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Abstract

This paper describes the Spanish University current state: it analyzes the need to
change the university policy and even its structures; some steps are proposed to
give answer to the new knowledge society s requirements, so that the
university may be transformed into a new one, not only to respond to new social
demands but also to anticipate them and to guide them into a better citizen s
personal and social development.

Keywords: accounting, eficiency judgement and signs, outcomes assessment, new training
developments, longlife training, virtual systems, institutionary self-goverment.

Resumen

El presente art culo describe el estado actual del Sistema Universitario Espa ol: se analiza la necesidad
de cambio en su pol tica universitaria y en sus estructuras; se proponen algunas medidas para dar
respuesta a las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento de manera que la universidad se
transforme, no s lo para dar respuesta a las nuevas demandas sociales sino que ha de prevenirlas y
orientarlas para un mejor desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Palabras clave: rendici n de cuentas, criterios e indicadores de eficiencia, evaluaci n de resultados,
nuevos desarrollos formativos, formaci n continua, sistemas virtuales, autonom a institucional.
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La aprobaci n de la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, signific  el punto de partida para una
transformaci n sustancial en muchos aspectos de la universidad espa ola. Respond a a una
necesidades muy propias de aquel momento hist rico en nuestro pa s, que varios intentos legislativos
de los ltimos a os de la d cada anterior y los primeros ochenta hab an pretendido tambi n abordar,
pero sin xito. Pero la falta de libertades y las circunstancias pol ticas de Espa a hasta el final de la
dictadura hicieron nacer tarde la LRU. Cuando las ansias de democracia y de participaci n que
recorrieron los campus de todos los pa ses occidentales durante la segunda mitad de los a os sesenta,
en nuestro pa s no hab a un cauce normal de acogida de deseos similares ni en las estructuras ni en
legislaci n universitaria. La adopci n de iniciativas para adecuar las instituciones y su gesti n a
aquellas demandas, como ocurri  en Francia o en Holanda, aqu  no fueron posibles y los t midos
intentos que, pese a todo, surgieron en la poca fracasaron, o fueron reprimidos.

Este retraso ha quedado subyacente, y ha hecho que en los primeros a os de la presente d cada, el
sistema universitario espa ol -y cada una de sus universidades- ha continuado desarrollando aspectos
particulares de la reforma de 1983, mientras que en otros pa ses se han propuesto modificaciones
sustanciales, en especial en el gobierno y la gesti n de sus universidades.. As  ha ocurrido en Holanda
con la aprobaci n en 1997 del MUB (ley para la modernizaci n del gobierno universitario), en
Dinamarca que en 1993 promulg  una nueva ley sobre la gobernaci n universitaria, en Suecia cuya
Higher Education Act de 1997 regula las relaciones entre la Administraci n y las instituciones con
criterios mucho m s flexibles, en Alemania, donde un Eckwetepaper propici  un nuevo sistema de
financiaci n y una gesti n m s profesionalizada, y que a partir de 1997 ha desarrollado un nuevo
marco legislativo m s preocupado de criterios de eficiencia y evaluaci n de resultados, en Austria con
su reforma de la gesti n de 1993, etc.

Este inter s de muchos pa ses por el gobierno y la gesti n de las universidades reside en tres razones
principales:

La introducci n de elementos relacionados con el mercado en los nuevos desarrollos formativos y
el inter s social o estrat gico de las actividades de investigaci n y desarrollo.
El mayor nfasis puesto en el valor de la autonom a institucional.
Las demandas crecientes de rendici n de cuentas, vinculadas con el inter s mayor por los
indicadores de eficiencia en la agenda pol tica de los distintos gobiernos europeos.

