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RESUMEN: La presente comunicación está basada en la intervención de Fernando Zulaica, Vicerrector
de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, en el Simposio sobre Sistemas de Acogida y
Tutorización en Estudios Universitarios, celebrado en 2012 en Valencia.

Uno de los aspectos positivos que tiene la celebración de jornadas como las de “Sistemas de

Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios”, y en la que ponemos en común las dificulta-

des de acceso e integración de los estudiantes universitarios, es que nos obliga a parar en nuestro

día a día para echar un vistazo a todas las actuaciones que se realizan en nuestras universida-

des respecto a estas cuestiones y reflexionar sobre qué y cómo estamos haciendo este proceso

de acogida, cómo lo estamos implementando y los efectos que ello está teniendo en nuestros

estudiantes.

La primera reflexión general que podemos hacer es que realizamos muchísimas acciones,

como se ha venido indicando en el conjunto de ponencias presentadas, como son las jornadas de

acogida, visitas a institutos, cursos “cero”,. . . es decir muchas iniciativas, pero son acciones que

en general las enfocamos de forma dispersa, no es algo que salga desde la institución centrali-

zada sino que en muchas ocasiones son realizadas por los propios centros. La propia estructura

descentralizada de las universidades hace que sean los centros quienes organicen la atención a

los noveles estudiantes a través de jornadas de acogida, cursos cero, circuitos científicos, día de

las familias, tutorías, mentorización, visitas de los centros de medias a las facultades, days girls,
olimpiadas, . . .

Esta situación en que los centros tienen su propia dinámica y hacen sus ofertas específicas

da lugar a una explosión de múltiples iniciativas que puede impedir que tengamos un mosaico

definido y completo, tener una idea clara de hacia dónde vamos, y que podría confundirnos al

pensar que el objetivo final son las acciones sin reparar en que esas actuaciones tienen que estar

complementadas unas con otras, incardinadas, de forma que en última instancia estas actividades

consigan que el estudiante logre la integración en su centro, en su titulación, en su universidad,

conocemos que en otros países se consigue, esto es, la identificación con el distintivo que el

estudiante pueda tener. En definitiva, sentirse identificados con su centro y universidad.

Para lograr esta identificación no basta con las actividades que habitualmente se preparan por

los responsables de temas de estudiantes. Cuando hablamos de acciones parece ser que se nos

echa la responsabilidad a los vicerrectorados de estudiantes o a los vicedecanos o subdirectores
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con responsabilidades en temas de estudiantes. Esto es un planteamiento erróneo, pensar que es

algo que solamente se puede hacer desde estudiantes, sin tener en cuenta a los responsables de los

vicerrectorados de investigación, internacionales, proyección social y cultural y sus homónimos

en los respectivos centros, haría sectorializar demasiado las iniciativas no logrando el objetivo de

esa integración global de los estudiantes. Todos de forma conjunta tenemos que formar parte de

esas acciones.

Una segunda reflexión es la relación que existe entre la integración y el abandono. Creo que

todos compartimos que uno de los grandes problemas en los estudios universitarios es el aban-

dono, fundamentalmente en primer curso, donde afloran con mayor intensidad los problemas de

los estudiantes, apareciendo las dificultades de adaptación tanto personal como académica, lo

que lleva a muchos de ellos a la no integración. Tenemos que profundizar en las causas del aban-

dono partiendo de la premisa de que la integración es un elemento clave, pero hay otros factores

que también intervienen en el abandono y debemos analizar e investigar con más profundidad en

ellos.

En las universidades estamos abordando esta cuestión con intensidad, nos hemos percatado

de que tenemos una asignatura pendiente con el fondo del abandono y estamos en este momen-

to analizando el problema. Los diferentes sistemas de calidad que se han puesto en marcha en

nuestras titulaciones, están incidiendo en la búsqueda de acciones concretas que palien los por-

centajes que se manejan en las estadísticas oficiales. Se habla en ellas de indicadores que sitúan el

abandono en el 30%, cifras sin duda exageradas en lo que se refiere a los estudios universitarios,

ya que se están contabilizando como abandono los cambios de titulaciones dentro de una misma

universidad o los traslados a otras universidades. No obstante, es cierto que aunque estemos entre

un 15 y un 20% dependiendo de las titulaciones que analicemos, es un problema que requiere la

búsqueda de soluciones concretas ya que no son cifras que podamos considerar satisfactorias.

