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n la pasada década, la uni-
versidad española ha estado
envuelta en un intenso de-
bate, cuyo origen se encuen-
tra en la llamada Declaración

de Bolonia y cuya finalidad era, como es
sabido, crear condiciones que permitie-
ran la construcción de un Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) ca-
paz de competir con otros sistemas
universitarios. Este reto, a su vez, impli-
caba la introducción de cambios sustan-
ciales en los sistemas universitarios euro-
peos. Para el caso español, la envergadura
de los mismos ha focalizado los debates,
a lo largo de estos años, básicamente en
uno de los aspectos perseguidos por este
proceso de armonización: el desarrollo de
una estructura de títulos oficiales univer-
sitarios europeos fácilmente identificables
internacionalmente.

Así, la mayoría de las reflexiones han ido
encaminadas a discutir cuestiones tales
como: ¿cuál debía ser la duración de los
estudios?, ¿qué papel regulador debía cum-
plir el Estado y con qué modalidades de
intervención?, ¿qué cambios debían pro-
ducirse en las diferentes metodologías do-
centes?, ¿cómo se debía valorar el trabajo
y el esfuerzo de los estudiantes?... Ahora
bien, sin duda, todos estos interrogantes
estaban referidos a cuestiones fundamen-
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En los últimos años tanto el sistema universitario
como el conjunto de la sociedad española se han visto inmersos

en un estado permanente de cambio para tratar de dar respuesta
 a los nuevos retos que se han ido planteando en

un entorno cada vez menos estable.

tales para pergeñar el proceso que debía
seguirse en orden a adaptar el catálogo de
títulos existentes a las nuevas exigencias
derivadas del EEES. En muchos momen-
tos, no obstante, y al calor de la urgencia
de estas discusiones, se orillaron los au-
ténticos compromisos adquiridos por el
gobierno español con sus socios europeos
y el verdadero espíritu de la reforma.

mente motivaron los cambios que se han
venido produciendo. Se ha pasado por
alto, en fin, el papel que debe ejercer la
investigación en la consecución de estos
objetivos, y se ha mantenido de alguna
manera un debate artificioso y antiguo
en el que sistemáticamente se aduce la
necesaria separación entre docencia e in-
vestigación en el mundo universitario.

En efecto, para sorpresa de muchos de
nosotros, con el transcurrir de un proce-
so indudablemente complejo, se dejaron
de lado algunas cuestiones centrales que,
de hecho, estuvieron sin duda en el ori-
gen de esta reforma. En particular, se han
«obviado» las consideraciones de carác-
ter económico y la búsqueda de una me-
jora de la competitividad de Europa frente
a sus principales rivales en la división in-
ternacional del trabajo, que inequívoca-

Por ejemplo, en las diferentes discusio-
nes no se hizo referencia al hecho de que
el sistema universitario europeo ha esta-
do perdiendo posiciones en el ámbito
mundial, especialmente cuando se com-
para con Estados Unidos, circunstancia
constatable al comprobar tanto que el
número de estudiantes europeos en Es-
tados Unidos supera en más de dos veces
al de estudiantes del mismo nivel en Eu-
ropa, como que la mayor parte de los

«La innovación tecnológica es uno
de los factores clave para mejorar

la competitividad de una economía,
tanto desde un enfoque macroeconómico

como microeconómico.»
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europeos que efectúan un doctorado en
Estados Unidos se quedan durante lar-
gos períodos en ese país y en ocasiones
definitivamente. Esta situación de pro-
gresiva desventaja europea se hace lógi-
camente más evidente cuando se compa-
ra la capacidad de atracción de ambos
sistemas universitarios frente a terceros
países, y que, para el caso particular de
España, resulta todavía más divergente-
mente llamativo.

Es este, en mi opinión, el aspecto clave
que desencadena los procesos conducen-
tes a la construcción de un EEES. Sabe-
mos, por ejemplo, que tanto la investiga-
ción como el desarrollo tecnológico y la
innovación dan cuenta de entre el 25 %
y el 50 % del crecimiento económico de
un país, elevando los niveles de produc-
tividad, empleo y calidad de vida de sus
ciudadanos. En este sentido, un menor
esfuerzo inversor en investigación en el
conjunto europeo en relación con Esta-
dos Unidos no hay duda de que tendrá
un reflejo negativo tanto en la evolu-
ción de la economía europea, y en su
competitividad en la economía global,

como en el nivel de bienestar de sus ha-
bitantes.

Consecuentemente, en contra de la creen-
cia ampliamente extendida de que la re-
forma que se planteaba tenía como fina-
lidad fundamental el rediseño de las
propuestas curriculares existentes, lo cier-
to es que todos estos cambios pretendían
crear las condiciones para que Europa
tuviera una mayor capacidad para captar
y retener «talento», que contribuyera,
entre otras cosas, a mejorar los niveles de
investigación existentes y, por tanto, a
elevar su nivel de crecimiento económi-
co y a mejorar su nivel de competitividad.

