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El fin de esta comunicación es dar cuenta de aquella parte de nuestro 
trabajo de Tesis Doctoral "Las actitudes de los estudiantes hacia la Universi-
dad como indicador de calidad", que se refiere al diseño del instrumento de re-
cogida de información. 

El punto de partida es que la información que los estudiantes tienen so-
bre los elementos que forman parte del día a día en la Universidad, va a gene-
rar una serie de actitudes que, a su vez, incidirán en su propia manera de en-
tender dicha institución en general y su rol como estudiantes en particular. 

Por lo tanto, ante la meta de conocer cuáles las actitudes de los estu-
diantes hacia la Universidad y hacia cada uno de sus elementos, debemos sa-
ber qué información tienen sobre ello, y cómo se responsabiliza la Universi-
dad en Ja transmisión de dicha información. 

Lo que pretendemos en este momento el dar cuenta de nuestro esfuer-
zo de identificación y sistematización de aquellos elementos que forman par-
te de la vida de todo estudiante universitario y que, debido a ello, son suscep-
tibles de provocar una actitud en los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta comunicación pretendo dar cuenta de una parte de nuestro tra-
bajo de Tesis Doctoral, y que constituye un sustrato del diseño del instrumen-
to de recogida de in formación. 

El tema de la Tesis Doctoral se centra en el estudio de las actitudes de 
los estudiantes hacia la Universidad como elemento a tener en cuenta en todo 
proceso de mejora de Ja calidad de dicha institución. 

Consideramos. siguiendo a Zabalza (2002), que los estudiantes universi-
tarios poseen unas caracte1ísticas especiales en la medida en que están sujetos a 
un itinerario formativo definido por un conjunto de condiciones particulares: 
condiciones que afectan tanto a su manera de integrarse en la Universidad como 
institución, como en la manera en que se forman y aprenden en ella. 

Es decir, dichas condiciones son susceptibles de provocar unas actitudes 
determinadas en los estudiantes que, a su vez, contribuyan al fomento de cier-
tos modos de integración, ciertas maneras de afrontar e l aprendizaje y, en ge-
neral, c iertas formas de concebir la Universidad y de ser y estar en ella. 

Por lo tanto, en estos momentos, y ante la meta de diseñar un instru-
mento de recogida de información que nos ayude a acercarnos a las actitudes 
de los estudiantes hacia la Universidad, trataremos de indagar sobre aquellas 
condiciones particulares que se dan en la Universidad y que, desde nuestro 
punto de vista, se convierten en objetos susceptibles de generar una actitud en 
el estudiante. 

Así, organizaremos el discurso en tres grandes apartados: en primer lu-
gar, haremos una breve presentación del trabajo que estamos realizando y de 
los pasos que hemos dado hasta llegar al diseño de investigación; en segundo 
lugar, nos detendremos en el marco de referencia que hemos tenido en cuenta 
a la hora de delimitar aquellos objetos susceptibles de generar actitudes en los 
estudiante y finalmente, presentaremos los grandes núcleos de 
contenido del instrumento de recogida de información, así como las preguntas 
que sobre cada uno de ellos hemos hecho a los estudiantes. 

Con esto esperamos dar pistas a quienes estén interesados en esta face-
ta educativa y socializadora de la Universidad, como es el fomento de una se-
rie de normas, valores y actitudes. 

1. A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN: EL ESTUDIO DE LAS 
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA 
UNIVERSIDAD 

El estudio se sitúa en el marco del interés actual por Ja calidad univer-
sitaria, y dentro del mismo se centra específicamente en el análisis de la cali-
dad discente. 

Fonna parte de una trayectoria investigadora que comienza en el año 
1999. cuando un trabajo publicado por el Prof. Felipe Trillo Alonso de la Uni-
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versidad de Santiago de Compostela, referido al tema de las actitudes de los 
esrudiantes hacia Ja Universidad, despierta nuestras inquietudes acerca de esta 
temática. (Tri llo, 1999) Dos años después, en el 2001, bajo la dirección de di-
cho Profesor realizamos un Trabajo de Investigación de carácter teórico, me-
diante el cual se logró constatar la importancia del estudio de las actitudes de 
los estudiantes en el contexto educativo universitario como variable mediado-
ra de su aprendizaje en este contexto (Méndez García, 2000). 

