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El Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior: 
¿La Universidad del futuro?

En los tiempos actuales que corren, entendemos que, la emigración, la mo-
vilidad, las nuevas tecnologías, la formación continua y el mayor acercamiento 
entre investigadores y tejido productivo, todo ello en un espacio internacional 
más allá de la propia Unión Europea, determinará el sistema universitario es-
pañol del futuro. Esto es, las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías 
que empiezan a introducirse en las aulas, la ruptura de las fronteras culturales 
y lingüísticas, las variadas posibilidades de movilidad real y virtual de los estu-
diantes y profesores y un sustancial cambio del entorno educativo y de las etapas 
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grandes transformaciones que afectarán a la Universidad. Junto a estos cambios, 
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una doble necesidad. De un lado, hay que extender la actividad investigadora, 
de tal modo que ha de combinarse la generación de conocimiento y prestar ma-
yor atención, tanto a la transferencia de los resultados a los sectores productivos, 
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no medio, en general. De otro lado, hay que potenciar la institución universitaria 
como referente cultural y elemento dinamizador de la sociedad. Y para todo esto, 
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se precisa de un cambio de actitud de los que estamos dentro del sistema, en el 
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En la actualidad, el aumento de los alumnos procedentes de distintas cul-
turas, la multiculturalidad de la enseñanza del futuro, hará necesario replan-
tear los objetivos de la educación. Entendemos que este aspecto llegará a ser 
incluso más relevante que la introducción de las nuevas tecnologías en la vida 
educativa. Hemos de asumir la premisa de que la universidad se ha de poner al 
servicio de toda la sociedad y, en modo alguno, ha de representar los intereses de 
determinados grupos con exclusión de otros. Recientemente ya hemos puesto 
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a sus centros de alumnos con diversidad de problemáticas, como consecuen-
cia de sus características personales y de los fenómenos sociales, económicos 
y de carácter cultural propios de nuestro tiempo. Estamos ante “el complejo 
fenómeno de la diversidad humana” sobre el que la universidad ya comenzó 
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orientación y ayuda para alumnos diferentes, desempeñando un papel deci-
sivo para asegurar el principio de igualdad de oportunidades, a condición de 
que las diferencias que impiden a determinados colectivos de estudiantes par-
ticipar de los recursos disponibles para todos sean compensadas con medidas 
que les faciliten su acceso.



Entendemos que la Universidad necesita una auténtica reconversión que 
permita mejorar la calidad de la enseñanza, es ésta una urgente necesidad en 
la actual sociedad de la información, caracterizada por la globalización y com-
petitividad, y en la que la formación de recursos humanos se ha convertido 
en el principal activo. Una formación a la que las universidades tienen la res-
ponsabilidad de contribuir, actualizando sus métodos docentes e incorporando 
nuevos contenidos, hoy día imprescindibles en el mundo del trabajo, como son 
el desarrollo del espíritu emprendedor, el gusto por los desafíos y la capacidad 
de trabajo en grupo y comunicación, tan importantes como el propio bagaje 
de conocimientos. Una formación que no puede darse por concluida con la 
obtención de un título universitario, sino que ha pasado a convertirse en una 
actividad para toda la vida, haciendo que la oferta de enseñanza postgraduada 
vaya ocupando un lugar cada vez más relevante en la actividad universitaria. 

Las claves analizadas con anterioridad, ampliarán las posibilidades de estu-
diar en otros países y de realizar cursos de especialización y carreras. Es posible, 
incluso que suceda como en Estados Unidos que ya se empieza a especular con 
la idea de establecer fecha de caducidad en los títulos universitarios (la llama-
da teoría del yogur), que deberían ser revalidados al cabo de unos años, pasan-
do otra vez por la universidad. Los ciudadanos entrarán y saldrán del sistema 
educativo varias veces a lo largo de su vida profesional. La Universidad ha de 
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que contribuirán las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de estudiar 
desde cualquier lugar del mundo. La Universidad del futuro dejará de ser mono-
polizada por los jóvenes. Más bien será una institución educativa a la que acudir 
durante toda la vida en busca de conocimientos o de especialización. El formato 
necesario para adquirir estos conocimientos serán las nuevas tecnologías, cuya 
participación resulta imprescindible en cualquier hipótesis sobre el porvenir. 
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nuevas tecnologías, o los profesores nos dedicamos más a la actividad docente, 
o será imposible aplicarlas en nuestro método pedagógico. Pero centrémonos 
en la docencia. Si fuésemos capaces de conocer el número de horas que se de-
dica a la labor docente, incluyendo las tutorías, seminarios e incluso horas de 
preparación de clases, tendríamos en muchos casos números sonrojantes. Este 
abuso cotidiano, este desajuste entre la buena práctica docente e investigado-
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intelectual de la investigación. Esto, en el mejor de los casos, es una pésima 
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vas. No existe, por otro lado, una concordancia entre los estudios que abordan 
la relación docencia e investigación que muestren una clara correlación entre 
excelencia en investigación y excelencia en docencia.
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cidos de que uno de los males de nuestra Universidad es el abandono de la do-
cencia, el que cada vez se valore menos un buen profesor, porque un profesor 
universitario es, para nosotros, el que obtiene el reconocimiento de la comuni-
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de sus alumnos por la vía de la docencia. Si falla alguno de estos elementos nos 
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no ante un profesor universitario. 



