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Resumo: 

La misión social que las leyes encomiendan a la universidad suele construirse en torno a tres 

ejes básicos: la docencia, la investigación y la presencia social. Se trata, o así debería ser, de 

espacios interrelacionados capaces de hacer aportaciones substantivas al desarrollo cultural y 

tecnológico de la sociedad. Pero, con frecuencia, más que enriquecerse mutuamente se trata de 

dimensiones del rol profesional de los docentes que entran en competición entre sí y el intento 

de progresar en uno de ellos actúa en perjuicio de los otros. 

La comunicación que presentamos trata de explorar esta problemática a partir de la experiencia 

y conocimiento experto de profesores eméritos de universidades españolas y europeas. En el 

contexto español, pero también en otros países europeos, son profesores y profesoras eméritos 

aquellos que han cumplido sus años de servicio a la universidad con tal empeño y relevancia 

científica y académica que la Universidad los recompensa con un título, el de Profesores 

Eméritos. Muchos de ellos (y desde luego, todos los seleccionados de la muestra estudiada) se 

han hecho merecedores de una gran relavancia social bien en el ámbito académico, en la 

investigación o en la presencia social, ocupando puestos relevantes en la vida política, 

económica o cultural. Por eso constituyen fuentes inapreciables de experiencia y conocimiento 

experto en el objeto de análisis que nos proponemos. 

Basándonos en ello, hemos tratado de explorar qué piensan y cómo han vivido ese triple perfil 

del rol del profesorado académico; cómo reconstruyen, con la capacidad de perspectiva que 

ahora poseen, la misión de la universidad en el nuevo contexto de Bolonia y en la apertura de 

este nuevo siglo. 
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Sobre la base de los datos recogidos en la investigación mencionada, nuestra comunicación al 

VII CIDU se propone recuperar la experiencia y el conocimiento experto de 10 profesores 

eméritos españoles y 5 europeos, pertenecientes a las diversas áreas científicas sobre, los 

siguientes tres puntos: 

- Cómo han construido su propio desarrollo en la vida universitaria: qué tipo de evolución han 

seguido desde que iniciaron su carrera académica hasta el final de la misma. 

- Cómo han ido combinando durante tan larga experiencia las exigencias y oprtunidades que 

ofrecían cada uno de los empeños de su profesión: docencia, investigación y presencia social. 

- Cómo valoran la situación actual de las universidades y cuál es su idea de hacia donde 

deberían avanzar en el futuro. 

Para la elaboración de nuestro trabajo hemos utilizado diversas metodologías del “knowledge 

capturing” (entrevistas en profundidad, análisis de contenido, mapas conceptuales) con el 

propósito de reconstruir la experiencia y el conocimiento acumulado de profesores eméritos. 

Cada uno de los apartados mencionados constituye un apartado de la comunicación: a) 

Itinerarios efectivos en el desarrollo profesional y la vida académica de docentes universitarios 

de excelencia; b) Cómo han ido integrando durante su larga experiencia académica la 

investigación, la docencia y la proyección social de la universidad; c) Qué hoja de ruta debería 

seguir la universidad en estos tiempos de incertidumbre en la reconstrucción de su misión y el 

establecimiento de prioridades (una visión del futuro desde el pasado). 

Palavras-chave: 

Misión de la Universidad, Relación Docencia e Investigación; Presencia social de la 

Universidad. 

 

De la experiencia al conocimiento experto 

 

“Entendo que cada um de nós é, acima de tudo,  

filho de suas obras, daquilo que vai fazendo 

 durante o tempo que cá anda” 

Saramago 

 

Podríamos decir que hablamos de experiencia para referirnos a todo aquello que una persona ha 

vivido, sentido, conocido, experimentado o producido. Lo que se ha atrevido a hacer, tal como recoge 
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su etimología (ex-perire: extraer, sacar de lo que uno intenta, se arriesga, prueba o experimenta; es lo 

que se aprende al intentar o probar). Es el caudal de conocimiento vital que las personas vamos 

adquiriendo a lo largo de nuestra vida y constituye una especie de patrimonio personal y colectivo que 

se va agrandando y enriqueciendo a medida que avanzan los años y se especializan los quehaceres a 

los que vamos entregando nuestro tiempo y esfuerzo. 

 

“La vida es conocimiento”, suele decirse. Conocimiento perecedero, como la vida misma. Más ahora 

en que los conocimientos fluyen y se consumen y substituyen con gran celeridad. Pero la experiencia 

va realizando una especie de crisol en el que se van decantando todo un conjunto de habilidades y 

competencias que han resultado exitosas. Esta cualidad que poseen todos  los seres vivos adquiere 

especial valor cuando nos referimos a los profesionales y personas que han ocupado posiciones de 

especial relevancia o de elevada complejidad. Y, dado que esa acumulación de experiencia es un 

proceso que se produce con el paso del tiempo, son las personas mayores las que están en mejores 

condiciones para poseerla en mayor grado (Carnell y Lodge, 2009). No todos los sujetos adultos son 

conscientes de esta riqueza que acumulan ni todos la emplean de manera efectiva. A veces, tampoco el 

grupo social valora lo suficiente ese “saber fruto de la experiencia” que los sujetos de la comunidad 

han ido acumulando. La posibilidad de recuperar ese conocimiento, es el punto de partida donde se 

inicia nuestra investigación. 

 

Gráfico 1: Las fuentes del conocimiento (fuente: Marcelo Lasagna) 

 

Como señala el gráfico, el conocimiento va surgiendo de tres fuentes principales: la experiencia que 

los sujetos van desarrollando en los diversos puestos y funciones por los que transitan; las 

informaciones o nuevos inputs que van recibiendo e integrando en sus esquemas mentales y en sus 
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repositorios informativos. En ambos casos, experiencia y conocimiento, los contextos juegan un papel 

mediador de particular importancia. 

