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Cuatro previsiones sobre la universidad 
(y la educación superior)

■ Se trata de una institución histórica y específica

■ Es una institución contingente (articulada a su tiempo y a su espacio)

■ Es una institución que se extiende más allá de sí misma

■ Como institución y proceso social, demanda estudios específicos y sistemáticos



Una periodización:

■ Etapa fundacional durante el Medievo;

■ Ascenso durante el Renacimiento;

■ Redefinición y crisis a partir del Liberalismo;

■ Depuración y control durante el Franquismo;

■ Apertura y renovación durante la Transición;

■ Reforma y modernización a partir de la Constitución de 1978 a 2000

■ Etapa actual: siglo XXI



Surgimiento y ascenso de la universidad: 
de la Edad Media al siglo XIX

Edad media

■ Siglo XIII: se crea la Universidad de Salamanca (1218)

■ Influencia del modelo boloñés

■ Predomina el carácter real en la fundación de las Universidades o Estudios

■ Prevalece la enseñanza del derecho

■ Órganos de gobierno: externos (maestrescuela o canciller), internos (figuras unipersonales; figuras 
colegiadas)

... ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algún logar con voluntad et con entendimiento de aprender los
saberes. Et son dos maneras dél: la una es a que dicen ‘estudio general’ en que a maestros de las artes, así como de
gramatica, et de logica, et de retorica, et de arismetica, et de geometria, et de musica, et de astronomia, et otrosi en que ha
maestros de decretos et señores de leyes; et este estudio debe ser establecido por mandado de Papa, o de Emperador o de
Rey. La segunda manera es a que dicen ‘estudio particular’ que quier tanto decir como cuando algunt maestro amuestra en
alguna villa apartadamente a pocos escolares; et tal como este puede mandar facer Perlado o Concejo de algunt logar.

Alfonso el Sabio (Antología), Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, Título XXXI, Ley I., 2ª ed., México: Porrúa, 1976.



Renacimiento

■ Período de expansión y diversificación de las instituciones superiores (se sigue más el modelo parisino)

Liberalismo español del siglo XIX: nuevo orden, mayor presencia del Estado

■ Pugna entre proyectos educativos liberales y absolutistas:

Documentos liberales: Constitución de 1812, Informe Quintana (1813), Reglamento General de Instrucción
Pública de 1821, Ley Moyano (1857) (principios: universalidad, uniformidad, igualdad, gratuidad y libertad
(de enseñanza)

Documentos conservadores: Plan de Calomarde, Plan del Duque de Rivas, Constitución de 1845 - Plan Pidal
de 1845 (Buscaban terminar con los planteamientos del liberalismo y volver a la disciplina moral y religiosa
en las universidades, así como limitar la libertad y gratuidad de la enseñanza)

■ Triunfo liberal en 1873 (Primera República) - Restauración de la monarquía borbónica 1874 (Constitución
de 1876) – Segunda República 1931 (Constitución republicana 1932)

(Se incluyen las reflexiones de Francisco Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset)

Periodo de la II República: Reformas universitarias – contrarreformas de derecha – Reivindicación de algunas
reformas liberales



La universidad durante el franquismo

Ascenso 1939-1956

■ Radical oposición a los planteamientos educativos superiores de la II República

■ Modelo de control y sujeción política e ideológica, sustentada en un marco político-religioso

■ 1943 – Ley de Ordenación Universitaria. Universidad al servicio de la iglesia y la falange

Tecnocracia 1957 – 1971

■ Movilizaciones estudiantiles

■ Crecimiento cuantitativo 

■ Ley General de Educación (1970), surge en el marco del crecimiento económico y busca dotar de unidad 
a la educación española (articulación). Propone como uno de los fines de la educación la capacitación 
para el trabajo.

Crisis 1972-1976

■ Cobra fuerza la crítica y la resistencia de la comunidad universitaria



La universidad y la transición: la LRU 

■ Construcción de un Estado español democrático

■ La educación es tomada como un elemento fundamental de la democracia

■ Constitución de 1978:
Derecho a la educación
Libertad de enseñanza

■ El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al frente en 1979

■ Ley de Reforma Universitaria (LRU), 1983

Sustentada en tres objetivos centrales: 

• Carácter público de la Universidad Española

• Construcción de un sistema universitario descentralizado

• Modernización de la estructura universitaria

■ Además, otorgaba Autonomía a las universidades (estatutaria, académica, económica y de selección y promoción del 
profesorado)

■ Planteaba su democratización: amplia participación de la comunidad en la construcción de las decisiones, fuerte 
énfasis en la colegialidad universitaria y una mayor distribución de atribuciones entre los diversos actores.



