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ocurrentes y críticos que compañeros 
suyos dotados de retentiva, gracias a 
la que obtienen notables y sobresa-
lientes. Tracey Yokuhama Espinosa, 
experta norteamericana en capacita-
ción docente, comenta: “Lo bueno es 
que el estudiante se dé cuenta de su 
propia ignorancia y se esfuerce por 
superarla. No sirve hacer cálculos de 
memoria y repetir textos que jamás 
podrán ser aplicados en la vida coti-
diana”. Por eso, combinar retentiva 
y creatividad es uno de los grandes 
retos del docente actual. Una didác-
tica de cooperación entre un discente 
con retentiva y otro con creatividad 
no solo mejora las calificaciones, sino 
que también capacita para afrontar 
situaciones de la vida diaria.

Otro aspecto candente es la ansie-
dad de padres de alumno ante pers-
pectivas universitarias. Hace muchos 
años que la saturación de demandas 
en las primeras matriculaciones uni-
versitarias movió a fijar una nota de 
corte. En muchas familias se vive con 
desasosiego el futuro inmediato de 
un hijo estudiante preuniversitario. 
Los mismos padres hacen retumbar 
en colegios e institutos su impacien-
cia y llegan a presionar a los centros 
de enseñanza para que la balanza se 
oriente a favor de sus hijos, esto es: 
que reciban altas calificaciones aun-
que estas no reflejen la capacidad real 
del alumno. Carolina Consolación, 
profesora de organización empresa-
rial de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, refiere: “El alumno 10 suele 
ir acompañado de actitud 10, pero no 
siempre está dotado de habilidades 10 
y las competencias necesarias para ser 
un empleado perfecto. Hay que creer 
menos en las perfecciones y más en las 
actitudes, capacidades e implicación 
de las personas. Así sí pueden aspirar 
a un buen desarrollo profesional”.

La preponderancia de las califi-
caciones ha invertido los términos 
educativos y didácticos. Los estudian-
tes actuales presumen de sus notas, 
y no del verdadero fruto del estudio 
y el aprendizaje. Nuestra sociedad 
está tan obcecada, se ha vuelto tan 
materialista que ya no es capaz de 
identificar la magnitud del saber y la 
cultura. Se ha perdido la noción de 
estos bienes humanos. Resulta contra-
dictorio encontrarse con alumnos de 
sobresaliente que no tienen siquiera 
entusiasmo por lo que han aprendido. 
Estos alumnos sobreentienden que 
su verdadero logro ha consistido en 
superar sin más el enorme obstáculo 
de una prueba. De ahí que todo el 
mundo diga: “¡Esta asignatura ya me 
la he quitado de en medio!”.

¿Por qué los maestros y los pro-
fesores no enseñan a ver más allá, a 
degustar los frutos de tantas asignatu-
ras, que entrañan un saber? Una asig-
natura que no se trabaja interiormente 
es como un alimento que se toma pero 
que no se transforma en energía. Hoy 
más que nunca resulta imprescindible 
devolver al alumno el aliciente por 
asistir a clase; allí debe descubrir la 
continua relación que existe entre su 

interior y su exterior. Las ciencias, las 
técnicas, las letras y las artes han de 
suponer un puente entre el aula y la 
calle, la teoría y la práctica. Al fin y al 
cabo, las asignaturas son concreciones 
de un saber y una inquietud profun-
dos e incesantes que mantienen en 
alerta al ser humano. Preguntémonos, 
a modo de conclusión: ¿importa real-
mente una calificación en la vida aca-
démica de un alumno? 

Obtener un título universitario se 
ha convertido, a escala global, 
en algo muy similar a adquirir 

un coche o un televisor, como se puede 
hacer habitualmente en un mercado,  
minorista o al por mayor.

Por parte del ofertante —tal o cual 
universidad, centro adscrito, instituto 
o chiringuito diverso— hay infini-
dad de posibilidades, avaladas por tal 
o cual significado integrante de un 
equipo de fútbol conocido, por algún 
actor o actriz de éxito, o por tal o cual 
cara de señora/señor estupendo —a 
ser posible triunfador— que te garan-
tiza, como es su caso, además de una 
dicha oficialidad, un éxito continuo 
en el desempeño de tal o cual profe-
sión o actividad lucrativa. Eso sí, hay 
que pagar, en la mayoría de los casos, 
cantidades exorbitantes que cualquier 
mercado bien constituido desecharía 
inmediatamente. 