 

Por otro lado hablamos de expertos para referirnos a personas cuyo recorrido en algún campo 

científico o profesional ha sido destacable (Dreyfus y Dreyfus, 2005; Ericsson Charness, Feltovich, y 

Hoffman, 2006). La vía de la experiencia unida a la de las informaciones ha nutrido un amplio 

espectro de conocimientos y habilidades en un ámbito particular lo que le confiere autoridad y hace 

creíbles y confiables sus acciones. Las personas expertas reciben esta denominación, habitualmente, 

por el particular reconocimiento de sus colegas y/o de las personas afectadas por su actividad 

profesional (pacientes, alumnos, clientes, etc.). La condición de experto no concede cualidades de 

validez definitiva a las personas que la poseen (con frecuencia sus opiniones o creencias son contrarias 

a las de otros expertos) pero les otorga una especial credibilidad, al menos en lo que se refiere a su 

campo de especialidad o “expertía”.  

 

Si mantenemos el esquema del gráfico anterior, podríamos decir que la cualidad de experto viene 

vinculada a tres características básicas: 

1. Haber vivido experiencias ricas en situaciones vinculadas a su especialidad o a otras que 

hayan enriquecido su forma de vivirla. Es decir son buenos conocedores de un campo de 

actividad. 

2. Ser capaz de convertir la experiencia y/o la información acumulada en conocimiento. Hay 

personas que viven mucho (tanto en cantidad como intensidad de sus experiencias) pero que 

no son capaces de integrar esas vivencias en conocimiento. La vida, por interesante y variada 

que haya sido, no los convierte en expertos. Sus experiencias no logran reconstruirse en 

formatos formalizados que impliquen más conocimiento que el conjunto de sus colegas. 

3. Ser capaz de expresar esa experiencia y hacerla patente a otros. En ese sentido, la persona 

experta se diferencia del especialista o, incluso, del sabio en que no sólo posee conocimientos 

o sabiduría sino que sabe ponerla a disposición de los demás. Se es experto en la medida en 

que el propio dominio se hace visible y se pone a disposición de los demás (con frecuencia, a 

demanda de éstos). 

 

Una de las profesiones en las que esa recuperación del conocimiento experto surgido de la experiencia 

puede resultar más atractiva se refiere a la enseñanza universitaria. Con esa expectativa de mejora, las 

décadas de los 80 y 90 fueron realmente fértiles en investigaciones sobre el pensamiento de los 



3443 
 

profesores (“teacher thinking” movement). Aunque mayoritariamente los trabajos se centraron en el 

profesorado de los niveles básicos de la enseñanza (Marcelo, 1987; Zabalza, 1988), no faltaron 

tampoco trabajos relevantes, sobre todo en el contexto internacional, que  entraron a analizar el 

“pensamiento de los profesores universitarios” y la forma en que sus ideas sobre la enseñanza, el 

contenido de sus materias, el aprendizaje de los estudiantes, etc. afectan a su forma de dar clase (Fox, 

1983; Gow y Kember, 1993; Samuelowicz, 1999). Pasado aquellos años de especial dinamismo, el 

apogeo de esa orientación de la investigación pareció declinar, al menos en España, debido, sobre 

todo, a que se abordó desde una perspectiva excesivamente descriptiva y sin apenas compromisos con 

la mejora y el desarrollo. 

 

En la actualidad, la aparición de nuevos recursos técnicos vinculados a la ingeniería del conocimiento, 

ha vuelto a revitalizar este planteamiento bajo nuevos enfoques y con mayores compromisos con la 

calidad. Situados como estamos en la sociedad del conocimiento, se trata, básicamente, de recuperar 

(para que no se pierda y pueda ser utilizado por otros) el caudal de experiencia y competencias 

alcanzado por profesionales docentes excelentes. De esta manera, las técnicas de knowledge elicitation 

y knowledge capturing están siendo empleadas por los Institutos de Investigación del conocimiento 

para preservar el conocimiento teórico-práctico alcanzado por los grandes profesionales de la 

medicina, la investigación espacial, la acción social, la dirección de empresas, la política, etc. (Cooke, 

1994) 

 

El ámbito de la enseñanza no ha quedado ajeno a ese movimiento (Herr, 1988) aunque, hasta el 

momento, España no ha entrado con fuerza en dicho proceso. Se trata, también en nuestro caso, de 

recuperar el bagaje de experiencia y conocimientos de aquellos docentes a los que podríamos incluir 

en la categoría, antes descrita, de “expertos”. Trabajar con ellos, con lo que saben sobre su labor 

profesional concreta supone un claro compromiso no sólo con la investigación básica (mejorar el 

conocimiento sobre la docencia universitaria) sino también con la investigación aplicada (aportar 

orientaciones bien fundamentadas para la mejora de las universidades y de los servicios que ofrecen). 

 

Las investigaciones actuales sobre elicitación y captura del conocimiento entroncan con una antigua y 

bien consolidada tradición de la investigación cualitativa en Psicología y Educación sobre las historias 

de vida (Barreto, 2004; Bolívar, Segovia y Fernández, 2001) y los “constructos personales” (Kelly, 

1955). Las unidades de investigación que se exploran bajo el paraguas conceptual del “pensamiento” o 

“conocimiento” de los profesores han recibido diversos nombres: ideas, creencias, filosofías, 

percepciones, etc. Al final, la literatura internacional ha acabado acuñando el término genérico de 



3444 
 

teorías o creencias asumidas (“espoused beliefs”) como espacio conceptual amplio que incluiría tanto 

la visión que el profesor/a tiene del conocimiento propio de su asignatura (dimensión epistemológica 

de la creencia), como sus ideas en relación a cómo enseñarla (dimensión didáctica de la creencia) y su 

disposición personal para comprometerse en ello (dimensión actitudinal de la creencia). Las creencias 

poseen, por tanto, una estructura compleja (epistemológica, didáctica y actitudinal) y se presentan en 

redes autoinclusivas (racimos) en las que unas creencias son más dominantes que otras (Sigel, 1985; 

Kember, 2001; Quinlan, 1997).  

