica y posgradua-
da podrían financiarse con las economías realizadas en los costos de los
programas normales.

RESISTENCIA AL CAMBIO

La opinión pública, al menos inicialmente, reaccionó favorablemente
ante el proyecto. Las universidades, en cambio, no. Muchos temían que una
reducción a cuatro años de la duración normal de un programa repercu-
tiría negativamente en la calidad de la enseñanza universitaria. Se pensaba
igualmente que dicha duración sería demasiado breve para situar a la ma-
yoría de los estudiantes en un punto desde el cual fuesen posibles nuevos
progresos, principalmente sobre la base del estudio independiente.

En tercer lugar había dudas con respecto a lo factible de una enseñanza
posacadémica y posgraduada, fundamentalmente a causa del aspecto eco-
nómico. Los programas tenían que ser financiados por medio de las econo-
mías realizadas en los programas más importantes o mediante la asignación
de un presupuesto adicional. Cada vez se hizo más evidente, a medida que la
situación económica empeoraba, que la última posibilidad estaba fuera de
lugar. De otro lado, se dudaba que las economías realizadas sobre los costes
de los programas más importantes fuesen realmente factibles, aún cuando
la duración de dichos programas se redujese a cuatro años.

Hubo, asimismo, una fuerte resistencia entre los estudiantes, principal-
mente motivada por la convicción de que el objetivo prioritario del gobierno
no era el perfeccionamiento de la enseñanza universitaria, sino únicamente
el de recortar los gastos. Era también evidente que la violación de la ances-
tral libertad académica, en especial la del derecho de los estudiantes a es-
tudiar durante todo el tiempo que les pluguiese y al ritmo que prefiriesen,
se tenía por inaceptable.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Quizá si la propuesta hubiera sido rápidamente aprobada por el Parla-
mento y convertida en ley, todavía podría haber sido efectiva.
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La realidad, sin embargo, era diferente. Hubo que dar preferencia a
una ley de reforma de la administración universitaria. Esta ley abolió la
junta de rectores externos y estableció un consejo universitaria como cuerpo
rector. Este consejo se componía, por partes iguales, de profesores, perso-
nal no docente y estudiantes, además de un reducido número de personas
ajenas. Asimismo, en los distintos departamentos, la facultad de profesores
fue reemplazada por una junta en la que estaban representadas las tres
categorías antes mencionadas. La introducción de esta ley originó una con-
siderable agitación, que ni siquiera hoy ha desaparecido por completo. Otros
cambios y desórdenes políticos, tanto dentro de las universidades como
en el conjunto de la sociedad, ejercieron también una influencia retarda-
triz en la realización de los proyectos para una nueva estructura.

OPOS I C ION

En consecuencia, fueron necesarios varios años para que la propuesta se
discutiese, finalmente, en el Parlamento. Mientras tanto, se había constituido
una masiva oposición en las universidades, con una poderosa camarilla par-
lamentaria. Siguieron varios años de sesiones parlamentarias, intercambios
de memorándums entre el Gobierno y el Parlamento y largas discusiones.
En el curso de las mismas, el proyecto de ley fue materialmente alterado.
La principal alternativa consistió en que, en lugar de una duración normal
de cuatro años, con una cláusula de escape para casos muy especiales, la
duración del plan •de estudios fuese como máximo de cinco años. De otra
parte, se hizo la promesa de que sólo habría de superarse una prueba formal
para obtener el derecho a esa duración.

Como intento para efectuar una renovación material, el proyecto de ley
había fracasado. La duración un tanto excesiva de los estudios académicos
persistió. Los estudiantes podían emplear ahora siete años, como máximo,
para terminar sus estudios, y la esperada reducción en cuanto al número
no se materializaría. Sólo quedaría eliminado el fenómeno del «eterno es-
tudiante», y esto no podía considerarse una conquista impresionante.