Aquí, es evidente, las universida-
des públicas apuestan, al menos de 
momento, menos fuerte que los cen-
tros privados pues, por un lado, tienen 
medios para publicitar todo lo bueno 
que ofrecen, y por otro todavía gozan 
en el imaginario colectivo, en la mayo-
ría de casos, del prestigio y reconoci-
miento de títulos otrora muy signifi-
cados de ingeniero, licenciado, doctor, 
etc. muchos de ellos ya inexistentes. 

Por parte del demandante de cono-
cimiento, y titulación que lo acredite, 
se busca trabajo, prestigio social, acceso 
a una élite social exclusiva y con eti-
queta, éxito personal o capacidad de 
ser miembro en aquellos “clubes” que 
tienen conocimientos que el mercado 
traduce inmediatamente en posibilidad 
de obtener altos emolumentos. Una 
vez más, hay que estar dispuesto a 
pagar lo que se pide. 

La democratización  del cono-
cimiento verdadero parece que sólo 
puede traer ventajas, pero puede aca-
rrear serios inconvenientes si deriva en 
el mercadeo de títulos universitarios, o 
de raíces diversas, cada vez, sin duda, de 
peor calidad. El que varios gobernantes 
actuales de España del primer nivel 
–o posibles– estén acusados de títulos 
y conocimientos fraudulentos, cuando 
no delictivos, no promete nada bueno 
a medio y largo plazo. Habrá que ver 
no obstante qué es capaz de filtrar el 
mercado.

Sobre el esfuerzo que hay que 
hacer para conseguir el ansiado título 
–en condiciones no de fraude– pocas 
veces se habla, si acaso en la letra 
pequeña. Del grupo de profesores que 
van a transmitir los conocimientos 
necesarios para cualificar al deman-
dante, su trayectoria profesional, sus 
cometidos y resultados, poco o nada, 
en la mayoría de los casos. Tampoco 
nada o casi de la calidad de la forma-
ción que se recibirá –salvo si figura en 
los rankings al uso– para que el alumno 
busque su lugar en el mundo a través 
de ese título ni su formación como 
persona, ciudadano, etc.

En general –e insistimos: a escala 
mundial, no sólo en España– en el 
intercambio de información con el 
posible estudiante se enfatiza sobre 
todo la utilidad económica y el valor 
del título que se obtendrá –si es el 
caso–: sueldos posibles, acceso a cír-
culos exclusivos de determinadas 
empresas que gustan, más reputación, 
etc. En España, con una tasa de paro 
brutal todavía, la sola posibilidad de 
obtener el deseado puesto de trabajo 
hace que la relación precio/tal posi-
bilidad se multiplique por un factor 
considerable.

un título univErSitario no 
ES un ProduCto mErCantil
José Luis de la Fuente O’Connor
ProFesor de la uniVersidad PoliteCniCa de madrid
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Es evidente que el proceso de for-
mación superior de una persona no es 
una cadena de montaje de coches, en 
la que en cada tramo –semestre o cua-
trimestre– se añade a la pieza/alumno 
tal o cual aditamento mediante tor-
nillos, pegamento o similar enlace. 
La formación conlleva ese proceso 
mágico que la mayoría de las veces 
requiere la sintonía entre el esfuerzo 
decidido del alumno en el uso de su 
mente y el del profesor para inspirar, 
irritar, comprometer y abrir ese pro-
ceso a un descubrimiento, aprendizaje 
y compresión mágicos que han de 
ser acompañados con la lectura de 
libros y otros ejercicios que faciliten 
esa especie de oxigenación que es el 
aprender. Como decía Confucio hace 
muchos años: “Me lo contaron y lo 
olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo 
aprendí”.

Al proceso de hacer atractiva la 
obtención de una titulación del más 
alto rango posible no son ajenas, por 
supuesto, las técnicas de mercado-
tecnia: oferta muy amplia adaptable 
a las necesidades; dos o tres mejor 
que uno (dobles o triples titulacio-
nes, claro); rebajas de precio o gratis 
total si se tercia y con predicamentos 
pertinentes a mi grupo, publicidades 
machacantes a todas horas y en todos 
los medios –da igual el sesgo o línea 
editorial que tengan–, reclamos por 
el tirón de circunstancias o persona-
jes atractivos del momento, manipu-
lación del producto, menos exigen-
cia que en otros similares, colusión, 
monopolio, etc. Lo hemos visto y 
seguimos viendo de forma recurrente 
en los periódicos cada vez que se 
comienza un periodo lectivo o esta-
ción astronómica. 

