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ASUNCIONES/ PRESUPUESTOS DE PARTIDA DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN 

La universidad está en crisis. Para superar esta situación tenemos for-
zosamente que generar cambios y estos no serán posibles sino tenemos pre-
sente las dimensiones de la Universidad como organización. 

Una de estas dimensiones, la que más va a configurar su personalidad es 
su cultura institucional, por lo tanto nos atreveríamos a decir que cambiar la 
universidad pasa ineludiblemente por cambiar su cultura. 

CONCLUSIONES 

Después del debate realizado y de las sugerencias emanadas de las 
conferencias y mesas redondas entendemos que los cambios deberían hacer 
referencia a: 

- Necesidad de pasar de una cultura centrada "en quien enseíia" y "en 
quien administra" a una cultura centrada "en quien aprende" . 

- Necesidad de modificar la organización disciplinaria unidimensional 
a organizaciones pluridisciplinarias. Una docencia de calidad nos 
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obliga forzosamente a pensar en una reorganización de las Unidades 
Organizativas existentes. 

- Necesidad de que exista una Formación Inicial para el profesorado 
Universitario. 

- Necesidad de modificar la cultura individualista que hoy día todavía 
impera entre los docentes universitarios para dar paso a una cultura 
colaborativa. 

Esta última cuestión ha sido sin lugar a dudas el eje central de nuestra 
discusión. Sin embargo la coyuntura actual existente dificulta en gran medida 
su realización. El sistema de evaluación del profesorado, basado en tramos de 
investigación y próximamente en la evaluación de los tramos docentes, nos 
conduce irremediablemente hacia una cultura del individualismo. Contrapues-
ta totalmente a la cultura colaborativa que entendemos esencial si queremos 
dar respuesta a los retos que se le plantean actualmente a las universidades. 

Compartimos la idea de que el profesor universitario, al igual que cual-
quier otro profesional debe rendir cuentas de su trabajo; para ello sugerimos 
repensar un modelo que parta como mínimo de dos supuestos: 

Entendemos que la evaluación del profesorado universitario debe ser 
una evaluación global de todo su quehacer profesional (investiga-
ción, docencia y gestión) en un espacio acotado y cíclico de tiempo. 

- La evaluación individual positiva no debería bastar para obtener el 
tramo. Esta evaluación debería complementarse con la evaluación 
positiva de su unidad organizativa de pertinencia (departamento, ti-
tulación, área, ... ). Ello nos obligaría a coordinarnos con nuestros 
iguales y a reflexionar conjuntamente sobre la práctica docente. 

Nos quedaría pendiente para continuar el debate meditar sobre qué es-
trategias serían las más adecuadas utilizar para generar estos cambios. 
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