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Resumo: 

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 Profésores Eméritos. 

Cabe suponer que son personas con una notabilísima hoja de servicios y que han realizado una 

carrera académica de excelencia a lo largo de la cual han ido acumulando una inmensa experiencia 

(conocimiento experto). 

Tres consideraciones iniciales resultan centrales en este estudio: a) El conocimiento y la experiencia 

son bienes valiosos en nuestra sociedad, bienes que cuesta mucho construir y conviene, por tanto, 

proteger y aprovechar; b) Que las universidades han sido, tradicionalmente lugares especializados en 

la creación y sistematización de conocimiento avanzado en las diversas áreas científicas, incluido el 

conocimiento sobre los procesos de crear conocimiento y de transmitirlo a las futuras generaciones; 

c) Que por la amplitud de su experiencia y el valor de sus aportaciones, el profesorado emérito de las 

universidades constituye una valiosísima fuente información sobre los procesos de crear, sistematizar 

y enseñar conocimientos a las generaciones de futuros profesionales y científicos. Basándonos en 

ello, hemos tratado de explorar qué piensan los profesores eméritos sobre la universidad, sobre su 

función social y su compromiso docente y científico; sobre qué ideas, creencias y percepciones 

fundamentaron su vida universitaria; cómo reconstruyen, con la capacidad de perspectiva que ahora 

poseen, lo que han sido su experiencia y sus aportaciones hasta llegar al actual nivel de excelencia 

que la institución universitaria les ha reconocido. 

Sobre la base de los datos recogidos, 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 el ámbito de la docencia: qué tipo de evolución han 

seguido desde que comenzaron su actividad docente hasta que ésta ha llegado a su final. 

- Cómo han construido durante tan larga experiencia su idea de qué sea una “buena docencia” y 

cuáles son los aspectos fundamentales de las buenas prácticas docentes en la universidad. 

- Cómo valoran los cambios producidos en la enseñanza universitaria durante todos estos años en que 

la han vivido desde dentro y qué perspectivas de futuro ven para los próximos. Hacia dónde creen 

que debería caminar la docencia universitaria en los próximos años. 

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 
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apartados mencionados constituye un apartado de la comunicación: a) Itinerarios efectivos en el 

desarrollo profesional de docentes universitarios de excelencia; b) La buena docencia universitaria 

“reconstruida” desde la experiencia de profesores y profesoras eméritos; c) Qué hoja de ruta debería 

seguir la universidad en estos tiempos de incertidumbre (una visión del futuro desde el pasado). 

Palavras-chave: 

Docencia Universitaria, Conocimiento experto; Buenas prácticas docentes. 

 

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. Cabe 

suponer que son personas con una notabilísima hoja de servicios y que han realizado una carrera 

académica de excelencia a lo largo de la cual han ido acumulando una inmensa experiencia 

(conocimiento experto).  

Tres consideraciones iniciales resultan centrales en este estudio: a) El conocimiento y la experiencia 

son bienes valiosos en nuestra sociedad, bienes que cuesta mucho construir y conviene, por tanto, 

proteger y aprovechar; b) Que las universidades han sido, tradicionalmente lugares especializados en 

la creación y sistematización de conocimiento avanzado en las diversas áreas científicas, incluido el 

conocimiento sobre los procesos de crear conocimiento y de transmitirlo a las futuras generaciones; c) 

Que por la amplitud de su experiencia y el valor de sus aportaciones, el profesorado emérito de las 

universidades constituye una valiosísima fuente información sobre los procesos de crear, sistematizar 

y enseñar conocimientos a las generaciones de futuros profesionales y científicos. Basándonos en ello, 

hemos tratado de recuperar cuál ha sido el proceso de desarrollo profesional docente seguido por una 

muestra de 11 profesores eméritos de diferentes universidades españolas y europeas. Parece de sumo 

interés analizar cómo reconstruyen, con la capacidad de perspectiva que ahora poseen, lo que han sido 

su experiencia y sus aportaciones hasta llegar al actual nivel de excelencia que la institución 

universitaria les ha reconocido.  

