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1.  PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GENERAL

En la actualidad se está produciendo en diferentes foros nacionales e internacionales un
profundo debate en torno a los cambios que la Universidad ha ido sufriendo en la última
década, y más aún, los que inminentemente se prevén que se produzcan. Estos foros no
hacen más que recoger una tendencia ya declarada por la propia UNESCO (1998) al
afirmar que la educación superior observa una creciente demanda acompañada de una
diversificación y una mayor importancia para el desarrollo sociocultural y económico de las
comunidades. Todas estas tendencias han sido analizadas desde muy diferentes
perspectivas e instancias y han sido objeto de innumerables eventos y foros de especialistas.
De ellos podemos destacar las II Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria
“Evaluación y desarrollo profesional” celebradas en Las Palmas en 1991, los cursos de
verano de la Universidad de Valladolid “La Universidad, las universidades” 1999, el foro
virtual de la Universidad de Barcelona sobre la Universidad del S.XXI de reciente creación,
el Debate Universitario de la Universidad catalana de 1999 con el título  “Cap a un espai
universitari europeu?” así, como las innumerables conferencias inaugurales del presente
curso académico universitario y un larguísimo etc.

En esa misma línea de trabajo nuestro grupo de investigación también analiza los cambios
que se están produciendo en la medieval institución universitaria para adaptarse a las
nuevas demandas sociales y dinámicas organizativas. En nuestro caso la perspectiva de
investigación se centra en el cambio de la cultura institucional de la Universidad catalana
del S.XXI. Para aclarar sobre el motivo que nos impulsa a interesarnos por este tema
podríamos subscribir las palabras de PARSONS (1951), MERTON (1997) y SHEIN (1988)
cuando afirman que la cultura organizativa en última instancia lo que hace es resolver los
problemas de base de la organización respecto a su supervivencia y adaptación al contexto
que la circunscribe y, a la integración de sus procesos internos para determinar y consolidar
su capacidad de supervivencia y adaptación.

Concretando la declaración de intereses defendida hasta ahora nuestro grupo pretende como
objetivos de investigación:

I. Establecer el marco teórico que permita definir la cultura universitaria
II. Caracterizar la cultura o culturas de las universidades catalanas
III. Identificar y definir los factores que han originado el cambio de cultura universitaria
IV. Diseñar los principales sectores y  ámbitos donde se da este cambio cultural
V. Detectar las repercusiones de la nueva cultura universitaria en la sociedad catalana

La cultura de una organización educativa (HARGREAVES y DAWE, 1990) como es la
Universidad se encuentra en un proceso de transformación tan importante que le comporta
conflictos en su interior y con relación al papel que jugaba y ha de jugar en la sociedad.
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Así, la Universidad se encuentra sometida a unos procesos de cambio que requieren de una
cultura universitaria muy diferente a la actual, objetivo principal de estudio de nuestro
grupo de investigación. Así nos planteamos: ¿Cuál será la cultura de las universidades de
Cataluña de las próximas décadas? Por ello nos proponemos realizar una investigación que
nos aproxime a la configuración de lo que será la cultura de las universidades para
contribuir a su equilibrio y posicionamiento dentro de la sociedad catalana (Jornada
Internacional “Universidad y Calidad, Barcelona, 1997).

Esto provocará cambios profundos que conviene planificar minuciosamente para que se
asuman adecuadamente las nuevas funciones que la sociedad le asigna a la universidad. El
cambio, tal y como se entiende convencionalmente, en la educación occidental, implica
alteraciones deliberadas y planificadas que pueden afectar de manera significativa, los
métodos y las relaciones de trabajo y los conceptos que tienen de ellos mismos individuos y
grupos (GLATTER, 1993:509).

Desde una perspectiva de cambio (DRUCKER, 1991/1993; FAURE, 1993 y ESCUDERO,
1991) es fundamental tener en cuenta en toda reconfiguración de la organización la variable
humana, ya que es la que se modifica más lentamente. Cada vez son más los expertos que
insisten en la necesidad de integrar esta dimensión en la estrategia ya que se acepta que el
comportamiento de las personas que trabajan en la organización constituye el elemento más
delicado en la fase de cambio.

