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El Informe Universidad 2000, con sus casi quinientas páginas, constituye
sin duda un documento de extraordinaria importancia e interés, destinado a
marcar un momento preciso en el diseño y ejecución de políticas públicas para
la educación superior. En él se tocan casi todos los aspectos imaginables de la
institución de la que se ocupa, lo que hace imposible cualquier comentario
que, como el mapa borgeano, sea de menor extensión que el propio Informe.
En mi caso, pues, me limitaré a trastear en aspectos limitados de unos pocos
temas, en los que terminaré apelando a mi propia experiencia: no por creer
ingenua o presuntuosamente que sea más fecunda que la reflexión ilustrada
que llena las páginas del Informe, sino porque con ella disimulo mejor mis
escasas fuerzas para proponer análisis o soluciones que a mí mismo me parez-
can razonables. Lo que sigue es, pues, un discurso que tiene más de emic que
de etic, que toma el Informe como pretexto para reflexionar sobre extremos
básicos de la Universidad pública española actual tratando de evitar tanto la
complacencia como el masoquismo, y dejando en lo posible el deber ser para
que sea puesto por el lector. En todo caso, creo que la prudencia aconseja evi-
tar el arbitrismo, la danza de reformas y contrarreformas y las grandes solucio-
nes, y estimo preferibles unos tranquilos cambios popperianos que dejen respi-
rar a nuestra Universidad, convaleciente aún de las turbulencias del último
medio siglo.
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1. LOS ESTUDIANTES

Hace cinco años escribía yo que, salvo el caso de la Universidad, ninguna
institución o servicio público había sufrido en España una explosión tan gran-
de de su volumen de usuarios1, y las cifras ofrecidas por el Informe Universidad
2000 así lo confirman: de algo más de 170.000 en el curso 1959-1960 (unos
90.000 en realidad, si se tienen en cuenta sólo los estudiantes de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores, y no los de las Escuelas de grado medio como
Comercio y Magisterio, que entonces no formaban parte de la Universidad),
hasta casi 1.600.000 en el curso 1998-1999 (vid. el cuadro 1 del Informe). En
la práctica, pues, el número de estudiantes universitarios se ha multiplicado
por diez en cuarenta años, lo que desde el punto de vista de la prestación de un
servicio público tan especial como la educación superior supone una verdadera
conmoción: un «terremoto», como suelo decir. Resulta así admirable que la
Universidad española no se haya hundido, sino que mal que bien haya conti-
nuado durante todos estos años respondiendo a las demandas sociales, al
menos a las más elementales: acogida (bien es verdad que no siempre admi-
tiendo al solicitante en el Centro preferido), escolarización (pocas veces sufi-
cientemente satisfactoria), y obtención de un título por quienes logran con-
cluir sus estudios (que son sólo una parte de quienes los comenzaron).

De todas formas, esa explosión del número de universitarios no puede
entenderse como masificación, al menos si las cifras se comparan con las de paí-
ses como Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido: aunque en determinados
aspectos España ofrece datos más abultados que los de alguno de ellos, no debe
olvidarse que el nuestro es un país con mayor tasa de paro que los menciona-
dos, en especial en los grupos de edad más jóvenes (lo que implica una invita-
ción a prolongar la estancia en los tramos no obligatorios del sistema educati-
vo), y que también se caracteriza por tener una endeble formación profesional,
especialmente la de tercer grado, casi inexistente, con lo que se empuja aún más
la demanda de estudios universitarios. En mi opinión, la verdadera masificación
es la que existe con respecto a la capacidad instalada del sistema universitario:
profesores, bibliotecas, laboratorios, aulas, servicios culturales, etc. Pues bien,
por previstas razones demográficas, el incremento de estudiantes ya ha remiti-
do, aunque su número absoluto no haya de disminuir de manera sensible a
corto plazo.

