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La educación superior en proceso de cambio 

Introducción 

Migue/A.Za/miza 
Universidad de Sa111 iag11de Compostela Espmia 

En Europa es el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), pero en otros países y contextos se está llevando 
a cabo un proceso similar de transformación de la Educación Superior. Es 
como un intento de resituarse en el nuevo mundo que nos ha tocado vivir. 
Tarea no sencilla para unas instituciones como las universitarias que se ca-
racterizan por su estabilidad y el mantenimiento de ritos y dinámicas muy 
tradicionales. Pero la vida, fuera de la academia, se ha convertido en vértigo 
y eso obliga a incorporar permanentes a todo el mundo, desde el 
mundo científico al industrial, desde quienes se dedican a salvaguardar la 
salud a quienes nos dedicamos a la educación y la atención a las personas. La 
ruptura de los límites nacionales en aras de la globalización, la aparición del 
tsunami de las nuevas tecnologías, la fragmentación ele las viejas seguridades 
y criterios de valor del mundo moderno en aras de un posmodernismo más 
líquido y relativista, la sucesión de crisis en los diversos ámbitos de la vida 
económica y social; todo ello ha ido resquebrajando la vieja arquitectura 
social y nos ha introducido en un nuevo mundo por descubrir. Saber cuál 
es la MISIÓN de la Educación Superior en este nuevo contexto se hace 
difícil. Quizás imposible, porque, en cualquier caso, ya no podremos seguir 
hablando de nada en singular. Habrá que pensar en plural, en las misiones, 
los enfoques, los planteamientos que en cada caso se hacen. Primero 
serán muchas y diferentes pero, sobre todo, porque cada país, cada institución 
las va a interpretar de manera diversificada y propia. 

Es por eso que lo primero y más sensato que se puede decir sobre este 
proceso de cambio es que resulta una presa difícil de captar y, más aún de 
representar en una imagen simple puesto que funciona como un caleidos-
copio de mil caras. Depende desde cuál de esas caras mires, la imagen va a 
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ser una u otra. Lo será porque las realidades son distintas y cada institución 
ele Educación Superior habrá establecido su peculiar hoja de ruta. Pero lo 
será, también, porque la mirada de quien analice esa realidad tenderá a ser 
distinta. Sus análisis utilizarán filtros muy diferentes, desde los económicos 
a los políticos, desde los académicos a los sociales, desde la investigación 
a la docencia, desde la praxis marxista al neoliberalismo. Este contexto de 
diversidad conviene la vicia universitaria en un objeto borroso y controver-
tido. Difícil de regular, para desesperación ele quienes buscan su acomodo 
a las políticas al uso, pero atractivo y poderoso para quienes buscan generar 
nuevos caminos y formas de creación. 

En cualquier caso, precisamos una forma de abordaje que considere 
la Educación Superior y las instituciones que la impaiten no como entes 
estáticos y fáciles de ubicar en una foto fija, sino como entidades sociales en 
pleno proceso de cambio. Aunque algunos colegas no concordarán conmi-
go en esto, mi impresión es que se trata de un cambio estratégico más que 
sustantivo, de una adaptación. Esto es, se trata de una innovación, no de una 
revolución. Tampoco lo estarán, a buen seguro, en mi apreciación de que se 
trata de un proceso ele cambio para mejor, no para peor. Y que todo hace 
suponer que nuestras instituciones mejorarán, después ele todo, cuando el 
actual proceso ele cambio vaya sedimentando sus influencias. 

Innovación, decía, y no rev9lución. Mejora y no destrucción de las esen-
cias y las tradiciones. Algo limitado en cuanto a sus expectativas. Al final, 
la in-nova-ción es justamente eso: introducir algo nuevo ("nova") en algo 
que ya existía ("in") a través de un proceso de actuaciones ("ción") . Quizás 
sea este sufijo "ción", el que merezca una atención pa1ticular pues viene a 
expresar la necesidad de entender el cambio como un proceso que precisará 
de tiempo y de impulsos sucesivos. Y, dado el espacio institucional en el 
que se produce, un proceso que vendrá orlado ele dificultades. Porque una 
innovación que aborda (o podría hacerlo) asuntos profundos en la estruc-
tura y dinámica del sistema universitario no podría no venir acompañada 
de polémica y titubeos. Ninguna innovación que valga la pena se desarrolla 
sin dificultades. Sólo los cambios menores, aquellos que no problematizan 
el sistema ni rompen con el statu quo de las rutinas establecidas, progresan 
ele forma lineal y sin quebrantos. Pero si el actual proceso ele cambio quiere 
suponer una nueva forma de organizar y plantear la formación universitaria, 
sus promotores y las instituciones que se impliquen en el proceso han de 
contar con que se producirán notables tensiones en su seno y que la toma 
de decisiones vendrá, necesariamente, orlada de conflictos y polémicas. 
Pero así es como suceden los cambios, como dinámicas encontradas en las 
que la fuerza de la tendencia al cambio es mayor y más eficaz que la fuerza 
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de la tendencia a la homeostasis. Y eso es lo que permite incorporar esos 
elementos nuevos en las viejas estructuras y dinámicas. Lo que, en cualquier 
caso, nunca es algo fácil ni inmediato. 

Pues bien, en ese marco de múltiples miradas desde perspectivas diferen-
tes, la que quisiera desarrollar en este texto tiene que ver con el compromiso y 
la MISIÓN formativa de la Universidad. Para eso nació la Universidad, para 
formar ciudadanos adultos cultos, para formar profesionales, para formar 
líderes sociales. Luego fue ampliando sus propósitos con la investigación, 
la extensión cultural, el refuerzo demográfico o el desarrollo regional. Pero, 
sólo si cumple esa misión formativa primigenia tienen sentido y se justifican 
los restantes propósitos. 

La Universidad como subsistema social y espacio político. 

Uno de los elementos sobre los que se proyecta esa dinámica disyuntiva 
y problematizadora sobre el sentido actual de las instituciones de Educación 
Superior y los cambios que deberían introducir en sus esquemas de actuación 
es el de la formación. Y eso es entrar en el sancta sanctorum de la vida universi-
taria y de las funciones que como institución social está llamada a cumplir. Si 
varía la idea que tenemos de formación, de qué significa formar o de cómo se 
propicia que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos formados, muchas cosas 
habrán de variar dentro de la vida académica. O vista esta dinámica desde Ja 
otra cara de la moneda, de poco servirá incoq)orar peque1'i.os o grandes cam-
bios en los aspectos superficiales del quehacer universitario si, en realidad, 
no cambia la idea de formación de la que partimos y en torno a la que orga-
nizamos la propuesta formativa de las instituciones de Educación Superior. 