Una vez consolidado el marco teórico de referencia. el objetivo gene-
ral que nos venimos planteando desde un primer momento en el trabajo de 
Tesis Doctoral, es saber cuáles son las actitudes de los estudiantes de primer 
y segundo ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela hacia dicha 
institución. Procediendo para e llo a identificar los «Objetos» susceptibles de 
promover una actitud; los «agentes» que las emiten, el «valor» que los estu-
diantes le asignan a dichos objetos; y, si procede, su «grado de satisfacción» 
al respecto. 

Ahora bien, conocer las actitudes de los estudiantes se convierte una ta-
rea más compleja y prolija de lo que pudiera parecer a primera vista, puesto 
que hemos comprobado que no se puede acceder directamente a ellas (Fisbei n 
y Ajzen, 1972, 1975, 1981; Ajzen, 1987, 1988). Según estos autores, una ma-
nera de acceder a las actitudes de los sujetos es a través de sus creencias, mu-
chas de las cuales terminaran por convertirse en actitudes o incluso en normas 
que ellos van configurando como guías de su conducta. 

Dichas creencias se generarán a partir de Ja información que el estu-
diante tiene sobre la Universidad y sobre lo que ocurre en ella. El primer ob-
jerivo, por Jo tanto, consiste en conocer cuál es la información que la Uni-
versidad les traslada a los estud iantes y que va a influir en el desarrollo de 
una serie de creencias, que a su vez potenciarán una serie de actitudes, que 
fina lmente pueden estar fomentando una forma de actuar en los estudiantes 
universitarios. 

Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué información manejan los estu-
diames sobre su Universidad? ¿dónde la encuentran? ¿cómo la valoran? ¿se 
responsabiliza la Universidad de esta parcela educativa como es el fomento de 
unas actitudes determinadas?, y en el caso de que lo haga ¿cómo lo hace? ¿qué 
se les dice a los estudiantes desde la Universidad al respecto, y quiénes son Jos 
agentes responsables de la socialización del estudiante? 

2. EL MARCO NORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD: EL ROL 
DEL ESTUDIANTE 

Cuando planteamos las preguntas anteriormente formu ladas. obvia-
mente estamos preguntando por un proyecto educativo, de cuya existencia, en 
el contexto universitario, tenemos serias dudas, -a nosotros nos resultó difícil 
rastrearlo, para finalmente no tener éxito en la búsqueda-. 

Por lo tanto, y ante la carencia de un Proyecto Educativo en la Univer-
sidad, nos vemos obligados a recurrir a la normativa que rige dicha institución 
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como principal fuente de información explícita que, desde la Universidad co-
mo agente principal, se le traslada al estudiante. 

Siguiendo esta lógica nos encontramos que, entre la normativa que re-
gula la institución universitaria y el papel del estudiante dentro de la misma, 
los grandes referentes a contemplar son los siguientes: la Constitución Espa-
ñola, la Ley por la que se regula el sistema educativo universitario, los Estatu-
tos que elabora cada Universidad, e l Estatuto del Estudiantado. 

En este caso, situando nuestro objeto de interés en lo que concierne a 
los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, centraremos el 
análisis, sin ánimo de exhaustividad, en el contenido de los Estatutos de la 
Universidad de Santiago de Compostela' y el Estatuto del Estudiantado de di-
cha Un iversidad2, como punto de referencia. 

¿Conocen los estudiantes los contenidos de dichos marcos de referen-
cia? ¿De qué manera les llegan dichos contenidos a los estudiantes? ¿A través 
de qué agentes les llegan? ¿qué valor le conceden a lo que en dichos docu -
mentos se plantea? ¿qué nivel satisfacción expresan sobre como ello se lleva 
a la práctica en la institución? 

Revisando los documentos, hemos observado que lo que se dice res-
pecto del estud iante universitario se centra en dos aspectos c laramente dife-
renciados: por una parte la definición estudiante universitario y, por otra parte, 
la explicitación de cuáles son sus derechos y sus deberes dentro del ámbito 
universitario. · 

Lo que encontremos detrás de cada uno de estos epígrafes nos ayudará 
a definir un perfil de estudiante universitario y de los roles que la Universidad 
pretende que sus estudiantes desempeñen. 

