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D ecir que nuestro futu-
ro depende de la in-
vestigación, el desa-

rrollo y la capacidad de inno-
vación es un tópico maltrata-
do por la realidad. Simple-
mente, los recursos económi-
cos dedicados a promover
dichas actividades están que-
dándose en nada. Y, lo que es
peor, la innovación institucio-
nal necesaria para que los es-
casos medios que la realidad
nos ofrece puedan ser bien
gastados, tampoco llega. Y es
que el principal problema de
nuestro sistema de I+D+i ya
no es si disponemos de mu-
chos o de pocos recursos, sino
que los responsables de admi-
nistrarlos carecen de los ins-
trumentos necesarios para
utilizarloseficazmente.

Podemos reaccionar, por-
que hay mucho hecho y que
vale la pena consolidar. ¿Có-
mo resistirán las Universida-
des las dificultades, y cómo
pueden salir adelante? Nues-
tro sistema universitario es
muy heterogéneo. No tiene
sentido hablar de la universi-
dad española. Además de ser
muy distintas entre sí, cada
universidad es un conglome-
rado de centros con su propia
dinámica y posibilidades. Y,
sinembargo,serigenporleyes
estatales muy rígidas, que las
tratan por igual y encorsetan
lasposibilidadesdelacomuni-
dades, responsables de su fi-
nanciación,defavorecerlaex-
perimentación y de orientar
diferencialmente a cada una
deellas.

A las universidades se les
hanidoatribuyendomúltiples
responsabilidades: ofrecer es-
tudiosendiversasformasyni-
veles, generar conocimiento
científico, transferir dicho co-
nocimiento a las empresas y
demás agentes para que se
convierta en generador de
nueva riqueza, crear, mante-
ner y transmitir valores cultu-
rales y modelos de comporta-
miento. Muchas tareas que,
además, pueden apuntar ha-
ciadiversosbeneficiarios,yre-
girse por estándares de éxito y
niveles de exigencia muy di-
versos. Las universidades

puedenorientarseaservirasu
entorno más inmediato, ofre-
ciendo estudios a los habitan-
tes de sus áreas de influencia
geográfica, orientando su in-
vestigación en torno a las ne-
cesidades del tejido producti-
vo regional, colaborando es-
trechamente con las empre-
sas, los hospitales y las institu-
ciones que les rodean. O bien,
atendiendo a su vocación últi-
ma y a la vez original, hacerse
propósitos de universalidad,
de enseñar al mundo, de des-
cubrir verdades generales, de
innovar en industrias de al-
cance mundial, de curar en-
fermedades que afectan a
cualquier ser humano. ¿Pue-
den abarcar todas ellas estos
objetivos,yatodoslosniveles?

Claramente no, incluso en
buenos tiempos. Pero ahora
más que nunca, en que deben
adaptarse a situaciones eco-
nómicasdifíciles,cadauniver-
sidaddeberíapoderfijarseob-
jetivos que reflejen su diversi-
dad, y cumplir adecuadamen-
te con aquellas misiones que
asuma. Sin duda, evaluar don-
deestánlasventajascompara-
tivasdecadaunoesimportan-

te para fijar objetivos. ¿De qué
indicadoresvalernos?

Muchas veces escuchamos
lamentos porque ninguna de
nuestras universidades apare-
ce bien clasificada en el rán-
king de Shanghái, y en otras
ordenaciones similares, que
intentanmedirelniveldecali-
dad global de estas institucio-
nes. Mientras tanto, nos con-
gratulamos de que algunas de
nuestras escuelas de negocios
estén magníficamente situa-
das en muchas de las diversas
clasificaciones conocidas para
este tipo de centros. Ambas
cosas son ciertas, y compati-
bles. Y es que la heterogenei-
dad de las partes que compo-
nen nuestras universidades
nolespermitelucirenconjun-
to,porqueencadaunadeellas
conviven centros de alto nivel
con otros de vuelo más raso.
Así que no estamos en
Shanghái, ni creo que se nos
espere.Peroestonoquierede-
cirquelaspartesmássanasde
nuestras universidades no de-
ban evaluarse, y competir por
estarentrelasmejores.

Dehecho,nodebemosolvi-
dar el gran progreso experi-

mentado por la ciencia espa-
ñolaenlosúltimos30años,en
gran parte logrado a través de
las universidades, y que ahora
se trata de preservar en tiem-
pos de penuria y de orientar
haciaelfuturo.Debemosfijar-
nos más en las unidades que
componen a las universida-
des, y menos en ellas como
conjunto.

Esto es lo que han hecho en
Inglaterra, donde se han clasi-
ficado los departamentos de
manera rigurosa y con impor-
tantes consecuencias econó-
micas. Y, mirándolo en positi-
vo, la heterogeneidad interna
de nuestras universidades les
da, a todas, la oportunidad de
ser excelentes en algún cam-
po, si saben y pueden restrin-
gir sus objetivos, priorizar y
tratar diferencialmente a sus
distintaspartes.

En mi opinión, cualquier
proceso de mejora de cada
universidad,ydelsistemauni-
versitarioensuconjunto,pasa
por el desarrollo de aquellas
de sus unidades que puedan y
quieranapostardecididamen-
te por actuaciones enérgicas
de renovación. Cualquier in-

tento de desarrollar a un mis-
mo ritmo a todas las universi-
dades, o incluso a todas las
partesdeunamismauniversi-
dad, está condenado a la me-
diocridadgeneralizada.