A estas consideraciones hay que añadir que si queremos que nuestras titulaciones sean acre-

ditadas por los evaluadores externos, que deben informar periódicamente de nuestros resultados

académicos, es preciso corregir el fracaso academico y el consiguiente abandono. Es una tarea

prioritaria tanto por lo que significa de evitar el fracaso de nuestras universidades como por el

hecho de que este dato es un elemento que aparece en los indicadores que, a nivel internacional,
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contemplan no solo aspectos relativos a la investigación a la hora de evaluar el prestigio de nues-

tras universidades, sino elementos especificos de docencia, convirtiendo el éxito académico en

un referente de atracción de nuevos universitarios.

Una tercera reflexión viene a colación sobre una cuestión que sobrevuela en los comentarios

que se hacen en muchos foros. A veces cuando hablamos de problemas de integración de los

estudiantes parece que el problema se centra, con carácter prioritario cuando no fundamental, en

que los estudiantes vienen mal preparados, que están desconectados y con falta de aprendizaje

con respecto a los contenidos y objetivos que se plantean por parte de las titulaciones, y que poco

se puede hacer pues no es competencia nuestra. Y ahí la responsabilidad no cabe achacarla solo

a los estudiantes sino que los profesores tenemos una responsabilidad compartida. Aquí hay una

interacción profesor-estudiantes y estudiantes-profesor en la que tenemos que profundizar para

que el aprendizaje de todos nuestros estudiantes sea el idóneo.

Cuando hemos puesto en marcha cambios en los métodos de aprendizaje como consecuencia

de la adaptación de nuestras titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, lo hemos

hecho a través de propuestas escritas que hemos incorporado en nuestras guías docentes de las

diferentes materias pero sobre la base de un profesorado que deberá ir adaptándose paulatina-

mente a la nueva situación. Esto nos hace pensar que en este momento no existe un profesorado

suficientemente preparado en cuestiones metodológicas, dicho esto en términos generales y sa-

biendo que existen grandes profesionales en todas las áreas, esto es, no hay profesores que sean

capaces de adaptar estas metodologías que estamos preconizando y que deben ser el soporte que

nos permita evitar el abandono y en definitiva transformar el sistema universitario.

Esta afirmación no quita que no se hayan hecho importantes avances en esta dirección, en

la mayoría de los casos con un alto componente de voluntarismo del profesorado, pero cuando

a un vicerrectorado llegan quejas muy razonadas de estudiantes que alertan sobre la nula co-

rrespondencia entre determinadas materias de un plan de estudios y la guía académica, la falta

de coordinación entre las diferentes materias, la escasa utilidad dentro del plan de estudios de

algunas de ellas y, como colofón a la reclamación, aparecen los folios amarillentos que utiliza el

profesor en sus clases, se enciende la alarma y nos pone en aviso del largo camino que aun nos

queda por recorrer.

Pero en este punto, en el que hablamos de la interacción entre el profesorado y los estudiantes,

nos queda por analizar la otra parte, esto es, las condiciones en que llega el estudiante a la

universidad. Es cierto que venimos desde hace años, desde siempre, hablando del gran salto que

se produce a la hora de pasar de los estudios preuniversitarios a los universitarios, en lo que

concierne a su preparación para abordar los estudios superiores. En muchas ocasiones el debate

se circunscribe a si ahora su preparación es mejor o peor que en años o sistemas anteriores de

enseñanzas no universitarias. Pero al margen de este debate que parece vincular a ese adagio de

que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, la realidad es que se han hecho importantes avances

desde las instituciones universitarias.