Sobre la base de los datos recogidos, nuestra comunicación al VII CIDU se propone recuperar la 

experiencia y el conocimiento experto de dichos sobre los siguientes dos puntos:  

 

a) Cómo han construido su propio desarrollo en el ámbito de la docencia: qué tipo de evolución 

han seguido desde que comenzaron su actividad docente hasta que ésta ha llegado a su final.  

b) Cómo han construido durante tan larga experiencia su idea de qué sea una “buena docencia” y 

cuáles son los aspectos fundamentales de las buenas prácticas docentes en la universidad. 
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Para la elaboración de nuestro trabajo hemos utilizado diversas metodologías del “knowledge 

capturing” con el propósito de reconstruir los itinerarios efectivos en el desarrollo profesional de 

docentes universitarios de excelencia 

 

De la experiencia al conocimiento experto 

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 

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 relevancia 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. 
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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 

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 et alii, 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. 
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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 

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 

contenidos 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 

(y que no se pierda, que 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). 
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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 la docencia de 

su materia 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 et alii, 2001) 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 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. 
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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 

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. Nos centraremos, por tanto, 

en 11 de ellos y concretaremos nuestro análisis en un aspecto especial de ese bagaje experiencial: 

cómo describen su evolución como docentes (el proceso hacia su madurez docente) y qué cosas 

rescatan de esa experiencia como aspectos relevantes en relación a la docencia y a sus estudiantes. 

 

Los 11 profesores (9 profesores y 2 profesoras) que forman parte de nuestro análisis son los siguientes: 

Caso 1 

Profesor de 80 años. Doctor en Derecho, Licenciado en Periodismo. 40 años de docencia universitaria. 

Universidad de Vigo. 

Caso 2 
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Profesor de 70 años. Doctor en Ciencias Químicas, PhD en la Universidad de Manchester. Diplomado 

en Inglés por la Universidad de Cambridge. 40 años de docencia universitaria. Ha sido rector de 

universidad. Universidad de Vigo. 

Caso 3 

Profesor de 70 años. Doctor en Químicas. 44 años de docencia universitaria. Ha sido rector de 

universidad. Universidad de Vigo 

Caso 4 

Profesor de 74 años. Doctor en Químicas. Doctor en Física. 50 años de docencia universitaria. 

Universidad de Cantabria.  

Caso 5 

Profesora de 71 años. Doctora en Químicas. 46 años de docencia universitaria. Universidad de 

Salamanca. Universidad del País Vasco.  

Caso 6 

Profesor de 72 años. Doctor en Ciencias Químicas. 48 años de docencia universitaria. Ha sido 

vicerrector de universidad. Universidad de Salamanca. 

Caso 7  

Profesor de 66 años belga. Doctor en Psicopedagogía. Licenciado en Psicología y Ciencias de la 

Educación. 33 años de docencia universitaria. Universitè Catholique de Louvain (Bélgica). 

Caso 8  

Profesor de 60 años portugués. Doctor en Ingeniería Química. 39 años de docencia universitaria. 

Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 

Caso 9  

Profesora de 60 años portuguesa. Doctora en Ingeniería Química. 40 años de docencia universitaria. 

Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 

Caso 10.  

Profesor de 70 años italiano. Doctor en Ciencias de la Educación. 43 años de docencia universitaria. 

Ha sido decanod de la facultad de Ciencias de la Educación. Università di Bologna (Italia). 

Caso 11.  

Profesor de 71 años. Doctor en Medicina. 47 años de docencia universitaria. Ha sido director del 

Departamento de Pediatría. Universidad de Santiago de Compostela. 
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Con vistas a facilitar la lectura de la comunicación, los extractos literales de las aportaciones de estos 

profesores sobre las cuestiones aquí tratadas figuran en el anexo I. A continuación estableceremos, tan 

solo, algunas de las conclusiones que cabe extraer de dichas narrativas. 

 

El proceso hacia la madurez docente 

Mucho se ha hablado en la literatura pedagógica sobre el proceso de evolución por el que pasa el 

profesorado universitario a lo largo de su carrera docente. Aunque han sido muchos los autores que se 

han referido a este tema (Burden, 1982; Burke, Fessler y Christensen, 1983; Flodden y Huberman, 

1989; Kugel, 1993; Fernández Cruz, 1998; Bolivar 1999) ha sido Huberman (1992) quien ha 

profundizado más en el tema estableciendo 5 grandes etapas o ciclos por los que pasa el profesorado: 

una primera fase de exploración (también se le ha denominado fase de adaptación o inducción); una 

segunda fase de estabilización; una tercera fase de especialización; una cuarta fase de diversificación 

y, finalmente una fase de desinversión.  En el análisis de Huberman las dos primeras fases constituyen 

el inicio de la carrera, con movimientos exploratorios hasta buscar el propio espacio. Llegar a la 

estabilización depende mucho de las políticas de profesorado que se desarrollen en cada institución. 