 

La recuperación del conocimiento experto (y su evaluación) resulta una tarea compleja y no exenta de 

riesgos, sobre todo porque se trata de reconstruir el conocimiento de los expertos sin quien lo haga sea 

un experto (Martínez, 2011). Habitualmente, las metodologías de recuperación del conocimiento de 

los expertos se centran en las narrativas. Este proceso permite diferenciar los rasgos objetivos del 

conocimiento científico (tal como es planteado por la ciencia experimental) y el conocimiento experto  

que no es otra cosa que la reconstrucción que el experto hace de su propia experiencia. Las narrativas 

permiten aproximarse a la forma individual en que cada sujeto reconstruye su saber a través de las 

particularidades de su experiencia. No buscamos, por tanto, una reconstrucción formalizada del saber 

científico sino la expresión personalizada de la forma en que una persona ha construido su 

conocimiento. 

 

Nuestra investigación 

El Grupo GIE de las Universidades de Santiago y Vigo, junto a otros 8 grupos de diferentes 

universidades (Coruña, Politécnica de Valencia, Pública de Navarra, Granada, Sevilla, Tarragona y La 

Laguna) está llevando a cabo el estudio del pensamiento experto del profesorado Emérito de las 

universidades españolas. Se trata de un proyecto del PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2009-2012 de tres años de 

duración (referencia EDU2009-09362). 

 

El objetivo del proyecto es recuperar el ingente conocimiento y experiencia que nuestro profesorado 

emérito ha ido acumulando durante su dilatada vida académica. Estamos especializados en la 

recuperación del “conocimiento experto” de profesionales de reconocido prestigio y nos parece que 

tenemos que hacer ese esfuerzo para que no se pierda tanto bagaje experiencial de quienes han sido 

profesores y profesoras universitarias de relevancia. Recuperación más importante, si cabe, ahora que 

estamos involucrados en una nueva etapa de las universidades en el proceso de convergencia europeo. 

Al final, esperamos tener una rica y completa visión de lo que ha sido la universidad española en los 
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últimos 50 años y un conjunto de ideas bien fundamentadas sobre lo que no debería dejar de ser en el 

futuro. 

 

La investigación recogerá la historia de vida y la experiencia acumulada por más de 100 eméritos 

españoles y europeos. Las condiciones de espacio y estructura de este tipo de comunicaciones no 

permiten referirse a la totalidad de los sujetos ni de los aspectos tratados. En esta comunicación nos 

centraremos, por tanto,  en 10 de ellos y concretaremos nuestro análisis en un aspecto especial de ese 

bagaje experiencial: de qué manera han afrontado la triple misión que la institución universitaria 

encomienda a sus académicos -la docencia, la investigación y la proyección social-, y cómo  valoran la 

situación actual y ven el futuro de la universidad. 

 

Los 10 profesores (9 profesores y 1 profesora) que forman parte de nuestro análisis son los siguientes: 

 

Caso nº Identificaci
ón 

Edad Doctor-a en Años de docencia 
universitaria 

Universidad y país 

1 E.G. 70 Filosofía 34 Universidad de Santiago de 

Compostela. 

2 J.M.T. 71 Farmacia 49 Universidad de Santiago de 

Compostela. 

3 C.L.B 73 Economía 25 Universidad de La Laguna 

4 L.C 70 Medicina 45 Universidad de Santiago de 

Compostela. 

5 F.F 70 Ciencias de la 

Educación 

43 Università di Bologna (Italia) 

6 D.B. 80 Derecho 27 Universidad de Las Palmas 

7 R.L. 74 Filología Románica 40 Universidad de Santiago de 

Compostela. 

8 G.d.R 65 Derecho 16 Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (México). 

9 J.V. 62 Psicología 38 Universidad Complutense de 

Madrid. 

10 R.T 71 Medicina 47 Universidad de Santiago de 

Compostela. 
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Resultados 

A continuación presentamos, tan solo, algunas de las más relevantes aportaciones que cabe extraer de 

dichas narrativas. Las categorías de análisis que hemos adoptado son provisionales - en tanto que están 

pendientes de su triangulación con las propias fuentes y con las encontradas en los otros 90 casos de la 

investigación matriz-, pero aún así son suficientemente elocuentes y, en conjunto,  representan una 

interesante reflexión sobre la vida universitaria de la que es posible aprender. 

 

1. Sobre cómo han afrontado la triple misión de la docencia, la investigación y la proyección social, 

que la institución universitaria encomienda a sus académicos, nuestros informantes clave han dicho: 

1.1. Docencia, investigación y proyección social como actividades inseparables:  

-Tienen que existir las 3, pero el peso tiene que ser un poco mayor para la investigación, 

porque la investigación real, libre, se da sólo en la universidad” (FF, 5) 

 

1.2. Docencia e investigación como actividades inseparables: 

1.2.1. Coincidencia de intereses docentes e investigadores  

- Para mí, son inseparables, no se puede investigar sin ser capaz de enseñar, y no se puede ser 

capaz de enseñar sin saber investigar.  Yo no tengo apuntes de clase y apuntes de investigación, 

yo lo tengo todo junto. (EG, 10). 