El sistema educativo hoy





La universidad hoy
Universidades públicas (50)

A Coruña Las Palmas de Gran Canaria
Alcalá de Henares León
Alicante Lleida
Almería Málaga
Autónoma de Barcelona Miguel Hernández de Elche
Autónoma de Madrid Murcia
Barcelona Oviedo
Burgos Pablo de Olavide
Cádiz País Vasco
Cantabria Politécnica de Cartagena
Carlos III Politécnica de Cataluña
Castilla – La Mancha Politécnica de Madrid
Complutense de Madrid Politécnica de Valencia
Córdoba Pompeu Fabra
Extremadura Pública de Navarra
Girona Rey Juan Carlos
Granada Rovira i Virgili
Huelva Salamanca
Illes Balears Santiago
Internacional de Andalucía Sevilla
Internacional Menéndez Pelayo UNED
Jaén Valencia (Est. General)
Jaume I de Castellón Valladolid
La Laguna Vigo
La Rioja Zaragoza



Universidades privadas (32)

A Distancia de Madrid (UDIMA)
Abat Oliba-CEU
Alfonso X El Sabio
Antonio de Nebrija
Camilo José Cela
Cardenal Herrera-CEU
Cat. Valencia S. Vicente Mártir
Cat. S. Antonio de Murcia
Católica de Ávila
Deusto
Europea de Canarias
Europea de Madrid
Europea de Valencia
Europea del Atlántico
Europea Miguel de Cervantes
Francisco de Vitoria
I.E. Universidad
Internacional de Catalunya
Internacional de la Rioja (UNIR)
Internacional Isabel I de Castilla
Internacional Valenciana
Loyola Andalucía
Mondragón
Navarra
Oberta de Catalunya
Pontificia Comillas
Pontificia de Salamanca
Ramón Llull
San Jorge
San Pablo-CEU
Vic



Alumnado
Curso 2014-2015

Alumnos Porcentaje

Universidades públicas 1 284 772 85.3

Universidades privadas 221 407 14.7

Total 1 506 179

85.3%

14.7%
Universidades 
públicas

Universidades 
privadas



Alumnado matriculado por tipo de estudio. 
Distribución porcentual (Curso 2014-2015)

3.2 60.8 1.50.9 0.5

74.7
84.5

20.5
7.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Universidades privadas Universidades públicas

Ciclo largo Ciclo corto Solo 2º ciclo Grados Máster Oficial



Universidades públicas con mayor y menor número de 
alumnos (Curso 2014-2015)



Profesorado
Curso 2014-2015

Alumnos Porcentaje

Universidades públicas 99 458 86.21

Universidades privadas 15 908 13.79

Total 115 366

86.2%

13.8%
Universidades 
públicas

Universidades 
privadas



Género del profesorado. 
Distribución porcentual (Curso 2014-2015)
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Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y 
eficiencia del sistema universitario español

■ Aunque hay avances importantes, España demanda un mejor sistema universitario Dicho sistema 
demanda una profunda reforma para formar a la juventud y para generar nuevas ideas y 
conocimiento

■ Las universidades son la piedra angular de la economía del conocimiento
■ Faltan universidades españolas de excelencia; la enseñanza de las ciencias ha descendido; las 

estructuras universitarias son demasiado homogéneas (estudios duplicados, poco especializados)

■ Para lograr universidades investigadoras excelentes se requiere una mayor diferenciación y 
especialización

■ Las universidades valen lo que vale su personal académico (selección, formación)

■ Se precisa fortalecer los mecanismos de evaluación externa de las universidades
■ Promover la igualdad de oportunidades, la movilidad e internacionalización de los estudiantes, 

mejorar los sistemas del gobierno universitario, garantizar la financiación y orientar los sistemas 
para fortalecer los estudios y los títulos académicos.



Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y 
eficiencia del sistema universitario español

■ Los académicos de las universidades españolas

■ Evaluación de la calidad de las universidades: excelencia y competitividad

■ El gobierno de las universidades

■ Financiación de las universidades

■ Estudios y títulos universitarios



José Ortega y Gasset
Misión de la Universidad

“No censuro que nos informemos mirando al prójimo ejemplar, al 
contrario, hay que hacerlo, pero sin que ello pueda eximirnos de resolver 

luego nosotros originalmente nuestro propio destino”.                                                                                      
“Búsquese en el extranjero información, pero no modelo”