En Espa a, en nuestros d as, se dan varias circunstancias que aconsejan un profundo debate, a ra z
del cual se generen acciones concretas de pol tica universitaria. Son las siguientes:

La transformaci n interna que ha sufrido la universidad espa ola desde la Reforma de 1983. sta
ha marcado la vida acad mica superior en nuestro pa s en los ltimos quince a os: se han
creado universidades, se han multiplicado las titulaciones, se ha introducido la optatividad y la libre
elecci n en los estudios, se ha democratizado la universidad, se ha intensificado la investigaci n...
Pero, junto a estos logros, existen d ficits evidentes en la falta de calidad del profesorado, en la
inadecuaci n de los estudios a las demandas profesionales, etc. La reforma fue buena y necesaria
pero hoy est  agotada y no responde a las exigencias de la sociedad actual.
En muchos pa ses de la Uni n Europea se est  produciendo una revoluci n universitaria y se
habla de crisis de la universidad, para significar el hecho de que las ense anzas no son adecuadas
a las demandas sociales. Hay problemas diversos -ligados a la extensi n de la formaci n superior
a grupos cada vez m s amplios de ciudadanos- que obligan a una revisi n de aspectos esenciales
en la vida de las instituciones como son la autonom a, la calidad institucional, los mecanismos de
financiaci n, etc.
La armonizaci n de los diversos sistemas universitarios europeos, como respuesta a una demanda
pol tica de los Estados miembros de la Uni n y a la globalizaci n de la sociedad productiva y
cultural. Es preciso integrar lo que debe ser igual con lo que debe ser espec fico, pues
convergencia no quiere decir uniformismo. Este proceso se complica con las diversas vinculaciones
jer rquicas y organizativas de las universidades, y con la independencia legislativa de los pa ses
de la Uni n. La libre circulaci n de los ciudadanos exige que la formaci n universitaria de todos
los pa ses de Europa adopte esta convergencia: partimos de situaciones diferentes pero tenemos
problemas en gran medida comunes, y tenemos que buscar juntos las soluciones.
La sociedad de las primeras d cadas del siglo XXI ser  muy distinta de la actual, y a n m s de
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aquella de la que nos formamos hace 20  30 a os. No valen pues para formar a los nuevos
ciudadanos y a los nuevos profesionales soluciones antiguas. La incidencia de las nuevas
tecnolog as, la formaci n permanente a lo largo de la vida, la movilidad de estudiantes y
profesores... son elementos que transformar n la vida universitaria europea.

El debate que conduzca a las actuaciones, reclamadas en muchos mbitos, de pol tica universitaria
debe enfocarse a la luz de la convergencia de la educaci n superior espa ola con la europea. Adem s,
la universidad no s lo debe amoldarse a las demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas
para el mejor desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Pertenecemos al selecto club de pa ses que poseen una educaci n superior m s adelantada. Espa a
puede sentirse part cipe sin complejos lo cual es un gigantesco avance respecto de nuestra situaci n
hace 20 a os- de ese grupo de pa ses. Sin embargo, en muchos temas (evaluaci n de la calidad,
sistemas de gobierno, desarrollo de la autonom a, altura de la investigaci n...) seguimos siendo
inferiores a algunos pa ses de Europa. Es imprescindible que se aborden cambios sustanciales en
nuestro sistema para satisfacer mejor las demandas emergentes de la social actual, para aproximarnos a
aquellos pa ses vecinos que a n nos preceden y para adelantarnos a los grandes cambios que se
avecinan.

Para afrontar estos cambios el sistema universitario espa ol tiene, junto con reconocidas fortalezas,
algunos puntos d biles ante los que se debe actuar:

Su estructura organizativa, con complejos rganos de gobierno e indefinici n en la asunci n de
responsabilidades en cada nivel.
Su rigidez en la gesti n de los recursos humanos: incorporaci n, formaci n, adaptaci n a las
nuevas demandas, movilidad, etc.
Su escasa adaptaci n de los contenidos de la ense anza al mercado laboral, sin una respuesta

gil ante las necesidades del mundo del trabajo y una insuficiente formaci n en capacidades
vinculadas a la innovaci n

Los responsables acad micos y pol ticos de la universidad han de dar respuesta a unas exigencias
espec ficas de la nueva sociedad del conocimiento, mediante principios de actuaci n innovadores que
consideren los condicionantes siguientes:

La universidad debe formar titulados que se incorporen en condiciones adecuadas al mundo del
trabajo; es decir, la formaci n ha de ser realista vinculada con el entorno social y laboral, en
conexi n con la empresa: pr ctica. Pero, por otra parte, no puede formar titulados con criterios
de simple adecuaci n a la vida laboral; ha de cuidar la formaci n b sica e instrumental.
La universidad ha de estar regida por par metros de competitividad social como son los principios
de calidad, de organizaci n, de planificaci n, de decisi n, de capacidad de an lisis y s ntesis.
Estas ideas han de primar en su actuaci n, y estar presentes en todos sus programas y planes.
La universidad ha de mejorar la eficiencia y el rendimiento de su gesti n, pues la financiaci n de
la educaci n superior como servicio p blico necesita una profunda revisi n en temas como la
diversificaci n de las fuentes econ micas o los sistema internos de asignaci n de recursos.
La universidad ha de aprovechar todo el potencial de trabajo que representan las nuevas
tecnolog as de la informaci n y la comunicaci n y aplicarlas a las metodolog as educativas y la
elaboraci n de materiales did cticos, constituir muchas m s redes de colaboraci n, formar
recursos humanos mediante sistemas "virtuales", etc.
La universidad ha de desempe ar un papel creciente en el entorno social, actuar de motor de
empresas e industrias circundantes, contribuir al desarrollo laboral y econ mico de su regi n,
generar nuevos empleos y nuevas actividades productivas, etc.
La universidad ha de avanzar en los procesos de integraci n nacional e internacional, como
propugnan la Carta Magna de Bolonia y la Declaraci n de la Sorbona. Tiene que fomentarse la
interdisciplinariedad de las ense anzas y de los programas de investigaci n, la movilidad de los
estudiantes y profesores, el aprendizaje de lenguas etc.

Es preciso dar un paso m s y comprometerse en la propuesta de estrategias conducente al
cumplimiento de estos objetivos. Las que pueden considerarse m s importantes son las siguientes:
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La convergencia de la universidad espa ola con la europea es deseable, adem s de inevitable.
Como se indica en la Declaraci n de la Sorbona en la que estuvo ausente el gobierno espa ol-
tal convergencia afectar  a cuestiones como la calidad, la gobernabilidad, los presupuestos, el
equipamiento, etc. Las diversas fuerzas sociales han de asumir el papel que les corresponde en
esas transformaciones ligadas a la armonizaci n europea.
Los aspectos fundamentales de la pol tica universitaria, como son por ejemplo la calidad
institucional o la gobernabilidad, deben considerarse un asunto de Estado y planificarse a largo
plazo. Es posible encontrar grandes l neas de actuaci n en las que puedan coincidir opciones
pol ticas progresistas y conservadoras. Unos pondr n el acento en criterios vinculados a la
competitividad social, mientras que otros lo har n en la mayor sensibilidad con la igualdad en el
acceso al conocimiento y la solidaridad. Pero, sin duda, deben existir bastantes coincidencias en los
objetivos. Es oportuno un pacto universitario que incluya, al menos, el aumento de la financiaci n

con sustanciales mejoras en las ayudas a los estudiantes-, la reforma del sistema de gobierno y
la flexibilizaci n de sus estructuras organizativas y la implantaci n de un sistema n tido de
rendici n de cuentas e incentivos.
La evoluci n del sistema universitario debe pretender el equilibrio entre competitividad y
cooperaci n. La competitividad es un motor de desarrollo, pero la simple tendencia a clasificar
instituciones o personas es negativa si no hay nada m s, aunque pueda ser eficaz. La cooperaci n
con las administraciones, la industria, los sectores marginados, las instituciones internacionales,
etc., constituye un contrapunto necesario a la competitividad. Tambi n dentro de la propia
instituci n, las relaciones entre sus componentes se ha de estimular que no se limite a aspectos
competitivos, sino que se deben favorecer las iniciativas del trabajo multidisciplinario y solidario.

Tras varios a os de inacci n, de verdad soplan vientos de cambios
universitarios?

 

Ay danos a mantenernos actualizados: env anos
informaci n sobre las actividades, estudios,

publicaciones o novedades que consideres de inter s a
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La formaci n de profesores universitarios: un panorama
de las pr cticas internacionales, resultados y

tendencias

Graham Gibbs

Centro para la Pr ctica de la Ense anza Superior, Open University

Abstract

This paper reviews some current trends related to lecturers  training, specifically focusing on several
Anglo-Saxon countries, though it also deals with some other European Countries. Through this paper
some issues will be raised so as to be properly reflected on. For each one of these dealt issues we will
be able to discuss some solutions which have been adopted in these various countries.

Keywords: initial teachers training, international practices, trends review, pre-service, in-service, training,
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