-A mí me resultó fácil porque soy una privilegiada de la vida y mis intereses docentes e 

investigadores son idénticos. (EG, 10) 

 

1.2.2. Compartir con los estudiantes la propia obra, para someterla a debate 

-Les digo: “Mirad, he escrito este artículo sobre …; lo vamos a leer. Es una primicia ¡eh! Sois 

los primeros que lo leéis”. Y lo leemos, y lo discutimos. (EG,10).   

 

1.3. Docencia e investigación como actividades compatibles ponderadamente: 

-Tiene que haber un equilibrio entre la investigación y la docencia, adaptado a las capacidades 

de cada uno...debería reflejarse ponderadamente en su día a día. (RT, 3) 

-Es cierto que unos tienen vocación más para un aspecto, digamos para la investigación, y otros 

para la docencia. Pero digamos que se pueden compatibilizar las dos cosas. (CLB, 5) 
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-Es bueno que un investigador haga docencia pero habrá que, digamos poner el acento para 

unas personas, en una actividad, y para otras, en otra (LC, 12) 

-Y, vamos a encontrar que en este conjunto de inteligencias que es el profesorado hay algunos 

que tienen una enorme capacidad docente y entonces a ellos debería de permitírseles ser 

básicamente docentes e investigar adentro, investigar a sus propios alumnos.. (GdR, 7) 

-Pero claro, nós temos esa vertente, nós non podemos só dedicarnos á docencia. Hai profesores 

que só se dedican á docencia en non fan outra cousa, pero para min a investigación é 

fundamental, eu penso que ningún profesor universitario debía andar pola universidade sen 

facer investigación. (R.L, 4) 

  

1.3.1. Diferencias en función de las áreas de conocimiento 

-La incompatibilidad depende de que se trate de Ciencias o Letras. En letras son actividades 

compatibles. (DB, 5) 

-[En el caso de la Medicina:] Entonces muchos profesores se han, digamos, dedicado más al 

aspecto profesional, al aspecto asistencial que es fundamental y en cierta medida abandonado 

el aspecto docente y el aspecto de la investigación. Te estoy hablando de los clínicos en general 

porque otra cosa [es lo que ocurre con] el bloque preclínico (LC, 3) 

-Por más que el propio nombre de investigación o el concepto de investigación en Derecho es 

radicalmente distinto al concepto de investigación en ciencia, claro, … En Derecho, es analizar 

lo que hay y como se puede cambiar para hacerlo mejor. En ciencia es plantearse un problema 

nuevo, es una labor de experimentación. La experimentación es clave para comprobar, para ver 

a ver si conforman o confirman la idea. En Derecho cualquiera puede escribir un libro con la 

idea que sea, y otra cosa es que es muy difícil  probarla, como no sea políticamente. (DB, 6) 

 

1.4. Presencia social de la universidad. 

-Si no hubiese existido esa proyección social, las aportaciones como docente estarían fuera de 

lugar, descontextualizadas, alejadas de las demandas sociales. (RT, 3) 

-La presencia social de la universidad debe ser plena. Una universidad no puede entenderse sin 

su relación con la sociedad, pues de ella provienen los estudiantes que formamos, la gente a la 

que curamos, y a la sociedad vuelven” (RT, 4) 

-Tiene que tener una fuerte presencia social, pero volvemos a lo mismo, para eso el profesor 
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tiene que tener una presencia social también, interesarse por la sociedad en la que vive. (JV, 3) 

  

1.4.1. Retorno a la sociedad de los resultados de la investigación  

-Bueno, hay formas: organizar ciclos para gentes de diversas edades, organizar revistas, 

organizar cursos de verano… (EG,12). 

-Yo creo sí que la universidad debe estudiar los problemas reales de la sociedad en la cual está 

inserta y brindar los resultados de esa investigación a los actores sociales: … Obviamente no 

tiene que investigar para un partido político, tiene que poner a disposición de la sociedad los 

resultados de la investigación. (CLB,5) 

-La investigación es fundamental, permite ir adaptándose a los contextos y necesidades que va 

demandando la sociedad. [Por ejemplo, hace ya muchos años]                                   

Contribuimos a terminar con un brote de bocio en niños de la montaña lucense, con problemas 

de raquitismo... (RT, 2)  

-Evidentemente a universidade está dentro da sociedade e ten que haber un contacto entre as 

dúas cousas, non? A universidade ten que ter prestixio e que a xente vexa que nós traballamos 

e que non consideren que iso é unha cousa que non serve para nada. (RL, 4)  

 

1.4.2. La universidad como institución de referencia en la formación cívica y en  liderazgo intelectual

  

-La proyección social en el sentido de hacernos más personas, de hacernos más cultos, de 

hacernos más sabios, de hacernos más tolerantes, de hacernos… (EG, 12). 

-Creo que las universidades tienen que ser instituciones de referencia social. Tienen que ayudar 

a pensar a la sociedad. Tienen que ir en la avanzada del pensamiento social.  

