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“El Hombre se ocupa y preocupa por la enzeñanza por una 

razón tan simple como seca y tan seca como lamentable: 

para vivir con firmeza, desahogo y corrección hace falta 

saber una cantidad enome de cosas y el niño y el joven 

tienen una capacidad limitadísima de aprender”.

José Ortega y Gasset

"La ignorancia es la mayor dictadura
que encadena al ser humano”

Luis Vives



¿ Qué es y Cómo es la Universidad  ¿ Qué es y Cómo es la Universidad  ¿ Qué es y Cómo es la Universidad  ¿ Qué es y Cómo es la Universidad  

actual  actual  actual  actual  (en especial en España) ????

- La Universidad es la entidad que realiza el 

servicio público de la  educación 

superior, mediante la investigación, la 

docencia y el estudio (LOU)



Funciones de la Universidad

1- Creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la Ciencia, la Técnica y la Cultura

2- Formación para la Actividad Profesional

3- Capacitación de Profesionales en Avances
y Nuevas Técnicas, Procesos y Tecnologías  

4- Fomento y difusión del Conocimiento 
y la Cultura



LA UNIVERSIDAD LA SOCIEDAD

La Sociedad aporta lo mejor que tiene: 

Sus jóvenes = Su futuro

La Universidad devuelve 

Profesionales formados para 

cualquier trabajo

y para "Dirigir Un País"



Evolución de Alumnado y Centros 

en la  Universidad Española

Año

Número de 
estudiantes
(1959-60: 170.062)

Número de 
Universidades

Dependencia 
Universitaria

1983

836.000

32+ 8
U. Publica /

U. Privada

M. E. C.

2001

1.581.000

50 + 18
1.479.000 al./

102.000 al.

Autonomías

2006

1.429.000
���� natalidad

50 + 18
1.286.000 al./
143.000 al.

Autonomías
Unión Europea

Hay Centros Universitarios en casi toda población mayor de 50.000 hab.

Se imparten más de 130 Títulos diferentes 



1- De Programas y Planteamiento Formativo

2- Del Profesorado

3- De los alumnos 

4- Del Método de Enseñanza 

5- De la Generación de Nuevos Conocimientos

6- De las Instituciones y De la Gestión

7- Escasa Evaluación de la actividad:
- Del Profesorado 
- De los Resultados Académicos
- De la Aplicación Social (Empleo, etc.)

Problemas de la Universidad  actual  Problemas de la Universidad  actual  Problemas de la Universidad  actual  Problemas de la Universidad  actual  



1- De Programas y Planteamiento Formativo

- Estudios NO orientados a la profesión (ni aplicados)

- Exceso de asignaturas (inútiles, anacrónicas, etc.)

- Escasa Flexibilidad para modificar Planes de Estudio

- No se dedica tiempo a la reflexión 

- Pocas prácticas / tutorías

- Escasa / Nula formación continua



Porque el maestro, cuando lo es de verdad, nos da algo más que 

la propia existencia, que la riqueza y la hermosura, a saber, la

lección de saber andar con responsabilidad por la vida.

2- Del Profesorado ¿ Vocaciones ?

El buen maestro, nada pide a cambio de lo que da. 

Cuanto ha aprendido en las largas noches de esfuerzo, todo 

lo da en un instante a quien se lo pida, sin preguntar quién 

es, sin conocerle, sin pedirle nada a cambio de su don. 

Gregorio Marañón (Oviedo, 31-3-1954) 



2- Del Profesorado. Se Necesita:

- Mejor selección de profesores

- Más movilidad de profesores : Formación

- Más conexión Universidad-Sociedad: docente no profesional

- Más evaluación calidad docente. Diversa calidad de profesores 

- Más formación continua del profesorado

- Mejor retribución de Profesores 

- Nueva estructura de Carrera Profesional 



3- De los Alumnos. Se necesita :

- Mejorar Enseñanza Media 

- Mejor Selección de Alumnos : Notas y Vocación /Aptitud

- Aumentar su interés en muchas materias. 

- Aumentar su Paciencia, Constancia y Auto-Disciplina

- Mejorar uso de TICs para formación (y auto-formación)

- Fomentar la movilidad del alumno (No el "turismo") 



¿De qué alumnos se parte? 

Informe P.I.S.A. 

(Programme for International Student Assessment) 

(Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves)

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

-Análisis rendimiento de estudiantes de E. Secundaria 

-Exámenes mundiales por OCDE (jóvenes de 15 años

- En 2006 :  62 países /  4500-10.000 alumnos por pais



Informe P.I.S.A. 
Características:

A- Lo piden gobiernos y sus centros educativos 

B- Cada 3 años a jóvenes de 15 años (sin nivel concreto)

C- 3 áreas: 

competencia lectora, matemáticas y ciencias naturales

D- Revisa: 

1) conocimientos, 2) aptitudes y 3) competencias propias

de bienestar personal, social y económico (OECD 1999)

E- Evalúa comprensión y solución de problemas

F- Situación educativa del país y posibilidad de mejora 



489 (21)-499 (14)-495 (15)504 (15)474(25)483 (24)493 (19)U.S.A.

