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A FONDO

Tribuna

BOLONIA ESTÁ EN EEUU
La universidad española está ya más cerca de Europa y del resto del mundo

H
a sido un parto algo do-
loroso pero la criatura
está bien, gracias. La
Universidad de Oviedo,

entre otras, ha puesto punto final
al calendario de clases de un cur-
so marcado, al menos al princi-
pio, por la incertidumbre. A pe-
sar de contadas revueltas contra
el nuevo sistema educativo supe-
rior, de injustificados altercados
contra algunos rectores -como si
tuvieran alguna responsabilidad-
y de la considerable cantidad de
insensateces que se han tenido
que escuchar - leer-, la universi-
dad española está ya más cerca
de Europa y del resto del mundo.

El Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) ha sido la ne-
cesaria tabla de salvación a la
que, por fortuna, se ha podido
acoger nuestra universidad, fuer-
temente burocratizada, en pro-
gresivo deterioro y muy alejada
del inherente concepto de exce-
lencia que, como al soldado el va-
lor, se le supone. Resulta descora-
zonador que algunos que fomen-
tan la capacidad crítica hacia
afuera hayan sido incapaces de
ejercerla hacia adentro. La razón
quizá haya que encontrarla en in-
tereses que poco o nada tienen
que ver con lo que verdadera-
mente significa la Universidad.

El EEES permite, entre otras co-
sas, la homologación de los estu-
dios. Es decir, que lo que nuestros
alumnos aprenden en España sea
reconocido de forma oficial en el
resto de países. Ello conlleva,
además, que los graduados es-
pañoles podrán competir por un
puesto de trabajo en igualdad de
condiciones con sus compañeros
europeos en el país donde quie-
ran buscarse la vida. Los universi-
tarios podrán moverse por los
centros educativos de la Unión
sin ningún tipo de barrera. Este
‘Espacio’ será también más favo-
rable, porque es más amplio, pa-
ra las tareas de los investigado-
res.

PERO, MÁS ALLÁ de las
ventajas mencionadas, implica
un profundo cambio de mentali-
dad en los docentes. Ésta es, sin
duda, una de las principales no-
vedades. Y tengo para mí que uno

de los motivos poco reconocidos
en público que han incomodado
a parte de la comunidad universi-
taria: fundamentalmente, a algu-
nos profesores. La tradicional cla-
se ¿magistral? se vuelve testimo-
nial; el alumno, activo, cobra el
protagonismo que nunca debió
perder; la evaluación es continua
y no se limita a la simple repeti-
ción de unos apuntes el día del
examen. Las clases - que no tie-
nen necesariamente que impar-
tirse en el aula- se vuelven más
dinámicas y el trabajo autónomo
del alumno también es evaluable.
La formación es, al fin, constante
y progresiva porque es personali-
zada.

Las críticas que ha recibido el
proceso de adaptación pasan por
la falta de inversión necesaria pa-
ra que este nuevo modelo sea
aplicable, por la ausencia de con-
senso previo con la comunidad
universitaria para su implanta-
ción y por la supuesta mercantili-
zación de los estudios. Lógica-
mente, con el elevado número de

alumnos que algunas facultades
tienen por aula es imposible apli-
car el nuevo sistema. Quizá ha-
bría que preguntarse si la ‘fac-
toría de títulos’ en que se ha con-
vertido alguna universidad, reba-
jando los estándares de exigencia
y ofertando un número de plazas
incompatible con una formación
de excelencia, está pasando factu-
ra.

Por otra parte, poco hay que
consensuar cuando el resto de
Europa ya se ha puesto de acuer-
do en el qué, el cómo y el cuándo.
El porqué es evidente: estar o no
estar. Y en este punto parece que
no hay ninguna cuestión. Final-
mente, es cierto que la Universi-
dad no se debe plegar a las exi-

gencias del mercado. Pero tam-
bién lo es que los centros de edu-
cación superior no deben seguir
viviendo de espaldas a la reali-
dad. No deben ser una oficina de
empleo, pero tampoco una fábri-
ca de parados. La crítica más de-
moledora del sistema la formu-
lan, sin saberlo, los estudiantes
de Periodismo cuando hacen
prácticas durante el verano en un
medio de comunicación y tienen
la sensación de que en tres meses
han aprendido más que en tres
años.

A este nuevo modelo de educa-
ción lo hemos denominado ‘Bolo-
nia’. En realidad, no es más que
el método que se viene aplicando
en Estados Unidos desde hace
décadas. Supongo que ‘Bolonia’
suena mejor que ‘Kentucky’ o ‘Io-
wa’ pero menos pretencioso que
‘Harvard’ o ‘Yale’. En esencia, to-
do lo mismo.H

*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

Los universitarios po-
drán moverse por los
centros educativos de
la Unión sin barreras
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No para cualquiera

¡CAMARADAS,
AHORA O NUNCA!

¡Camaradas, nuestra hora ha lle-
gado! La revolución es inminente,
a nuestras filas se han sumado
masas con las que nunca hubiéra-
mos soñado contar. Es el momen-
to, no habrá otro tan propicio, el
viento ha cambiado y sopla
unánime en la misma dirección.
Han sido años en los que quienes
defendíamos determinadas
políticas nos sentíamos en mi-
noría, pero ya no más. Gracias a
los recortes del pérfido Zapatero,
misteriosa y providencialmente,
el conservadurismo español se ha
caído de la burra y ha descubier-
to el valor de defender, e incluso
incrementar, el poder adquisitivo
de los pensionistas; diría más, de
la noche a la mañana, los funcio-
narios han dejado de ser un cuer-
po de vagos y escaqueadores para
ser justamente considerados por
todos un pilar básico de nuestro
bienestar social. Hubo un tiempo,
felizmente lejano, en que la dere-
cha afirmaba que quien no en-
contraba trabajo era porque no le
daba la gana de buscarlo y pre-
tendía recortar los subsidios de
desempleo para que se pusieran
las pilas; afortunadamente es al-
go superado, el paro es culpa de
ZP y nadie más. Pronto, muy
pronto, cuando el presidente co-
meta otro paso en falso y apruebe
por decreto la reforma laboral ha-
brá sonado la campana del desti-
no. La huelga general que convo-
quen los sindicatos, –incluso Co-
misiones Obreras (nunca más ce–
ce-o-o)–, tendrá el apoyo sis-
temático, no de currelas y pique-
tes, sino de púlpitos, tribunas de
orden y el gato al agua. Seremos
imparables, unos con el mono
azul y botas, otros con el jersey
anudado sobre los hombros y los
náuticos, juntos de la mano a un
paso de asaltar los cielos.

Zapatero, él sólo, nos separa
del paraíso en la Tierra, él en sí
mismo está hecho un Palacio de
Invierno. No esperemos a octubre
por un sentimentalismo de
efemérides; hagámoslo ahora, el
tiempo apremia. Mucho me temo
que esta unidad pijo proletaria
no puede durar mucho más. Aho-
ra o nunca.H

*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com

LUIS

Ordóñez*
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