La estabilidad (contractual y temática) permite avanzar hacia la especialización y una vez en ella a 

buscar espacios más personales y creativos (incluyendo cambios importantes en la orientación o la 

temática a trabajar). Finalmente, la carrera se cierra con una progresiva desimplicación que supone que 

la energía se reorienta hacia el cuidado de uno mismo o se aplica a intereses más personales. 

 

Con todo, la Universidad constituye un escenario laboral muy peculiar y aunque pudiera distinguirse 

ese proceso (al menos en sus coordenadas básicas) en la carrera docente de su profesorado no siempre 

se da en esa secuencia. Como podemos constatar en los 11 casos estudiados, no todos los docentes 

tienen una conciencia clara de cómo han evolucionado hasta llegar al nivel de excelencia docente que 

han conseguido.  

 

La visión de estos docentes sobre su proceso de desarrollo podría categorizarse en tres modelos: 

a) Aquellos que no ven una progresión clara. No sienten que hayan cambiado tanto o, a lo que 

parece, no han pensado en ello. 

b) Los que centran el desarrollo en ellos mismos y en su forma de afrontar la enseñanza: eran 

más rígidos y exigentes en sus inicios, querían incluirlo todo en sus programas, trabajaban con 

planificaciones más rígidas, sus clases respondían al modelo magistral. El paso del tiempo y la 
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acumulación de experiencia los ha hecho más flexibles, mejores actores, menos preocupados 

por la cantidad de contenido trabajado y más porque ese contenido sea esencial. 

c) Los que centran sus consideraciones en los estudiantes. Más que cambiar ellos/as quienes han 

cambiado han sido sus estudiantes, casi siempre para peor, aunque también hay expresiones 

muy positivas. Las cosas que han ido haciendo han variado al socaire de la variación de los 

estudiantes: se recoge la necesidad de adaptarse a ellos y a sus nuevos lenguajes; la 

importancia de su esfuerzo y protagonismo por encima del que detenta el profesor/a; la 

necesidad de que refuercen su espíritu reflexivo y crítico. 

 

En definitiva, la evolución sentida por el profesorado está construida desde una doble mirada: la que 

se orienta hacia ellos mismos y la que se orienta hacia sus estudiantes. Curiosamente no sucede lo 

mismo con otros factores que pudieran ejercer incidencia en esos cambios, por ejemplo la legislación, 

los cambios institucionales, etc. 

 

La buena docencia 

Uno de los aspectos más interesantes en esta recuperación del conocimiento experto de nuestros 

docentes tiene que ver con su visión de la enseñanza, aquello que constituye la esencia básica de la 

misma. La pregunta que les hacíamos intentaba recuperar esa síntesis personal: 

 

Con el paso del tiempo y a medida que vamos teniendo más experiencia docente, vamos 

quitando importancia a ciertas cosas de la enseñanza y dándosela a otras. ¿Qué tipo de cosas 

fueron perdiendo importancia en su docencia y cuáles otras la fueron ganando? ¿Qué le 

parece lo más importante de la tarea docente de un profesor/a universitario en la actualidad? 

 

Las respuestas a esta cuestión han sido muy interesantes. Siempre organizadas en torno a dos ejes 

básicos: el estudiante o los contenidos de la formación. En la mente del profesorado analizado la 

buena docencia posee esos dos referentes y, como se puede ver en los textos literales de sus narrativas, 

en casi todos los casos uno de ellos es el predominante en cada profesor. Es decir, cada uno de ellos/as 

o ve la docencia (la buena docencia) en relación a las condiciones que exige o las aportaciones que 

hace a los estudiantes, o la ve en función del tipo de características que han de poseer los contenidos 

que se enseñen y la forma de abordarlos. 