Debiera, entonces, descartarse la genera-
lizada consideración de que los cambios
producidos han sido meramente forma-
les, y que han tenido una finalidad mera-
mente pedagógica. Deberíamos ser cons-
cientes, en cambio, de que todas las
modificaciones realizadas han estado di-
rigidas a mejorar los niveles de formación
de los estudiantes, y a aproximar dichos
niveles a las demandas de un mercado de
trabajo que, para el bien de todos, cada

vez requiere de profesionales mejor for-
mados, con capacidad para enfrentar nue-
vos retos y aptos para el desarrollo de ac-
tividades de alto valor añadido. Y es en
relación con estos objetivos donde debe
ubicarse la investigación, no como una
vocación, por más que esta sea necesaria
o conveniente, sino como una ocupación
altamente cualificada e imprescindible en
una economía que se pretenda próspera.
De acuerdo con la teoría económica, es,
de hecho, posible afirmar que la innova-
ción tecnológica es uno de los factores
clave para mejorar la competitividad de
una economía, tanto desde un enfoque
macroeconómico como microeconómico.
Desde el primero, la experiencia acumu-
lada revela que el crecimiento y la com-
petencia internacional se basan en la ca-
pacidad de una economía para incorporar
en su sistema productivo las innovacio-
nes tecnológicas, sociales, organizativas y
de gestión. Desde un enfoque microeco-
nómico, existen pocas dudas respecto al
hecho de que los avances tecnológicos, y
las mejoras e innovaciones de proceso y
de producto que permiten, son un ele-
mento estratégico esencial en la capaci-

«La existencia de títulos de máster posibilita que
 se puedan hacer desarrollos curriculares con

 mayor  especialización y nivel de complejidad.»



20
SEBBM 167 | Marzo 2011

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

20

dad competitiva de una empresa, resul-
tando evidente que sus potencialidades
están directamente relacionadas con la
formación y cualificación de empresarios
y trabajadores.

No obstante, y con independencia de las
consideraciones previas, importa tener en
cuenta que todos los pasos dados a lo lar-
go de estos años, y que han desemboca-
do en la vigente estructura de títulos ofi-
ciales, debieran también contribuir a una
adecuada secuenciación en la adquisición
de conocimientos y competencias, que
filtrara y regulara la incorporación de los
egresados universitarios a los diferentes
segmentos del mercado laboral, incluido
el correspondiente a la investigación, en
función de sus preferencias y de su for-
mación previa.

mación tanto más cierta cuanto se tenga
en cuenta que los diferentes títulos que
estamos aprobando actualmente y aque-
llos ya implantados lejos de ser estáticos
debieran ser dinámicos. Por añadidura,
todo iría mejor si comenzáramos a pen-
sar –y a creer y a hacer posible– que la
arquitectura vinculada a los diferentes tí-
tulos universitarios, la docencia y la in-
vestigación no son compartimentos es-
tancos sino solidarios entre sí.

De hecho, la nueva estructura de títulos
de grado, máster y doctorado, además de
mejorar la visibilidad de nuestro sistema
universitario, y de crear condiciones que
hagan más sencilla la movilidad de nues-
tros egresados, permite, sin duda, que sea
más fácil el acceso a la investigación de
un mayor número de personas. Esto será

nando a aquellos estudiantes con mayor
motivación y aptitudes, en contra de los
que sostienen que docencia e investiga-
ción son conjuntos disjuntos. Por tanto,
y frente a lo que tiende a pensarse de los
cambios introducidos, si queremos dis-
poner de buenos investigadores en modo
alguno debe desatenderse la docencia en
el grado.

Por su parte, la existencia de títulos de
máster posibilita que se puedan hacer
desarrollos curriculares con mayor espe-
cialización y nivel de complejidad, diri-
gidos a un colectivo de alumnos clara-
mente menor que el existente en el grado
y con un mayor nivel formativo inicial.
En mi opinión, es este el ámbito de for-
mación que plantea los mayores retos, y
que inequívocamente ayudará a diferen-
ciar y posicionar al sistema universitario
español en el contexto mundial. Lógica-
mente, las posibilidades de motivar y cap-
tar jóvenes investigadores son mayores
cuando se consolidan estos estudios. Ade-
más, dado el mayor dinamismo que tie-
nen estos títulos, se hace más sencillo rea-
lizar planteamientos curriculares que
estén claramente vinculados con expe-
riencias investigadoras previas o con de-
sarrollos de investigación futuros.

Debe quedar, pues, suficientemente cla-
ro que, aunque no haya sido percibido
así, todos los cambios llevados a cabo en
estos últimos años tienen como finalidad
crear condiciones que mejoren los nive-
les de investigación previos como forma
de mejorar las expectativas de crecimien-
to económico, y que la nueva estructura
de títulos universitarios puede, y debe,
contribuir a alcanzar mejores niveles de
investigación, siempre que todos los par-
ticipantes en los procesos de formación
se comprometan firmemente. #
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No debe olvidarse, sin embargo, que todo
el proceso de definición de los diferentes
niveles de títulos oficiales realizado en
nuestro país se ha visto acompañado por
un sinfín de trabas, presiones, intereses y
cambios sobre la marcha, que han difi-
cultado la comprensión tanto del trabajo
a realizar como de los resultados del mis-
mo. Resultan, por ejemplo, poco com-
prensibles tanto la puesta en marcha de
los másteres oficiales con anterioridad al
desarrollo de los estudios de grado o los
vaivenes continuos en la regulación rela-
tiva al doctorado.

En cualquier caso, y a pesar de algunas
deficiencias, el resultado final mejora, en
mi opinión, del que partíamos, una afir-

posible en la medida que se asuma por la
comunidad universitaria que las personas
que acceden a nuestros estudios buscan
una formación que les permita incorpo-
rarse al mercado laboral, y que los objeti-
vos que persiguen al incorporarse a nues-
tras titulaciones son diferentes.

Pero partir de la consideración de que no
todas las personas que se incorporan a
nuestras titulaciones tienen, inicialmen-
te, un interés en la investigación, no debe
ser equivalente a descuidar su aliento ya
en el grado. Si queremos despertar el in-
terés por la investigación y la creación de
conocimiento sería conveniente que in-
vestigadores de alto nivel participaran en
los títulos de grado, animando e ilusio-

«Se pretende crear
las condiciones para que Europa
tenga una mayor capacidad para

captar y retener ‘talento’.»