En esta forma aprobóse el proyecto de ley en el Parlamento, en no-
viembre de 1975. Como se precisaba tiempo para reestructurar los progra-
mas, la introducción del nuevo sistema fue planificada para septiembre de
1978. La ley estipulaba que en 1976 todos los departamentos presentarían al
Gobierno proposiciones para nuevos planes de estudios, especialmente con
el propósito de aprobar la duración del nuevo plan.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA REVISION

DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Se ha llevado a efecto una intensa labor preparatoria por parte de una
comisión nacional que ha desarrollado cierto número de conceptos funda-
mentales para la elaboración de nuevos planes de estudios. Debe recordarse

que, aún cuando la ley había fracasado en sus principales objetivos, se hizo
necesaria, como consecuencia de la misma, una amplia reestructuración de
los programas universitarios. En primer lugar, hubo que adelantar conside-
rablemente el primer examen importante, lo cual exigió un gran número de
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cambios en la programación. También hubo que determinar exactamente la
duración del plan de estudios, mientras que antes se basaba usualmente
en una noción implícita y no probada.

Por otra parte, los objetivos de los programas solían estar formulados en
términos excesivamente generales, por ejemplo, la posibilidad de efectuar
una labor de investigación o de trabajar de un modo profesional, sin una
correspondiente definición operatoria. Ahora era necesario que los objeti-
vos de un programa se formulasen en «términos finales» operativos, por
ejemplo, poseer ciertos conocimientos, tener ciertos talentos específicos, ser
capaz de realizar tareas concretas, etc.

Asimismo, dentro del programa había que distinguir «variantes» espe-
cíficas, algunas de las cuales implicaban estudios generales más extensos
que profundos, otras apuntaban a funciones profesionales específicas y unas
terceras preparaban para una carrera en el campo de la investigación.
Representaba esto un paso adelante en relación con la situación existente,
en la que frecuentemente se mezclaban de manera confusa propósitos dife-
rentes.

CARGA DE ESTUDIO

Con objeto de determinar la exacta duración del plan de estudios se
introdujo el concepto de «carga de estudio», que cuantifica el tiempo ne-
cesario para terminar un programa o parte del mismo. Abarca no sólo el
tiempo que el estudiante necesita para asistir a conferencias, demostracio-
nes, ejercicios de laboratorio, debate en grupos, etc., sino también el que
precisa para desarrollar sus tareas en casa, tales como escribir ensayos o
estudiar libros, así como para preparar los exámenes.

El resto del año se dedica a las vacaciones. También en los Países Bajos
la duración acostumbrada de la jornada de trabajo es de ocho horas, con
cinco días laborables a la semana. Por tanto, una semana de trabajo normal,
sin horas extraordinarias, tiene cuarenta horas.

El producto de cuarenta y dos semanas por cuarenta horas de trabajo
semanales arroja un total, redondeado, de mil setecientas horas anuales.
Esto deja abierta la posibilidad de dedicar más tiempo, por ejemplo, dos
mil horas anuales, a los estudios de cada cual, sin una dedicación agobiante.

El hecho mismo de que la ley admitiese la posibilidad de un margen
de dos años fue la razón principal para no tomar corno norma a un estu-
diante medio, sino más bien a un estudiante capaz. Por el ejemplo anterior-
mente expuesto puede observarse que en el caso de un programa de cinco
años esta definición del estudiante normativo es equivalente a la de un
estudiante marginal que termine el programa en cinco años, trabajando
tantas horas al año como estudiante normativo.

Podría objetarse que los mismos resultados pueden alcanzar con el es-
tudiante normativo como un estudiante de capacidad media que trabaje
dos mil horas anuales. Hay, sin embargo, una diferencia psicológica. En el
último caso, las exigencias de tiempo se situaban a un nivel más elevado
que la norma para la población laboriosa, lo cual sería difícil de digerir.
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PUNTOS DE CREDITO COMO INSTRUMENTO PLANIFICADOR

El concepto de carga de estudio normativa puede utilizarse también
para crear un sistema de puntos de crédito. Para una parte determinada del
plan de estudios puede determinarse perfectamente la correspondiente car-
ga de estudio normativa. En realidad, esto debe hacerse de todos modos, ya
que la combinación de las cargas de estudio normativas de todas las partes
de un programa anual debe sumar, aproximadamente, mil setecientas ho-
ras. Como convención arbitraria ha venido a ser de uso común la definición
de cuarenta horas (una semana) de carga de estudio como un punto de
crédito. De modo que un programa anual comprende 42 puntos de crédito.

