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Ficha de catalogación 
 

Título: 
 

¿Están los estudiantes bien preparados? 

Autor: 
 

Marina Garcés 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

Que hoy los jóvenes llegan peor preparados que antes a la 
universidad es un tópico que une mucho. Sobre todo a los que 
quieren mantener una imagen complaciente de su propia formación y 
evitar cualquier juicio crítico sobre las formas de conocimiento que 
se promueven en la universidad. Frente al tópico parece oportuno 
reflexionar sobre el sentido que deben tener la cultura, el saber y la 
formación de los jóvenes en el ámbito universitario. 

Fecha de 
publicación: 

04/07/14 

 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 

 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la preparación de los estudiantes y el sistema 
universitario: 
 
1. Que cada vez los estudiantes llegan peor preparados a la universidad es un tópico. V F 
2. Marina Garcés tiene una idea muy positiva de la preparación de sus colegas universitarios.  V F 
3. La autonomía y el criterio propio serían para Marina Garcés los aspectos fundamentales de 
una buena preparación. V F 
4. Según Marina Garcés el sistema universitario fomenta la capacidad crítica y el deseo de 
aprender. V F 
5. Según Marina Garcés no siempre una sociedad altamente universitaria es más culta ni más 
autónoma. V F 
6. Marina Garcés lamenta la obediencia que caracteriza a muchos estudiantes. V F 
7. Según Marina Garcés practicamos y transmitimos una relación con el conocimiento que nos 
hace dependientes. V F 
8. Según Marina Garcés la dificultad para acceder a la información y al conocimiento es igual 
hoy que en el pasado. V F 
9. La saturación de la atención, la segmentación de disciplinas y públicos y la estandarización 
de los procedimientos y sus resultados son, a juicio de Marina Garcés, las causas de la 
desvinculación entre conocimiento y experiencia que se da en el sistema universitario.  

V F 

10. Marina Garcés cree que todos los males que aquejan a la universidad vienen de fuera. V F 
 
2. ¿En qué consiste estar bien preparado según Marina Garcés? ¿Qué es una sociedad culta 
según ella? 
 
3. ¿Cómo valora Marina Garcés la preparación y la actitud de los estudiantes actuales? ¿Estás 
de acuerdo con ella? 
 
4. ¿Describe algunos tópicos que existan en tu entorno sobre la preparación de los estudiantes 
actuales? ¿Crees que en otras épocas también se daban ese tipo de tópicos? 
 
5. ¿A qué se refiere Marina Garcés cuando habla de obediencia de los estudiantes? ¿Por qué 
la critica? ¿Estás de acuerdo con ella? 
 
6. ¿Quién fue Rousseau? ¿En qué contexto escribió el Discurso de las artes y las ciencias? 
¿Qué sostiene en ese texto? 
 
7. Marina Garcés también habla en su artículo de la desvinculación entre conocimiento y 
experiencia. ¿A qué se refiere? ¿Adviertes ese problema en tu propia formación? 
 
8. Comenta los tres procesos presentes en la universidad que Marina Garcés identifica como 
causas de la desvinculación entre conocimiento y experiencia. 
 
9. ¿Señala los aspectos del sistema educativo en el que te estás formando que, a tu juicio, 
deberían ser mejorados? ¿Quién podría hacerlo? ¿Cómo se podría hacer? 
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10. ¿Qué características debería tener a tu juicio la universidad ideal en la que te gustaría 
formarte? ¿Crees que las universidades de tu país están cerca de ese ideal? ¿En qué podrían 
ser mejoradas? 
 
11. ¿Eres obediente como estudiante en el sentido que señala Marina Garcés? ¿Qué aspectos 
de tu actitud como estudiante crees que deberías mejorar? ¿Podrías hacerlo? ¿Qué 
compromisos tendrías que asumir para lograrlo? 
 
12. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la preparación de los estudiantes  
1. Los estudiantes de ahora llegan a la universidad peor preparados que los de antes. 1 X 2 
2. Los estudiantes de ahora salen de la universidad mejor preparados que los de antes. 1 X 2 
3. La universidad ya no es lo que era. 1 X 2 
4. Siempre se ha dicho que las generaciones anteriores estaban mejor preparadas. 1 X 2 
5. Hablar mal de las generaciones posteriores es un signo de envejecimiento (o de 
envidia). 1 X 2 
6. Tener más información no significa estar mejor formado. 1 X 2 
7. Hacer buenas preguntas es más propio del buen estudiante que dar buenas respuestas. 1 X 2 
8. La especialización es la mejor formación. 1 X 2 
9. Los estudiantes son los responsables de su formación. 1 X 2 
10. Hay demasiados tópicos sobre la preparación de los estudiantes. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 5 se centran en algunos de los aspectos que la 
autora plantea en su texto y que tienen una relación más estrecha con su título. La actividad 4 
propone analizar la presencia en el propio entorno de tópicos como los que critica la autora en 
relación con la preparación de los estudiantes. La actividad 6 sugiere buscar información 
(podría ser interesante recomendar también su lectura) sobre el interesante texto de Rousseau 
comentado en el artículo. Las actividades 7 y 8 se centran en aspectos del artículo más 
próximos a las reflexiones que la autora plantea sobre la formación universitaria. Las 
actividades 9 y 10 sugieren identificar los aspectos mejorables y deseables del sistema 
educativo en el que el alumno se forma y del tipo de universidad en la que le gustaría formarse. 
La actividad 11 tiene un carácter más introspectivo y propone una reflexión en primera persona 
sobre los aspectos y compromisos con los que el propio alumno podría mejorar su propio 
proceso de formación. Por último, en la actividad 12 se plantean una serie de cuestiones 
valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo y propiciar un 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 4 y 11. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4, 9, 10, 11 y 12. Tales apreciaciones pueden servir para 
conocer los aspectos que los alumnos identifican como problemáticos en su propio proceso de 
formación y las alternativas que ellos sugieren para mejorarlos. 
 

 

 


