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Resultados del estudio realizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Barcelona titulado Problemática y preocupación pedagógica del profesorado de la
Universidad de Barcelona. Destaca la escasa preparación del profesorado universitario.
También se examina la Universidad.

Universidad

Los profesores universitarios no poseen los conocimientos pedagógicos necesarios para realizar su tarea de
forma eficaz y objetiva. Éste es el resultado que se desprende del estudio realizado para el I.C.E. de la Universidad
de Barcelona, titulado «Problemática y preocupación pedagógica del profesorado de la Universidad de Barcelo-
na».

UN ESTUDIO CUALITATIVO

En un estudio anterior, que con el mismo título realizaron los profesores A. Alabart, E. Bosch y S. Rodríguez,
quedó claro que la mayoría del profesorado no cree imprescindible la preparación pedagógica para realizar su
labor. Es más, incluso muchos de los que la consideran imprescindible piensan que ésta se adquiere mediante la
práctica docente. Por otra parte, cuando se les pidió que nombraran los principales obstáculos de su tarea, todas las
respuestas se dirigían hacia aspectos que no dependen de su preparación: masificación del alumnado, falta de
recursos materiales, etc. Estos datos, obtenidos mediante estudio cuantitativo, exigían un análisis cualitativo: ¿Cuál
es el nivel de conocimiento y aplicación pedagógica del profesorado universitario? ¿El profesor no considera
imprescindible su formación pedagógica porque los conocimientos básicos necesarios ya los posee? Entre los
principales obstáculos con que se encuentra, no se nombra su deficiente preparación ¿por qué no existe o por qué
no se es consciente de ella? Así es como se planteó realizar entrevistas en profundidad a una determinada muestra,
34 profesores. Esta muestra fue seleccionada con el criterio de entrevistar a profesores jóvenes, no mayores de 35
años, y, sobre todo, que hubiesen demostrado inquietudes y preocupación respecto a su trabajo docente.

CONFUSIONES PEDAGÓGICAS

Los principales resultados obtenidos se comentan a continuación. Existe una cierta confusión entre los
profesores entrevistados respecto a los conceptos más elementales de pedagogía: los objetivos son confundidos
con los contenidos, la pedagogía con la didáctica y ésta con los propios recursos didácticos. Como dice uno de
ellos, la psicología o la medicina utilizan un lenguaje propio, mientras que la pedagogía no posee un lenguaje
específico sino que utiliza palabras corrientes, lo que hace que todo el mundo crea saber y entender de pedagogía.
La opinión más generalizada y que supone el error más señalado, consiste en considerar que la práctica cotidiana
de dar clases es el mejor método para aprender pedagogía, y que, cuando un profesor ha adquirido ciertos hábitos
para impartir su asignatura con el menor número de conflictos posible, ya es un entendido en pedagogía.

En muy pocas ocasiones, el profesor se ha planteado un análisis serio de cuáles son los objetivos de su
asignatura. Habitualmente cree que su trabajo se reduce exclusivamente a transmitir conocimientos, de forma que
su labor consiste en «dar» la materia y el de los alumnos, en «aprenderla». A pesar de ello, todos los profesores
manifiestan no disponer de tiempo suficiente para cumplir con el temario, por lo que éste es abordado bajo los
criterios de desarrollar los principales temas, o los más complejos o los de mayor utilidad profesional. Lo que
siempre se espera es que los alumnos aprendan los contenidos a través de las clases y del estudio de apuntes,



manuales y/o bibliografía seleccionada.
Ningún profesor renuncia a una inicial explicación del tema, tanto si los grupos son numerosos como reduci-

dos, y tanto si las clases son teóricas como prácticas. En las exposiciones se suele seguir una metodología analítica,
partiendo de lo más general para ir hacia lo particular. Los recursos utilizados como imprescindibles son la pizarra,
los apuntes y/o los libros. El proyector de diapositivas, los murales, el video, el retroproyector, el magnetófono,
etc., sólo son utilizados por algunos profesores y en según que asignaturas. En cualquier caso, lo que queda claro
es que la utilización de estos recursos supone un trabajo adicional, incómodo para los profesores. El ordenador no
es considerado como un recurso didáctico, sino como un instrumento de trabajo ya indispensable en algunas áreas
(estadística, por ejemplo) y con grandes posibilidades de aplicación.