2. ESCOLIO SOBRE EL PASADO

Pudiera parecer que propongo una suerte de autocomplacencia al celebrar
que la Universidad no se haya derrumbado ante el aumento explosivo del
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1 Miguel BELTRÁN VILLALVA, «Sobre las Universidades Públicas en España», en Sociedad y
Utopía. Revista de Ciencias Sociales, núm. 7, marzo de 1996, p. 81.



número de estudiantes, con lo que pretendiese ignorar su verdadera situación:
este no es, desde luego, el caso. Por el contrario, me empeño en rechazar la
mitificación de una antigua «edad de oro» universitaria anterior al desarrollo
económico de los sesenta, cuya degradación nos hubiera conducido a la situa-
ción actual. Aquella Universidad, en la que yo estudié, era rigurosamente
minoritaria (no llegaban a cien mil los estudiantes que poblábamos las doce
Universidades públicas), prácticamente inaccesible a la clase obrera y a las cla-
ses medias bajas tradicionales. La actividad académica, al menos en las Univer-
sidades «de provincias», consistía solamente en dar y recibir clases: salvo conta-
dísimas excepciones, no se investigaba ni poco ni mucho, entre otras cosas
porque el profesorado no solía estar en ellas más que durante las horas en que
había de dar sus clases. Clases que consistían normalmente en la paráfrasis de
un libro de texto que, razonablemente memorizado, bastaba para aprobar el
curso (cuando no se trataba de un mero dictado de apuntes que algún avispado
con habilidades taquigráficas editaba luego a multicopista). Y poco más, pues
no mucho más parecía interesar a una institución que, en una renuncia casi
general a la vida intelectual y científica, se justificaba como expedidora de títu-
los que servían de pasaporte necesario (y no siempre suficiente, claro es) para
incorporarse a la élite social. La vieja noción de «barrera y nivel» utilizada en
los estudios de desigualdad define con precisión la función tradicional del títu-
lo académico en España, incluso hasta época tan tardía como la década de los
sesenta. Hasta entonces, los estudiantes cuyas familias vivían en la ciudad en la
que radicaba la Universidad cubrían un espectro social relativamente más
amplio que los del territorio circundante, ya que no había que hacer frente a
los gastos de vivir fuera de casa (en uno de los pocos Colegios Mayores o en
una de las muchas pensiones de estudiantes), y sí sólo al coste simbólico de la
matrícula, y a prescindir del salario que eventualmente hubiera podido aportar
el estudiante a la economía familiar. En cambio, quienes no tenían la suerte de
vivir en una de las pocas ciudades con Universidad y, sin embargo, cursaban
estudios de matrícula oficial, es porque pertenecían a familias al menos relati-
vamente acomodadas, de modo que eran hijos de profesionales libres, funcio-
narios o empresarios en capitales de provincia y pueblos más o menos grandes,
así como de propietarios rurales. Una clientela, pues, minoritaria por estar
reclutada entre las clases sociales favorecidas por una desahogada posición eco-
nómica, o entre grupos sociales poco favorecidos económicamente pero muy
motivados para la meritocracia credencialista, como el de los maestros.

Acabo de mencionar la llamada enseñanza oficial, que exigía en principio
la presencia del alumno, y en la que solían limitarse los exámenes a «lo que se
había dado en clase». Pero había además una enseñanza libre, que no implicaba
la asistencia a clase, y en la que «los libres» se examinaban de todo el programa,
estudiado en un manual que frecuentemente era obra del catedrático de la
asignatura. Y, por cierto, existía la extraña figura del «libre oyente», híbrido de
libre y oficial, ya que siendo lo primero asistía a clase como los segundos. La
enseñanza libre desapareció al crearse la UNED, concebida como Universidad
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no presencial, apoyada en materiales didácticos preparados para el caso y en los
recursos tecnológicos disponibles, como radio y televisión.

3. LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES

La transformación socioeconómica del país derivada del desarrollo econó-
mico hizo saltar la situación descrita, provocando primero un enorme creci-
miento del número de estudiantes de bachillerato, y a continuación una ava-
lancha de ingresos en la Universidad, con tasas de variación anual superiores al
10 por 100 en los cursos 1963-64, 1964-65 y 1965-66. Como ponen de mani-
fiesto los datos aportados por el Informe (vid. de nuevo el cuadro 1), sólo en
tres ocasiones más se vuelven a dar crecimientos tan espectaculares, aunque en
el resto del período 1959-1999 la tasa siempre es positiva (con sólo tres
excepciones), la mayoría de las veces superior al 5 por 100. En resumidas cuen-
tas, y como antes indiqué, el volumen de estudiantes se multiplicó por diez
(por quince, si se recuerda que Escuelas como las de Magisterio o Comercio no
fueron integradas en la Universidad hasta mucho más tarde), en un proceso
espontáneo y turbulento que no fue pensado por nadie, y en el que no se cues-
tionaron los supuestos sobre los que funcionaba la Universidad de la época
anterior hasta que al final de los años sesenta se generalizó la movilización
política y la protesta por la inercia de las instituciones públicas.