Sobre este aspecto quisiera reflexionar en este texto. Si retomamos la 
idea de la condición posmoderna y fluida de la etapa en que vivimos, de-
beremos admitir que Ja policromía del caleidoscopio se proyecta también 
sobre la idea de formación y Ja forma en que la universidad debe abordar 
este importante asunto. Basta observar la amplia bibliografía que ha gene-
rado el proceso ele convergencia al EEEE13 y la intensa polémica en torno 
al mismo, para constatar la falta de un consenso mínimo sobre la "función 
formativa" que deben desempeñar nuestras instituciones. Y así, cada quien va 
atribuyéndole misiones diversas y distribuyendo las prioridades en jerarquías 

13 Espacio Europeo de Educación Superior. Proceso de convergencia hacia un espacio 
común europeo en la educación terciaria que está afectando a la estructura de los estudios, 
la flexibilidad de los currículos, la incorporación del trabajo por competencias, la movilidad 
de estudiantes y profesores, etc. Algunos han simplificado la denominación, llamándole 
"Bolonia", en referencia a la Declaración de Ministros de Educación europeos en la que se 
puso en marcha el proceso. 
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claramente d isímiles. Aunque la universidad (algunas) transmiten con sus 
ri tos y tradiciones esa idea de algo rocoso y poco mudable (alguien ha dicho 
que intentar innovar en la universidad es como tratar de mover un elefante), 
durante sus varios siglos de historia las universidades han estado modificando 
constantemente su orientación y su proyección social. Pero esa exigencia de 
adaptación constante a las circunstancias y demandas de la sociedad se ha 
acelerado tanto en este último siglo que resulta imposible un ajuste adecuado 
sin una transformación profunda de sus propias estructuras internas. El cómo 
mantener los elementos sustantivos de lo universitario (aquello que le da 
identidad) y, simultáneamente, acomodar la función social de la institución 
a las demandas y presiones del entorno actual, constituye todo un desafío 
político y académico d ifícil de articular. Como consecuencia de todo ello, 
e l mundo unive rsitario es un foco ele d inámicas que se entrecruzan y que 
están provocando lo que algunos no dudan en describir como una auténtica 
transformación de la Educación Superior. 

Son muchas las cosas que han cambiado en la Educación Superior durante 
estos últimos ai1os: desde la masificación y progresiva heterogeneidad ele los 
estudiantes hasta la reducción y condicionamiento de los fondos públicos que 
recibe; desde las nuevas demandas sociales para formar profesionales que 
se ajusten n1ejor a las demandas del m.ercado de trabajo hasta la necesidad 
de generar una masa c rítica Holivalente que ponga en valor los elementos 
ele la cultura propia frente a la pérdida de identidad que la globalización 
ocasiona; desde la aparición de una nueva cultura de la calidad a la necesi-
dad de planificar nuevos est1,1dios y nuevas orientaciones en la formación 
(fündamentalmente e l paso de una orientación centrada en la enseñanza 
a una orientac ión basada en el aprendizajeH), incluyendo la importante 
incorporación del mundo de las nuevas tecnologías y de la enseñanza a dis-
tancia. Todos esos cambios han repercutido de forma sustantiva en cómo las 
universidades organizan sus recursos y actualizan sus propuestas formativas. 
f\ paitir del diagnóstico general que se1'íalaba Brew: en 1995;5, podríamos 
decir que nuestras universidades presentan c ie1tas características que van 
marcando claras líneas de carnbio en todas ellas: 

- Las universidades han solido vivir un tanto al margen de la sociedad 
que les rodea (se había dejado en manos de los académicos decidir qué era 

14 Tan importante resulta este cambio de perspectiva que la Revista oficial de la Unesco 
para la Enseñanza Superior dedicó un número monográfico para analizar las diversas conse-
cuencias que esta nueva orientación proyecta sobre el sentido y la función formadora de la 
Universidad. Véase Higl1er Education ir1 Europe, vol. XXIII. nº 3, 1998 
15 Brew, A. (1995): D irections in Staff Development. T he Society for Research into 
Higher Education and Open University Press. Buckingham, pág. 2-3. 
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importante enset'iar e investigar y con qué propósito). Hoy día este modelo 
humboldtiano se ha hecho inviable: la universidad no puede seguir más al 
margen de las dinámicas sociales y políticas y de las prioridades que emergen 
de ellas y se va a ver, sin posibilidad de zafarse, afectada por ellas. Un buen 
ejemplo es lo que está pasando con el impacto de la crisis en los sistemas 
de financiación, con las nuevas prioridades seüaladas a la investigación, con 
la relativización de los estudios universitarios en aras del lifelong learning. 
Como fruto de esa imbricación de lo universitario en la vicia social y política 
se ha ido produciendo una creciente ansiedad de los gobiernos por controlar 
la universidad tanto en lo económico como en lo académico generando 
diversificados sistemas de evaluación y control. 

- Una fuerte ampliación del derecho a la Educación incluyendo, indirec-
tamente, la Educación Superior. Las sociedades modernas han entendido 
que el conocimiento es un valor social y que el número de sujetos que ac-
ceden a la universidad es un claro indicador del progreso social, cultural y 
económico de una sociedad. Este acceso ampliado a los estudios superiores 
ha provocado una progresiva heterogeneización de los estudiantes y de las 
propias instituciones. Este hecho ha desesperado a quienes desde dentro de 
la propia universidad entendían que los estudios superiores deberían estar 
reservados a las mentes más brillantes, aquellas capaces de seguir sin pro-
blemas los altos niveles de exigencia que la institución universitaria debería 
mantener. En cualquier caso, la población universitaria actual representa a 
grupos sociales de amplio espectro cuyos recursos, preparación académica 
y motivación es altamente variable, lo que ha obligado a las instituciones y 
los docentes a acomodar sus proyectos formativos. 

-Otra pieza básica de este cambio de escenario es el que se ha producido 
en relación al profesorado y a los mecanismos de selección y promoción 
que condicionan sus carreras profesionales. El proceso de masificación estu-
diantil ha traído consigo un aumento paralelo del número de instituciones y 
el crecimiento, a veces precipitado, del profesorado. Aunque pudiera haber 
otras consecuencias notables derivadas de este proceso, por ejemplo que 
haya decaído el nivel de conocirniento científico del nuevo profesorado, 
algunas de ellas han siclo especialmente impactantes en la situación actual: 

- La fuerte heterogeneidad de sistemas contractuales y de status entre 
el profesorado. 