424 (29)434 (28)-447 (28)441 (28)-424 (29)423 (28)-Turquía

525 (6)524 (5)-507 (9)513 (8)-531 (3)538 (3)-Países Bajos

410 (30)405 (29)422 (27)410 (29)400 (29)422 (27)406 (30)385 (29)387 (27)México

534 (2)519 (8)529 (5)527 (3)528 (3)534 (2)527 (5)532 (5)533 (6)Canadá

531 (3)548 (2)550 (2)498 (12)498 (12)522 (8)523 (6)534 (4)557 (1)Japón

475 (26)483 (24)478 (23)469 (24)476 (25)487 (20)462 (27)466 (26)457 (24)Italia

495 (19)511 (10)500 (12)488 (17)496 (14)505 (14)496 (17)511 (13)517 (10)Francia

563 (1)548 (1)538 (3)547 (2)543 (1)546 (1)548 (1)544 (1)536 (4)Finlandia

510 (13)509 (11)496 (17)501 (10)507 (9)507 (11)520 (8)529 (6)520 (9)Bélgica

512 (11)513 (9)496 (18)499 (11)499 (11)494 (17)530 (4)527 (7)529 (7)Suiza

511 (12)491 (20)519 (8)490 (16)491 (19)507 (10)505 (13)506 (15)515 (11)Austria

488 (31)487 (22)491 (19)461 (35)481 (23)493 (18)480 (32)485 (24)476(21-2)España

486 (25)483 (24)443 (26)479 (22)479 (23)441 (26)490 (22)493 (20)446 (26)Luxemburgo

525476525483536514Liechtenstein

527 (5)513 (6)520 (9)Australia

516 (8)502 (15)487 (20)495 (14)491 (18)484 (21)504 (14)503 (16)490 (20)Alemania

200620032000200620032000200620032000

Ciencias naturalesCompetencia de lecturaMatemáticas

Primeros:  Finlandia, Japón Canadá, Holanda, Corea del Sur, Nueva Zelanda,  
Liechtenstein, Australia, Hong Kong, Macao, 



4- Del Método de Enseñanza

- Método demasiado rígido: Lección Magistral 

- Muchos temas y poco análisis

- Método que lleva al "memorismo"

- No hay tiempo de reflexión (ni se enseña)

- Pocas prácticas / tutorías

- No se fomentan las TICs para aprendizaje

- Pocos medios docentes (menos en investigación)

- Masificación:  ¿ tutorías ? ¿ dudas / problemas ?

¿ seguimiento personalizado o grupos pequeños ?

- ¿ Formación Cultura General o en Ética ?



A- Investigación = esencial en la Universidad

Sin Investigación = NO hay renovación

Sin Investigación = No se desarrolla crítica-autocrítica

No se puede enseñar lo que no se posee

B- Investigación = contrato de nuevos profesores

" Se incrementa el nivel del centro "

5- De la Generación de Nuevos Conocimientos



C- Investigación aproxima a los profesionales

"Ciudadanía mundial"   "Más movilidad"

D- Incremento de Recursos Universidad y Sociedad

E- Permite crear nuevas estructuras:

-Equipos y centros de excelencia

-Centros Mixtos

-Empresas de base tecnológica

5- De la Generación de Nuevos Conocimientos



6- De Instituciones y Gestión. Se necesita:

- Reducción de Masificación crónica

- Mayor agilidad y eficacia en gestión 

- Más medios docentes y de investigación

- Mejores retribuciones del Profesorado. No se adecuan: 

a- ni a la formación que se requiere

b- ni a la dedicación real

c- ni son equiparables a otras profesiones



7- Escasa Evaluación de la actividad:
- Del Profesorado 

- Calidad diferente de los profesores

- La "Evaluación voluntaria" es insuficiente

- De los Resultados Académicos

- No "culpabilizar al alumno" de los problemas

- Alta Tasa de abandono y Retrasos

- De la Aplicación Social (Empleo, etc.)