El proceso implicó dos arbitrios necesarios: la improvisación de profesores
(los PNN, que fueron lanzados sin más trámite a impartir clases ante la urgen-
cia de multiplicar los grupos para mantenerlos en tamaños tolerables), y la
creación de nuevas Universidades, al principio con cierta parsimonia y más
tarde atropelladamente (tanto para descargar de alumnos las Universidades tra-
dicionales como para satisfacer las necesidades del clientelismo político territo-
rial). Según el Informe Universidad 2000, en los últimos once años se han crea-
do veinte Universidades públicas (desde la Pública de Navarra en 1987 hasta la
de Cartagena en 1998), lo que supone crear una Universidad cada seis meses
(o cada cuatro, si se toman en cuenta las doce privadas o de la Iglesia católica
creadas entre 1991 y 1998). Cuesta imaginar cómo ha sido posible tan ingente
logro, pues si la sociedad española se ha esforzado en destinar cantidades enor-
mes a disponer los edificios que ha sido necesario levantar o acondicionar para
la instalación de esas Universidades, parece increíble que se haya podido dispo-
ner de los profesores o de las bibliotecas imprescindibles. Y junto a la creación
de nuevas Universidades hay que tener en cuenta la proliferación de Centros
Asociados de la UNED, que se abren allí donde es posible conseguir recursos
para instalarlos (haya o no Universidad pública en la ciudad de que se trate),
en los que con frecuencia se imparten clases presenciales a los alumnos matri-
culados, con lo que muchos Centros terminan funcionando como verdaderas
Universidades. Y no es raro que «las fuerzas vivas» que han logrado el Centro
Asociado de la UNED lo utilicen precisamente como elemento de presión para
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lograr la instalación en la localidad de Facultades «delegadas» de la Universidad
radicada en la capital de la provincia o en alguna otra ciudad próxima.

El panorama descrito es, sin duda, complejo y contradictorio, pues si de
una parte implica un poderoso mecanismo de redistribución de la renta y de
generalización de la igualdad de oportunidades, de otra supone una fuerte ero-
sión de la idea misma de Universidad, que puede terminar degradándose en
una generalizada mediocridad.

4. EL PROFESORADO

Decía más arriba que una de las variables que permiten hablar de masifica-
ción relativa de estudiantes era el profesorado, afectado por ella tanto en su
número como en su reclutamiento, selección y estructura profesional del con-
junto. Pues bien, el Informe señala en su epígrafe I.39 que «en 1980 más de las
tres cuartas partes del profesorado [...] era personal contratado. La aplicación
de la LRU estabilizó a la mayoría de estos profesores [...]. Posteriormente, el
crecimiento del alumnado universitario ha propiciado la contratación de miles
de jóvenes docentes, reproduciéndose nuevamente la situación de partida de la
LRU» (frase que se repite casi literalmente en el epígrafe VI.13). La estabiliza-
ción a que se refiere el texto fue llevada a cabo fundamentalmente imitando el
procedimiento italiano de la idoneità (que en Italia se hizo de manera mucho
más lenta y cuidadosa, y con mayores garantías académicas). Con él se incor-
poraron tantos PNN como fue posible a los Cuerpos de profesores numerarios
(en proporciones muy variables en función de las distintas áreas de conoci-
miento), intentando acabar definitivamente con una situación que se conside-
raba poco razonable, ya que más de la mitad del profesorado estaba en preca-
rio. Pues bien, pese a que se idoneizó a la gran mayoría de los solicitantes, el
número de los contratados volvió a crecer inmediatamente, ya que el déficit de
profesores no disminuía, tanto porque seguía creciendo el número de estudian-
tes como porque se creaban nuevas Universidades para aliviar la presión sobre
las existentes y para satisfacer las aspiraciones políticas locales, incluso las loca-
listas.