Así es. El actual sistema de enseñanza del bachiller oferta un conjunto de materias, con dife-

rente grado de dificultad, que son elegidas por los estudiantes sin que exista una vinculación entre

las materias en que se matricula y las titulaciones a las que quiere acceder, encuadradas estas ulti-

mas en áreas de conocimiento. Esta circunstancia hace que los estudiantes elijan sus asignaturas
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de bachiller con criterios que en ocasiones no responden a las necesidades de preparación básica,

de modo que su acceso a la universidad será un salto en el vacío, como antes comentábamos,

causante en muchas ocasiones del posterior abandono. Otro tanto podríamos decir con respecto

a los ciclos formativos de grado superior (CFGS) en los que no se estudian con la profundidad

teórica que se precisa, como es razonable, las materias básicas que luego serán imprescindibles

para superar el primer curso de los estudios universitarios. Tanto unos como otros concurren más

tarde en el acceso a la admisión en titulaciones donde existen materias básicas, materias clave,

que no han estudiado con anterioridad en el bachiller o en lo CFGS. No es extraño encontrarnos

estudiantes en titulaciones de ingeniería, en las que la nota de acceso no es alta e incluso hay

más oferta que demanda, que no han estudiado en sus niveles preuniversitarios materias como

la física o las matemáticas. O estudiantes de económicas que acceden sin haber cursado las ma-

temáticas aplicadas a las ciencias sociales. Lamentablemente estas situaciones, no infrecuentes,

generan altas tasas de abandono en el peor de los casos y casi siempre cambios de estudios.

Ante esta situación, las universidades hemos reaccionado tratando de inducir a nuestros fu-

turos estudiantes a que elijan determinadas materias en los estudios de bachiller o a que los

estudiantes de CFGS complementen sus conocimientos. Esto es, la determinación y fijación de

los coeficientes en los parámetros de ponderación de aquellas materias en las que los estudiantes

pueden matricularse en la fase específica de las pruebas de acceso a la universidad (PAUs), obli-

ga, en aquellas titulaciones con concurrencia competitiva, a que los futuros estudiantes tengan

una sólida preparación en materias que son imprescindibles para comenzar sus estudios univer-

sitarios, como si de una continuidad entre los dos niveles educativos se tratara, superando esa

cesura entre niveles.

Se ha hecho una labor muy importante en el cambio de los modelos de acceso a la Universi-

dad, generando un sistema en el que se está haciendo especial hincapié en aquellas materias de

formación básica específicas que conducen y que están vinculadas con las titulaciones a las que

se pretende acceder. Se ha realizado un gran esfuerzo con la normativa de acceso a la Universidad

y eso, es un elemento que puede permitir que corrijamos el fracaso académico porque el sistema
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que teníamos con anterioridad no potenciaba ni reconocía el trabajo específico de los estudiantes

en las materias que eran las idóneas para las titulaciones.

Podemos decir, por tanto, que las ponderaciones han sido una excelente herramienta en ma-

nos de los responsables universitarios para corregir los índices de abandono. Es un camino que

no ha sido sencillo ya que en sus orígenes, el R.D. 1892 sobre Acceso y Admisión a Estudios

Universitarios, adolecía de defectos que se han ido superando en estos cuatro últimos años, gra-

cias al diálogo permanente que se estableció entre el ministerio y la Red Universitaria de Asuntos

Estudiantiles (RUNAE), hasta conseguir un funcionamiento del proceso de acceso y admisión,

que ha permitido romper las barreras de niveles existentes entre pre y universitarios. Esfuerzos

y objetivos conseguidos que pueden peligrar en la actual coyuntura a la luz de las reformas que

se plantean en los sistemas de acceso universitario y que, por ende, pueden poner en peligro la

igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad al romper el distrito único.

Pero aun podemos hacer más en esta conexión entre los diferentes niveles de la educación.