- Poca conexión Universidad-Sociedad

- Estudios No orientados a la profesión

- No equiparación con otros países europeos

- Bajo atractivo de Formación Continuada

Hay que implantar la cultura de evaluación / rendimiento



Universitarios españoles: alta tasa de abandono y

retraso en terminar estudios (Informe Fund. CYD 28/4/2009) 

- Muchos universitarios no llegan a la mitad de la carrera

- Licenciaturas duran: 5+1 y Diplomaturas duran: 3+1.5

(Informe del M.C.eI. + Fundación CYD)

- Muy pocos hacen Formación de Postgrado

- Importante en el Informe: Los alumnos con más formación 

(Master, Doctorado, etc) están sufriendo menos la crisis actual 



EL MUNDO (18/04/1998) 
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12 de Noviembre de 2009 

Nueve Universidades Españolas de las 200 mejores del mundo 

Ranking anual publicado por Centre for World Class Universities y el Institute of

Higher Education de la Univ. Jiao Tong de Shangai (China) sobre 500 centros 

Las primeras: Harvard, Stanford y California-Berkeley (USA), Cambridge (UK) y el MIT . 

A nivel europeo, Cambridge es la universidad mejor valorada, seguida por Oxford. 

Univ. de Barcelona                        170        (la 79 entre las europeas)

Univ. Complutense                         248

Univ. Autónoma de Madrid             255

Univ. de Valencia                            393

Univ. Autónoma de Barcelona        355

Univ. Politécnica de Valencia         387

Univ. de Granada                           468

Univ. de Sevilla                               493

Univ. de Zaragoza                          505



Conclusión: 

Se ha llegado al agotamiento del modelo de formación.

Ineficaz para: 

1- formar profesionales,

2- "ciudadanos del mundo",

3- con capacidad de

auto-formación y motivación imprescindibles para

una sociedad en constante  evolución y progreso  



Nuestra Universidad actual no Nuestra Universidad actual no Nuestra Universidad actual no Nuestra Universidad actual no 

oferta soluciones ni preparación oferta soluciones ni preparación oferta soluciones ni preparación oferta soluciones ni preparación 

para " vivir en nuestra Sociedad "  para " vivir en nuestra Sociedad "  para " vivir en nuestra Sociedad "  para " vivir en nuestra Sociedad "  



POSITIVO:

1- Es una Sociedad muy tecnificada

2- Basada en TICs : intercambio "en tiempo real" 

3- Profesiones en constante evolución :

" Hay que aprender a autoformarse " 

4- " Prima " solución en equipo y grupos multidisciplinares

5- Los nuevos profesionales deben moverse, vivir y 

adaptarse en  " cualquier rincón del Planeta "

¿ Cómo es la Sociedad en la que viven los alumnos ?



1- Lo inmediato es " lo primario y lo fundamental "

2- La Sociedad del Bienestar garantiza todo: 

salud, trabajo / subvención , educación, transporte,  

infraestructuras, información y medios de comunicación.....

3- TICs se usan para la diversión y menos para formación

Aspectos negativos de esta Sociedad 



4- Se minusvalora el prestigio intelectual y se 

supravalora el " económico " y la presencia mediática

5- Se supravalora " el fin " frente a " los medios "

6- Se minusvaloran conceptos de "equilibrio social":

compromiso, sinceridad, honestidad, "palabra dada", ...    

Aspectos negativos de esta Sociedad 



- Definen "el mundo real":  lo que vale y lo que no vale

- Admiración social excesiva por " ídolos mediáticos " 

deportistas, artistas (y pseudo-artistas), etc.

CUENTA: " el éxito / enriquecimiento inmediato ",

"los que están en un programa TV", etc. 

Substituyen a los Centros formativos y Culturales

SIN NINGUNA POSIBILIDAD DE RÉPLICA

Se consideran : Infalibles, Equilibrados, Bien Informados,

Justos, Sin Sesgo, Bien Intencionados, etc.

Medios de Comunicación y Sociedad Actual



¿ Por todo esto ?¿ Por todo esto ?¿ Por todo esto ?¿ Por todo esto ?

¿ Necesita la Sociedad una ¿ Necesita la Sociedad una ¿ Necesita la Sociedad una ¿ Necesita la Sociedad una 

Universidad  que  forme Universidad  que  forme Universidad  que  forme Universidad  que  forme 

profesionales, o algo más ?profesionales, o algo más ?profesionales, o algo más ?profesionales, o algo más ?



Debe recibir formación "cultural amplia y global" 

en la Universidad con 

un "maestro" al que Si puede replicar

Así se desarrolla el CRITERIO PROPIO que 

forma CIUDADANOS LIBRES capaces 

de valorar / evaluar la información de 

los medios de comunicación, de políticos, etc. 

El Universitario de HOY será el LIDER del FUTURO



La Cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo 

(Ortega y Gasset, 1955).

"La Cultura es el conjunto de convicciones positivas sobre las cosas 

y sobre el mundo, nos salva del naufragio  vital, nos permite vivir 

sin que la vida sea una tragedia sin sentido "

(Ortega y Gasset 1955)

"La idea de Unidad en la Ciencia lleva a la Unidad en la Cultura, 

permite aproximar pueblos diversos por sus similitudes reduce 

diferencias. Lleva a mundo de comprensión"            (Lederman, 1985)



¿ Hacia donde se debe evolucionar ?¿ Hacia donde se debe evolucionar ?¿ Hacia donde se debe evolucionar ?¿ Hacia donde se debe evolucionar ?

