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A 
nivel universitario, la pan-
demia que nos ha rodeado 
estos últimos meses nos ha 
dejado dos ideas importan-

tes:  la capacidad de adaptación de 
nuestras universidades navarras y 
la importancia de la presencialidad 
en los Campus.  

En el semestre de primavera del 
curso pasado las universidades tu-
vieron que cerrar las puertas de sus 
aulas y pasar a una docencia on-line 
e incluso paralizar algunas de sus in-
vestigaciones.   

Nuestras universidades (UPNA, 
UNAV y UNED), que en muchas oca-
siones han sido tachadas de poco fle-
xibles, han dado muestras de una ca-
pacidad de adaptación en tiempo ré-
cord, con gran esfuerzo de 
trabajadores, trabajadoras y estu-
diantes, mejorando sus habilidades 
digitales.   

Además, han tomado las medidas 
necesarias para convertir sus cam-
pus en espacios seguros, más segu-
ros incluso que otros espacios ciuda-
danos. Las universidades navarras 

son el ejemplo que toma el Ministro 
Castells, las primeras en establecer 
sus planes de contingencia y en co-
menzar el curso de forma segura. 
Como Directora General de Univer-
sidad, es un orgullo trabajar con 
ellas. Pero tanto la UPNA como la 
UNAV tienen claro que su modelo es 
presencial y que va a seguir siéndo-
lo, apostando también por la digitali-
zación y nuevas metodologías do-
centes, pero con el necesario contac-
to entre el profesorado y el 
estudiantado.

ANA BURUSCO JUANDEABURRE Directora general de Universidades 

“El necesario contacto entre profesorado y alumnado”

E 
N el contexto actual de la 
pandemia, nuestra respon-
sabilidad como Universidad 
es importante. Debemos 

contribuir a la recuperación de la so-
ciedad, en primer lugar, a través de la 
formación de profesionales compro-
metidos, que trabajen por un mundo 
más solidario y más justo.   

Durante este tiempo hemos apren-
dido dos ideas que parecen contradic-
torias, pero no lo son: que tenemos que 
explorar y reforzar las posibilidades 
de la docencia on line; y al mismo tiem-

po, que la docencia presencial y lo que 
denominamos “experiencia campus” 
tienen enormes ventajas.  

Formar estudiantes universitarios, 
más allá de lo académico, supone par-
ticipar en su desarrollo personal, a tra-
vés del voluntariado, las actividades 
culturales, deportivas, etc... y, sobre to-
do, la relación con personas de muchas 
procedencias geográficas, culturales y 
sociales.    

En segundo lugar, nuestra contri-
bución debe venir a través del conoci-
miento y la investigación. La inversión 

en salud es una prioridad ahora, pero 
también en economía, empresa, inno-
vación, tecnología, humanidades… El 
virus no entiende de fronteras y, por 
tanto, la respuesta frente a él debe ser 
global, con el esfuerzo de todos y de to-
das las disciplinas, y con la colabora-
ción entre entidades públicas y priva-
das.  En Navarra, además, contamos 
con un sistema universitario de cali-
dad, cooperativo y complementario ca-
paz de aportar soluciones tanto para la 
Comunidad foral como para el resto 
del mundo.

ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO Rector de la Universidad de Navarra 

“Las ventajas de la ‘experiencia campus’ ”

L 
 A fecha del 13 de marzo de 
2020 la tenemos grabada a 
fuego en el Departamento 
de Educación: primeras 

instrucciones de emergencia a los 
centros ante un escenario inédito 
con el posterior confinamiento ge-
neral.  En septiembre se vuelve a los 
centros escolares con criterios de 
“seguridad sanitaria” y “presenciali-
dad”, con la ayuda de los equipos di-
rectivos y la comunidad educativa.  

La Covid 19 evidencia las desi-
gualdades en torno al acceso a la for-

mación: los colectivos vulnerables, 
la brecha digital o el impacto de gé-
nero. La Agenda 2030 describe este 
escenario de necesidad de acceso 
igualatorio a la formación, de equi-
dad en el acceso a las enseñanzas 
técnicas o de competencias de acce-
so al empleo. Es aquí donde las muje-
res ven agrandar la brecha, más ex-
puestas por su histórica elección 
profesional.  