Debemos plantearnos acciones concretas que amortigüen la separación entre los diferentes ni-

veles educativos. Voy a plantear una experiencia importante que estamos desarrollando en la

Universidad de Zaragoza, que entendemos es positiva, y que consiste en aprovechar la estruc-

tura que soporta la organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAUs). A la hora

de realizar las PAUs, contamos con los armonizadores, profesores universitarios que diseñan los

exámenes de las diferentes materias, con los correctores de exámenes que son tanto profesores

universitarios como de bachiller y de CFGS, con los colaboradores de los centros y profesorado

universitario que también hacen seguimiento en lo que hace referencia a la preparación de selec-

tividad. Sobre esta base que está muy consolidada, el salto cualitativo que estamos desarrollando

y proponiendo es que esa colaboración, muy permeable entre enseñanzas medias, ciclos formati-

vos y universidad, deben servir no solo para poder superar las pruebas de acceso a la universidad,

sino que debe servir de herramienta para dar un salto cualitativo consistente en preparar a los

estudiantes para que estén en las mejores condiciones de afrontar aquellas materias que son bá-

sicas en las titulaciones a las que quieren acceder, consiguiendo así los mejores resultados en la

integración de estos estudiantes en la Universidad. Esto es, prepararles para un mejor rendimien-

to en la formación básica que se exige a los estudiantes en las titulaciones a las que acceden.

Para ello, estamos realizando sesiones conjuntas entre todos los involucrados en el proceso en

las que se plantean cuáles son las necesidades y conocimientos que en las respectivas materias

deben alcanzarse más allá de la selectividad, y pensando en los primeros cursos de las titulacio-

nes universitarias. Reuniones de trabajo que ya están dando frutos al preparar a nuestros futuros

universitarios, no para solventar la dificultad de las pruebas de selectividad sino para dotarles de

conocimientos imprescindibles que les permitan superar las materias básicas de las titulaciones

en que se matriculan.

A todo lo dicho podemos añadir lo relativo a la ”errónea” elección de los estudios. Aquí el

problema no es, en la mayoría de las ocasiones, de los estudiantes, no es que el estudiante no sepa

elegir, lo que ocurre es que tenemos los límites de plazas, tenemos concurrencia competitiva en

muchas titulaciones y a veces las vocaciones de nuestros estudiantes quedan frustradas, no porque

ellos elijan mal sino porque no pueden elegir. Es una situación que tiene difícil solución, pero

la realidad es que nos encontramos con estudiantes que entran en una titulación que han elegido

en tercera, cuarta o quinta opción dando lugar a situaciones complejas que desmotivan a estos
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estudiantes.

Una cuarta reflexión tiene que ver con algo que muchas veces se nos olvida, la planificación

que se hace para los estudiantes, en ocasiones y no son pocas, no cuenta con la opinión de los

estudiantes. Es “gobernar para ellos pero sin ellos” en el momento actual. Y este es un aspecto

fundamental en todo lo que se relaciona con dificultades de acceso e integración de los estudiante

universitarios.

Los estudiantes no son un sujeto abstracto que existe como tal de forma atemporal. Son

personas que tienen inquietudes propias del momento en que viven, tienen prioridades, que se

plantean iniciativas nuevas, tienen circunstancias muy cambiantes como la propia sociedad las

tiene, padecen la situación de dificultad, incertidumbre e inestabilidad que todos sufrimos, que

responden a diferentes perfiles a la hora de iniciar sus estudios universitarios, muchos de ellos

comparten estudios y trabajo, etc, etc, etc. Y todo ello en constante cambio y transformación.

Aunque sospechamos que esto es así, no somos capaces de distinguir esos cambios e identi-

ficar con nitidez el perfil de los estudiantes a los que nos dirigimos. En unas jornadas celebradas

en noviembre de 2012 en la Cátedra Unesco, fue muy ilustrativa la intervención de un estudiante

en la que nos indicó cuáles eran las prioridades que el estudiante se planteaba a la hora de se-

leccionar la universidad en la que quería iniciar sus estudios. Del listado de 10 prioridades que

se comentaron, escasamente cuatro coincidían con las que habitualmente se proponen desde las

universidades, y digo escasamente por que no era del todo exacta la coincidencia. Es importante

insistir en la absoluta necesidad de conocer a nuestros estudiantes y para ello, procesos como los

iniciados con el apoyo de la Universitat Politècnica de València en la confección de las encuestas

de Condiciones de Vida y Participación (ECoVIPEU), se hacen cada vez más necesarias.