Si sacamos ese papel de las universidades como centros del pensamiento, yo diría que la 

sociedad se queda huérfana. (CLB, 4) 

 

1.4.3. La divulgación del conocimiento y la competitividad  

-Últimamente, esta es mi impresión, y muy local, se hace, digamos, un uso abusivo y yo creo 

que excesivamente narcisista de las investigaciones,  ¿no? … Habría que introducir un cierto 

control ético y decir, bueno, que se difundan las cosas está bien, pero con un cierto decoro y 

con una cierta prudencia [para] dar una sensación mas institucional que de promoción personal. 
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Yo creo que la universidad tiene que darse a valer pero con señorío y con elegancia esta es mi 

opinión. (LC, 15) 

 

1.4.4. La vinculación con las empresas  

-Estes (os de ciencias) si teñen máis contacto porque conseguen cartos de empresas, que agora 

lles dan cartos pero a nós non nos dan nada, non? Incluso dentro da propia universidade hai 

unha enorme diferenza porque, claro, eu cando vexo a estes profesores de ciencias -estes 

chamados de ciencias, non?- dicindo disparates sobre o que son as nosas especialidades… (RL, 

3) 

 

1.5. Problemas específicos para la investigación y la proyección social 

1.5.1. Burocracia y dirigismo  

-En el sentido que se la pretende direccionar mucho y creo que es un error porque en realidad 

el progreso científico es producto de la libertad. (CLB, 4) 

-Yo creo que todo está armado para que no se pueda investigar porque las trabas burocráticas 

son impresionantes, …en este momento, hacer una solicitud de un proyecto de I+D+i como 

director, en realidad te obliga a dejar de investigar y dedicarte a llenar papeles. Además, todas 

las normativas de I+D+i parten de la hipótesis de que el investigador es un delincuente. Tiene 

que probar que no es delincuente. Yo en este momento no acepto la dirección de ningún 

proyecto de I+D+i, y no lo acepto porque quiero investigar (CLB, 5) 

-La investigación es fundamental, pero no debe ser prisionera de la burocracia (FF, 4) 

-Aunque es un rollazo el solicitar un proyecto, yo es lo que he hecho: en fin, en la investigación 

lo que te gusta es investigar, lo que no te gusta es la parte del papeleo y de hacer el proyecto; 

esa parte debía estar pues un poco más aligerada ¿no? … Realmente a mucha gente le echa 

para atrás, no digamos ya un proyecto europeo. (JMT, 5-6) 

 

 1.5.2. Meritocratismo-tenocrático  

-Bueno, se ha creado todo este ídolo de las publicaciones de impacto ¿no?, y todos estos 

índices, y que si sumas 4, si sumas 5, si sumas 6. Entonces esto, lo has visto mucho a nivel de 

concursos, y yo creo que eso no está bien porque, muy bien es un elemento objetivo, pero a 

veces si tu lees algún artículo de los candidatos como debieras, te das cuenta de que a lo mejor 
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no habiendo sido publicado en una revista de gran categoría pues es un artículo bueno, y no 

hay porque rechazarlo porque no tenga un índice de impacto determinado, ¿no? [Así que] yo 

creo que eso es totalmente exagerado, ¿no? (LC, 12) 

 

 1.5.3. Precariedad (dificultades de financiación) y utilitarismo (resultados inmediatos) 

-El dinero un problema importante para la investigación. La investigación jurídica no da 

resultados a corto plazo. (modificado) (DB, 6) 

-La otra solución sería que… y es la idea de Bolonia, del plan Bolonia, que la empresa privada 

y las personas que tienen dinero se constituyan en fundaciones, como pasa en EEUU… para 

que esto no dependa solamente del poder político … para que haya más dinero para la 

investigación de otras fuentes; porque parece que no, pero la sociedad debiera enorgullecerse 

de tener ese tipo de filantropía. (DB, 6) 

-Pero, además, las investigaciones que se organizan, al menos en la Universidad en la que yo 

estoy, son investigaciones de muy bajo nivel, con una inversión de recursos bajísima. Es decir, 

da la impresión de que se trata de trabajos escolares más que de investigaciones serias(...) Oye, 

¿qué puede hacer un investigador que tiene que hacer una investigación en 6 meses y que le 

pagan, le dan un subsidio de 20.000 pesos que equivalen a unos 1.500 euros. ¿Qué puedes 

investigar tú con 1.500 euros, con 2.000 euros, qué puedes investigar? Entonces las 

investigaciones son de muy baja calidad y son básicamente investigaciones para escribir 

artículos en revistas, algunas arbitradas, algunas otras no arbitradas y en donde básicamente 

con los 2.000 euros lo que tú puedes hacer es comprar libros. Entonces tu investigación resulta 

una investigación de segunda mano. (GdR, 5) 

 

1.5.4. Condicionamiento político  

-Entonces, esto es un problema gravísimo porque no hay una idea, un concepto en el gobierno 

… por el que las instancias que deben promover la investigación, se dediquen a hacerlo ¿no? 

Entonces, al final de cuentas, ni tenemos buenos docentes ni tenemos buenos investigadores. 

(GdR, 5) 

-Si la política cree que la universidad y la investigación arruinarán a la sociedad, difícilmente 

podrá haber una relación positiva entre ambas (FF, 6) 

-La presencia social de la universidad es también fundamental, pero para esto la política tiene 

que permitirte entrar en la sociedad, que los políticos quieran a la ciencia y a la universidad. 
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(RL, 3) 

-Para que haya presencia social de la universidad lo primero es que la política te permita entrar 

en la sociedad, por ej, nuestra ministra de educación lo primero que ha dicho es que la 

pedagogía ha arruinado a la escuela italiana, si esto lo dice el ministro quiere decir que no va a 

permitir esa relación, porque si la pedagogía arruina la escuela, arruinará también la sociedad. 