El estudio del componente humano de la organización es fundamental. Antes de cualquier
redefinición de la estrategia, conviene analizar si la organización posee las aptitudes
humanas en calidad y cantidad suficientes para hacerlo o, si no es así, en qué condiciones
o en que lapsus de tiempo se piensa que las podría tener.

FAURE, 1996:116

Es preciso que nos adaptemos todos (Administración educativa, directivos de los diversos
niveles de las universidades, profesorado, estudiantes, PAS, sociedad en general,...) a una
nueva concepción de la Universidad que nos ayude a definir el papel que ha de jugar, las
funciones que ha de desarrollar, las necesidades a las que ha de dar respuesta, los métodos
de trabajo que ha de cambiar, etc.

Estos cambios son profundos y pertenecen a lo que se conoce como “cultura de las
organizaciones”. Por tanto, conviene planificar este cambio minuciosamente para que se
asuman adecuadamente las nuevas funciones que la sociedad le asigna a la Universidad.
En Cataluña este cambio de cultura viene determinado también por la creciente oferta
formativa universitaria que se explica, entre otras causas, por el número de nuevas
universidades que se han creado.

Una vez expuesto el marco general dónde se contextualiza nuestro grupo de trabajo
pretendemos aportar al presente Simposium una serie de reflexiones en torno a las
consecuencias que en el ámbito de la interacción docente-discente plantean los cambios que
se están produciendo en la cultura organizativa de la Universidad del S.XXI. Pasemos a su
análisis.
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2. ELEMENTOS DEL CAMBIO DE CULTURA EN LA UNIVERSIDAD

El análisis pormenorizado de los factores de cambio de la cultura organizativa universitaria
pone de manifiesto la necesidad de analizar las variables (TOMÀS, ARMENGOL y
FEIXAS, 1999):

2.1 El Alumnado
2.2 El Profesorado
2.3 El Curriculum Y Su Organización

2.1 El Alumnado

Los cambios más notorios que podemos constatar entre el colectivo de alumnos
universitarios son:

a) El número de estudiantes universitarios se ha triplicado. La población universitaria que
en los años 80’ era del 15%, representa en la actualidad el 50%. Estas cifras indican la
universalización de los estudios superiores que han dejado de ser patrimonio de
minorías acomodadas.

b) El historial académico de los alumnos ya no recoge la titulación del Bachillerato
Unificado Polivalente y el COU, si no el Bachillerato LOGSE por lo que los niveles de
entrada se han modificado, entre otros factores, por la diversidad curricular del nuevo
sistema.

c) El proceso académico de los nuevos jóvenes es menos selectivo que el anterior, lo que
representa un nivel de comprensividad mayor entre el alumnado.

d) El dominio de los lenguajes informáticos y  los nuevos contextos virtuales son una
característica de los nuevos estudiantes, y la información se obtiene, trata y difunde  por
más y diversos canales.

e) El tiempo que un estudiante actual tarda en introducirse en el mercado laboral es muy
superior al de promociones anteriores. Este factor viene determinado por la dilatación
de la emancipación de los alumnos del núcleo familiar.

f) La exigencia de los alumnos (cuasi clientes) por obtener resultados constatables en
breves plazos de tiempo es otra característica de las nuevas generaciones, que han
desterrado la vieja idea de que la formación era una inversión a largo plazo.

g) La necesidad por acceder al difícil mercado laboral obliga a los estudiantes a exigir la
máxima utilidad y aplicabilidad en los aprendizajes. La actividad concreta ha
substituido al pensamiento abstracto y crítico.
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2.2 El Profesorado

Los cambios más notorios que podemos constatar entre el colectivo de profesores
universitarios son:

a) La relación del profesorado con las estructuras organizativas (Departamentos,
Universidad) se están estrechando. Cada vez más se exige una colaboración mayor
entre grupos de trabajo, cátedras, etc. para el intercambio de experiencias, información
y resultados.

b) La evaluación docente tiende a generalizarse. La evaluación del profesor universitario
era inexistente en la década de los 80; actualmente los alumnos rellenan unos sucintos
cuestionarios y la Universidad es evaluada externamente.

c) Las nuevas necesidades descritas afectan al perfil actual del docente universitario que
debe ampliar, diversificar e innovar sus funciones y roles habituales. Se convierte así en
facilitador y gestor de nuevos entornos de aprendizaje, agente activo y colaborador, etc.

d) La necesidad de la formación pedagógica como especificidad profesional de la
enseñanza universitaria se dibuja como una necesidad imperante en estos contextos. En
un futuro próximo se tenderá a exigir a los profesores universitarios una acreditación de
excelencia docente.

e) Las redes de colaboración entre universidades extranjeras demandaran un nuevo
modelo de docencia internacional en la que dominen el conocimiento de más idiomas,
las TIC’s, y mayor  predisposición a intercambios y viajes.

f) El docente, cada vez más, debe estar más sensibilizado con los intereses de su auditorio
y modificar su tradicional sistema de relaciones.