- Una notable endogamia en la selección con escasa movilidad de pro-
fesorado entre las universidades. Esa m ayor fijación de cada grupo a un 
espacio institucional concreto incrementa la estabilidad de sus miembros 
y hace prevalecer como mérito la propia socialización dentro del grupo. 
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- El establecimiento como criterios ele selección y promoción en la carrera 
aquellos vinculados a la producción científica y la investigación. La docencia 
y los méritos docentes pasan a un segundo plano que resulta, a la postre, 
marginal y condiciona las p rioridades de sujetos e instituciones. 

- Vinculado a lo anterior, se ha ido extendiendo una notable indiferen-
cia con respecto a la formación efectiva de los estudiantes egresados. De 
la misma manera, aspectos importantes para el buen funcionamiento de 
los procesos formativos se han cuidado poco (coordinación, desarrollo de 
metodologías, evaluación, incorporación ele nuevas tecnologías, nuevos 
sistemas ele enseñanza como la semipresencial, la formación en el trabajo, 
cte.). í\fortunaclarncnte éste es un aspectO que ha ido variando en los úl-
timos aüos y hoy se pueden plantear ciertas expectativas positivas en este 
compromiso ele "cuidar la docencia". 

- Otros cambios importantes son los que se refieren a las demandas del 
mundo productivo. Los sect0res productivos se han modificado profunda-
mente (baste como la enorme multiplicación y diversificación de las 
ingenierías en los últimos ai\os) al igual que lo han hecho las condiciones de 
trabajo y Jos criterios ele empleabilidacl (con una progresiva importancia del 

de len¡:,11.1as y de las tecnologías informáticas). Los empleadores ya no 
p iden sólo un gran caudal de conocimientos o unas competencias técnicas 
muy especializadas. Solicitan, también, otro tipo de habilidades (gente que 
sepa cómo aprender, que sea capaz de liderar grupos y tornar decisiones, 
que sea consciente de sí misma, que sepa con1unicarse) . Este nuevo marco 
ele condiciones en la ejecución de su fünción formativa, ha alterado aspectos 
importantes en la forma de entender y desarrollar la misión institucional de 
las universidades: 

- Se plantea la formación como tarea para desarrollar a lo largo ele tocia 
la vicia. Aspecto éste crucial para poder entender el nuevo sentido ele la 
universidad en la formación. Lo analizaré en un punto posterior. 

- Se da una mayor cabida al mundo social y productivo a la hora de definir 
la dinámica institucional de las universidades tratando de buscar una mayor 
sinergia e implicación ele las f\.ierzas y agentes sociales (en la financiación, en 
la gestión, en la proyección social, en los procesos ele transición al enipleo, 
en la potenciación de iniciativas de autoempleo, etc.). 

-Se incorpora a las instituciones, empresas y servicios ele la sociedad a 
los proyectos formativos que desempet'lan las instituciones universitarias a 
tra,·és del PRl\CTICUM y las prácticas en empresas. 

-Se valora de una manera especial la internacionalización de la fo1rnación 
superior, al socaire de la movilidad creciente en el mundo del empleo. Pero Ja 
internacionalización tiene que ver no sólo con el empleo sino con esa nueva 
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rnentalidad de quien considera que van desapareciendo las fronteras y que 
los futuros profesionales han ele estar en disposición de poder incoq)orarse 
a proyectos transnacionales. 

Se trata, como se puede constatar, de modificaciones de amplio espec-
tro y que afectan a dimensiones de gran impo1t ancia en el !Uncionamiento 
institucional de las universidades e instituciones de Educación Superior. Se 
ha complejizado su gestión, se han encarecido los recursos necesarios (es-
pecialmente los recursos humanos, pero no sólo ésos), se han diversificado 
sus funciones (se han creado institutos de investigación muy especializados, 
consorcios con empresas de todo tipo, convenios de diverso tipo con insti-
tuciones variadas, incluidas otras universidades, nichos ele empresas, cursos 
de formación permanente, cursos para la tercera edad, etc.) . La universidad 
moderna se ha convertido en una organización prestadora de servicios múlti-
ples lo que, necesariamente, la hace una institución compleja, costosa y muy 
vulnerable a los d iversos avatares políticos, sociales, culturales o económi-
cos que se vayan generando en cada país. Por eso resultan tan inciertos los 
procesos ele cambio, porque afectan a muchas variables, porque se cruzan 
con diversas corrientes de intereses y visiones ele la realidad entre quienes 
son sus miembros. 

De tocias formas, los procesos ele cambio en las universidades se están 
viendo sujetos a la dialéctica de dos tuerzas contrapuestas. Por un lado opera 
sobre ellas, como un fuerte viento que las arrastra, la presión de la globalización 
e internacionalización de los estudios y marcos de referencia (se plantean rnu-
chos referentes con1Unes entre tocias ellas: sistemas de evaluación, niveles de 
referencia, políticas de personal, condiciones de acreditación y reconocimiento 
de las titulaciones, moviliclacl de los estttcliantes, estrategias para competir en 
investigación y en captación de alumnado, etc.), pero por el otro, cada vez se 
es más consciente ele la irnpottancia del contexto local (las políticas locales) 
como factor detern1inante de lo q ue sucede en cada universidad y de las 
dificultades para aplicar reglas o criterios generales. L\I final cada universidad 
es tributaria de aqttellas condiciones idiosincrásicas que la caracterizan. Lo 
que está sucediendo en cada universidad viene muy condicionado por el 
contexto político, social y económico en que cada una de ellas desarrolla 
sus actividades: su ubicación, las características de la región, los sistemas de 
financiación de sus actividades, el nivel ele autonomía de que dispongan, las 
tradiciones y l'a cultura institucional que se haya ido generando en su seno, 
su conexión con las fuerzas sociales y económicas del territorio, etc. 

En resumen, las universidades que nacieron como escuelas monásticas, 
apartadas del mundanal ruido y cleclicaclas a los más altos y nobles saberes 
han pasado a ser un elemento más ele la vorágine social, cultural y económica 
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de las sociedades modernas. Ya se11alaba muy bien Barnett (1994) 16 que, de 
haberse producido alguno relevante, el cambio principal se ha producido en 
la Educación Superior, radica la idea de universidad y en la misión social que 
como institución ha de desarrollcu· en el mundo actual. De ser un bien cultural 
pasa a ser, también, un bien y un recurso económico. De ser algo reservado a 
unos pocos privilegiados pasa a ser algo destinado al mayor número posible 
de ciudadanos. De ser un bien dirigido a la mejora de los individuos pasa 
a ser un bien cuyo beneficiario es el conjunto ele la sociedad (sociedad del 
conocimiento, sociedad ele la competitividad). De ser una institución con 
una misión más allá de compromisos terrenos inmediatos pasa a ser una 
institución cuyos resultados repercuten en el PIB nacional y en la posición 
estratégica de un país. De ser algo dejado en manos de los académicos para 
que definan su orientación y gestionen su desarrollo pasa a conve1tirse en 
un espacio más en el que priman las prioridades y decisiones políticas. 