ACERCA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del alumno se suele hacer en base a criterios completamente arbitrarios, siendo una excepción
el profesor que posee un sistema más elaborado y objetivo. Se evalúa intuitiva y subjetivamente, ya que en muy
pocos casos se marcan previamente los criterios objetivos de la evaluación, exámenes de conocimientos, trabajo
de síntesis, trabajos de criterio personal, recensiones y/o participación en el aula; siendo el promedio lo que confi-
gura la evolución del alumno. Algunos profesores, los menos, tienen elaboradas una o dos pruebas objetivas, a las
que llaman «tests», de conocimientos mínimos, que permiten discriminar el suspenso del aprobado, y una o dos
pruebas o trabajos de desarrollo que sirven para discriminar calificaciones superiores. En las asignaturas en las que
se exige una parte práctica, también se evalúan los ejercicios o actividades correspondientes a estas prácticas.
Algunos profesores evalúan también trabajos monográficos; pero otros lo consideran imposible, dado que no se
puede corregir y puntuar de forma adecuada tal cantidad de trabajos, y además, resulta muy difícil puntuarlos
objetivamente teniendo en cuenta la diversidad de temas y enfoques. Apenas ningún profesor ha renunciado al
examen escrito, ni siquiera en los grupos reducidos del segundo ciclo universitario.

Los profesores entrevistados suelen prepararse la clase, aunque reconocen que otros compañeros suyos no
lo hacen. La preparación consiste en elaborar un guión o esquema del tema y la bibliografía específica correspon-
diente. Al ser preguntados por su forma de dar la clase, los profesores dicen que depende del grupo, si es numeroso
o reducido, y de la asignatura, si es teórica o práctica, pero en la realidad, existen muy pocas diferencias. En clase
se expone el guión o se escribe el esquema en la pizarra, y se desarrolla oralmente en forma de clase magistral. A
lo largo de la exposición y/o al final de la misma, se producen las preguntas o comentarios de los alumnos. Aquí sí
que existe una gran diferencia entre los grupos numerosos y reducidos; en estos últimos, el diálogo puede ser más
amplio. Por otra parte, los profesores entrevistados creen en lo que se llama «la puesta en escena» de la clase:
suelen opinar que el profesor debe poseer ciertas aptitudes personales relacionadas con la empatía, el tipo y tono
de voz, la forma de expresarse, la velocidad de exposición, la forma de moverse en el aula, la capacidad de alternar
momentos de distensión con momentos de máxima atención, para ser visto como un buen docente. Estos aspectos,
no considerados pedagógicos, preocupan más que los considerados como tales.

En la entrevista, los profesores no han aludido a una programación escrita; detalle que, junto al contexto de
la entrevista, permite deducir que no se suele poseer una programación mínimamente seria. Por el mismo motivo,
al ser preguntados por la evaluación de la propia programación, contestan que no se realiza de forma sistemática,
sino que se reduce a impresiones y comentarios de pasillo con los demás colegas. Sí suele darse cierta coordinación
entre profesores que imparten una misma asignatura. La mayoría admite haber cambiado detalles más o menos
importantes en su programación, pero afirma no haber cambiado en lo fundamental. En cuanto a la forma de dar
las clases, no se pueden realizar muchos cambios, dicen, ya que depende de la propia forma de ser de cada uno.

LOS SUSPENSOS HABLAN DE SUS ALUMNOS

Respecto a los alumnos, los profesores opinan que, en clase, adoptan una actitud atenta, pero pasiva: su
actividad predilecta es tomar apuntes, pasándose la clase pretendiendo tomar, al dictado, todo lo que dice el
profesor. Cuando se han pedido alternativas a este tema, los profesores no han sabido aportarlas. En todo caso,
piensan que es preferible que el alumno se dedique más a seguir la línea argumental de la explicación, que a tomar



apuntes. Todos los profesores entrevistados están de acuerdo en que los alumnos no saben estudiar y que no es
misión suya enseñarles. A este respecto, las opiniones son las siguientes: los alumnos llegan a la Universidad con
un nivel de formación muy bajo, estudian poco y el nivel de exigencia de la Universidad es inferior a lo que debería
ser; los alumnos sólo se preocupan por los resultados de los exámenes y únicamente estudian de cara a ellos. No
suelen llevar la asignatura al día y la mayoría se dedica a la carrera de forma parcial, por lo que le destinan poco
tiempo. Algún profesor apunta que lo ideal sería que los alumnos, conociendo el programa, fuesen a clase habién-
dose estudiado el tema; entonces la clase seria viva y provechosa, ya que se podría dedicar a la discusión y
reflexión de los temas. Pero, para los demás, esto no es así, puesto que la clase debe ser el punto de referencia para
iniciar el estudio del tema. A todo lo dicho anteriormente existe una excepción que se refiere a la Facultad de
Medicina: en esta facultad, los profesores afirman que, debido a la fuerte selectividad, los alumnos estudian inten-
samente en un ambiente de gran competitividad.

