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Losuniversitarios quieren
profesoresmás innovadores

Un estudio de la Xarxa Vives describe la falta de transformación en los campus

CARINA FARRERAS
Barcelona

L
os jóvenes usan la ta-
bleta y el móvil como
un apéndice de su
cuerpo.Escuchanmú-
sica, juegan, se comu-

nican en grupos, contratan viajes,
envían dinero, aprenden idiomas,
accedenacursosenunpardeclics
y elaboran trabajos conjuntos ci-
tándose en la pantalla... todo son
facilidades para conectarse,
aprender y decidir con rapidez y
agilidad. Y entonces entran en la
universidad y encuentran otro
mundo.Unmundo suspendido en
el tiempo, donde un profesor im-
parteunaclasemagistral,setoman
apuntesy,al finalizareltemario,se
examinan por escrito. Como toda
la vida y como en los tiempos de

nuestrosancestros. “Sivinierauna
persona de la edadmedia lo único
que reconocería sería la universi-
dad”, señalaAntonioAriño, soció-
logode laUniversidaddeValencia
yautordel informepublicadoayer
por la Xarxa Vives Ser estudiant
universitari avui.
“La revolución digital no ha lle-

gado a las aulas. Sí al ámbito de la
investigación pero no ha sido así
enelde ladocencia”, indicaelpro-
fesor. No ha llegado a las aulas y
eso sorprende a los estudiantes
que, en general, valoran peor las
clases magistrales en las que se li-
mitana“cumplirconloimprescin-
dible que les pide la asignatura”.
Encambioun tipodemetodología
más activa impulsa al estudiante a
ir más allá y “consultar libros y
otrosmateriales”.
La descripción inicial es una ca-

ricatura borrosa de una realidad
que dibuja el resultado de la ma-
croencuestadelinforme,realizada
online a 40.000 estudiantes de los
campus de Catalunya, País Valen-
ciano y Baleares. Los estudiantes
piensan que un 59,7% de las asig-

naturasutilizametodologíastradi-
cionales como las descritas, en un
34%se encuentran conmetodolo-
gías activas (que incluyen la parti-
cipaciónactivadel estudiante, tra-
bajosengrupoolaevaluacióncon-
tinua) y tan sólo el 5,3% restante

hayinnovación.¿Quétipodeinno-
vación practican determinados
docentes? Clases que utilizan téc-
nicasdegamificación,cursosenlí-
nea como recurso añadido, o la
flipped classroom (la clase inversa,
los estudiantes se preparan la teo-

ríayenclase se trabajaodebate).
Así, pese a que los alumnos

prefieren losejerciciosy lasactivi-
dades prácticas, donde sienten
que aprenden más, no les gustan
las evaluaciones de grupo sino
las individuales, donde queda

patente qué conocimiento tiene
cadauno.
Esta preferencias no resultarán

sorprendentes en los claustros de
loscampus. “Y, sinembargo, lado-
cencia es reticente a cambiar”, ad-
mite Ariño, “y tardaremos en ver
hiperaulas” por la falta de un pro-
fesorado dispuesto a enseñar de
forma innovadora.
Noobstante, con frecuencia, es-

tas metodologías implican cam-
biar actitudes,mejorar aptitudes y
mover recursos: mayor transpa-
rencia, trabajar en equipo de do-
centes, tiempo de preparación de
las propuestas en el aula, mayor
riesgo... No todo depende del pro-
fesor, según el investigador de la
Universidad de Barcelona (UB),
MiquelMartínez,coautordelmis-
moestudiode laXarxaVives. “Pa-
ra afrontar la innovación se re-

ÀLEX GARCIA

Un grupo de estudiantes fotografiado ayermientras recibe clases en un aula de la facultad de Económicas de la Universitat de Barcelona

Los estudios superiores, a examen

METODOLOGÍAS

Sóloel5%de las
materias introduce
técnicasde laclase
invertidao ludificación

PRÁCTICAS ACTIVAS

Alalumnadolegusta
eltrabajoengrupopero
prefiereserevaluado
deformaindividual
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quiere no sólo la voluntaddel pro-
fesional sino estar inmersos en un
sistema adecuado.Más tiempo de
preparación para las clases impli-
ca condiciones laborales adecua-
das, más personal, y una estabili-
dad de plantilla de las que no goza
la universidad”, defiende el profe-
sorMartínez.
“Los centros podrían reforzar

los procesos de renovación meto-
dológica para avanzar hacia una
aplicación más considerable de
metodologías activas e innovado-
ras”, recomienda el informe como
propuesta final de política univer-
sitaria.
El encorsetamiento universita-