(FF, 6) 

 

2. Sobre cómo  valoran la situación actual y ven el futuro de la universidad, nuestros informantes clave 

han dicho:  

2.1. Sobre la “Misión” de la Universidad 

-“La universidad, tendría que ser un lugar de educación más que de instrucción”. Esto lo dijo 

Mill en el año mil ochocientos no sé cuantos, y a mí me gusta porque hoy en día se está 

confundiendo la instrucción con la educación. …Yo lo que creo es que la universidad tiene que 

ser una escuela para la vida, si no pues es un instituto para aprender a hacer logaritmos o yo 

que sé, es otra cosa. (EG,13) 

-Yo creo que este es el punto central. La participación de los estudiantes activa, enseñarles a 

razonar, a pensar, a digerir, pero no darles la comidita digerida. Porque tú, cuando tienes que 

resolver problemas en la vida, en la investigación, nadie te da la receta, tienes que encontrar tú, 

tú encuentras el camino. Entonces creo que el verdadero rol, el papel de la universidad es ese, 

enseñar a pensar a los chicos y que me parece que está bastante degradado este énfasis, este 

aspecto. (CLB,3) 

-Que la universidad juegue el papel de ser una institución que ayuda a la gente a pensar, porque 

los problemas de los individuos y los problemas de las sociedades, esencialmente se derivan de 

no saber pensar. … Yo creo que ahí la universidad debe jugar un papel fundamental, un centro 

independiente de pensamiento. [Evitando que] el pensamiento esté atado a intereses. Te pongo 

el caso del calentamiento global. Hay investigadores en el mundo que están siendo financiados 

por grupos de interés como los petroleros para demostrarnos que es cierto que no hay 

calentamiento. (CLB, 6) 

-Lo que me gusta de la universidad, como a todo universitario, es la sensación de que uno está 

contribuyendo a formar gente, a lo mejor no es verdad, pero uno piensa eso… formar a 

generaciones futuras y esa sensación creo yo que es fundamental. (DB, 3) 

-E que eu non sei cara onde pode avanzar a universidade. É que me fas unhas preguntas moi 

raras para contestar eu. Eu que sei para onde ten que avanzar a universidade? É dicir, eu penso 
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que a universidade ten que ser unha parte do ensino, e cada vez ensinar mellor, coñecer cada 

vez máis as novas técnicas modernas, e por outra parte, facer investigación e que esa 

investigación sexa recoñecida en todo o mundo. Eses son as dúas cousas fundamentais da 

universidade. (RL, 3) 

-Yo añoro esa universidad, si quieres romántica donde el valor del conocimiento per se es 

realmente nuestra joya de la corona, y por supuesto nadie niega que haya que ser práctico y 

realista y transformar ese conocimiento en hechos útiles para la sociedad, no. (LC, 20) 

 

2.2. Sobre la evolución y las reformas curriculares (planes de estudio, metodologías, etc.) 

-Lo de Bolonia es una tomadura de pelo porque no se sigue Bolonia más que con el nombre. En 

Bolonia sabes que tienen tres cursos más dos de postgrado, y aquí en España se han puesto 

cuatro cursos y uno de postgrado, lo cual es una chapuza porque no coincide con ningún país. 

El postgrado de Bolonia supone un cambio en la enseñanza, que sea personalizada, que sea 

tutorizada, aquí nada, tú vas a Derecho y te encuentras con los 200 alumnos de toda la vida allí 

sentados y aquí no ha pasado nada ¿no? (EG, 3) 

-[Está bien] la paulatina internacionalización. Y también - como hay menos trabajo- pues que 

la gente no va a estudiar por estudiar, el que va a estudiar va a estudiar porque le interesa. (EG, 

12) 

-Hay veces que los cambios tampoco dieron grandes resultados, …[como] cuando fue el 

cambio … de la introducción de las asignaturas de libre configuración. Para mí eso fue un 

fracaso porque no aportaron nada, y lo único que aportaron fue sacarle tiempo al alumno 

buscando, preocupándose por saber donde hay un curso [para matricularse].  

No se puede hacer tampoco lo de siempre, no se pueden hacer reformas si no hay una base 

económica, no se puede seguir con los módulos con los que estamos aquí que cada grupo son 

de 200 alumnos, eso es imposible, un profesor no puede atender, no. (JMT, 12) 

-Tendríamos que [evitar] el aumento pernicioso y creciente de la burocracia. Nos estamos 

transformando en perfectos burócratas, llenando papelitos y formularios y curriculum con 

distintos formatos que nos hacen perder muchísimas horas por semana. (CLB, 3) 

-Yo no creo ni en los Bolonia ni en los cambios de programas ni nada [de esas cosas para 

mejorar la calidad], … Los que creen que se pueden cambiar las cosas de un día para otro no 

saben qué es la ciencia, no saben qué es la educación, no saben qué es la cultura. (CLB, 7) 

-El EEES me suena como algo muy reglado que tiende a matar la creatividad, incluso la 
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obligatoriedad de homogeneizar todas las titulaciones ….El hecho de que hayan muchas 

universidades con perspectivas distintas no empobrece sino que enriquece. … 

Si nosotros tuviésemos universidades en toda Europa con más capacidad de definir sus propias 

prioridades, aumentaría creo yo la riqueza en vez de restringirla… Eso no implica que se 

podrían establecer formas de homologar títulos y demás… por eso los Ingleses se han negado a 

entrar en esto, dicho sea de paso, (CLB, 8) 

-Creo que se debería reflexionar nuevamente sobre el documento de Lisboa, porque el 3+2 no 

está funcionando, al menos en Italia y en nuestro sector, los 3 primeros años no te capacitan 

para ninguna profesión (FF, 3) 

-En cuanto que en Italia, en la universidad del futuro, se debería intentar llegar a los 

porcentajes europeos de estudiantes, que están entre el 60-70% contra el 30% actual (FF, 5) 

-Lo que más me disgusta de la universidad es el papel de la universidad en la sociedad hasta 

ahora, mucho prestigio, muchas consultas…, pero los políticos, al sistema educativo, no le han 

dado esa importancia, ni a la enseñanza primaria, que es fundamental, ni a la universidad. (DB, 

5) 