De un lado, el punto de crédito es así una herramienta de fácil manejo
para utilizarla en la elaboración del plan, especialmente en los programas
no profesionales. Aquí, en la última parte de los estudios puede concederse
un amplio margen para que los estudiantes elijan materias que vayan a
estudiar con más detalle. Así pues, el concepto de punto de crédito puede
utilizarse para igualar la carga de estudio normativa de los programas ele-
gidos por diferentes estudiantes. Asimismo contribuye a trazar un bosquejo
del plan. Y el número de puntos de crédito que habrán de dedicarse a
conferencias, ejercicios de laboratorio, estudios de libros, etc., puede deci-
dirse de antemano. Por consiguiente, y para cada una de las partes, el
número de puntos asignados puede concretarse en cursos específicos y otras
tareas.

Esta utilización del sistema de puntos de crédito en la planificación del
plan parece ser un recurso bastante reciente. Al menos no ha sido descrito
en ninguna parte. En cambio, el otro uso del sistema de puntos de crédito
es perfectamente conocido. Los progresos que realice cualquier estudiante
pueden registrarse en puntos de crédito. Para cualquier parte que el estu-
diante termine, viene dado el correspondiente número de puntos de crédito.
Especialmente en los últimos años de estudio, los exámenes formales al
término del año ya no son necesarios. El estudiante que haya acumulado
el número requerido de puntos de crédito ha aprobado el examen.

IMPEDIMENTOS

Tras esta excursión en el campo del desarrollo del plan de estudios re-
gresamos a los intentos •de reestructurar la enseñanza universitaria. Según
hemos visto, los departamentos fueron requeridos para que presentasen pro-
posiciones de nuevos planes en el curso de 1976. Como era de esperar, la
inmensa mayoría presentó programas para cinco años de duración, frustran-
do así las esperanzas del Gobierno en el sentido de que las universidades
se adherirían voluntariamente al espíritu de la ley.

Se mejoraron, en verdad, numerosos programas en virtud de una muy
necesaria modernización •del plan, pero fueron pocos los que vieron reducida
su duración. En algunos casos su duración había sido incluso extendida
hasta el máximo admisible. Además, las universidades clamaban por las nue-
vas facilidades prometidas para !a enseñanza pcstacadémica y postgraduada
y pedían medios adicionales para financiarlas.

El ya muy recargado presupuesto se veía así amenazado una vez más
de un exceso de carga. Como medida defensiva, el Gobierno anunció en 1977
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que ya se había alcanzado el límite de las posibilidades económicas. El pre-
supuesto para la enseñanza universitaria quedaría congelado al mismo nivel
hasta mediada la década de 1980. Los costes del esperado aumento en el
número de nuevos estudiantes habían de sufragarse mediante el ahorro
interno y una mayor eficacia o reduciendo a cuatro años la duración de la
mayoría de los planes. Si fuese necesario, la enseñanza se extendería a ex-
pensas de la investigación.

Las universidades, aún reconociendo que en sus proyectos se habían des-
atendido de las consecuencias económicas, mantuvieron sus propuestas. Su
principal argumento consistía en que usualmente un programa de cinco años
era necesario, si no el mínimo imprescindible, con objeto de preparar a un
estudiante para realizar una investigación independiente o emprender una
carrera profesional. Estos objetivos, como se ha dicho antes, son expresa-
mente expuestos en la ley como los fines principales de la enseñanza uni-
versitaria.