La Unión Europea refleja que en 
2030, 2/3 de la población deben cur-
sar enseñanzas de Formación Profe-

sional  (grados medios) y el 1/3 res-
tante, grados universitarios o gra-
dos superiores de FP. Actualmente, 
esas profesiones están básicamente 
desempeñadas por hombres, limi-
tándose las mujeres a las profesio-
nes de corte social, asistenciales y de 
cuidados.   

Por ello, el desafío de la Forma-
ción Profesional es paliar la desi-
gualdad tecnológica y avanzar hacia 
una flexibilización, que vincule a la 
mujer a los nuevos perfiles y le per-
mita acortar las brechas existentes.

ESTHER MONTERRUBIO ARIZNABARRETA Dctora. servicio Planificación e Innovación de Formación Profesional 

“El desafío, paliar la desigualdad tecnológica”

L 
A  pandemia producida por el 
COVID-19 ha supuesto un 
enorme desafío para las insti-
tuciones educativas, y entre 

ellas, las universidades. La Comunidad 
Universitaria tuvo que adaptarse, en 
tiempo récord a la docencia online y fi-
nalizar el curso de forma no presencial. 
En este contexto emerge, como una 
gran seña de identidad, el valor de la 
presencialidad.  Esta característica es-
tá siendo uno de los mayores diferen-
ciales en la UPNA, fundamental en la 
trasmisión de conocimientos y en el in-

tercambio de ideas profesorado-alum-
nado, además de eje fundamental para 
la formación de las personas y para la 
reducción de las desigualdades socia-
les.  Además, esta situación ha permiti-
do comprobar el potencial de las TICs 
como herramientas que, de una mane-
ra integral y flexible, se pueden incor-
porar a la docencia, si bien, para que se-
an efectivas, es necesario realizar cam-
bios metodológicos que permitan 
adaptar las clases a las nuevas tecnolo-
gías.  La transformación digital en 
nuestra universidad se ha visto acele-

rada por estos acontecimientos. El de-
sarrollo de la administración electróni-
ca, la reingeniería de procesos, y la me-
jora de la infraestructura tecnológica 
están impulsando la implementación 
de la cultura digital con el objetivo de 
transformar la organización, mejorar 
su funcionamiento y reducir las cargas 
burocráticas.  Es el momento de rein-
ventarnos como sociedad y poner en 
marcha nuevas políticas, estrategias y 
medidas que apuesten por la inversión 
en conocimiento, innovación, ciencia e 
investigación.

RAMÓN GONZALO GARCÍA Rector de la Universidad Pública de Navarra 

“Presencialidad como valor universitario”

L 
A educación debe requerir 
consenso de partida, pacto 
educativo. Necesita nuestra 
implicación como sociedad 

porque nos va mucho en acertar. La 
mejor inversión es la educación, el 
aprendizaje y la investigación. Hay que 
recuperar la confianza, ya que es el pi-
lar que lo sustenta todo. La pandemia 
ha puesto de manifiesto la importancia 
de la Modalidad Educativa Presencial. 
Evitar que se produzcan incertidum-
bres con decisiones consecuentes por 
la presencialidad son aplaudibles. Y en 

el ámbito de las competencias digita-
les, pensar que vamos a un escenario 
de Aula Bimodal es  ya real. Y de ahí, la 
necesaria dotación individualizada de 
medios. Pero de igual forma se debe 
plantear ese tratamiento pedagógico 
digital, que refuerce y asegure la pro-
gramación del profesorado. Poner en 
marcha metodologías que aumenten 
la motivación del alumnado, logren un 
aprendizaje significativo, fomenten la 
autonomía y promuevan la experimen-
tación e investigación. La inversión con 
criterios públicos y transparentes para 

la ampliación y obra nueva ya son rea-
les. De igual forma, la necesidad de 
equilibrar el alumnado desfavorecido 
entre todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. Hay que reafirmar los 
valores tradicionales de la formación: 
pensamiento básico y crítico, rigor in-
telectual, honradez, dedicación,  entre-
ga, entusiasmo,  búsqueda de la calidad 
y de la eficiencia. Debemos ser capaces 
de cuidar y de formar a nuestros niños 
y niñas, a los jóvenes: son “ciudadanos” 
de la escuela y de la universidad. Edu-
car ha de ser un proyecto colectivo. 

MANUEL MARTÍN IGLESIAS Presidente del Consejo Escolar de Navarra 

“Ciudadanos de la escuela y la universidad”