¿ Cuál  es  el sentido del ¿ Cuál  es  el sentido del ¿ Cuál  es  el sentido del ¿ Cuál  es  el sentido del 

" llamado Plan de Bolonia "  ? " llamado Plan de Bolonia "  ? " llamado Plan de Bolonia "  ? " llamado Plan de Bolonia "  ? 



JORNADA: 
"Construir Futuro de la Universidad Pública (1/6/2009)  

(Organizó: UpiC con UCM y UPC)

Necesidad de cambio

Problemas:
- Elevada tasa de abandono

- Excesiva duración de los estudios
- Escasa movilidad y relación internacional

Soluciones:

- Modificar el sistema de Títulos y sus características
- Definir mejor los objetivos de Planes de Estudios: 

competencias y contenidos
- Mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje



HISTORIA

Espacio Europeo de Educación Superior = 

EEES :

1- Declaración La Sorbona (1998): 

Francia, UK, Alemania e Italia

2- Bolonia (1999) 12 Países firman:

Acuerdo Marco de Referencia

3- Praga (2001) 33 países

4- Berlín (2003) 40 países

5- Londres (2007) 48 países



¿ QUÉ QUIERE SER EL ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) ?

+ Calidad,

+ Movilidad

+ Diversidad

+Competitividad



¿QUÉ SUPONE EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (EEES) ?

1- Más movilidad estudiantes/titulados título de Europa

2- Modelo Único y Flexible : Evaluación Posible 

Sustitución de modelos previos de Europa

3- Modelo fácil de comprender, comparar y extrapolar (ECTS)

4- Estudios que sirvan de referencia a otros continentes ( ¿? )

5- Perspectivas y Objetivos Mayores: 

Más empleo y una formación atractiva desde Europa



BASES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

- Formación adecuada al mundo actual y al empleo

- Bases Profundas pero Flexibles 

= mejora de Competitividad

- Desarrollar la capacidad de autoformación

- Desarrollar capacidad de trabajo en equipo y debate

- Tutoría personalizada

- Formación sobre "resolución de problemas reales"

- Utilización de nuevas tecnologías de TICs



¿ Qué se le pide al Profesor ?: 

Gran Cambio de Mentalidad y Planteamientos 

1- Mucha reflexión: tenerla y enseñarla

2- Esfuerzo de adaptación:  Más motivación,
Más calidad, Mejor evaluación, etc. 

3- Enseñar "compromiso con profesión"

4- "Llegar" al alumno

5- No "Todos los alumnos son iguales".

5- Rediseñar las asignaturas y ¡ Campus Virtual !



¿ Qué se le pide al Método Docente ?

1- Clases mucho más interactivas

2- Estudio y Solución de Casos Reales y 
Problemas. Desarrollo de Competencias

3- Cooperación y trabajo en equipo

4- Motivación y estímulo del Alumnado

5- Llevar al compromiso con Aprendizaje 
y Autoaprendizaje

6- Más coordinación. Actividades "transversales"



¿ Qué se le pide al Alumno ? :

1- Muchas más horas de trabajo personal

2- Mucho más compromiso y participación 

3- Mucha más motivación en cada materia 
( ¡¡ ya no hay asignaturas secundarias ¡¡ )

4- Trabajos personales y en equipo

5- Búsqueda de formación e información: TICs

6- Reflexión y posturas personales



¿ Qué se le pide a la Institución ?  

1- Medios Humanos y Materiales :

Recursos Adecuados. 

Mejoras del Profesorado 

2- Desarrollo de Investigación Competitiva

3- Eliminar masificación

¿ Sabremos dar clase sin masificación ?

4- Evaluación: Docentes, Alumnos, Procesos



Jornada: 

"Construir el Futuro de la Universidad Pública
(1/6/2009)  (Organizada por : UpiC con UCM y UPC)

Con respecto al E.E.E.S. :

- Unos piensan que conlleva excesiva 

mercantilización de la Universidad pública

- Otros pensamos que es una oportunidad de cambio. 

Los programas deben estar al servicio a nuestra Sociedad 

actual aunque deberán orientarse también al empleo



MÁS CALIDAD Y 
ADECUACIÓN AL 

SIGLO XXI

¿ Qué se le pide a la 

Universidad del siglo XXI ? 



Prof. Gregorio Marañón (1887Prof. Gregorio Marañón (1887Prof. Gregorio Marañón (1887Prof. Gregorio Marañón (1887----1960)1960)1960)1960)

La Universidad no serviría de nada 
si no dejara huella profunda de 

ética intelectual y social en los que 
pasan por sus claustros