2.3  El curriculum y su organización

Los cambios más notorios que podemos constatar en el  curriculum son:

a) La  LRU   ha favorecido la autonomía universitaria, y, así,  el curriculum que hace unas
décadas era prescriptivo en el ámbito estatal ha dado paso a una modalidad basada en la
optatividad y la libertad institucional para que se diversifiquen itinerarios, estudios y
títulos que satisfagan la demanda de cada comunidad.

b) Las TIC’s estan permitiendo que la tradicional clase presencial pueda ser substituida
por otras modalidades didácticas (videoconferencias, internet, etc.). Estos adelantos
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juntamente con la apertura curricular e institucional permite a los alumnos elegir y
cursar materias de diferentes titulaciones, facultades y universidades (ejemplo de ello
sería la red universitaria Institut Lluís Vives que engloba a 17 Universidades).

c) En el mismo sentido que en los epígrafes anteriores, la compatibilización de carreras en
el ámbito europeo será muy pronto una práctica habitual. Prueba de ello sería el
manifiesto de Bolonia (1999), que intenta avanzar en los procesos de compatibilización
de los estudios superiores, como continuidad a la Declaración de la Sorbona que
pretendía impulsar la armonización progresiva de los títulos, programas y la movilidad.

d) Con los nuevos planes de estudio las prácticas de los alumnos han pasado a tener mayor
importancia. Ello hace preciso una planificación, gestión y evaluación más compleja y
estructurada. Por otra parte, es un indicador del cambio conceptual de los estudios
universitarios. Se valora igual la teoría y la práctica tanto desde el punto de vista de la
evaluación del alumnado como del profesorado que la imparte.

e) La oferta curricular universitaria está sufriendo un importante cambio ya que las
diplomaturas y licenciaturas no garantizan el acceso al mercado de trabajo.
Constantemente las universidades organizan cursos, postgrados, másters, y doctorados
al fin de ofrecer a los estudiantes mejores expectativas sociolaborales.

f) El calendario académico está sufriendo modificaciones. Por un lado las
semestralización. Ello ha provocado, en la práctica, mayor cantidad de profesores por
grupo, mayor número de materias a cursar y en muchas ocasiones menor
profundización en los contenidos. Una explicación de ello está en el hecho que la actual
organización es resultado de la adaptación de las tradicionales materias anuales que se
han comprimido transformándose en semestrales. También se ha producido una
anticipación del inicio de las clases,  consecuencia en parte, del curso semestralizado.
Por otro lado existe la tendencia a extender la dedicación académica del alumno a toda
la jornada con lo que el horario del alumno queda poco compacto y se pasa casi todo el
día en la Facultad.

g) La política presupuestaria universitaria y su financiación tiende a resolverse mediante
un incremento de las tasas de los alumnos. Ello repercute en la importancia que dan las
universidades al aumento de créditos matriculados y en los estudiantes, al tenerse que
replantear con mayor detenimiento su matrícula.

h) Si la financiación universitaria descansa en tres pilares: fondos públicos, tasas e
ingresos por actividades propias; los porcentajes de cada una de éstas fuentes de
financiación están en revisión en la actualidad. La tendencia que se dibuja con mayor
claridad es la de incrementar los ingresos mediante la obtención de recursos por
actividades propias y reducir la inversión pública.
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3.  COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA ACTUAL Y EL NUEVO
MODELO DE INTERACCIÓN PROFESORES ALUMNOS

En el siguiente apartado pretendemos mostrar los diferentes cambios que se están
produciendo en la interacción entre profesores y alumnos en la Universidad de hoy. El
epígrafe se cierra con una tabla, en la que de manera muy polarizada, sintetizamos las
características que evidencian los cambios acontecidos.