A modo de avance, y para el análisis del contenido normativo de la 
USC, tomaremos como referencia la observación que hace Zabalza (2001) so-
bre el estudiante universitario. El autor asigna al estudiante universitario un 
doble papel: 

- Por un lado, el papel de aprendiz, que tiene que ver con sus conduc-
tas hacia y ante e l aprendizaje; 
Y, por otro lado, e l papel de.miembro de la comunidad universitaria 
(de manera paralela a los demás colectivos universitarios) y, como 
tal, responsable del funcionamiento de la institución (por ejemplo, a 
través de tareas como la representación en los órganos de gobierno). 
papel que tienen que ver con conductas de tipo cívico. 

Hecha esta reflexión, pasamos a exponer, a modo de resumen el conte-
nido de la normativa. 

1 Haremos el análisis tomando como referencia tanto el contenido de los Estatutos de-
rivados de la LRU. Decreto 473/1997 del 28 de Noviembre, publicado en el DOG del 29 de di-
ciembre de 1997, por ser los Estatutos b<tjo la vigencia de los cuales se rigieron los estudiantes 
hasta la actualidad; como el contenido de los Estatutos aprobados recientemente en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela y derivados de la LOU. 

! Completaremos este anfüisis con la concreción que el Estatuto del Estudiantado de la 
USC. vigente en la actualidad. y aprobado por el Claustro Universitario el 12 de diciembre de 
1998. establece para los estudiantes de primer y segundo ciclo. 
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2.1. La definición de estudiante 

Ambos documentos se centran en definir quiénes pertenecen al colecti-
vo estudiantil. En cuanto a la definición de estudiante, los Estatutos de la USC 
regulan de manera breve quiénes se consideran legalmente estud iantes de la 
USC: 

"Son estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela aquellas per-
sonas que están matriculadas en cursos o materias conducentes a la obten-
ción de titulaciones oficiales de primero, segundo o tercer ciclo." (Estatutos 
de la Universidad de Santiago de Compostela, DOG 29/12/97, Título Terce-
ro, Capítulo 3) 
De manera similar, el Estatuto del Estudiantado de la Universidad de Santia-
go de Compostela, define los requisitos constitutivos de la condición de es-
tudiante de primer y segundo ciclo de la siguiente manera: 
"( ... )aquellas personas que están matriculadas en cursos o materias condu-
centes a la obtención ele titulaciones oficiales de primer o segundo ciclo." 
(Estatutos del Estudiantado de la Universidad de Santiago de Compostela, 
1998, Título I, Art. 2) 

Como podemos observar, ambas normativas se centran para dicha defi-
nición en Ja condición del estudiante como aprendiz, y reduciendo esta condi-
ción al hecho de estar matriculado en una de las materias perteneciente a una 
de las titu laciones de Ja propia Universidad. 

2.2. Los derechos y los deberes de los estudiantes 

En cuanto a los derechos y deberes de los estudiantes, en ambos casos 
se distinguen dos niveles de discurso: uno de carácter más general, referido a 
los derechos y deberes de Jos miembros de la comunidad un iversitaria; y el 
otro referido a los derechos y deberes específicos de los estudiantes por su 
condición de aprendices en el seno de la Universidad. En este caso, si emerge 
esa doble diferenciación entre los dos papeles que pueden desempeñar los es-
tudiantes en Ja Universidad, a la cual hacíamos referencia anteriormente. 

En las tablas que se presentan a continuación se expone a modo de sín-
tesis el conjunto de derechos y de deberes que los Estatutos de Ja USC (1997, 
2003) y el Estatuto del Estudiantado de la USC (1998) establecen para los es-
tudiantes universitarios de primer y segundo ciclo. 

Hemos resaltado en negrita aquellos derecho y deberes que, desde nues-
tro punto de vista, guardan una relación más directa y significativa con el fo-
mento de una serie de valores, normas y actitudes respecto de lo que es la vi-
da en la Universidad y Jo que representa el rol del estudiante universitario. 
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES COMO MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ESTATUTOS use 
(1997) 

ESTATUTOS use 
(2003) 

Participación en Órganos de Gobierno 

ESTATUTO DEL 
ESTUDIANTADO 

(1998) 

Organización, promoción y participación en actividades, y utilización de 
instalaciones y servicios 
Libertad de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga. 
Organización, promoción y participación en actividades de vínculo entre USC y el 
entorno 
Beneficio de ayudas y subvenciones 
Información regular y permanente 