Pero el mismo Informe pone en cuestión su afirmación, antes transcrita, de
que se llega a la situación actual «reproduciéndose nuevamente la situación de
partida de la LRU» (I.39): según los datos ofrecidos en el cuadro 24, Personal
docente de las Universidades Públicas. Curso 1997/1998, en ese momento los
profesores contratados suponían tan sólo el 45 por 100 del total: en veinte
años, pues, y según el propio Informe (I.39 y VI.13 en relación con el cuadro
24), el porcentaje de profesores no numerarios se había reducido desde más del
75 por 100 («más de las tres cuartas partes») al 45 por 100 del total de 74.000
profesores del curso 1997-98, y ello en un período en el que el número de
estudiantes había pasado de unos 650.000 en el curso 1980-81 a casi
1.570.000 en el curso 1997-98 (según el cuadro 1, Alumnado Universitario en
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España. 1960-1999): el número de estudiantes se había más que duplicado
(casi se había multiplicado por 2,5), en tanto que los profesores contratados no
habían aumentado su proporción sobre el total de profesores durante esos
veinte años, sino que la habían reducido en más de un tercio: todo un éxito
logrado por la Universidad española (al menos desde el punto de vista cuanti-
tativo, que es el que el Informe toma en consideración a este respecto).

Casi todos los profesores que no son funcionarios tienen en la actualidad el
estatuto de Profesores Asociados (en flagrante contradicción con lo que la LRU
dispone acerca de la condición de profesionales de reconocido prestigio que
deben ostentar), ya que nadie quiere ser Ayudante porque es una figura en la
que sólo puede estarse dos años, y tres más si se logra el grado de doctor, que
obliga además a estar un año en otra Universidad si se quiere concursar a una
plaza de Titular en la propia (y quizás incluso se rechaza por tener una deno-
minación que no se considere «políticamente correcta»). En todo caso, lo que
se cuestiona en la figura del Asociado es su precariedad laboral, ya que por
muchas veces que se renueve el contrato no es un trabajo «fijo», y sus incum-
bentes aspiran a que lo sea, gracias a una suerte de tenure, o estabilidad en el
empleo, lo antes posible (antes, incluso, de lo que es común en las Universida-
des del mundo anglosajón, que en tantos aspectos parecieron inspirar, con más
o menos acierto, a la LRU). En todo caso, estos Asociados y Ayudantes impar-
ten, en números redondos, la mitad de las clases, y es claro que las van a seguir
impartiendo, por lo que resulta imperativo que el sistema universitario español
amplíe sus posiciones docentes profesionalmente estables, bien aumentando las
plantillas de los actuales Cuerpos docentes (con o sin una nueva idoneización),
o porque se creen otras figuras, como las que propone el Informe.

Normalmente, los estudiantes no distinguen entre los diferentes tipos de
docentes que les dan clase. De hecho, la LRU atribuye igual capacidad docente
a Catedráticos y Titulares, y la práctica la extiende a Asociados y Ayudantes:
cada uno de ellos es responsable de la enseñanza en los grupos que tenga enco-
mendados, en los que explica la asignatura, examina y firma las actas. Todos
los profesores hacen las mismas cosas, por lo que en ese sentido todos son
iguales para los estudiantes (aunque algunos las hagan mejor y otros peor).
Habría, pues, que hablar aquí de problemas de calidad, pero de manera delibe-
rada me estoy limitando a algunas reflexiones, pocas y toscas, acerca de canti-
dades (por más que los problemas de cantidad se conviertan con frecuencia en
problemas de calidad). Pero dejemos ahora eso, aunque no sin aludir, aunque
sea sumariamente, a la debatida cuestión de la llamada endogamia.

Ha venido a generalizarse tal término para referirse a la preferencia que los
candidatos locales a una plaza (de Titular o de Catedrático, pero también a las
de Asociado y Ayudante) tienen sobre los de otras Universidades. La discusión
acerca de los vicios o virtudes de la preferencia por el candidato local ha llega-
do hasta las páginas de opinión de los periódicos, pero, en mi opinión, sin
relacionar tal fenómeno con otro muy generalizado en la sociedad española
actual: el rechazo de toda forma de movilidad geográfica, particularmente la
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que implique salir de la propia Comunidad Autónoma, o incluso abandonar la
propia ciudad. Obviamente, no faltan explicaciones de este fenómeno, desde
las económicas a las ideológicas, pero no me propongo discutirlas aquí: sólo
quiero relacionar endogamia y localismo, y señalar que éste es característico de
la situación española de hoy, no de la de otros países comparables.