¿Qué imágenes cree que tienen sus alumnos de usted? Ante esta pregunta, todos los profesores han tenido
problemas para contestar. Después de titubear, muchos han contestado que no lo sabían, otros que suponían que
buena, y algunos, preocupados por el tema, han llegado a pasar una encuesta anónima a sus alumnos para averi-
guarlo. El alumno, según los profesores, no suele utilizar las horas de despacho o tutoría; solamente en épocas de
exámenes se acumulan las visitas. Las consultas suelen ser de temas administrativos, fichas, papeletas, listas, etc.,
aclaración de dudas ante un examen, revisión de los resultados de un examen o trabajo y consulta de tesinas. Al
finalizar la hora de clase es el momento preferido por los alumnos para hacer consultas. Los profesores consideran
que muchas de estas preguntas debían haberse hecho en clase, ya que son de interés general, y otras debían
hacerse en horas de tutoría. Los profesores entrevistados opinan que estudiar y trabajar en grupos es positivo,
enriquecedor y de mayor rendimiento, siempre que los grupos no sean muy numerosos: parece que el número de
miembros adecuado es de 3 a 5. De todas formas existen limitaciones, que opinan que los trabajos que suponen
reflexión personal deben ser individuales, mientras que los de observación, por ejemplo, conviene que sean de
grupo. Por otra parte, dicen que muchas veces no se sabe trabajar en equipo: o trabajan uno o dos, o se reparten la
tarea para juntar luego las aportaciones.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Los principales problemas con los que dicen encontrarse en su tarea, se refieren a diversos aspectos. De tipo
laboral: los bajos sueldos, la falta de estabilidad laboral y la inoperancia del escalafón universitario. De infraestruc-
tura: la falta de espacio físico para aulas, despachos, salas de reunión y trabajo, bibliotecas, el excesivo número de
alumnos por aula, el excesivo número de horas de clase. De tipo pedagógico: el inadecuado plan de estudios, la
falta de tiempo para la labor docente, la falta de coordinación entre profesores, departamentos, facultades y uni-
versidades, la poca facilidad para el reciclaje y la asistencia a congresos y conferencias, la falta de subvenciones
para la investigación, el aislamiento respecto del extranjero y la deficiente preparación de muchos profesores que
están impartiendo clase en la actualidad. Sorprendentemente este punto llega a tocarse, pero siempre referido a
«otros» profesores. Sin entrar en análisis de estos planteamientos, y teniendo en cuenta el contenido de la entrevis-
ta, todos estos problemas parecen realizar la función de cortina de humo que esconde y evita el estudio de las
propias deficiencias.

Como resumen, podría decirse que existe una gran falta de concienciación y mucha resistencia respecto a la
importancia y utilidad de la pedagogía en la tarea universitaria. Los cursillos para profesores no parecen ser una
medida suficiente para resolver el problema. Por ello se apunta la posibilidad de dotar a cada departamento de un
asesor pedagógico que colabore en realizar esa tarea pendiente. Respecto a esta alternativa, algunos profesores
creen que es mejor solución el tema de los cursillos, ya que «el asesor no sabe nada de mi asignatura», ni «podrá
solucionar los problemas que tenemos», ni «nos dirá nada nuevo». Todas las opiniones se dirigen, no a valorar los
cursillos, sino a desvalorizar la solución del asesor. Otros creen que la mejor solución es la del asesor; otros afirman
que las dos no son incompatibles; y, por último, algunos dicen que ninguna de las dos es válida, ya que «lo que se
sabe, también se sabe enseñar» y «con grupos numerosos como los que tenemos, no hay pedagogía que valga».
Éste es el nivel pedagógico de nuestra Universidad.



LA UNIVERSIDAD A EXAMEN

Otro objetivo de este trabajo ha sido el de recoger opiniones sobre lo que debería ser nuestra Universidad:
reflexiones sobre su misión, composición, estructura, autonomía, etc. Para esta parte del trabajo se realizaron 24
entrevistas a profesores pertenecientes a todas las facultades. Su elección se basó en los criterios de reconocido
prestigio universitario, larga experiencia y destacables aportaciones a la educación universitaria.

La Universidad es considerada, por los profesores entrevistados, como una institución viable en cualquier
tipo de sociedad. En cada momento será el reflejo de la sociedad y colaborará en la reproducción del sistema
social. El principal papel que se le atribuye, para unos, es estar al servicio de la sociedad, y para otros, convertirse
en dirigente del proceso social.

Unos consideran que la formación humana y/o científica es la función fundamental, dejando la formación
profesional para una fase posterior a la universitaria. Otros creen que la formación profesional especializada es la
razón de ser de la Universidad, y que, si se lleva a la práctica, se resolvería en parte el problema de empleo de los
licenciados universitarios. Se manifiesta cierta inquietud respecto a los contenidos que actualmente se imparten en
la Universidad.