Prestaciones asistenciales y de 
acción ·social 
Condiciones de trabajo y 
estudio adecuadas 
No discriminación por razón 
de discapacidad 
Medios adecuados para 
contribuir al buen 
funcionamiento de la 
Universidad 
Pleno respeto de su dignidad 
profesional y personales 

Cumplir con lo que regulan los Estatutos 

Formulación de peticiones, 
reclamaciones o quejas 
Confidencialidad de datos 
personales. 
Uso del gallego 

Participación en actividades de 
voluntariado 

Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Cumplir con sus obligaciones investigadoras y discentes. 
Cooperar para la mejora de los servicios y la consecución de los fines de la 
Universidad 
Respetar el patrimonio de la USC. 
Asumir las responsabilidades de los cargos para los que fueron elegidos. 
Potenciar el prestigio de la USC 

Cumplimiento de normas de 
prevención de riesgos y respeto 
al medio ambiente. 
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES COMO COLECTIVO 
(APRENDICES) 

ESTATUTOS ESTATUTOS ESTATUTO DEL use use ESTUDIANTADO 
(1997) (2003) (1998) 

Formación y docencia cualificada y actualizada tanto en sus contenidos como en su 
método pedagógico.l 
Evaluación objetiva4 

Pai1icipación en el control de la calidad de la docencia y en la elaboración de los cri-
terios generales de evaluación de Ja misma 
Ser protegido por el régimen de aseguramiento establecido legalmente 
A la propiedad intelectual de los trabajos que realice en el marco de su actividad 
discente 
Beneficiarse de ayudas y subvenciones 

Conocer con anterioridad a la Recibir orientación 
matrícula la programación docente. educativa y 
Adaptación de actividad docente, profesional mediante 
fechas y mecanismos de evaluación a los servicios 
circunstancias especiales. correspondientes 

Participar en tareas de formación A los medios 
investigadora tendiendo en cuenta: necesarios para recibir 
nivel de formación y medios una formación 
disponibles cualificada y 

actualizada. 
Sistemas flexibles de libre elección 
de profesorado 
Ser dispensado de obligaciones 
discentes cuando coincidan con 
desempeño de cargos 
Ser atendido personalizadamente por 
el profesor a través del sistema de 
tutorías 

·1 Los Estatutos (2003) formulan este derecho de la siguiente manera: "Recibir una for-
mación y una docencia de calidad, crítica actualizada, tanto en sus contenidos como e11 sus mé-
todos pedagógicos, participando activamente en todo el proceso." 

4 Los Estatutos (2003) completan este derecho de la siguiente manera:" ... y disponer 
de mecanismos adecuados de revisión". 
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ESTATUTOS ESTATUTOS ESTATUTO DEL use use ESTUDIANTADO 
(1997) (2003) (1998) 

Cumplir con las tareas de estudio y de investigación 
V) w Asistir Asistir i:::z:: w regularmente a regularmente a ¡:Q w las actividades las actividades Q 

1 
lectivas lectivas 

3. UNA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

Con el objeto de dar respuesta a todas las preguntas mencionadas ante-
riormente se elaboró una propuesta de cuestiones sobre las que se debe pre-
guntar a los estudiantes o, dicho de otra manera, objetos susceptible de provo-
car una actitud, tomando como referente la normativa anteriormente analizada 
y que intentan englobar aquellos elementos que forman -o deberían formar-
parte la vida cotidiana del estudiante en la Universidad. 

No fue fácil el trabajo de sistematización de dichos elementos en el 
marco de un instrumento de recogida de información. Pero decidimos que es-
ta opción era la mejor manera de hacer un primer acercamiento a una amplia 
muestra de estudiantes con el objeto de saber cuáles de estos elementos les son 
ajenos y cuáles conocen, quiénes son sus fuentes de información y qué valor 
les asignan. 

Las preguntas a plantear a los estudiantes sobre cada uno de los centros 
de interés, y tal y como venimos planteando en el desarrollo del discurso, se-
rían básicamente las siguientes: 
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- ¿Te han hablado alguna vez sobre ello? Se trata de saber si le han ha-
blado de manera explícita e intencional, con ánimo de que confor-
mara una opinión al respecto. 

- ¿Quién ha sido para ti el informante o los informantes clave al res-
pecto? En este caso se trata de saber si la Universidad se responsabi-
liza de alguna manera como agente educativo desde esta perspecti-
va más global. 