No podemos cerrar esta reflexión sin hacer referencia a la falta de expectativas profesiona-

les de nuestros estudiantes como factor de desmotivación. Y no es solo a causa de las actuales

circunstancias económicas, que también, sino como consecuencia de sentirse defraudados con

las expectativas que tenían depositadas en sus estudios universitarios. Cuando los estudiantes

acceden a la enseñanza superior, tienen la idea de que su titulación se compone de contenidos

estrictamente profesionales y que les va a abrir, casi de inmediato, las puertas del ejercicio profe-

sional. Esta visión estrictamente utilitarista se aleja de lo que son los componentes de los estudios

universitarios y cuesta hacer ver a nuestros estudiantes que la formación a adquirir debe ser, no

solo de contenidos puramente profesionales sino de herramientas que les permitan adaptarse no a

un empleo concreto sino a un mundo laboral cambiante en el que la adquisición de conocimien-

tos y competencias sea lo mas amplia posible. Comprender esta cuestión no es sencilla, y menos

aún en los primeros años de estancia de los estudiantes en la universidad.

Y finalmente, una quinta reflexión absolutamente necesaria, y no por ser la última menos

importante, es que cuando hablamos de integración de estudiantes a veces se nos olvidada que

una cuestión fundamental de la integración de los estudiantes son los procesos de evaluación.

Los estudiantes cuando acceden a la Universidad, provienen de unos sistemas que conocen y que

controlan, que para ellos son amigables y cuando llegan a la Universidad se encuentran con unos

sistemas de evaluación que, no voy a calificarlos de ninguna forma, extrañan y les desmotivan

y hacen que les generen ciertas dificultades no solamente por los contenidos sino por el propio

sistema de evaluación. Es un tema en el que hay que insistir de una forma muy importante, porque
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como ya se ha dicho en otras ocasiones, a veces “se confunde lo que es la evaluación continua

con la continua evaluación”. Es una frase que aparte de ser exacta, nos debe llevar a reflexionar

sobre ella porque tenemos que cambiar las ideas en lo que respecta a las formas de evaluar. En

este mismo sentido, entiendo que también la presencialidad y el presentismos en las aulas es

un tema sobre el que también debemos reflexionar ya que considero que estamos confundiendo

estos conceptos y pueden producir desmotivación en los estudiantes.

Cuando se habla presencialidad en el aula de las titulaciones como nuevo modelo, yo siempre

digo que es algo absolutamente positivo y necesario, y que la presencia de los estudiantes en las

clases les debería facilitar el aprendizaje. Pero lo importante no es que asistan a las clases, lo

importante es que adquieran las competencias propias de la materia que están experimentando y

aprendiendo. Eso puede significar que el estudiante puede superar la asignatura sin asistir a clase

y, evaluando la presencia de los estudiantes en el aula como elemento fundamental del proceso

de aprendizaje, lo que hacemos es exigir presencialismo sin exigir adquisición de competencias.

Es un problema que nos ha llegado por una errónea interpretación de las nuevas metodologías

docentes y que tenemos que abordarlo. Estos sistemas de evaluación hacen que estemos conde-

nando a nuestros estudiantes al fracaso en uno de los principales objetivos que es la adquisición

de competencias que le permitan el acceso a una vida profesional.

Si a ello le unimos que a la evaluación continua con presencia “obligada al aula” se contra-

pone el examen final y que este se realiza en ocasiones como una “penalización”, la visión que

tiene el estudiante de nuevo acceso no es de una visión académica amigable, sino de barreras ar-

tificiales creadas para generar dificultad en lugar de crear ámbitos de mejora de conocimientos y

competencias. Y en este punto no puedo dejar de comentar una práctica muy habitual en muchas

titulaciones como es la idea del examen feliz. Procedimiento muy integrado en los sistemas de

evaluación de algunas titulaciones pero que se debería erradicar como método de evaluación.