Algo similar comentaba un colega en relación al EEES. Estáis equivoca-
dos, nos decía, quienes planteáis la convergencia como un "cambio hacia 
adentro" en las universidades: diversa estructura de los estudios, diverso 
enfoque formativo, diferentes estilos de organización y gestión. Ese tipo de 
cambios, al final, no afoctarán a los dilemas sustantivos a los que se enfrentan 
las universidades en la actualidad. El CAMBIO, así con mayúsculas, decía, 
es el "cambio hacia fuera", el que tiene que producirse en la relación entre 
universidad y sociedad, entre 'universidad y desarrollo social y económico. 
Es decir, resumía, la cuestión es a qué tipo ele necesidades sociales debe dar 
respuesta la universidad en nuestros días, ¿cómo debe resituarse la univer-
sidad en los nuevos contextos social y laboral que se han ido generando en 
el último siglo? 

Al final, la Universidad se convie1te en un recurso más del desarrollo 
social y económico de los países y pasa a estar sometida a las mismas leyes 
políticas y económicas que el resto de los recursos. Si ese proceso constituye 
una pérdida o una ganancia para las propias universidades es algo, desde 
luego, opinable. Pero sea cual sea nuestra opinión, lo cierto es que la mayor 
parte ele las cosas impo1tantes que afectan a las universidades suceden fuera 
de ellas (los cambios políticos; los ciclos económicos, pero también los de-
mográficos y los culturales; los avances tecnológicos; la aparición de nuevas 
enfermedades o ele nuevas prioridades sociales, etc. etc.) .Parece, por tanto, 
inviable sustraerse a los vaivenes e incertidumbres políticos, económicos 
o culturales que afectan a cualquiera de las otras realidades e instituciones 

16 13arnctt, R. ( 1994 ): The Limits of Competence. Knowledge, Higher Education and 
Society. Buckingham. SRH E y Open University. Pag. 3. 
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sociales con las que convive (o en las que se integra como un subsistema 
más): la sanidad, la función pública, el resto del sistema educativo, el mundo 
productivo, las instituciones culturales, etc. De esa incorporación plena ele 
Ja universidad a la dinámica social podemos extraer algunas consecuencias 
irnpo1tantes para la definición ele esa nueva misión académica que está lla-
mada a cumplir: 

Uníl lccturn modcrníl de líl fornrnción:cl lifclong lcílrning. 

En Diciembre ele 1994 tuvo lugar en Roma un encuentro emblemático sobre 
formación continua. Fue organizada por ELLI (The Euwpean Initiative on 
Lifelong Learning17) . Asistieron expertos en formación continua ele buena 
pa1te de los países europeos. En esa reunión se planteó la necesidad ele 
concretar la idea ele la formación continua, un tanto borrosa y basada en 
definiciones políticas de buenas intenciones pero, casi siempre, notablemente 
genéricas, en una definición que ayudara a homogeneizar el vocabulario 
y homologar los diversos enfoques prácticos que fueran surgiendo en los 
distintos países. Ll definición adoptada fue la siguiente1x: 

Llarnamos "aprendizaje a lo largo de la vida" al desarrollo del potencial 
humano de las personas a través ele un proceso ele apoyo constante q ue 
estimule y capacite a los sujetos para adquirir los conocimientos, valores, 
habilidades y con-1prensión de las cosas que van a necesitar y para saber 
aplicarlos con confianza, creatividad y gozo en cuantos roles, circunstancias 
y ambientes se vean inmersos durante tocia su vida.1'1 

Lo que es importante destacar en esta definición, es lo bien que enlaza 
con las nuevas ideas que se han ido generando sobre el desarrollo humano 
y con una visión de la formación que trasciende lo académico. Se plantea 
la formación como algo: que abarca todas las din1ensiones del desarrollo 

17 Existe una organización gemela a nivel mundial: la WI LL (World lnitiative on Life-
long Learning) .. Ambas iniciativas llevan a cabo, en sus respectivos ámbitos de competen-
cia, la misión de promocionar los principios y conceptos derivados de los nuevos enfoques 
en formación continua. 
18 Longworth, N. (s/f): "Lifelong Learning and the Schools: in to the 21 st. Century", 
en Longworth, N. & Beernaert. Y. (Edits.): Lifelong Learning in Schools: an exploration 
into the impact of Lifelong Learning on the Schools Sector and on its implications for rhe 
Lifelong Learni1Íg needs ofTeachers". ELLI (European Lifelong Learning lnitiative). 
Bruxelles. Pag. 4-16 
19 La defin ición original fue la siguiente: L!FELONG LEARNJNG is the develop-
ment oí H uman potential through a continuously supportive proccss wich stimulates and 
empowers individuals to acquire ali the knowledge, values, skills and understandings they 
will require throughout their lifetimes and to apply them with confidence, creativity and 
enjoyment in ali roles, c ircumstances and environments. 
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humano (desde los conocimientos a los valores, pasando por las habilid<1des 
y los significados). 

- que precisa de un ecosistema particular (por eso se habla de "cultura del 
aprendizaje") en el que la formación no responde únicamente a una exigencia 
social y académica vinculada a una edad y una institución determinada, sino 
q ue se trata de algo que se proyecta a lo largo de toda la vida y que precisa 
ele sistemas de apoyo (infraestructuras, oportu nidades, incentivos, etc.) 
que lo estimulen (a continuously supportive process, reza la definición). Las 
prop ias universidades tendrán que ajustar su oforta formativa de manera 
que pueda ser utilizada por las personas en d iversos momentos de su vida 
y con d iferentes propósitos. 

- que busca, desde los inicios, educar a los sujetos en la puesta a punto de 
sus propios recursos y en el autónomo. Ciertas fórmulas de enseóanza 
generan sobre todo dependencia y no autonomía. Hay que p reparar a los 
sujetos a gestionar su propio aprendizaje (ése es el sentido del empowering 
individuals que se sei1ala en la definición). 

- que incorpora como contenidos de la formación aspectos valiosos para 
los diversos cometidos que los sujetos hayan de afrontar a lo largo ele la vicia 
(no solamente para dar respuesta a las exigencias académicas). 

- que vincula la fo rmación no solamente a la presión social y al sufrimiento 
personal (idea coherente con,el viejo princip io ele que la letra con sangre 
entra) sino a la autoestima y el gozo personal. 

Q uizás esté equivocado, pero éste es para mí el punto clave del actual 
proceso ele cambio en las universidades y de todas las derivaciones que 
de él se han extraído para organizar los estudios universitarios (reducción 
de las carreras, retorno a la formación básica, insistencia en competencias 
sustantivas que faci liten el aprendizaje autónomo, etc.). 