- ¿Cómo valoras la información recibida? Se trata de profundizar un 
poco más en la evaluación del tipo de información que el estudiante 
es consciente de recibir. 

- ¿Qué valor le reconoces "al elemento en sí sobre el que se pregunta"? 
- Desde la perspectiva de tu experiencia, ¿cuál es tu grado de satisfac-

ción al respecto? 
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Estas dos últimas preguntas, nos acercan un poco a las actitudes de los 
estudiantes respecto de los diferentes elementos con los que conviven en la 
Universidad, y a los valores que puede estar fomentando. 

En lo referente al contenido sobre el cual se pregunta, no aparece re-
flejado todo lo que la normativa dice (o pretende decir) a los estudiantes, si-
no que tras un esfuerzo de síntesis hemos seleccionado aquellos elementos 
que, desde nuestro punto de vista, guardan una relación más directa y signi-
ficativa con el fomento de una serie de valores, normas y actitudes respecto 
de lo que es la vida en la Universidad y lo que representa el rol del estu-
diante universitario. 

Así, el cuestionario quedaría constituido por unos grandes bloques de 
contenido que a continuación explicitaremos: 

SOBRE LA UNIVERSIDAD EN GENERAL: si nuestro objeto de interés 
es acercarnos a las actitudes de los estudiantes hacia la Universidad, será ne-
cesario saber en primer lugar qué es lo que conocen de dicha institución y qué 
valor le asignan. En este sentido planteamos una serie de preguntas que tienen 
que ver con: 

• La Universidad, como institución educativa de nivel superior, y sus 
características particulares que la definen como tal , sus funciones, su 
sentido propio, etc. 

• La Universidad de Santiago de Compostela en particular, su com-
plejidad, los centros que la constituyen, las titu laciones que oferta, 
los servicios que pone a disposición de su comunidad, etc. 

• Especificando un poco más en lo que concierne a los servicios que 
la use pone a disposición del estudiante, y que tendrán que ver 
con el desarrollo de sus derechos y deberes como miembro de la 
comunidad universitaria y como aprendiz, planteamos tamb ién lo 
siguiente: 
• Los servicios que la Universidad ofrece a Jos estudiantes para el 

apoyo a su actividad académica: entre ellos nos parecieron más 
significativos los siguientes: la Red de Bibliotecas, el Servicio 
Universitario de Residencias, el Centro de Orientación e Infor-
mación Estudiantil, y el Valedor del Estudiante. 

• Los servicios que proporcionan Ja oportunidad de participar en ac-
tividades de tipo cultural, recreativo, deportivo, formativo o de, vo-
luntariado. Col}cretamente se plantearon preguntas sobre: el Area 
de Cultura, el Area de Deportes, el Centro de Lenguas Modernas, 
la Red de Aulas de Informática y la Oficina de Voluntariado. 

SOBRE EL ESTUDIANTE COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA: hemos observado que la normativa le concede una serie de 
derechos y exige una serie de deberes a todos los miembros de su comunidad. 
Teniendo en cuenta aquellos que puedan ir más relacionados con el colectivo 
estudiantil hemos planteado las siguientes temáticas: 

• SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA: es 
decir, si pretendemos lo que conocen los estudiantes sobre sus dere-
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chos como miembros de la comunidad educativa universitaria, he-
mos de saber primero si conocen este concepto y como lo valoran. 

• SOBRE EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD Y SU TITULA-
CIÓN: uno de los deberes que se plantean para el estudiante como 
miembro de la comunidad universitaria tiene que ver con "Potenciar 
el prestigio de la USC". y es por ello que quisimos saber que impli-
caba esto del prestigio para sus estudiantes. 

• SOBRE LA NORMATIVA DE LA USC: otro de Jos deberes que la 
normativa establece es "el cumplimiento de la propia normativa" y 
nosotros nos preguntamos ¿conocen los estudiantes dicha normati -
va? Es por ello que en el cuestionario hemos considerado oportuno 
preguntar a los estudiantes por su conocimiento sobre los Estatutos 
de la use y el EstalUlO del Estudiantado de la use, como docu-
mentos de referencia más directa para el estudiante en los cuales se 
recogen sus derechos y sus deberes en el ámbito universitario. 

• SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
UNIVERSIDAD: la situación del estudiante, como miembro de la 
comunidad univers itaria, podríamos decir que viene delimitado por 
una serie de condiciones que delimitan la situación de su colectivo 
en el seno de la Universidad. En esta línea hemos seleccionado co-
mo más significativ,\s las siguientes: e l acceso a la Universidad , el 
Distrito Abierto, los propios Derechos y Deberes de su colectivo, y 
la Política de y Ayudas. 

• SOBRE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSI-
DAD: como miembro de la comunidad universitaria, el estudiante ha 
de saber que existe una forma de gobierno de la que puede partici-
par. A nivel general hemos decidido comenzar preguntando por su 
conocimiento acerca de aqueUos órganos, que desde nuestro punto 
de vista, resultan más significativos en el gobierno de la Universidad 
y para la situación del estudiante en el seno de Ja misma. Así, pre-
guntamos sobre: el Rector, el Decano y el Director de Departamen-
to, como órganos unipersonales; y el Consejo de Gobierno, el Claus-
tro Universitario y la Junta como órganos colegiados. 

• SOBRE LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN EL GOBIER-
NO DE LA UNIVERSIDAD: en lo referente a la participación nos 
parecía importante explicitar las diferentes formas de participación, 
es decir: la participación en las elecciones, la representación en los 
órganos de gobierno, Ja pertenencia a las asociaciones de estudian-
tes, y Ja cooperación para la consecución de los fines de la Univer-
sidad en general. 

• SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE 
TODO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: en 
este caso nos centramos en aquellos de los derechos más fundamen-
tales que la Universidad explicita para toda su comunidad universi-
taria como son: Ja libertad de expresión , asociación, sindicación. 
reunión, manifestación y huelga. 
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SORE EL ESTUDIANTE COMO APRENDIZ: 
• SOBRE LA NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO: la tarea del 

estudiante como aprendiz está ligada directamente a la utilización 
de una serie de servicios y Ja vida dentro de sus respectivas Facul-
tades y Escuelas. Este tipo de espacios cuentan con sus respectivas 
normativas de funcionamiento. Así, hemos decidido preguntar por 
las normativas de aquellos contextos más cercanos de la vida del 
estudiante como aprendiz en la Universidad: la Facultad o Escuela. 
Ja Red de Bibliotecas Universitarias y el Servicio Universitario de 
Residencias. 

• SOBRE CIERTOS PRTNCIPOS EDUCATIVOS: si hablamos de es-
tudiante como aprendiz, hemos de tener en cuenca dos principios 
educativos que, al menos supuestamente, orientan Ja educación uni-
versitaria como son: la consecución de una formación profesional 
cualificada y el logro de un desarrollo personal. Por lo tanto hemos 
preguntado a los estudiantes si los conocían y cómo lo:; valoraban. 

• SOBRE LOS PROFESORES Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFI-
CO: cuando hablamos de enseñanza y aprendjzaje, generalmente 
nos referimos a una relación triádica entre profesores, conocimien-
to científico y estudiantes. Si bien sobre los estudiantes trataremos 
más adelante, comenzamos por preguntarnos por lo que conocen los 
estudiantes de estos otros dos pilares del triángulo educativo. 

• SOBRE LA TITULACIÓN: al respecto de la titulación haremos én-
fasis en cuatro aspectos que desde nuestro punto de vista pueden es-
tar guardando relación directa con el nivel de motivación del estu-
diante hacia el aprendizaje, como son: el nivel de exigencia de la 
titulación que cursan; el plan de estudios de la misma; la organiza-
ción de horarios, cursos, espacios, etc.; y la oferta de asignaturas 
obligatorias, troncales, optativas y de libre configuración. 

• SOBRE LOS PROGRAMAS DE SUS MATERIAS: concretando 
un poco más, en lo que concierne a los programas de las materias 
que los estudiantes cursan, nos centramos en conocer qué se les di-
ce a los estudiantes sobre los siguientes elementos: la relevancia de 
los contenidos, la conveniencia y oportunidad de Ja metodología en 
el aula, la coherencia y la validez de la evaluación, las tutorías, la 
posibilidad de revisar un examen y la posibilidad de impugnar una 
evaluación. 