Es cierto que la Universidad se ha volcado en exceso en la investigación; de 
hecho, se han dado pasos de gigante en la producción de ciencia, pese al exiguo 
presupuesto con el que cuentan los investigadores, gracias a su esfuerzo y te-
són que no se discute. Pero, sin embargo, a los alumnos les cuesta cada vez más 
insertarse en el mercado de trabajo. El alejamiento de las universidades del sec-
tor productivo es un serio problema. Los titulados tardan en encontrar trabajo 
y no lo crean. Respecto del primer punto, parece que es necesario adaptarnos 
más a las exigencias del mercado; respecto del segundo, parece sorprendente 
que la generación mejor preparada de la Historia de España, como se dice, no 
cree empresas, empleo, y es porque tampoco el espíritu emprendedor lo ense-
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ha sustituido al debate y al aprendizaje individual y permanente, vaciando 
nuestras aulas del espíritu universitario para convertirlas, en el mejor de los 
casos, en simples conferencias. Hemos olvidado que nuestra misión es ense-
ñar a aprender más que a transmitir lo que sabemos –tan caduco y fácilmente 
��������'�����������
�������������������
������	�
�����
��������������������������
estimular el interés de las personas en el conocimiento como base de su propia 
conciencia individual y social.

Ante todo lo expuesto parece claro y meridiano que hemos de hacer inno-
vación pedagógica, pero para ello ha de valorarse, y no sólo por los alumnos. 
Entiendo que la Universidad necesita una auténtica reconversión que permita 
mejorar la calidad de la enseñanza, es ésta una urgente necesidad en la ac-
tual sociedad de la información, caracterizada por la globalización y competi-
tividad, y en la que la formación de recursos humanos se ha convertido en el 
principal activo. Una formación a la que las universidades tienen la responsa-
bilidad de contribuir, actualizando sus métodos docentes e incorporando nue-
vos contenidos, hoy día imprescindibles en el mundo del trabajo, como son el 
desarrollo del espíritu emprendedor, el gusto por los desafíos y la capacidad 
de trabajo en grupo y comunicación, tan importantes como el propio bagaje 
de conocimientos. Una formación que no puede darse por concluida con la 
obtención de un título universitario, sino que ha pasado a convertirse en una 
actividad para toda la vida, haciendo que la oferta de enseñanza postgraduada 
vaya ocupando un lugar cada vez más relevante en la actividad universitaria. 

Por otro lado, en un nuevo contexto de espacios educativos más amplios, 
como puede ser el ámbito europeo, la Universidad española ha de prepararse 
para armonizar sus enseñanzas con las de otros sistemas universitarios, favore-
ciendo así la movilidad de estudiantes y profesores. En las aulas universitarias 
los jóvenes compartirán espacio con los adultos que regresan a completar su 
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que permitan a estos últimos un acercamiento sin encorsetamiento. Pero, ade-
más, las aulas pueden llenarse de jóvenes y adultos de diferentes razas, religio-
nes, etc., lo que ha de enriquecer el carácter multiétnico y multicultural de la 
enseñanza. Es un tipo de movilidad estudiantil sin desplazamiento. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA: diálogos entre Escuela, Ciudadanía y Universi-
dad, coordinado por Mayka García y Manuel J. Cotrina, de la Universidad de 
Cádiz, a los que agradezco su esfuerzo y entusiasmo, no exento de una calidad 



extraordinaria, en la elaboración de este número. El equipo de dirección de la 
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sabemos más de por qué fracasan determinadas tentativas de cambio, que lo 
que se tenga que hacer para que suceda y se mantenga la mejora. Todos hemos 
aprendido que el cambio es complejo y no se puede imponer, ni -a veces- con-
trolar ya que es un proceso dinámico; que es necesario no dejarse cegar por las 
visiones, en estos momentos tan dispares. Las visiones pueden iluminar pero 
también pueden deslumbrar, manifestaba Fullan, y apartarnos del verdadero 
sentido del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Por tanto, el proce-
so de cambio debe estar enraizado y ser realista/posible, no bastan proyectos y 
estructuras, ni formación, sino el diseño de democráticos estándares de calidad. 
Todos debemos sentirnos agentes del cambio. No en vano, el profesorado se 
encuentra en estos momentos sumergido en los nuevos planes de estudio. Ha-
bría que preguntarse si estamos pensando en el alumnado a la hora de diseñar 
los planes, si es que de verdad nos creemos que ellos van a ser los protagonistas 
del nuevo paradigma educativo centrado en el proceso de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva y a modo de conclusión, entendemos que las universidades 
deben dotarse del proceso de innovación (Planes de Estudio, Infraestructuras, 
Formación, Calidad…) y no quedar atrapadas en él. Los Planes Estratégicos de 
las Universidades pueden ser un buen instrumento para ello.