Por un lacio, se parte ele la p uesta en valor del conocimiento, pero no 
cualquier conocimiento, sino el conocimiento actualizado. Se amplía el re-
conocimiento como agentes formativos a múltiples instituciones y agencias 
sociales (lo impo1tante es aprender no dónde se aprenda ni con quién). Se 
da por hecho que los conocimientos p recisos para el ejercicio profesional y 
para el desempeño de tareas especializadas varían constantemente lo que 
obliga a sus ejecutores a estar en constante actualización. En consecuencia, la 
formación constituye un recurw social y económico fundamental pero para 
que resulte efectiva debe plantearse como un proceso que no se circunscribe 
a los ai1os universitarios, sino q ue constituye un proceso íntimamente unido 
al itinerario personal y profesional que recorren los sujetos. f\ lo que se ha 
ciado en llamar su "realización" como personas y como profesionales, algo 
cuya importancia han destacado, por ejemp lo, los enfoques feministas. 
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Hablar de la sociedad del conocimiento (y no sólo de la "sociedad de 
la información") quiere resaltar que son muchas las agencias sociales com-
prometidas con e l progresivo y constante incremento de la formación de los 
ciudadanos. Pero eso no desdice el patticular status que la universidad juega en 
relación a esa fünción ele formación a lo largo de la vida. La universidad sigue 
siendo en este nuevo contexto una "institución social especializada en la for-
mación". Y dacio que la exigencia de formación se ha socializado y se proyecta 
sobre toda la población, también el compromiso social ele las universidades se 
ha ampliado: se trata de ofrecer formación (una Educación Superior) al mayor 
número posible de sujetos. Su misión formativa debe progresar desde una 
orientación centrada en las élites sociales e intelectuales hacia otra dirigida a 
la gran población (elite-to-mass changing). Este es, segurainente el fenómeno 
más llamativo de la transformación de la universidad. Y también e l que más 
impacto ha tenido sobre su evolución. Tocios los países han visto como se 
ampliaban los colectivos que accedían a la universidad en la medida que el 
paso por los estudios universitarios constituye, cada vez más, un importante 
aval para obtener un mejor empleo y un status social más reconocido. Las 
propias políticas universitarias han propiciado ese fenómeno en los últimos 
cincuenta aüos. t\sí e l Robbins Repo1t (1963) 40 recomendaba en Inglaterra 
increment<U· el número de estudiantes de manera que se diera opo1tunidad ele 
acceso a los estudios superiores al mayor número ele ciudadanos. Para lograr 
ese propósito, se multiplicaron las instituciones de Educación Superior, se 
crearon instituciones preparadas para llevar a cabo programas a distancia, 
se contrataron enormes levas de nuevo profesorado, etc. El objetivo político 
era claro: si la educación superior constituye un bien social, si la formación 
especializada constituye un valor econón"lico necescu-io, es preciso abrir la Edu-
cación Superior (y la Universidad, cuando arnbas siguen procesos paralelos) 
a todas las capas sociales. Vinculado a este proceso ele masificación se han 
producido otros de gran impo1tancia para el füncionamiento y reconfiguración 
ele la Educación Superior: Ja progresiva heterogeneidad del estudiantado (en 
todas su va1iables: edad, motivación, condición social, situación laboral, etc.), 
la mayor presencia de rmúeres, la necesidad ele incorporar nuevo profesorado, 
la precarización de los recursos y condiciones para la docencia, etc. 

La universidad, por tanto, juega un impo1tante papel en el proceso de for-
mación pero no la detenta en exclusiva: la formación se inicia antes de llegar a 
la se desarrolla durante los años universitarios tanto dentro como 
fuera ele las aulas universit<U·ias, y se continúa tras haber egresado a través de 

20 Robbins, Lord (1963): Higher Education. Reportofthe Committee. London. Hlv!SO 
Cmnd2154. 
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la formación permanente. Se mantiene el compromiso de la universidad con 
la formación pero es el concepto ele formación el que cambia y ese cambio 
obliga a modificar dicho compromiso. Dicho en palabras sencillas, la uni-
versidad sigue formando profesionales pero es consciente de que no puede 
completar su formación puesto que ésta ha ele producirse a lo largo de toda 
la vida y, especialmente, cuando ya hayan dejado la universidad. Resulta, 
por tanto, una fantasía ingenua pensar que formamos profesionales. Lo que 
hacemos, como mucho, es colaborar en su formación, iniciarla, sentar las 
bases precisas para que esa formación pueda continuar en el futuro por otras 
vías y en otros escenarios (que también pueden ser uni\1ersitarias, mediante 
posgrados y cursos de especialización) . Algunas consecuencias de especial 
importancia para la docencia universitaria son las siguientes: 

- La necesidad de reconstruir la idea de formación entendiéndola como 
un p roceso progresivo, con diversas etapas y niveles de especialización y 
que tendrá lugar en diversos momentos de la vida de las personas. Deja, 
por tanto, de ser un bloque compacto (un currículo) que se suministra en 
un periodo corto de tiempo (los ai'íos que dura la carrera) para plantearse 
como un proceso que se alarga durante tocia la vida. Eso supone, en primer 
lugar, una ofe1ta formativa estructurada en diversos niveles y con distintas 
orientaciones. La formación inicial a la que ahora se denominará grado, que 
constituía la esencia de lo se configura como una formación 
básica y general destinada a establecer los cimientos de un proceso formativo 
que continuará posteriormente con formatos más especializados y vinculados 
a actuaciones profesionales más concretas: posgrados, doctorados, cursos de 
especialización, pa1ticipación en proyectos ele investigación posdoctorales, 
cursos para extranjeros, etc. 

- Un doble compromiso en la misión formativa a desarrollar desde la 
institución universitaria. Por un lado, se deberá plantear una ofetta fonna-
tiva claramente profesionalizante lo que significa priorizar los estudios que 
garanticen altos niveles de empleabilidad. Por otro lado, tampoco puede 
sustraerse al sentido más amplio y polivalente de la formación con sabe-
res y estudios que responden a propósit0s no orientados al empleo sino al 
enriquecimiento personal. Con ello se logrará atender las demandas del 
público heterogéneo que en ese contexto del lifelong learning acudirá a las 
universidades: jóvenes bachilleres que inician sus estudios universitarios para 
construirse un proyecto personal y profesional, personas ya empleadas que 
desean actualizarse o promocionarse en sus trabajos, profesionales en busca 
de una especialización específica, personas mayores que desean continuar su 
formación como forma de d isfrutar mejor de su ocio. Este nuevo contexto 
exige una oferta formativa variada, graduada en cuanto a su especialización 
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y flexible (con posibilidades abie1tas al tránsito de unos estudios a otros, de 
unas especialidades a otras). 

