
La polélDica sobre ellDodelo de 
Universidad 

a reforma de los Planes de 
Estudio ha tenido la 
virtualidad de abrir un 
amplio debate acerca de 
muchos aspectos del sis-

1Iiío __ " tema universitario. Con 
ello se ha demostrado que desde 1983, 
en que se aprobó la Ley de Reforma 
Universitaria, han tenido que pasar 
fases como la aprobación de los Esta
tutos de las Universidades, la consti
tución de los Departamentos para es
perar a una reforma de las titulaciones, 
probablemente la «clave de bóveda» 
de todo el sistema. 

En esta última década las moder
nas teorías del crecimiento económi
co han formalizado y ratificado una 
opinión, o al menos intuición, que 
muchas personas habían sustentado: 
el papel del capital humano como 
factor estratégico de desarrollo, de 
prosperidad o declive de las Nacio
nes. La tarea esencial de la Universi
dad no necesita mayor demostración. 
En mi opinión, ésta es una de las 
razones profundas de la coincidente 
preocupación por la calidad de la 
docencia como output del sistema 
universitario, que ha marcado las re
cientes elecciones de Rector en varias 
Universidades de nuestro ámbito. 

Que las clases se impartían, era 
algo que se daba por supuesto, por lo 
que no había que preocuparse espe
cialmente (ni valorarse especialmen
te) pese a ser el producto más inme
diatamente percibido por la sociedad. 
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Ahora, al menos en las declaraciones, 
se revaloriza la preocupación docen
te, la formación del capital humano 
que incorporan licenciados, 
diplomados, ingenieros, arquitectos, 
etc. 

Pese a esta perspectiva, han 
emergido asimismo otros elementos 
de conflicto. Sigue pendiente el múl
tiple papel de la educación universi
taria: por supuesto, formar profesio
nales y transmitir cultura, también 
como mecanismo de movilidad so
cial, pero además históricamente, el 
acceso a la enseñanza superior ha 
tenido una función de «screening» o 
«filtro», en la or
ganización 

gio, junto con unas políticas de 
marketing y presión social, que han 
configurado un marco de competen
cia desleal, propiciada en ocasiones 
por los poderes públicos, con una 
financiación discriminatoria muy no
toria, al extremo de configurar para 
algunos, «centros privados con fon
dos públicos». 

4) Contar con «lobbies» podero
sos capaces de imponer una Directiva 
comunitaria (medida típicamente pro
teccionista). 

Excepto la primera, ninguna res
puesta parece ni eficiente ni sensata, 

especialmente si 
no ha sido obj eto 

piramidal de la so
ciedad. El acceso 
masivo a la Uni
versidad, por defi
nición, tiende a di
ficultar que des
empeñe este últi
mo papel. 

"El acceso a la 
del debate social 
necesario, sino 
que se han ido 
introduciendo 
por la vía de los 
hechos. En par
ticular, la segun
da vía mencio
nada, mantener 
tasas de fracaso 
(suspenso o no
presentado) muy 

enseñaza superior ha 
tenido una función de 

«screening» o 
«filtro», en la 

¿Cuáles han 
sido las respuestas 
del sistema? De 
diversa índole: 

organización 
piramidal de la 

sociedad. " 
1) Desplazar el 

filtro al tercer ci
clo (al estilo de mo
delos anglosajones 
y de algunos otros países europeos). 

2) Mantener la «dureza» de modo 
que acceder a un centro de enseñanza 
superior fuese escasa garantía de ob
tener un título superior, originando 
importantes tasas de abandono o fra
caso académico. 

3) Crear instituciones de élite con 
mecanismos de acceso «privados» (se
lección económica) o presunto presti-

elevados con la 
coartada de «no 
bajar el nivel» 
evidencia otro 

problema de concepción: la existen
cia de tres posibles definiciones de la 
variable «nivel»: 

-Uno, el nivel al que cree que 
explica el profesor. 

-Dos, el nivel que asimila el alum
no. 

-Tres, el nivel de exigencia en los 
exámenes. 



Debería estar claro que cualquier 
diferencia entre los tres conceptos de 
«nivel», es a la vez origen y síntoma 
de problemas. Por tanto, cualquier 
pretensión de elevar o mantener «el 
nivel de la enseñanza» debe ser bien
venido siempre que (y sólo siempre 
que) se eleven o mantengan simultá
neamente esas tres nociones de nivel. 

La reforma de los planes de estu
dio reciente ha sido algo más que una 
mera sustitución de asignaturas. La 
reforma de las titulaciones y planes 
implica unas nuevas «reglas del jue
go», lo que no siempre ha sido perci
bido desde un inicio por la comuni
dad universitaria, sino que está sien
do aprehendido por la cruda realidad. 

Los objetivos declarados de la re
forma era la adecuación de los conte
nidos a las necesidades de mercado, 
posibilitar currÍCula más flexibles y 
una organización más flexible de la 

enseñanza universitaria. No deberían 
confundirse nada de ello con la artifi
cial Y a menudo corporativamente 
interesada polémica sobre el grado 
(insuficiente para unos, excesivo para 
otros) de especialización. 

En este esquema, la libre elección 
de grupo y profesor es la mínima dosis 
de «mercado» en manos del alumno. 
De un alumno al que cada día se le exige 
más (vía por ejemplo de normativas de 
permanencia). Más allá de coartadas 
como la masificación, es responsabili
dad de las autoridades académicas pro
piciar el ejercicio de esta libertad, ha
ciendo un «uso creativo del caos». Mi 
experiencia al respecto es clara: 

En centros con elevado número 
de alumnos, que requieren muchos 
grupos de las mismas asignaturas, es 
especialmente viable. Los centros 
grandes tenemos alguna ventaja que 
no deben soslayarse con la coartada 
de una masificación que se apro-

vecha para imponer una organi
zación rígida. 

En todos estos procesos surgen ele
mentos de conflicto entre la responsa
bilidad social, que requiere exigencia 
para garantizar un uso adecuado de los 
recursos públicos puestos a disposición 
de la Universidad, y algunos aspectos 
de democratización del acceso al servi
cio público que es la enseñanza supe
rior. 

A este y otros respectos, tengo la 
sensación de que la Universidad fun
ciona bien cuando «pactan» los profe
sores comprometidos y los alumnos 
responsables. Y no funciona adecuada
mente cuando se imponen entre unos y 
otros los sectores más atentos a sólo sus 
«derechos», tradiciones, inercias o te
mores. 

Que las administraciones públicas 
garantizasen un trato equitativo, que 
no siempre se percibe en la actualidad, 
sería de gran ayuda a los sectores más 
constructivos de ambos estamentos. 
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