La relación profesor-alumno se lleva a cabo en dos ámbitos concretos: las clases y las
tutorías.  Hemos considerado en cada uno de estos espacios de relación aquellas
variables que relacionan ambos componentes de la docencia: docente y discente.

El primer elemento que comunica al profesor con el alumno es el programa de la
asignatura. El significado de este documento está variando de manera que está
pasando de ser un elemento de referencia a ser un contrato objeto de diálogo entre el
grupo clase y el profesor.

El segundo de los elementos considerados se refiere al modelo didáctico.Se está
introduciendo la necesidad de formación pedagógica en el profesorado universitario lo
cuál llevará a considerar que existen diversas maneras de enfocar la enseñanza y por
lo tanto se irá incorporando a la dinámica de las clases estrategias didácticas diversas
que consideraran al estudiante como sujeto al cuál hay que llegar. Era relativamente
frecuente que el profesorado obviara los conocimientos previos del alumnado porqué
se daba por supuesto que éstos habían asumido un nivel mínimo. Las diferentes
reformas en la enseñanza obligatoria han supuesto cambios en este sentido dada la
optatividad crediticia y la comprensividad con lo cuál este nivel mínimo queda menos
explícito.

La tipología de tareas realizadas en clase o encargadas a los alumnos es otro punto
en el cuál se están observando modificaciones sustanciales. El alumnado actual y
futuro ha crecido en un mundo cada vez más virtual, la información le llega en
formato multimedia y los mensajes que está acostumbrado a recibir son cortos,
densos, con colorido y música. Cualquier otro tipo de canal informativo le resulta
poco estimulante. Ello hace que el profesorado tenga que ser cada vez más creativo en
los canales, mensajes y tareas que se propongan para que no les resulten sumamente
aburridas. Paralelamente las tareas que se proponen requieren cada vez menor grado
de abstracción puesto que una buena parte del alumnado manifiesta verdaderas
dificultades en ellas.

En consecuencia con lo señalado también deberán modificarse los métodos e
instrumentos didácticos.  La pizarra y el retroproyector ya no podran ser los únicos
recursos del profesor. Por dos razones básicamente: los alumnos exigen mayor calidad
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y las TIC nos proporcionan múltiples recursos que facilitan la calidad, estética y
motivación en la transmisión de los conocimientos.

La bibliografía (sobre todo en licenciaturas del ámbito de Letras) representaba un
papel fundamental en los estudios universitarios. Las lecturas obligatorias o
recomendadas constituían buena parte de la metodología seguida. Los libros eran
materiales fundamentales de uso de los estudiantes. La tendencia actual (y quizás
futura) es a suprimir los libros por un dosier de lecturas seleccionado por el profesor.
Se dice que el alumnado cada vez lee menos. No sabemos si ello es una consecuencia
de la poca exigencia o ésta es consecuencia de la falta de costumbre de lectura de los
alumnos.   Relacionado con ello observamos el hecho de que el nivel de
profundización y dificultad de las lecturas está descendiendo.

La evaluación del aprendizaje del alumno también es objeto de cambio. En general
los instrumentos de evaluación se centraban en uno o dos ejercicios al final del curso,
por tanto se concebía la evaluación como sumativa. Cada vez se van incorporando
elementos de evaluación que consideran diversos momentos y tipos de conocimientos.
Se va teniendo en cuenta cada vez más multivariedad de criterios en la evaluación :
capacidad de comunicar a los compañeros el trabajo realizado, habilidad en la
búsqueda de documentos o bibliografía, etc.

En lineas generales la percepción entre el alumnado y el profesorado ha cambiado en
los términos que, groso modo, se indican en la Tabla 1.

Por último la participación y colaboración de los estudiantes en investigaciones o
trabajos del profesorado y el Departamento también se ha reducido. El
comportamiento que va adquiriendo fuerza es el de vinculación por contrato más que
el desinteresado o voluntario.

Por lo que se refiere a la relación entre profesorado y alumnado en las sesiones de
tutoría también señalaremos una serie de variables que están cambiando.

En primer lugar destacamos el tiempo de dedicación a ellas que, al menos en nuestra
Universidad, se ha duplicado en los últimos años. Ello da una idea de la importancia
que le otorgan los órganos de gobierno a ella. De todas formas ello no significa que
los alumnos la utilicen el doble. La localización del profesorado en horas de tutoría se
está volviendo un tema inexcusable. Existía una costumbre relativamente relajada por
parte del profesorado que está cambiando quizás fruto de la capacidad del alumnado
de pedir explicaciones y de comunicarlo a la instancia correpondiente.