Además, dentro de los sistemas de evaluación tenemos una asignatura pendiente que es el

aprendizaje activo. Sobre el papel, no es difícil cambiar las metodologías en las propuestas que

como hemos dicho antes hacemos en nuestras guías docentes. Lo difícil es cambiar el método

de trabajo con los estudiantes. Si cambiamos metodologías y no cambiamos los contenidos que

estamos desarrollando en las materias, estamos equivocando el camino. Hay una cuestión impor-

tante ahora que tanto se habla de la empleabilidad y el emprendimiento, y es mejorar la actitud

activa de los estudiantes. Es un déficit que debemos abordar de forma inmediata si queremos

que haya estudiantes emprendedores, ya que para que esto sea posible, necesitamos que haya

estudiantes activos y para ello tenemos que implementar en la docencia métodos de aprendizaje

activos de forma que la crítica, el espíritu crítico e innovador de los estudiantes esté por encima

de los contenidos memorísticos o de los contenidos de reiteración de cuestiones que ya se co-

nocen, se saben y que además en cualquier momento los estudiantes puede referenciarlos en la

bibliografía que utilizan.

Finalmente, en el tema de evaluación, la última reflexión tiene que ver en como evaluar com-

petencias. En general, seguimos evaluando conocimientos y no sabemos o no hemos introducido

en nuestros sistemas de evaluación el concepto y la consideración de evaluar competencias, de

forma que son pocas las titulaciones en que se hace, cuando el objetivo es que fuera en todas.

Un ejemplo es el que hace referencia a la evaluación en competencias en titulaciones de Me-
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dicina. En ellas el estudiante tiene que demostrar sus conocimientos de muchas asignaturas en

casos prácticos y es ahí donde se ve la competencia. En otras titulaciones es una cuestión que

está todavía sin desarrollar y que habría que avanzar, potenciar e incentivar para que se evalúen

competencias.

Son cinco reflexiones, cinco ideas que debemos tener presentes con el objetivo de seguir

trabajando en ellas. Son reflexiones e ideas generales, sí que es cierto que existe un acuerdo

general en que los estudiantes tienen dificultades de acceso y esto no es algo que sea especifico

de una única universidad sino que existen factores que son comunes al conjunto de centros de

enseñanza superior.

En este sentido es importante que recurramos a la literatura científica que ha analizado estos

temas, y para ello hemos recogido las opiniones de Astin, Harvey, Yorke/Longden, Whittaker,

que han realizado estudios al respecto, centrados en el mundo anglosajón, y en los que se observa

cuales son los factores que inciden en las dificultades de acceso. Estos son:

• Integración social: lugar y entorno de la institución.

• Desconocimientos básicos necesarios de los estudios elegidos.

• Mala elección del estudio: no poder acceder o por influencias externas.

• Escasa interacción entre profesor-estudiante.

• Falta comprensión por el profesorado de las necesidades de los estudiantes: formación del

profesorado.

• Insatisfacción con los recursos de la institución.

No insistiré sobre algunos de estos factores que han sido ya objeto de las reflexiones antes

apuntadas pero si sobre otros enunciados no comentados.

Si hablamos de la interacción entre profesor y estudiante, hemos puesto en marcha sistemas

tutoriales, experiencias que seguro habrán dado buenos resultados, pero que en ocasiones han

sido más sistemas paternalistas que sistemas tutoriales en las que el profesor tuviera herramientas

que den respuesta a las preguntas de los estudiantes. El sistema de tutorial no es solamente

escuchar al estudiante, es facilitar herramientas a los estudiantes para solucionar los problemas

que demandan y plantean. En muchos casos, el profesor no tiene esas herramientas, lo que genera

una gran contrariedad en los sistemas tutoriales o de mentorización puestos en marcha. Puede

haber comprensión del profesorado con las necesidades de los estudiantes pero se carece de las

herramientas precisas para poder atender a las necesidades que se suscitan.

Un ejemplo a este respecto lo podemos encontrar cuando un estudiante plantea un problema

o dificultad porque ha accedido con carencias en determinadas materias de formación básica.