-La universidad española tiene que abrirse a ser una universidad mucho más europea e incluso 

mundial.  (DB, 6) 

-Creo que va evolucionando mal en muchos sentidos. Conforme se va retirando de la realidad, 

se va apartando de la vida, y se está centrando en constructos teóricos cada vez más alejados de 

la realidad … Veo: un profesorado universitario al margen de la realidad, que cada vez se 

encierra más en una jaula de libros, y ya ni siquiera jaula de libros, sino jaula on-line. (JV, 4) 

 

2.3. Sobre la evaluación del profesorado (ya en servicio, o para su selección) 

-Luego no hay seriedad ninguna en los procesos de evaluación del profesorado, … Yo recuerdo 

que había una pregunta que nos hacía morir de risa “¿parece que el profesor domina la 

asignatura?” ¡Parece que el profesor domina la asignatura! Pero… ¡santo cielo!, … Si un chico 

de 20 años sabe si el profesor domina la asignatura hay que darle matrícula de honor y que se 

vaya para casa. (EG, 4) 

-Yo había trabajado cuando llegué aquí 20 años asesorando a los gobiernos en política 

económica, planificación y en desarrollo. Es obligatorio en Naciones Unidas, cuando tú 

trabajas en esto, no publicar la información relevante que tú tienes … Entonces, si se 

presentaba un chico que había salido recién del vientre de la mamá y había escrito tres artículos 
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en inglés, sobre política económica, pues me ganaba la oposición. … es un ejemplo exagerado, 

pero es que es así. Se valora mucho, se valora demasiado tal vez, la publicación en ciertas 

revistas… muchas veces alejadas justamente del papel que las universidades tienen. Hay unas 

contradicciones… Esto implica acercar la universidad al mundo real. Facilitar que haya 

profesores que trabajan, … como los médicos. (CLB, 8) 

-Yo aplicaría también algo que se hace en EEUU, que tú, no recuerdo por cuantos años, no 

puedes ser profesor en la universidad en la que estudiaste tu carrera, para evitar el nepotismo, 

(CLB, 8) 

-Yo veo un cierto desánimo en las generaciones jóvenes [de profesores], … básicamente 

porque no se les ha diseñado una carrera universitaria, donde la gente sabe que puede seguir 

ese camino y que no queda, digamos, al criterio de una comisión evaluadora, [como por 

ejemplo ]de los programas Ramón y Cajal, que no sabes, no se sabe quien es, no se sabe que 

criterio se utiliza, que a veces prima cosas que son, vamos, y yo tengo ejemplos de 

comportamientos total y absolutamente arbitrarios, ¿no? Que además son ajenos a las 

necesidades de los departamentos,  … a los que de pronto les dejan caer un paracaidista que no 

sabes que hacer con él (LC, 19) 

-Tenemos todo para tener mejores docentes, no los tenemos porque la burocracia no apoya lo 

suficiente. (GdR, 6) 

 

2.4. Sobre la calidad de la docencia 

-La buena docencia es la que entusiasma- claro, el problema es cómo entusiasma-; la que 

transmite energía; la que transmite emoción; la que emociona; la que te hace sentir más vivo; la 

que te hace sentir más persona. Esa es la buena docencia, y la mala docencia es la que te 

aburre; la que te da sueño; la que no te interesa para nada; la que no te dice nada nuevo ni viejo 

de la vida. (EG, 15) 

-Para ser un buen docente y dar una buena docencia sólo hacen falta dos cosas: amar lo que se 

enseña y amar a los que se enseña. (EG, 14) 

-En estos momentos, en los estudios de grado sobre todo, falta más enseñanza práctica (JMT, 

10) 

-Son muy importantes las prácticas, las prácticas en las empresas … El tercer ciclo fue un gran 

fiasco porque tenían que hacer un año o dos años, y todo era teórico. … [pero] lo que veo es 

que hay algún máster ahora … que son lo mismo, es decir, es todo teórico… (JMT, 8) 
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2.5. Sobre los estudiantes 

-Yo cuando empecé eran bastante sumisos, al principio, después hubo una época donde eran 

bastante revolucionarios, así debió ser por el 80, reivindicativos, con las huelgas, querían, 

exigían ¿no? Y ahora yo creo que están un poco indiferentes.  Solamente un detalle, tutorías, 

¿cuándo te vienen a tutorías? Te vienen dos días antes del examen y te vienen con: ¿y este 

problema como se hace? No te dicen: es que esto no lo entiendo, no; sino: en este problema 

¿qué hay que poner? ¿Qué hay que decir? (JMT, 4) 

-Antes venían mejor preparados,  … el bachiller ha cambiado mucho porque antes dabas eso, 

matemáticas, física, química, biología, todos los que iban a ciencias. Ahora pueden venir aquí 

con química y biología y de matemáticas una base muy pequeña; y eso que ahora yo notaba 

que cada vez estábamos dando menos programa. Y, ¿por qué? Porque teníamos que darle 

cuestiones que antes no era necesario explicarles (JMT, 4) 

-Están muy obsesionados con el apunte; nuestros alumnos, como dice Manolo Salorio, y tiene 

totalmente la razón, al final pues ya ni saben escribir, solo saben poner aspas (LC, 9) 

-Su actitud pasiva es derivada de una actitud de pasotismo; [que está relacionada con] esa gran 

tragedia de la licenciatura de medicina en este momento, [que] se ha convertido en un instituto 

de secundaria, ¿no? Porque realmente la preocupación de los alumnos de medicina hoy es el 

rotatorio, es el MIR. (LC, 9) 