El objeto de comunicación en las sesiones de tutoría era fundamentalmente la materia
en si: dificultades, bibliografía, etc. Cada vez más se utiliza la tutoría para temas de
intendencia: excusar una falta de asistencia, pedir un retraso en la fecha de entrega,
pedir explicaciones de la nota recibida, etc.
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Otro aspecto a considerar en la relación de tutoría son las formas sociales. La manera
de dirigirse al profesor universitario y la de éste al alumnado está cambiando.

El nivel de preparación que un estudiante realiza  antes de presentarse al despacho del
profesor se está trasnformando en unas formas más relajadas con cierta
improvisación. Si bien antes era el alumno que se preocupaba mucho por el cómo, y
el qué iba a decir a un profesor , en la actualidad, es el profesor quien debe cuidar
mucho las respuestas para que sean del agrado y convenzan al alumno.

La frecuencia o asiduidad del uso de las tutorías sigue sindo baja pero se concentran
en las fechas de evaluación final. Se observa un incremento en el uso de las tutorías
no sólo para revisar la nota en casos de suspenso sinó en cualquiera de las
valoraciones.

Respecto a la  tipología de alumno que acude a tutoría ha variado como consecuencia
de la variación que ha  sufrido el estudiantado universitario. Si en los años 70 los
universitarios representaban el 15% de la población joven en la actualidad esta
proporción ha subido al 50 o 60% , consecuentemente el alumnado presenta
características sociales y culturales diferentes.

LAS CLASES

Ámbito de análisis Caracterización hasta el momento Tendencias del futuro
Programa materia Referente poco representativo

Guión de la actividad docente
Elemento vinculante
Contrato inicial con el alumno
(objeto de negociación)

Tipología de tareas
Poca variedad, rutinarias
Máximo nivel de abstarcción

Mayor variedad
Máximo nivel de concreción

Modelo didáctico Tradicional
Magistrocentrismo

Multivariedad metódica
Alternancia de métodos
Alumno-cliente/paidocentrismo

Instrumentos y métodos Transmisión oral
Pizarra

Prácticas y proyectos
Uso de TIC’s

Bibliografía Muy relevante
Abundante

Dosiers
Poca

Formas de evaluar Examen final, valoración memorística
Un único criterio

Evaluación formativa
Más criterios de evaluación
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Percepción de los profesores
de sus alumnos

Distante, interesaba poco
Aprendiz que hay que ayudar
Persona madura y responsable

Empáticas, el alumno interesa
Alumno inmaduro
Alumno con baja formación

Percepción de los alumnos de
sus profesores

Tratamiento distante
Pozos de ciencia
Relaciones distantes

Relaciones mucho más próximas
Interlocutor inter pares
Empáticas

Colaboración del alumnado
con investigaciones del
profesor o proyectos
departamentales

Privilegio
Trabajo a cambio de aprender
Muchos candidatos interesados

Poco habitual
A cambio de contrapartidas
económicas (becas)
Poca iniciativa de los alumnos por
vincularse

LAS TUTORIAS

Ámbito de análisis Caracterización hasta el momento Tendencias del futuro
Dedicación 1 hora semanal por materia 2 horas mínimas semanales por

materia
Contenidos Logocentrismo Intendencia, gestión de aspectos

puntuales
Formas sociales Protocolariamente establecidas  muy relajadas
Preparación El alumno debía preparar la consulta al

profesor
El profesor se prepara para dar
respuestas que satisfagan a los
alumnos

Asiduidad Relativamente pocas Concentradas en épocas post-
evaluaciones

Modelo de alumno Interesado por la materia Todos los alumnos pasan por
tutorías

4.  PROSPECTIVA DEL NUEVO SISTEMA DE RELACIONES PROFESOR-
ALUMNO

Los sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad para vivir en
medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender

las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer
el rigor y la originalidad científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo
decisivo para alcanzar y mantenr un nivel indispensable de calidad; y colocar a los

estudiantes en el primer plano de ss preocupaciones en la perspectiva de una
educación a lo largo de toda la vida a fin  de que se puedan integrar plenamente en la

sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene.