CONDICIONES INCOMPATIBLES

Se hizo evidente que la raíz de las dificultades estaba fundamentalmente
en el hecho de que se intentaba reestructurar la enseñanza universitaria
en el marco de una serie de condiciones incompatibles. Por un lado, la tra-
dicional autonomía de las universidades y su escala de valores, especial-
mente su tradicional serie de objetivos y el entramado de toda la enseñanza
con la investigación, seguían siendo inmutables.

De otra parte se les exigía que abreviaran sus programas para admitir
sin limitación un número continuamente creciente de estudiantes —a me-
nudo con escaso interés o necesidad de una educación científica—, y hacerlo
sin la creciente financiación a que estaban habituadas. En el marco de una
combinación de tales condiciones no puede existir una solución adecuada.

NUEVOS HECHOS

Todo está siendo reconocido ahora. El Gobierno, en los comienzos de
1978, decidió posponer la introducción del nuevo sistema, nominalmente
por un año. Mientras tanto se presentará una nueva proposición con respec-
to al sistema universitario. Aunque en el momento de preparar este artículo
aún no se ha hecho semejante propuesta, muchos esperan que se presente
en el Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre la reforma de la enseñanza
universitaria. Lo que este proyecto de ley podría contener, en definitiva, es
pura materia especulativa, naturalmente, No obstante, cabría esperar que
las siguientes consideraciones representasen cierto papel.

INTEGRACION

Por un lado, la necesidad de integrar la enseñanza profesional superior y
la enseñanza universitaria en un sistema único de enseñanza superior es algo
que ha sido reconocido desde hace algún tiempo. Sin embargo, se vio prin-
cipalmente como un proceso a largo plazo. En realidad, habrá que salvar
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muchos obstáculos antes de que se llegue a una integración completa. Pero
el proceso podría acelerarse considerablemente.

Esto podría abrir vías para desviar una parte considerable de la co-
rriente de nuevas admisiones hacia los colegios profesionales menos caros,
que pueden proporcionar perfectamente el tipo de enseñanza que muchos
estudiantes necesitan. Ya se ha trazado el bosquejo de un sistema de asig-
nación que da a los estudiantes capaces la oportunidad de alcanzar cauces
que lleven a programas de investigación o a escuelas profesionales.

PERSPECTIVA MAS AMPLIA

En segundo lugar podrían formularse de nuevo los fines estatutarios
de la enseñanza universitaria. Naturalmente, la preparación para una carrera
de investigación y la formación para profesiones que requieren una educa-
ción científica deben seguir siendo objetivos importantes. Pero no toda la
enseñanza universitaria debe conducir necesariamente a esos objetivos. Una
perspectiva más amplia abriría posibilidades de diferenciación interna, con
un considerable número de estudiantes canalizados hacia variantes más
breves y que proporcionen un buen nivel de educación general sin la
pretensión de un programa científico perfecto. Y entonces los miembros
del personal •docente que son enseñantes idóneos, pero que no destacan
como investigadores, podrían ser asignados a estos programas. Liberados
de sus deberes en el campo de la investigación, podrían dedicar más tiempo
a la enseñanza. De ese modo podrían actuar con una eficacia mucho mayor.

UN SISTEMA DE DOS FASES

Parece evidente que tales cambios conducirían casi automáticamente a
un sistema de dos fases de la enseñanza superior. Una primera fase, de tres
o cuatro años de duración, contendría la mayoría de los programas profe-
sionales, así como las provisiones pertinentes para una educación general.
Para los estudiantes más capaces ofrecería programas científicos y profe-
sionales. La segunda fase, con una admisión restringida, ofrecería programas
para la obtención de un doctorado o de cualificaciones profesionales.

Semejante sistema originaría, inevitablemente, una reacción de celos, ya
que habría que sacrificar opiniones e instituciones muy valiosas. Está igual-
mente claro que hay muchas y poderosas partes interesadas que se mues-
tran más inclinadas a defender sus posiciones particulares que a renunciar
a éstas con objeto de preparar un sistema operativo de enseñanza superior
en masa. Pero, , qué otra cosa podría superar el punto muerto?
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