-La ape1tura a escenarios formativos no académicos pero cuya aportación 
resulta del rnáximo interés. Las pa1ticulares condiciones de lo académico 
habilitan para cierto tipo de aprendizajes pero resultan limitados con relación 
a otros. Esto ha ido provocando en los últimos al'i.os la aparición de escenarios 
fo1111ativos complementarios, casi siempre ligados al ele la profesión. 
Es así como ha ido tomando cuerpo en toda Europa la llamada formación 
en alternancia (practicum o prácticas en empresas) que se desarrolla en un 
doble escenario (el centro universitario y las empresas o servicios vinculados 
al ejercicio de la actividad profesional de que se trate). La complementación 
de los escenarios formativos trae consigo la paralela complementación de 
agentes formativos. Quienes forman ya no son sólo los profesores sino que 
se incluyen aquellos profesionales en ejercicio que atienden a los estudiantes 
durante su periodo de prácticas (tutores) . 

- La formación a lo largo de la vida y en distintos escenarios ha llevado a 
las universidades a conve1tirse en centros de acreditación de aprendizajes y 
competencias logrados fuera de la propia institución. Se asume la existencia 
de modalidades de formación no académicas y logradas en contextos insti-
tucionales o productivos no universitarios. La experiencia en el trabajo, los 
autoaprendizajes, las competencias adquiridas por cualquier vía legíti1Y1a son 
valoradas como adquisiciones reconocibles en los procesos de acreditación 
(universitaria o de alguna agencia reconocida de acreditación). 

- La formación a lo largo de la vicia va a traer a la universidad a muy di-
verso tipo ele estudiantes, en diversos momentos ele su vicia y con distintos 
propósitos. Y con ello, la necesidad de modificar profünclamente los soportes 
y las estrategias ele enseñanza y aprendizaje utilizables. Los adultos que 
acucien a Ja universidad lo hacen con un gran bagaje de experiencias que se 
deben tomar en consideración. Por otra parte, su disponibilidad de tie1npo y 
esfüerzo no es ilimitado pues muchos ele ellos compaiten los estudios con la 
vida laboral y familiar. Se harán necesarias nuevas fórmulas ele enseñanza a 
distancia o semi presencial, la creación ele materiales clidúcticos que faciliten 
el trabajo autónomo ele los estudiantes, la introducción de nuevas dinámicas 
relacionales y nuevas formas de compromiso, etc. 

En realidad , todo esto ya lo estamos haciendo, aunque como procesos que 
transcurren ;n paralelo y no como un sistema integrado. Y al no constituir 
un proceso integrado siguen manteniéndose algunas mentalidades poco 
acordes con ese nuevo marco global del lifelong learning. Esa ruptura se ha 
visto evidenciada en el reciente proceso ele refornrn ele los Planes ele Estudio 
en España. Primero cometimos el error de comenzar a dise11ar los posgra-
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dos sin saber aún cómo iban a funcionar los grados. Luego, salvo honrosas 
excepciones. hemos disei'rndo los grados sin tomar en consideración los 
posgrados; probablemente haremos otro tanto con los nuevos posgrados en 
relación a los grados que les anteceden y a los doctorados y otros cursos de 
especialización que les pueden seguir. Mantenemos cursos para mayores y 
para exlranjeros que poco o nada tienen que ver con el resto de los estudios. 

e :on todo, este florecer de la cultura de la formación continua y su práctica 
extensión a todos los escenarios de vida y de trabajo ha ido suponiendo una 
progresiva vulnerabilidad de la propia idea de formación. Todos hablan de 
formación pero no siempre se está haciendo una lectura adecuada de lo que 
la formación significa. De ahí, la necesidad estratégica de no perder nunca 
de \'ista la naturaleza y condiciones de la formación, sea cual sea el escenario 
en que se aplique. Para la tmiversidad, y más aún en estos momentos en que 
muchos le atribuyen un fue1te deslizamiento hacia planteamientos neoli-
bcrales y a una dependencia excesiva del mundo del trabajo, recuperar una 
idea polivalente de la formación resulta un elemento clave. Y es ahí en donde 
cntran en juego los Planes de Estudio como el Proyecto de formación que 
cada centro universitario pone en marcha. 

l.os Plilnes de Estudio como reflejo del compromiso fornrntivo de l11s 
insl il uciones. 

La expresión más genuina de la misión formativa de cada universidad se 
concreta en las propuestas curriculares que ofrece a sus estudiantes. Y esas 
propuestas curriculares se expresan a través de los Planes de Estudio. Un 
Plan de Estudios no es un conjunto de materias que capacitan para obtener 
un tíltllo académico. Digámoslo mejor. Sí es eso, pero no es lo que debería 
ser. El Plan de Estudios es la formalización del proyecto formativo que esa 
Facultad o Escuela desea llevar a cabo. Por eso la MISIÓN ACADÉMICA 
de las uni,·ersidacles se configura a través de las propuestas formativas que 
son capaces de disei'lar y poner en marcha. En ellos se prefigura el sentido 
y los contenidos de la formación que la institución uni,·ersitaria pretende 
ofrecer a los estudiantes. 

La forma en que las universidades interpretan esta misión formativa 
vnrín en fünción de algunos dilenrns que plantea la formación: forn1ación 
vs. instrucción; profesionalización vs. enriquecimiento cultural; especiali-
%ación vs. poliH1lencia; formación académica vs. forn1ación en alternancia 
(que incluiría el practicum y las pnicticas en empresas corno momentos 
relcrnntes del plan ele formac ión); enseñanza más centrada en el profesor 
,·s. formación cenlrnda en el estudiante. Todos estos elementos y algunos 
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más que podrían señalarse constituyen esa especie de "marca ele identidad" 
ele cada universidad, ele cómo cada una de ellas interpreta su escenografía 
como institución formativa. 

En realidad a eso nos referimos cuando hablamos del currículo univer-
sitario. El currículo es el proyecto formativo que se pretende llevar a cabo 
en una institución universitaria, en este caso la Universidad. U na buena 
definición de currículo debería incluir, además, la idea de unicidad y cohesión 
interna, características que resultan esenciales a la perspectiva curricular21 • 

Esta idea del currículo como proyecto formativo integrndo puede ser apli-
cada con facilidad a cualquiera de los niveles en que se desarrolla la actuación 
formativa de la universidad: desde el modelo educativo que cada universidad 
asume como documento-marco de referencia institucional, a la elaboración 
de los Planes de Estudio (como marco cutTicular de cada Facultad o Escuela) 
hasta la programación que cada profesor o grupo de profesores hace ele las 
asignaturas que imparte. 