Todos comparten el punto de vista de que docencia e investigación se pueden compaginar, a pesar de que en
unos casos se pone el acento en el primer aspecto, y en otros, en el segundo. Se aboga por mejorar el estado de la
investigación en nuestra Universidad, favoreciendo unas líneas determinadas, dando más facultades a los departa-
mentos y potenciando el enfoque multidisciplinar.

La Universidad Pública es defendida en base a que la enseñanza superior es un derecho de todos los ciuda-
danos que no puede ser garantizado si está en manos privadas. La Universidad Privada tiene partidarios debido a
la situación actual de la Universidad Publica, caracterizada por la rigidez, escasa rentabilidad y estancamiento. En
cambio, según ellos, la privada es dinámica, rentable y competitiva. Se establecen un par de condiciones para el
funcionamiento de ésta: control por parte del Estado y financiación privada.

Se cree que el gobierno de la Universidad no está en manos de quien mejor lo puede desempeñar. Se propone
sustituir a los científicos y profesores responsables, por profesionales de la gestión. Respecto a la representatividad
se considera que el personal docente ha de estar mejor representado que el alumnado, considerando su carácter
estructural y estructurador. La autonomía es la reivindicación más compartida de todas las que se han planteado a
lo largo de las entrevistas.

La diferencia establecida entre Letras y ciencias se considera anacrónica. La multidisciplinariedad se impo-
ne. Se propone un modelo de organización alternativo al actual que tiene en cuenta este hecho, y que considera a
los departamentos como célula base de toda la vida universitaria. Estos deberán ser amplios e interfacultativos; de
esta manera se favorecerá el desarrollo de la investigación y se mejorará la docencia. Se es consciente de que la
estructura actual es rígida porque responde a intereses personales y no a criterios científicos, y se resistirá al
cambio.

Hablar de selección y de la dedicación del profesorado quiere decir hablar de varios temas. De entrada,
cuestionarse si tiene sentido hablar de selección en nuestro país; si es así, sopesar los distintos sistemas (oposicio-
nes, contratación libre, pruebas de idoneidad, etc.), y los criterios que se han de seguir (capacidad docente, capa-
cidad investigadora, etc.). Al plantear el tema de la dedicación aparece el de la pluriocupación, que para unos es un
problema y para otros no. Diseñar las categorías ideales es problemático: ¿En base a qué deben establecerse? ¿En
base a las funciones, al tiempo de dedicación o a los años de docencia? Sea como sea, hay acuerdo en que es
necesario desarrollar la fase de profesor ayudante potenciando el tercer ciclo universitario. Dos temas más se han
sugerido: la evaluación y control del profesorado y la autonomía para poder tomar las decisiones en las propias
Universidades.

Se ha hablado básicamente de los recursos para la investigación: se considera que aún se está lejos de los
mínimos que en este terreno se han de cubrir, pero que en los últimos años se han producido cambios positivos
importantes. Parece necesario realizar un esfuerzo económico para acometer la infraestructura mínima y para
establecer un sistema de becas más generoso; además se deben coordinar las diferentes iniciativas, ya que median-
te la concentración de recursos se consigue una mayor rentabilidad.

Universidad abierta versus Universidad de élite: cuando se considera que la Universidad es un servicio



público y se tiene en cuenta la naturaleza selectiva de nuestra estructura social, se llega a la conclusión de que la
Universidad debe ser abierta. Pero si se le adjudica el papel de dirigir la sociedad, entonces, sus miembros han de
constituir una élite intelectual.

La masificación es considerada por unos como un problema que se debe erradicar, y, por otros, como un
fenómeno de la época que se debe afrontar. Los números clausus y la selectividad es una forma de resolver el
problema de la masificación, y se plantea también como la forma de garantizar el nivel del que entra en la Univer-
sidad. La selectividad se puede aplicar de cuatro formas diferentes: haciendo una prueba antes de entrar, mediante
una selectividad orientativa, implantando el primer curso selectivo o por medio del propio nivel de enseñanza. No
hay acuerdo en si es necesario hacer diferencias entre Facultades o no. Respecto a la forma actual de aplicar la
selectividad, ninguno dice estar de acuerdo con ella.

Trabajar y estudiar no son consideradas actividades compatibles en su situación ideal, pero, dada la actual
situación, algunos profesores proponen que se den facilidades para que lo sea. Otros, que no creen que se tengan
de compatibilizar en ningún momento, consideran que la única solución es el reconocimiento del trabajo intelec-
tual por parte de la sociedad y la creación de un sistema de becas más adecuado.


