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LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. EL ESCENARIO Y SUS 
PROTAGONISTAS

Miguel A. Zabalza

Narcea, Madrid, 2002, 238 pp.

En la introducción de este libro, se nos presenta un modelo en el que aparece 
la Universidad como un escenario realmente complejo en el que interactúan gran 
cantidad de variables. Se concibe la Universidad como un espacio de toma de 
decisiones formativas, y en este escenario formativo quedan identificados cuatro 
grandes ejes: el propio marco institucional, los materiales del currículo, los profesores, 
y los estudiantes. El autor se acerca a estos componentes no sólo con el objetivo 
de presentar un trabajo descriptivo, sino con el de ofrecer también propuestas de 
mejora. Esto supone que estamos ante una obra que nos obsequia con un amplio 
marco de reflexión sobre la Universidad, a la vez que se van suscitando distintos 
posicionamientos personales sobre la función que desempeñan sus protagonistas. 
Es importante destacar que el propio autor nos invita expresamente a disentir de 
sus presupuestos y reflexiones, manifestando ser plenamente consciente de que las 
cosas se pueden plantear de otra manera. En el capítulo 1 se analiza la Universidad 
como escenario específico y especializado de formación. Se estudian los cambios 
que ha experimentado en los últimos 25 años, y que han afectado tanto a la propia 
estructura universitaria como a su posición y sentido social, destacando el nuevo 
concepto de formación a lo largo de la vida y las repercusiones que estas nuevas 
demandas tienen sobre los docentes. Se revisa también el sentido y los contenidos 
de la formación universitaria en este nuevo marco social, así como los dilemas que 
esta formación suscita. Por último, se plantea el desempeño que la Universidad 
debería llevar a cabo para que se pudiera vincular la formación a todo el ciclo 
vital.

En el capítulo 2 se presenta una revisión de las estructuras organizativas 
de las instituciones universitarias dentro del escenario formativo estudiado. Se 
comienza exponiendo los principios generales de las organizaciones, destacando 
tanto aspectos de la dinámica institucional, como sus estructuras de participación. 
Después, cabe destacar algunos aspectos como por ejemplo, el interés de la 
bibliografía referenciada; la eficacia y la ineficacia del alto nivel de la democracia 
en la gestión; la exposición sobre los modelos culturales más efectivos en las 
organizaciones; y en especial, el último punto del capítulo, la Universidad como 
organización que aprende, donde se habla de “aprender” y “desaprender” como 
condición básica en el proceso de mejora de las organizaciones, porque para 
acceder a fases de desarrollo superiores es preciso deshacerse de otros lastres, 
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“deconstruir” la situación vigente, sus significados, sus prácticas. De esta forma, 
se hace referencia a la doble dirección en la que la Universidad debe avanzar: 
adaptarse a las nuevas demandas, a la vez que es capaz de generar ella misma 
líneas de actuación nuevas.

El capítulo 3 se dedica al profesorado universitario, y el 4 a la formación del 
docente universitario. Si queremos replantearnos el proceso enseñar-aprender en 
la Universidad y cuál es nuestro rol como docentes universitarios; qué se espera 
de nosotros en un contexto cambiante; qué suponen en nuestro trabajo y en 
nuestra formación la dimensión profesional, la personal, la laboral; qué implica 
ser un profesional reflexivo; qué conlleva el trabajo en equipo y la cooperación; 
si creemos que hay que cuestionarse nuestra formación tanto científica como 
pedagógica…, sin ninguna duda éstos son los capítulos indicados para ello. 
Cualquier referencia que yo hiciera a aspectos concretos del contenido de estos 
capítulos, sería reduccionista y parcial. Creo que lo único que debo decir es que 
hay que leerlos. Incluso me atrevería a decir (como les digo a mis alumnos y 
alumnas en relación con alguna lectura obligatoria), que se puede cuestionar lo 
que se dice, estructurar de manera diferente, completar algún presupuesto…, pero 
al menos los que trabajamos en la Universidad no deberíamos perdernos nada de 
lo que en estas páginas se expone.

Hemos llegado al capítulo 5, el alumnado universitario. El contenido de 
este capítulo se estructura en dos núcleos temáticos. El primero supone una 
aproximación a los estudiantes como miembros de la comunidad universitaria, 
y de forma breve, se presta atención a algunas de las características del grupo: 
la progresiva masificación de algunos centros, la mayor presencia femenina, 
el proceso de selección de los estudiantes, los estudiantes universitarios como 
sujetos adultos. Destaco las referencias que se hacen a las consecuencias que 
estas características tienen en los propios estudiantes (reajustes personales, efectos 
negativos de la selectividad…), y también en la docencia (mayor heterogeneidad 
en los grupos, grupos muy numerosos…). El segundo núcleo se centra en los 
alumnos como aprendices, y al igual que lo manifestado en los capítulos 3 y 4, 
creo que lo más indicado sería recomendar su lectura. Estudiar el proceso que 
seguimos cuando aprendemos es, sin ninguna duda, una tarea amplia y compleja, 
pero en estas páginas se abordan aspectos fundamentales con mucha claridad: 
se perfilan distintos modelos de aprendizaje a través de algunas metáforas; se 
considera el marco interactivo en el que el aprendizaje se construye; se hace una 
llamada de atención a la responsabilidad del profesor, tanto en la optimización del 
propio proceso de aprendizaje, como en “la negociación de expectativas”; y por 
último, se tienen en cuenta los procesos de atribución, la implicación personal, 
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y el feed-back obtenido, considerando sus consecuencias tanto en el proceso de 
aprendizaje como en el desarrollo emocional de los estudiantes.

M.ª ANGELES GARRIDO LAPARTE

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UN RETO PARA LA 
UNIVERSIDAD 

J. M.ª Goñi Zabala

Barcelona, Octaedro/ICE-UB, 2005, 175 pp.

Jesús M.ª Goñi Zabala escribió este libro de carácter divulgativo para ofrecer 
una pauta de referencia a los docentes que no son especialistas en Pedagogía, ante 
la reforma inminente del sistema universitario europeo. Quedan sólo tres años para 
que el EEES esté operativo en España y la Universidad está inmersa en un gran 
debate sobre su necesidad y su aplicación. El autor defiende vivamente el sistema 
de créditos ECTS porque supondrá una mejor preparación de los estudiantes para 
su futuro profesional y dará calidad al sistema educativo universitario. 

Sin embargo, es consciente de que un cambio tan radical conllevará 
necesariamente problemas de aplicación en dos ámbitos, fundamentalmente. 
Por una parte, los docentes universitarios, de modo general,  han asimilado por 
tradición que su principal función es la investigación, y, de hecho, los méritos que 
se tienen en cuenta para obtener una plaza en cualquier universidad española 
son básicamente de publicaciones, fruto de la investigación y la participación 
en proyectos de investigación. Por el contrario, la tarea docente se considera 
secundaria y, además, se concibe como una tarea expositiva de transmisión 
del saber acumulado en la investigación. Este modelo universitario refleja un 
modelo de currículum desequilibrado, en el que el protagonismo es del docente, 
y ello condiciona la organización de la universidad: los departamentos de cada 
universidad toman las decisiones curriculares sin seguir unas pautas generales 
del centro, lo que, evidentemente, supone asumir proyectos de enseñanza 
heterogéneos. Todo este complejo sistema “se cae” con la implantación del EEES 
porque la propuesta se basa en un modelo de currículum equilibrado donde son 
responsables de la enseñanza-aprendizaje los docentes y los estudiantes, y ambos 
tienen una carga de trabajo reflejada en horas dedicadas a preparar tareas y a 
realizar actividades, respectivamente. 