UNESCO, 1999
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Una vez concluido el análisis comparativo en el que caracterizábamos las relaciones
entre profesores y alumnos e identificados los elementos del cambio de cultura nos
planteamos algunos hitos que se dibujan para los próximos 20 años. Este análisis
prospectivo se incardina en la misma línea que algunos informes internacionales
como el Informe Dearing o la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el
siglo XXI de la UNESCO.

Entre las misiones y funciones de la educación superior la Declaración de la
UNESCO señala una serie de artículos entre los que destacamos, por su importancia
en la relación profesor-alumno, los siguientes:

Artículo 3. Igualdad de acceso
Artículo 8. La diversificación como medio de reforzar la igualdad de

oportunidades
Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad
Artículo 10. El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la

educación superior.
Artículo 11. Evaluación de la calidad. … Con miras a tener en cuenta la

diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse atención a las
particularidades de los contextos institucional, nacional y regional.

En la misma línea el Informe Dearing señala que los estudiantes  deben ser el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se les debe guiar y orientar en su trabajo
académico. Y la recomendación 14 de este mismo informe manifiesta la necesidad de
que se cree una Institución profesional para formar al profesorado universitario.

Todo ello nos está dibujando un mapa de relaciones entre profesorado y estudiantes
bastante diferente al actual y muy diferente al de hace diez años. Dos ejes orientarán
estas relaciones en los futuros años:

a) el profesorado deberá formarse pedagógicamente en la linea de considerar al
alumno como el centro de la acción universitaria y

b) la Universidad deberá perseguir la calidad haciendo accesible la educación
superior a  todos en función del mérito  y sin ninguna discriminación.
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EL CAMBIO DE LA CULTURA UNIVERSITARIA EN EL S.XXI:
CONSECUENCIAS EN LOS PROCESOS DE  E/A

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

Marina TOMÀS, Diego CASTRO,  Núria BORRELL
Departamento de Pedagogía Aplicada

Universidad Autónoma de Barcelona

En la actualidad se está produciendo en diferentes foros nacionales e internacionales un
profundo debate en torno a los cambios que la Universidad ha ido sufriendo en la última
década, y más aún, los que inminentemente se prevén que se produzcan. Estos foros no
hacen más que recoger una tendencia ya declarada por la propia UNESCO (1998) al
afirmar que la educación superior observa una creciente demanda acompañada de una
diversificación y una mayor importancia para el desarrollo sociocultural y económico de las
comunidades. Todas estas tendencias han sido analizadas desde muy diferentes
perspectivas e instancias y han sido objeto de innumerables eventos y foros de especialistas.
De ellos podemos destacar las II Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria
“Evaluación y desarrollo profesional” celebradas en Las Palmas en 1991, los cursos de
verano de la Universidad de Valladolid “La Universidad, las universidades” 1999, el foro
virtual de la Universidad de Barcelona sobre la Universidad del S.XXI de reciente creación,
el Debate Universitario de la Universidad catalana de 1999 con el título  “Cap a un espai
universitari europeu?” así, como las innumerables conferencias inaugurales del presente
curso académico universitario y un larguísimo etc.

Una vez expuesto el marco general dónde se contextualiza nuestro grupo de trabajo
pretendemos aportar al presente Simposium una serie de reflexiones en torno a las
consecuencias que en el ámbito de la interacción docente-discente plantean los cambios que
se están produciendo en la cultura organizativa; cambios que se describen
pormenorizadamente en el segundo apartado y que están seguidos por un análisis
comparativo entre los actuales criterios de interacción profesor alumno,  y la tendencia de
futuro que se perfila en ellos. Finalmente, se apuntan una serie de reflexiones a modo de
análisis prospectivo que pretenden aportar ideas y recomendaciones para entender cómo se
perfilan las relaciones entre profesores y alumnos en la Universidad catalana del S. XXI.

El presente estudio es parte integrante de toda una serie de trabajos y aportaciones
elaborada por un grupo de profesores de diferentes universidades catalanas que trabajamos
conjuntamente en el estudio del cambio de cultura organizativa de la Universidad. Para
contactar con este grupo los interesados pueden dirigirse al Departamento de Pedagogía
Aplicada de la U.A.B. (Marina.Tomas@uab.es)
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