- Sobre el “alumno ideal”: una condición sinequanon es tener inteligencia, no quizá demasiada, 

no grandes genios, [pero sí] un espíritu de trabajo y de dedicación a la universidad, ¿no? Y de 

solidaridad; y ser un poco romántico también. No esperar, digamos, que los estudios 

universitarios para solventar mi problema; pensar en los demás en el progreso Yo creo que 

sería una persona con un nivel intelectual importante, con un afán de trabajo y con un espíritu 

romántico (LC, 20) 

 

2.6. Sobre las tecnologías 

-Ahí también hay sus más y sus menos, es decir, hay asignaturas que se prestan a las nuevas 

tecnologías y que le viene pues como un calzador   (y sigue un ejemplo: traer en power point 

un dibujo de una célula igoñi está bien; pero eso no sirve para presentar una deducción, que 

hay que desarrollar en el encerado)  (JMT,n10)  

-Las nuevas tecnologías te abren la posibilidad de un acceso mucho más rápido y amplio a la 

información. Ese es el papel fundamental de las nuevas tecnologías. Ahora bien, … las nuevas 

tecnologías en muchos casos están como reemplazando a la necesidad de pensar porque todo 
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viene hecho. Es muy importante enseñar a los chicos a manejar las nuevas tecnologías y no que 

las nuevas tecnologías te manejen a ti. (CLB, 8) 

 

2.7. Sobre el rendimiento académico como indicador de calidad 

-Quizá lo que más me disgusta en estos momentos de la universidad es ese afán que existe por 

el … rendimiento académico; se está insistiendo mucho … en fracaso escolar y todo eso, y no 

sé si eso va a llevar a que bajes el listón y que entonces se apruebe al alumno sin saber porque 

es necesario aprobar, porque hay que llegar a un porcentaje de aprobados del tanto por cien. 

Eso puede tener un peligro y no me acaba de convencer porque se está insistiendo demasiado 

en eso. Que estaría bien, pero siempre y cuando fuese una evaluación externa, … No por una 

evaluación interna, es decir, usted aprobó el 80 por cien, muy bien, es usted un buen profesor, 

suspendió tal, bueno no, … Eso tenía que hacerse por evaluaciones externas: …usted ha salido 

de aquí, vamos a ver qué conocimiento tiene usted, pero eso pues las hacen a través de un FIR 

o un MIR o en una cosa de esas, donde dices oye pues estos están sacando a los alumnos y 

aprueban al 80 por cien o al 90 por cien, sin embargo los otros [que aprueban a menos son los 

que después copan las plazas] (JMT, 9) 

 

2.8. Sobre la competitividad 

- La universidad sobre todo en las últimas épocas siempre fue muy competitiva … pero yo creo 

que en este momento deberíamos de tender a recuperar, digamos, la comunidad universitaria, 

[la posibilidad] de hablar con un pedagogo, con un filólogo y cambiar impresiones: …  

[evitando] que algunos se encierren en un reducto muy especializado. (LC, 15) 

-Es importante un respeto, la consideración; por ejemplo, yo veo mal que de un modo más o 

menos explícito a veces ciertas facultades se atribuyen digamos una supremacía intelectual 

sobre otras … no quiero poner ejemplos... [pero eso de] yo soy la ciencia dura y los demás son 

digamos los siervos de la leva: no. Todo es importante en esta vida desde el mas humilde de los 

profesores hasta el genio, ¿no? Y bueno entonces yo creo que debíamos de ser más respetuosos 

los unos con los otros. (LC, 7) 

-Me preocupa que vendrán toda esa serie de master de instituciones parauniversitarias 

cobrando realmente unas cantidades extraordinarias, dando una enseñanza cuya calidad yo 

pongo en tela de juicio, y en cambio vemos a los profesores de toda la vida, entregados en 

cuerpo y alma a la docencia, y a los que tendrán sumidos casi diría en la marginalidad  (LC, 20) 
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3.42.     

Título: 

Conteúdos atitudinais: o lugar da investigação no processo de ensino-

aprendizagem 

Autor/a (es/as):  

Vasconcelos, Ivar César Oliveira de [Universidade Católica de Brasília] 

Resumo: 

O trabalho de conclusão de curso tem feito parte dos currículos e programas de instituições de 

ensino superior no país, embora não seja elemento obrigatório (Brasil, 2004). Ele tem sido 

componente importante na investigação presente no processo de ensino-aprendizagem, em 

quaisquer de suas formas – monografia, artigo ou outras. Contribui, também, para o 

cumprimento do papel sociocultural da educação, pois, em geral, envolve estudos relacionados 

ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento de valores no contexto da formação integral do 

indivíduo. No entanto, observa-se que a prática didático-pedagógica vem priorizando aspectos 

cognitivos, relegando a segundo plano os aspectos atitudinais e emocionais (Vasconcelos, 

2011), contribuindo com o quadro de dificuldades vividas por professores e alunos durante a 

realização de pesquisas. Estudos indicam que o desenvolvimento personalizado de atitudes não 

tem tido um tratamento sistemático (Rodriguez, 2000). Da perspectiva pedagógica, a 

aprendizagem de atitudes e valores tem sido pouco explorada se comparada ao aprendizado de 

conteúdos conceituais e procedimentais (Brasil, 1997). Tal cenário enseja a realização de 

pesquisas sobre o tema do desenvolvimento de atitudes favoráveis à investigação no processo de 

ensino-aprendizagem. Desse modo, buscou-se descobrir em que medida os conteúdos 

atitudinais podem contribuir para superar dificuldades de discentes na elaboração de 

monografias. O estudo foi realizado ao longo do ano letivo de 2011, numa universidade da rede 

particular de ensino de Brasília, envolvendo um universo de oitenta alunos, do qual foi 

selecionada uma amostra de treze concluintes do curso de Administração e seis do curso de 