• SOBRE EL ESTUDIANTE Y EL ESTUDIO: centrándonos ya en el 
otro vértice del triángulo educativo, nos parecía importante pregun-
tar a los estudiantes si se les había hablado del rol del estudiante uni-
versitario. Asimismo, hemos visto que como aprendiz, el estudiante 
ha de cumplir con una serie de deberes sobre los cuales creímos que 
también debíamos preguntar: el aprendizaje, el estudio y la asisten-
cia a las actividades de aula. 

SOBRE l.A VIDA UNIVERSITARIA NO ACADÉMICA: sostenemos que 
la experiencia en la Universidad es algo que va más allá de lo puramente aca-
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démico, y que conlleva en muchos casos una nueva forma de afrontar la vida 
(para muchos de los estudiantes representa salir del domicilio familiar por pri-
mera vez), nuevas oportunidades de acceder a la cultura, de enfrentarse a nue-
vas experiencias, etc. Y todo ello va a repercutir tanto en el terreno personal 
como en el académico. Es por ello que nos parece oportuno preguntar sobre: 

• SOBRE LA VIDA EN LA UNIVERSIDAD MÁS ALLÁ DE LO 
PURAMENTE ACADÉMICO 

• SOBRE LA OFERTA NO UNIVERSITARIA PARA OCUPAR EL 
TIEMPO LIBRE Y DE OCIO: hemos de aclarar que anteriormente 
mencionábamos la oferta universitaria de actividades para ocupar los 
momentos no académicos, y ahora pretendemos interrogar a los es-
tudiantes sobre la información que tienen en este ámbito más allá de 
la oferta universitaria. 

Cada uno de estos elementos forman parte, (o deberían) del día a día de 
la vida de un universitario. El conocimiento que tenga sobre cada uno de ellos 
y la manera de interpretarlos va a incidir en su propia manera de entender la 
Universidad en general y su rol como estudiante en particular, son elementos 
susceptibles de generar actitudes, normas y valores en los estudiantes tanto ha-
cia la Universidad como hacia los diferentes papeles que desarrollen en el se-
no de la misma. Ahora bien, para generar una actitud, o para asumir una nor-
ma, o para configurar un valor, es necesario tener conocimiento o información 
acerca de lo que se valora, respeta o se manifiesta un posicionamiento. 

En este sentido, antes de conocer cuáles son las actitudes de los estu-
diantes hacia Ja Universidad y hacia cada uno de sus elementos, debemos sa-
ber que información tienen sobre ello, y cómo se responsabiliza la Universi-
dad en Ja transmisión de dicha información. 

Ya para finalizar, nos gustaría concluir con lo que de momento es só-
lo una hipótesis que en su día manifestó Trillo (1999) y que ya hemos ex-
presado en trabajos anteriores (Trillo y Méndez, 2001). Se trata de la sospe-
cha de que Ja Universidad se desentiende de la educación de los estudiantes, 
no posee unos referentes claros y explícitos sobre sus intenciones o finalida-
des como institución educativa, llegando a desencadenarse en Ja práctica 
verdaderas contradicciones que tienen que ver con cuestiones como el rigor 
científico o el espíritu crítico que se demandan desde la teoría, pero que no 
se ven valorados en la práctica. Y como consecuencia, los estudiantes cons-
truyen creencias de manera fragmentada, intentando adaptarse a cada situa-
ción particular, carentes de una finalidad clara, de unos valores estables y 
coherentes, hasta el punto de afrontar sin norte su papel como universitarios. 
Algo que, por supuesto, puede interpretarse de muy diversas maneras; pues 
habrá quien considere beneficioso para el desarrollo de su autonomía Ja ca-
rencia de cualquier referente, otros en cambio creemos ver en eso el origen 
de una anomia respecto a lo universitario, y por extensión también social, 
que nos preocupa. 

No nos parece que se puedan imponer una forma de entender Ja Uni-
versidad o de ser y estar en ella, pero creemos necesaria la construcción de 
un discurso conjunto sobre lo que la Universidad pretende ser y pretende de 
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sus miembros, así como el establecimiento de unos mecanismos pertinentes 
desde el punto de vista educativo que hagan llegar dicha información a los 
estudiantes. 

Por todo ello, sostenemos que la indagación sobre la información que 
los estudiantes manipulan hasta el momento y de dónde procede dicha infor-
mación, nos servirá de guía a la hora de pretender mejorar esta parcela educa-
tiva y social izadora de la universidad como es el fomento de unas determina-
das normas, actitudes y valores en sus estudiantes. 
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