Todo lo apuntado propicia un 
caldo de cultivo para pillos, malan-
drines y sinvergüenzas de todo tipo, 
tamaño y avaricia, con el objetivo 
de hacerse con los recursos econó-
micos de los estudiantes o de los 
de sus padres. En el fondo de todo 
este miserable engaño artificioso alta-
mente compensatorio hay unos golfos 
con apariencia de sabios, trayectoria 
política o empresarial de autobombo, 
y no poca labia inane, por lo que los 
pocos sabios auténticos que tenemos 
al final resulta que son gobernados 
por estos  sujetos que acumulan lotes 
de acreditaciones –sexenios de inves-
tigación los llaman en nuestro sistema 
universitario– sin necesidad de saber 
de nada, por lo que el océano de 
mediocridad, fraude y capacidad de 
reproducción, cuando no de amplifi-
cación, puede que algún día nos aho-
gue a todos.

Los políticos, empresarios y auto-
ridades hacen de los centros emisores 
de títulos unos proveedores similares 
a sus suministradores habituales. A 
los estudiantes los ven como consu-
midores y a los títulos como produc-
tos mercantiles. 

Desgraciadamente, los promotores 
a ultranza del mercado en todos los 
ámbitos de la vida social y econó-
mica, en los plazos temporales que sea, 
también acometen el del mundo uni-
versitario y de la formación tratando 
de cambiar las perspectivas que las 
personas solemos tener sobre lo que es 
una comunidad humana, las responsa-
bilidades cívicas y sus valores, así como 
qué es o no justo en la distribución de 

la riqueza y el empatizar con nuestros 
semejantes, y no tanto en el egoísmo o 
interés personal del sistema económico 
paradigmático actual. Es evidente que 
hoy se ha dado luz verde a aquellos 
que tienen un enorme poder finan-
ciero y empresarial, con el que pueden 
comprar y manipular el sistema uni-
versitario (y político, por qué no) de 
tal manera que se pueda convencer a 
los alumnos y a la sociedad de que no 
hay que pensar mucho por sí mismos 
y sí seguir los dictados de pensamiento 
y formación que los grandes conglo-
merados persiguen: entre otros, seguir 

con sus privilegios y que el estado sea 
lo menos potente posible, frente a ellos, 
para poder perpetuarse en sus posicio-
nes y oponerse a cualquier interven-
ción que les haga bajarse de sus pedes-
tales y monopolios. Si nos referimos a 
las  titulaciones académicas  que tanto 
dan que hablar en España cuando se 
refieren a nuestros políticos, estamos 
ante un caso ejemplarizante de corrup-
ción institucional en la medida en que 
resulta perfectamente posible, como se 
ha estado viendo, “otorgar” un título 
universitario, y dar toda clase de faci-
lidades para su “adquisición”, olvi-
dando que en este mercadeo el título 
obtenido debiera tener valor no por 
lo que meramente es,  sino por lo que 
realmente representa ponerlo a funcio-
nar mediante el ejercicio de los conoci-
mientos que acarrea.

Tenemos que conseguir cambiar 
esa mentalidad de tener un máster o 
título por encima de todo, da igual 
el que sea, con el mínimo esfuerzo, 
y si es posible baratito. También es 
conveniente que no se vea el paso por 
la universidad o centro de formación 
como la mejor vía para descubrir –con 
la ayuda de los profesores– que uno 
puede usar su mente y su esfuerzo 
para argumentar y mejorar el cono-
cimiento de una profesión, hacerlo 
todos los días, sentir la sensación del 
trabajo bien hecho que ello conlleva y 
ponerlo a disposición del conjunto de 
los seres humanos descubriendo con 
ello su valor real, no sólo económico. 
Sólo así conseguiremos, de nuevo, el 
reconocimiento real de la universidad 
como esa institución que ha aportado 
grandes avances a la humanidad y no 
siga cada día peor. 

Tenemos que conseguir 
cambiar esa mentalidad 
de tener un máster o un 
título por encima de todo