rio no se nota sólo en la docencia.
Segúnelestudio, la faltadeflexibi-
lidad en currículos, tiempos, pre-
sencialidad, evaluaciones expulsa
de loscampusaaquellosestudian-
tes queno se ajustanaunestándar
devida.“Hace20añosqueseapro-
bó el Espacio de Educación Euro-
peoconelprocesodeBolonia,para
armonizar los distintos sistemas
deeducación.Unode losobjetivos
que perseguía era crear condicio-
nes para desarrollar una trayecto-
ria lentaparaaquellosquequerían
compaginar el trabajoo la crianza.
Esono seha logrado, no sehange-
neradofacilidadespara itinerarios
largos”, señala Ariño, indicando
que la exigencia de la presenciali-
dad o la evaluación continua rom-

penconesteobjetivo.“Puedesma-
tricularte de lo que quieras pero
debes integrarte en un sistema rí-
gido”, apunta. Los autores sugie-
rencambiosenlostiposdeevalua-
ción o en los tiempos de aprendi-
zaje. Recomiendan la posibilidad
de programar clases intensivas o
enhorariosde findesemana.
Dehecho,enlaencuestadestaca

el bajo porcentaje de alumnos que
trabaja a tiempo completo (5,5%),
frente al 75%queobienno trabaja
nada (la mayoría) o picotea en al-
gún trabajo ocasional. Eso explica
que el 60% viva en casa de sus pa-

dres, que son los mismos que fi-
nancian sus estudios y otros gas-
tos. Esto se reduce en los máster
(43%),unoscursosqueseconside-
ran como una prolongación obli-
gatoria de la formación, según
contestan los propios encues-
tados.
Del resultado de la encuesta pa-

recería que las universidades se
enfocanauntipodealumnojoven,
sin responsabilidades familiares,
ni laborales y con su vida disponi-

blealosestudiosydesatiendealjo-
ven que trabaja, se emancipa, crea
una familia...
“Los centros deberían ser capa-

ces de reforzar la flexibilización
curricular y el calendario acadé-
mico atendiendo la demanda de
los estudiantes con obligaciones
laborales durante el curso o en va-
caciones que suelen ser, además,
los de origen menos favorecido”,
manifiesta Ariño. Del mismo mo-
do, habría que facilitar la concilia-
cióndelavidalaboralyfamiliaryla
prolongación de los estudios a lo
largode lavida.

Tampoco la universidad ha fle-
xibilizadolapuertadeaccesoasus
estudios. La entradapor la selecti-
vidad sigue siendo la vía principal
(82,4%). Los ciclos formativos
(CFGS) representanel 11,5%yhan
descendido respecto a la encuesta
dehace dos años enque represen-
tabanel 18,2%.
También han descendido aque-

llosquetratandeentrarporelexa-
men de mayores de 25 años y que
representaunmínimo6,1%.#
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Más tiempo para
preparar las clases
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Otros ingresos

1,8% 5,0%

Padres y otros familiares

58,0% 43,0%

Pareja
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15,9%18,1%

Becas

Préstamos
0,8% 2,7%

Trabajo durante el curso

11,9% 23,7%

6,0%7,0%

Trabajo durante las vacaciones

LA VANGUARDIAFUENTE: Xarxa Vives d’Universitats

Clase social

Existen ciertos síntomas que manifiesta una parte del estu-
diantado. Una suerte de autopercepción distorsionada sobre
las capacidades propias. Una extraña sensación de haberse
convertido en un intruso en un espacio reservado a cierta
élite con derechos “naturales” para entrar. Se trata del

síndrome del impostor que padecen muchos investigadores
en grandes universidades cuando se ven rodeados de la
excelencia científica o tecnológica. ¿Cómo yo aquí? ¿Me lo
merezco? Su denominación está en género masculino pero
le iría mejor en femenino porque lo padecen mayoritaria-
mente las mujeres que ocupan espacios masculinizados

como ciertas titulaciones de ingeniería. Las mujeres, mayo-
ría en la universidad (62%) son más disciplinadas y constan-
tes en el estudio, al que dedican más de 40 horas a la sema-
na (el 40% del total respecto a los hombres 34%); invierten
más tiempo en ir a clase, a estudiar, incluso a cuidar a los
demás; destinan más tiempo al trabajo remunerado y tie-
nen una media de dos horas menos de ocio semanal. Esas
mujeres se esfuerzan mucho más que los hombres para
responder a las exigencias académicas y ser merecedoras

del reconocimiento social de sus estudios.

¿Qué es el síndrome del impostor?