Decimos que es un proyecto porque cumple las condiciones que son 
atribuibles a los proyectos: 

Incorpora una idea de conjunto (no una mera yuxtaposición ele partes) 
del proceso formativo que se pretende desarrollar tanto en términos generales 
(cómo se desea que sean los estudiantes que se forman en esa universidad, 
qué tipo de cualidades personales y profesionales propiciará la institución 
que adquieran durante sus ai1os de formación); 

Esa idea se convierte en un documento que le da forma y constancia 
pública, y de esta manera lo convierte en algo visible, debatible, en un com-
pendio de d irectrices y orientaciones para la acción. De esta manera, los 
proyectos curriculares que comenzaron como ideas vagas (sobre los perfiles 
profesionales, sobre los itinerarios formativos, sobre el modelo formativo 
aplicable, acaban teniendo una forma concreta y se convierten en una pro-
puesta ele acción. 

Y, finalmente, al hacerse públicos, se convierten, además, en un com-
promiso institucional o personal. 

Pero no es un proyecto cualquiera. Se trata ele un proyecto formativo. 
Incluso tratándose de centros ele formación, no resulta infrecuente que los 
proyectos que se establecen hagan interpretaciones muy restrictivas de la 
naturaleza formativa ele las propuestas curriculares. Pensar el currículo como 
una suma de asignaturas (o ele exámenes), pensarlo como la simple capacidad 

21 Estas ideas pueden verse más desarrolladas en mi trabajo: "El currículo escolar", 
publicado en la Unidad Didáctica: "Diseño, Desarrollo e Innovación del Ctirrículo·· para la 
carrera de Psicopedagogia. Universitat Oberta. I3arcelona 
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de repetir informaciones recibidas durante los cursos resulta claramente ina-
propiado si consideramos lo que hemos denominado la misión formativa de 
la Uni,·crsiclad. Por el contrario, su finalidad última es obtener mejoras en la 
formación de las personas que participen en él. El debate sobre la naturaleza 
de la formación (a qué llamamos formación, qué tipo de forn1ación deben 
ofrecer los Planes de Estudio uni,·crsicarios, etc.) en una cuestión central en 
la planificación y desarrollo de las políticas docentes de las uni,·ersidades. 
No se trata de meros estudios universitarios sino de una efectiva formación 
universitaria. 

Frente a la crítica de que la uni,·ersiclad se está escorando en exceso a 
planteamientos forn1ati,·os ,·inculados al empico (formar profesionales que se 
adapten a las nuevas demandas de los procesos productivos) desatendiendo 
otras dimensiones rnús cualitativas y culturales, la pedagogía universitaria ha 
de hacer especial hincapié en que cuando hablamos de formación estamos 
hablando de una mejora global de las personas. Mejoras en todo el amplio es-
pectro de dimensiones en que los estudiantes universitarios pueden mejorar: 
mejorar como personas, mejorar como estudiantes, mejorar como sujetos 
cultos e intelectuales, mejorar como fu tu ros profesionales, mejorar coff10 
ciudadanos capaces de participar activarnente en las dinámicas sociales y 
de d isfrutar del ocio y las relaciones interpersonales, mejorar como personas 
comprometidas con el desarrollo social y cultural de su entorno, etc. No se 
trata, pues, de aprender cosas, así a secas, sino de formarse. Esa es la gran 
misión de la Universidad. 

Decimos, además, que el proyecto curricular (el Plan de Estudios) debe 
ser integrado en el sentido de que precisa unidad y coherencia interna. No 
es un amomonamiento de conocimientos y experiencias sino un proce-
so caracterizado por una adecuada estructura interna y una continuidad y 
progresividad que es capaz de promover el máximo desarrollo (personal y 
profesional) de los estudiantes. Un proceso sobre el que se pueda establecer 
una "narrativa" coherente desde su inicio hasta s1.1 conclusión. 

Con mucha frecuencia, las carreras suelen estar montadas como una 
simple sucesión (unas veces más pensada, otras fruto del simple juego de 
intereses) de disciplinas y acti\'idades formati,·as que funcionan como uni-
dades estancas y escasamente relacionadas con las que les precedieron y 
con las que les siguen en el plan de estudios. De esta manera existe nula 
posibilidad de establecer procesos formativos continuados que superen el 
tiempo y los contenidos ele cada disciplina aislada. No es habitual encon-
trarse con líneas de continuidad que se prolonguen a lo largo de la carrera 
marcando una pro!,1resión ele curso a curso. Esto podría hacerse en lo que se 
refiere tanto a los contenidos como a las metodologías e, incluso, a la propia 
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estructuración de los estudios. Es lo que podríamos denominar la narrativa 
de un plan de formación: nuestros estudiantes comienzan formándose en 
estas cuestiones, luego profundizan en estas ou-as y acaban su proceso de 
formación haciendo esto otro. 

Como puede constatarse, las tres dimensiones ele la idea ele currículo 
se complementan mut1.1amente. Lo que se espera de los planes docentes 
universitarios es justamente eso, que se convie1tan en una propuesta ca-
paz de dar cuerpo y sentido a la misión formativa y profesionalizaclora que 
tiene encomendada la universidad. Eso se puede hacer a medias y en plan 
chapucero (a través de una serie de materias ais ladas que ni poseen una 
correspondencia explícita y visible con el perfil profesional ni guardan una 
secuencia lógica entre si) o se puede hacer a través de un auténtico plan de 
formación (un proyecto bien pensado, en el que se hayan incluido, justamente, 
aquel tipo de experiencias y conocimientos que resultan b<isicas en relación 
al perfil profesional y en el que se haya introducido una secuencia lógica en 
el proceso que permita optimizar los resultados formativos). 

Cuenta Hargreaves cómo a veces los profesores describi mos 
hiperbólicamente nuestra actuación formadora mediante la metáfora de 
la construcción del conocimiento. Es como si nosotros, piedra a piedra, 
"estuviéramos construyendo el edificio del saber de nuestros estudiantes" . 
Pero la visión de los estudiantes, dice, es menos optimisra que la nuestra. 
Desde su perspectiva lo único que hacemos es lanzarles cada uno de 
nosotros nuestra p ropia p iedra (nuestra disciplina, nuestros trabajos) y lo 
que ellos se limitan a hacer es tratar de defenderse lo mejor que pueden 
de los lanzamientos que les hacemos: aprenderse los textos, resolver los 
problemas, entregar sus trabajos. Y en cuanto pueden {si puede ser a través 
de los exámenes parciales que les pem1iten ir eliminando materias, mejor) 
dejan a un lado la piedra q ue les hemos lanzado. f\.I final, concluye Har-
greaves, el resultado no es un edificio bien construido sino un montón de 
piedras (y eso si han tenido la sue1te de no haber quedado descalabrados 
con suspensos en alguna de ellas). 