Tenemos cursos cero que pretender solucionar en parte el problema, pero más que solucionar el

fondo de la cuestión, sirven para llamar la atención y para conocer donde están las carencias del

estudiante, y para que este a partir de ese curso cero pueda emprender un aprendizaje paralelo

ya que en una semana los estudiantes no se ponen al día. Reivindico aquí lo que antes se hacía

en muchos centros, el modelo de aprendizaje que había en las escuelas universitarias, un modelo

más próximo que el de los actuales centros, con mayor grado de interacción en las relaciones

profesor-estudiante y que era un modelo donde, por poner el ejemplo desarrollado en Zaragoza,

consistía en que los estudiantes que accedían al primer curso de Empresariales y que tenían im-
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portantes carencias en matemáticas, no solamente tenían curso cero para detectar cuáles eran esas

carencias, sino que tenían durante todo el primer semestre unas clases complementarias que se

daban precisamente para que pudieran ir avanzando en aquellos aprendizajes donde tuvieran sus

lagunas o déficits en paralelo a aquellas otras materias donde fueran necesarias las herramientas

aportadas desde las matemáticas. Este tipo de programación docente se hacía en estas escuelas

en las que había una superior involucración respecto a la docencia, mayor que en las facultades

en términos generales. El motivo a que exista una menor involucración del profesorado de los

actuales centros en los aspectos docentes lo podemos encontrar en el escaso peso que este apar-

tado tiene en los baremos elaborados por las agencias de evaluación externa del profesorado y

que son los que permiten avanzar en la carrera académica. Es un elemento que nos debería llevar

a hacer una reflexión.

Hay un aspecto que también es importante y que a veces no se pondera suficientemente y

es la insatisfacción que tienen los estudiantes con relación a los recursos con los que cuenta la

Institución. Ya no es tanto que el estudiante venga mejor o peor preparado, la cuestión es que el

estudiante se encuentra con que las expectativas que tiene con respecto a esa titulación en lo que

respecta a los medios, a la oferta de herramientas o cauces de integración no se cumplen. Es una

dificultad de acceso a añadir a las que antes he comentado en la parte de las reflexiones en donde

hemos comentado que el factor clave es la integración.

En el esquema que aparece a continuación, se recoge la estructura organizativa de cualquiera

de nuestras universidades en lo que respecta a la vinculación y dependencia de los diferentes

órganos colegiados. La idea al mostrar este esquema, es hacer una llamada de atención sobre

la complejidad de un sistema de participación, en el que se insertan nuestros estudiantes, que

requeriría de mucho tiempo para explicarlo. Y más para asimilarlo.
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Pero si lo recojo es porque ese es el modelo de organización de nuestras Universidades.

Puede haber cambios de denominación pero es un modelo al que acceden nuestros estudiantes

y en el que participan (en todos los órganos colegiados en que aparece un asterisco). Provienen

de un sistema que ellos consideran amable, de un sistema que entendían, y vienen a un centro

universitario donde se encuentran primero aislados, no están con sus compañeros de los últimos

años, y además se encuentran con un sistema complejo donde tenemos claustros, consejos de

gobierno, juntas de Facultad, comisiones y otros órganos colegiados en los que pueden participar.

Esto es lo que se encuentran, es como una losa que se echa sobre el estudiante y que cuando

hablamos de que participen es difícil que sepan cómo y de qué forma pueden participar. Entender

esto ya nos cuesta a los que llevamos muchos años de vida universitaria, cómo no les va a costar a

los estudiantes que teóricamente están cuatro, cinco o seis años dependiendo de los estudios que

realicen. Pero si a este entramado de órganos colegiados le unimos que ellos tienen la percepción

de que no responden a sus intereses y que no resuelven sus problemas inmediatos, la desafección

dará lugar a la falta de identificación lo que será un elemento añadido a su escasa participación

en los objetivos de la universidad.

En definitiva, todos los factores son importantes y requieren ser abordados con acciones

concretas y coordinadas. Cuando vemos los problemas y dificultades en el acceso, algunos son

comúnmente aceptados, siendo la integración social en el lugar y entorno de la institución el

elemento clave y fundamental, resumen de todo el resto de factores de forma que las demás

las podemos calificar como importantes. Pero si queremos hacer un resumen de todas ellas, la

clave es la integración, esa capacidad de identificarse con el entorno en el que el estudiante

está viviendo. Una integración que empieza en los niveles previos y que no es una integración

para homogeneizar a nuestros estudiantes, sino una integración para que tenga una autonomía

personal, esto es, una mayor autonomía de los estudiantes en la Universidad.
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