Confianza
¿Podemos confiar en que
nuestrasuniversidadessepan,
quieran y puedan priorizar, y
que acierten en fijarse objeti-
vos ambiciosos y factibles? Yo
creo que saben, pero no estoy
seguro de que quieran o pue-
dan,amenosquecambiende-
terminados mecanismos. Las
fortalezasdecadauna,ysusli-
mitaciones son relativamente
fácilesdeobjetivar,sisedesea.
La necesidad de priorizar vie-
ne dada por una realidad muy
dura, de descenso de ingresos,
limitaciones en las nuevas
contratacionesyunaincipien-
te pérdida de talentos que
puede precipitarse. Pero no
está claro que bajo estas con-
diciones y con las actuales es-
tructuras legales haya flexibi-
lidad o fuerza para poner en
marchainiciativasquevayana
favor de las opciones más in-
novadoras.

Hay un peligro real de que
rebajemos la escala de com-
portamientos,ydequeelajus-
te necesario no sirva para po-
dar el árbol, sino para crear
bonsáis con los mismos defec-
tos que arrastramos del pasa-
do.Porestoesimportanteque
quienes gobiernan las univer-
sidades vean reforzada su au-
toridad, ya sea para acertar o
para equivocarse, y que se
abran caminos para innovar
selectivamente.

Pongamos un ejemplo. Una
universidad que desee abrirse
internacionalmente, porque
aspiraaaumentarsusingresos
mediante las matrículas de es-
tudiantes extranjeros, y ade-
más cree que así podrá captar
fondos de los abundantes me-
cenas internacionales que
aportansumasnuncavistasen
nuestropaísacentrosdepres-
tigio. ¿Puede desarrollar hoy
una estrategia adecuada para
lograrlo?Antesdedarunares-
puesta breve, fijémonos en
que esto no es más que lo que
están haciendo nuestras em-
presas más dinámicas: expor-
tarsuproducto.Ysihemossa-
bidoexportarsol,trayendotu-
ristas, ¿por qué no exportar
educación, atrayendo estu-
diantes y capitales interesa-
dos?

Las cotas de excelencia queLas pruebas de acceso serán una de las cuestiones clave.

CALIDAD EN LA ENSEÑANZA

Flexibilizar el sistema universitario
Cualquier proceso de mejora de cada universidad, y del sistema universitario en su conjunto, pasa por el desarrollo de
aquellas de sus unidades que puedan y quieran apostar decididamente por actuaciones enérgicas de renovación.

Salvador
Barberá

Debemos fijarnos
más en las unidades
que componen a
las universidades y
menos en el conjunto

Cualquier intento
de desarrollar a la
vez las universidades
está condenado
a la mediocridad

Nuestros sistemas
de acceso son de
una rigidez extrema
e impiden atraer a los
mejores estudiantes
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permitan atraer estudiantes,
profesores y recursos al máxi-
mo nivel quedan aún lejos de
larealidaddenuestrasuniver-
sidades. Pero para algunas no
es imposible acercarse a ellas,
al menos a través de sus gru-
posydepartamentosmásdes-
tacados.Fijarsecomoobjetivo
caminar hacia la plena inter-
nacionalización puede servir
comoguíaparamuchasmejo-
ras. Internacionalizarse es,
además de un camino hacia el
saneamiento económico, par-
te de un objetivo general de
excelencia, y también una
guía práctica y una forma de
evaluaciónexterna.

Y, sin embargo, hay muchas
barreras que salvar. Nuestros
sistemas de acceso son de una
rigidezextrema,yfrenancual-
quier posibilidad de atraer a
los mejores estudiantes, de
cualquier nivel, que son los
más móviles y quienes planifi-
can sus estudios con años de

anticipación. Nuestros siste-
mas de reclutamiento y con-
tratación de profesorado care-
cendelaflexibilidadnecesaria
para poder invertir esfuerzo,
duranteañosaveces,enatraer
a personas que, sin duda, valo-
ran las condiciones salariales,
pero mucho más aún las posi-
bilidades de trabajar en entor-
nos que faciliten su creativi-

dad y su incorporación a pro-
yectosambiciosos.Sinromper
moldes en estos terrenos será
imposible competir al máxi-
mo nivel. Las administracio-
nes deben eliminar restriccio-
nes legales y estructurales fa-
voreciendo a quienes acepten
el reto de la internacionaliza-
ción. Y las ciudades también
deberían entender todo lo que

una universidad internacio-
nalmente competitiva les po-
dría aportar, volcándose en su
apoyo.

Salidaalexterior
Internacionalizarse es un
ejemplo. Hay otras muchas
estrategias. Cada una encon-
trará resistencias y dificulta-
des para imponerse. Las leyes
estatales deben flexibilizarse
para permitir la experimen-
tación, incluso el error. Las
comunidades deben ayudar a
que las universidades a las
que nutren puedan tomar de-
cisiones responsables, y exi-
gírselas, sin ahogarlas. Y las
universidades deben ser ca-
paces de priorizar. Hemos
hecho grandes avances, aun-
que desiguales, en educación
superior. Es hora de ser selec-
tivos,diversosyflexibles.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la última reunión sectorial de política universitaria.

Las administraciones
deben eliminar
restricciones
y favorecer la
internacionalización

El sistema de
reclutamiento y
contratación de
profesorado carece
de flexibilidad

MOVE, Universidad
Autónoma de Barcelona, y

Barcelona GSE.
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