1\ modo de epílogo final: la MISIÓN FORMATIVA de líl universidad y los equipos 
docentes. 

Formar en la universidad ha sido, desde siempre, un desafío notable y 
ha requerido de cualidades específicas por paite ele las personas capaces de 
asumir ese riesgo. Algunos han hablado de la "vocación necesaria", otros nos 
contentamos con pensar en la impo1tancia de la voluntad y el compromiso 
personal. Pero sien1pre hemos mantenido la convicción de que las buenas 
universidades eran aquellas capaces de hacerse con buenos profesores y 
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profosoras y que sería esta condición la que atraería a buenos estudiantes. 
Lo dice con orgullo la Universidad de Lovaina: "Le large recrutement de 
ses enseignants, de ses chercheurs, de ses étudiants, luí impose la plus haute 
exigence de qualité". Es eso lo que hace graneles a las grandes universidades: 
la masa crítica con que han sabido dotarse. 

Con tocio, y sin que eso deje de ser cierto, las preocupaciones ele los 
últimos ai'los han vuelto los más sobre las instituciones que sobre su 
personal. Son las propias instituciones, su filosofía, su cultura institucional, 
sus responsables, sus recursos (incluido, obviamente, su personal, pero 
todo él, tanto docentes e investigadores como personal administrativo y 
de servicios). sus dispositivos, su imagen, etc. las que se hacen a sí mismas 
grandes. Es focil constatar cómo algunas ele ellas se conciben a sí mismas 
como universidade::; de excelencia, pioneras, reforentes internacionales. 
T ienen una fuerte autoestima institucional y una notable tensión hacia Ja 
innovnción y la mc:;jora. 

Por eso podemos hablar de la importancia de la MISIÓN FOR.l\/lt\TIVA 
de las universidades, de cómo la definen, de cómo la han renovado para 
acomodarla a los nuevos tiempos, de cómo la articulan, de cómo le adscriben 
recursos para su eficaz implementación, de cómo introducen dispositivos 
de seguin1ient0 y mejora de la:; diversas acciones que la componen . Y eso es 
un compromiso y una tarea no individual. Claro que, al final, 
las in::;tiLuciones no son otra cosa que las personas que las forman, pero no 
Lomadas con10 individuos sino como miembros de una organización que 
parte de ellas pero las trasciende. La MISIÓN FORt\!lATIVA de una insti-
tución universitaria resulta, así, de la sinergia de los diversos compromisos 
que sus lideres y su personal técnico y de servicio adquieren con la misma. 

u1s universidades se están enfrentando hoy en día a demandas y políticas 
que van 1Y1ucho más allá de su compromiso académico y que pueden llegar, 
incluso, a oscurecerlo porque otro tipo ele prioridades acaban prevaleciendo. 
Urgidas por recabar nuevos recursos financieros que necesitan, seducidas por 
ser protagonistas en la arena política y cultural, celosas por conservar rituales y 
tradiciones que alimenten su identidad atemporal, presionadas por exigencias 
burocráticas vinculadas a procesos constantes de control, al final, el foco se 
desvía ele su MISIÓN FORMATIVA y ésta queda relegada a esa función 
difuminada y secundaria que da sentido e identidad a las universidades pero a 
la que se presta poca atención (salvo en los discursos oficiales, por supuest0) . 

f\ lo largo de estas páginas he intentado insistir en la impo1tancia de esa 
visión ele la formación en las instituciones universitarias. Misión y visión 
centrada, sobre tocio, en el retorno a una idea ele formación más completa 
y multidimensional que abarque la mejora personal y social de los estu-



303 

cliantes; el enriquecimiento de sus conocimientos, habilidades y valores; 
su capacidad para n1anejarse autónomamente en un mundo cada vez más 
rico y complejo. Y tocio ello expresado en un plan de formación que resulte 
coherente con dichos propósitos. 

Por eso, la MISIÓN FOR.t\IIATIVA de la Universidad se expresa y ope-
rativiza a través del currículo que cada una ele ellas propone a través ele sus 
Planes de Estudio. Ahí radica la fuerza y también la debilidad de nuestras 
universidades. Porque, al final, los Planes de Estudio no son sino el resultado 
circunstancial de un momento histórico. Es obra ele unos hombres y mujeres 
que responden a unas circunstancias, a unas condiciones y a unos intereses 
concretos y mudables. Por eso, aún otorgándoles ese valor ele s ímbolo y 
expresión máxima de la misión académica de la universidad, est;\ füera ele 
lugar mantener una especie ele idolatría sobre los currículos universitarios. 
Se trata de propuestas vulnerables y discutibles. Otra política universitaria, 
otras personas en las comisiones ele clisei'io, otras condiciones institucionales 
darían lugar a diferentes propuestas (y a d iferentes críticas). Por eso no existe 
un mejor currículo sino propuestas viables y adecuadas a cada circunstancia 
y que deberían ser lo suficientemente flexibles corno para que pudieran ir 
mejorando de forn1a permanente. 

Por otra parte, las actuales políticas ele calidad prestan una especial 
atención a los planes de estudio. Porque reconocen su papel central como 
elemento definidor de esa misión académica y formativa de la univers idad. 
Pero también este aspecto debe ser relativizado. La mejora de la calidad uni -
versitaria, el realce ele su misión formativa puede y debe buscarse a través de 
diversas vías. U na de ellas es la reforma curricular y la reconfiguración de los 
Planes de Estudio y de las dinámicas formativas. Pero ese cambio por sí solo 
resulta de tocio punto insuficiente. Aún siendo un paso importante en este 
proceso de convergencia hacia el EEES, la reforma de los planes ele estudio 
puede q uedarse en puro maquillaje institucional si no viene acompai'l.ada y 
complementada por otras medidas ele igual o superior importancia: 

la mejora de las infraestructuras y de la organización institucional, 
la formac ión del profesorado para una docencia innovadora y un 
mayor reconocimiento ele su compromiso docente como mérito 
para la promoción, 
un mayor contacto con la sociedad (no solamente con el empleo) 
ele la' que forma paite la universidad, 
una mayor apettura hacia el exterior (otras instituciones, otros paí-
ses), 
una mejora de la imagen y la autoestima de la institución y de quie-
nes la integran. 
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Es decir, con ser importante, el currículo y su mejora no son sino un com-
ponente más de un plan más general de mejora de la identidad, los recursos 
y el esfuerzo que realizan las instituciones universitarias para llevar a cabo 
su misión formativa. En una visión completa de la formación, por supuesto. 