5. LA SOCIEDAD

Una verdad de perogrullo: la Universidad es para la sociedad, y más en el
caso de las Universidades públicas, que prestan un servicio público. Servicio
que consiste en atender la necesidad de educación superior, lo que no quiere
decir que el objetivo de la Universidad se limite a preparar los profesionales
que el mercado necesita: claro está que ha de hacerlo, pero desde luego no sólo
eso, y ni siquiera en primer lugar. Valga como ejemplo que el desarrollo econó-
mico requiere investigación aplicada, pero ésta es irrelevante sin investigación
básica, que no reviste un interés inmediato para el mercado y sí para la so-
ciedad.

La Universidad, pues, ha de proveer a la sociedad de formación profesio-
nal, pero no es una institución para la formación profesional (aunque diversas
Escuelas actualmente integradas en ella, como las de Relaciones Laborales, o
Trabajo Social, o Magisterio, sí tienen atribuida una responsabilidad directa de
formación de profesionales, para lo que confieren titulaciones específicas de
primer ciclo). Pero la formación que ha de tratar de ofrecer la Universidad es
más general, menos inmediatamente útil, dependiendo en último extremo de
aprendizajes complementarios y extraacadémicos para que los interesados pue-
dan prestar servicios profesionales en el mercado de trabajo. Por indicar instru-
mentos muy conocidos, el MIR para los Licenciados en Medicina; las escuelas
de Práctica Jurídica para los Licenciados en Derecho; los períodos de prácticas
en empresas, que cada vez son más corrientes no sólo para graduados, sino
incluso para estudiantes de los últimos cursos, y hasta la preparación de pro-
gramas de oposiciones para quienes aspiran a trabajar en una Administración
pública, etc., son factores que median entre la formación universitaria y la
práctica profesional. Mediación que, por ejemplo, reserva para la formación
universitaria el familiarizarse con la teoría de la justicia o con las características
de la encuesta, pero que desplaza a ese momento posterior el entrenamiento
necesario para redactar demandas o cuestionarios. Todo ello va a contrapelo de
la extendida convicción de que sólo lo útil importa, entendiendo por útil lo
que cabe en la «caja de herramientas» profesional. Y es que con frecuencia las
demandas que se hacen a la Universidad son tributarias de una caricatura de
las nociones de qué sea «lo teórico» y qué «lo práctico», que identifica lo pri-
mero con lo especulativo, arbitrario e inútil, y lo segundo con el verdadero
conocimiento.

La Universidad ha de transmitir a sus usuarios, pues, no sólo formación
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profesional sino, sobre todo, una sólida y amplia formación general relativa al
ámbito del conocimiento en que se ubicará la actividad futura del estudiante
(el mundo de las ciencias físico-naturales, el de las ciencias jurídicas y sociales,
el de las humanidades, el de las ciencias de la salud, por emplear delimitacio-
nes convencionales), formación general que es condición necesaria para la pos-
terior, y hoy imprescindible, actualización permanente de los conocimientos.
Pero, además, la Universidad ha de ocuparse de otras dos cosas: de la ciencia, a
través de la investigación y de la difusión de sus resultados, y de la cultura,
empeñándose en mantener disponible una suerte de balance de situación en
los territorios más variados susceptibles de consideración crítica (desde litera-
tura, artes plásticas y música hasta filosofía y alta divulgación de los progresos
de la ciencia)2. En resumen: limitar la Universidad a no ser otra cosa que un
conjunto de Escuelas y Facultades profesionales conectadas directamente con
el mercado3 es tanto como eliminar una parte esencial de su misión, por em-
plear el término orteguiano.
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2 Se me ocurre que puede encontrarse un buen ejemplo de esta combinación de formación
general, preparación profesional, investigación científica, compromiso cultural y alta divulgación
en el conjunto o perfil general de los catálogos de editoriales universitarias tan conocidas como
Oxford University Press o Presses Universitaires de France.

3 «Es hoy evidente que la universidad debe estar conectada con el mercado, pero el mercado
como una más de las esferas de la sociedad, no la única ni la privilegiada ni a la que hay que
subordinarse pasivamente»: Luis Enrique ALONSO, «Universidad pública, no tan pública», en El
Viejo Topo, núm. 109, julio-agosto 1997, p. 58.
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