Podríamos, así, organizar las respuestas en torno a los dos ejes mencionados (los paréntesis C.nº, se 

corresponden con los profesores de la muestra estudiada tal como figuran en el anexo): 
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� La buena docencia depende de los estudiantes: 

o De tomarles en serio y de que ellos nos tomen en serio a los profesores (C.1) 

o De su capacidad de sacrificio pues estudiar siempre es incómodo y hoy hay demasiada 

tendencia a la comodidad entre los estudiantes (C.2) 

o Verles progresar en la vida y en sus carreras hasta que logran superarte a ti que fuiste 

su profesor (C.6). Verles orgullosos de haber conseguido cosas en la vida que ni 

esperaban (C.7) 

o (En el caso de la Medicina) Ver que han entendido el sentido de la profesión desde el 

punto de vista de la relación con sus pacientes (C.11). 

� La buena docencia depende del tipo de conocimiento que la universidad proporcione: 

o Un tipo de conocimiento que dote de criterio científico (C.3 y C.4), de sentido crítico 

(C.5) 

o Un tipo de conocimiento que refuerce su vocación por la ciencia en general y su 

especialidad en particular (C.3 y C.9) 

o Una forma de abordar los conocimientos que no sea nocionística (C.10) ni 

memorística (C.4), ni excesivamente especializada, sino abierta y extendida de forma 

que les capacite para resolver problemas nuevos (C.8)  

o Un tipo de aprendizajes que sean productivos para la sociedad. 

 

Los estudiantes 

Otra de las cuestiones que hemos planteado a los eméritos de nuestro estudio tiene que ver con los 

estudiantes. Las características de los estudiantes es una de las preocupaciones y temas que más suelen 

aparecer en los análisis y valoraciones que los académicos hacen de la enseñanza universitaria. Con 

frecuencia suelen ser valoraciones negativas que insisten en que los actuales estudiantes poseen 

características menos valiosas que aquellos que les precedieron en generaciones anteriores. La 

valoración que de este punto pueden hacernos profesores con una larga trayectoria profesional es de 

indudable valor. Ellos y ellas conocieron a estudiantes de muy diversas épocas (hasta 44 cursos 

diferentes, señala uno de los eméritos). 

La pregunta que les hemos planteado ha sido la siguiente: 
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¿Cómo eran los estudiantes cuando usted comenzó y cómo han evolucionado hasta hoy en 

día? 

 

Las respuestas obtenidas las podemos organizar en torno a 7 ejes de contenido en los que se integran 

experiencia, creencias y visiones (unas personales y otras compartidas) sobre el estudiantado. Entre 

paréntesis (C.nº) el profesor/a emérito que señala esa cuestión. 

 

� Son jóvenes. 

Al final eso es lo que son, jóvenes de 18 a 24 años con características bastante similares a las que 

tuvieron siempre (C.6 y C.10). Y por el propio hecho de ser jóvenes, el trato con ellos posee 

características especiales a no olvidar: 

x Mantienen unas relaciones menos formales y formalizadas que en tiempos pasados. Su 

trato es menos convencional pero no necesariamente menos respetuoso (C.6 y C.9). 

También son relaciones menos jerárquicas (C.11). 

x Siguen siendo personas muy próximas y que aceptan de buen grado las tutorías, por 

ejemplo (C.9). 

x A veces, hay que reforzar la disciplina (eso de entrar y salir de clase, por ejemplo) pero ha 

de hacerse en diálogo con ellos, discutiendo las normas a seguir (C.8). 

x La juventud como cualidad sigue siendo muy atractiva y uno se siente bien hablando con 

ellos (C.6). 

� Llegan con menos fe y motivación (C.1 y C.5). 

La cuestión de la preparación y motivación previa es, como señalábamos, una de las líneas 

argumentales preferidas por los docentes (de cualquier edad y condición) para analizar la situación de 

la enseñanza universitaria. Pero, en todo caso, es una visión tan intensa como controvertida. La 

percepción del profesorado varía mucho al respecto: 

x Hay bueno y malos como siempre (C.8). 

x Vienen menos convencidos de la importancia de ser universitario y poder estudiar 

(C.1). 

x Más relajados que antes (C.2). 
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x Con muchas diferencias entre ellos. Siempre hay un grupo minoritario con mucha 

afición e interés y otra mayoría que estudia por razones ajenas (a veces la presión 

familiar) (C. 4). 

x Yo los veo con hambre de conocer. Saben que sus padres invirtieron en su educación 

y ser esfuerzan por corresponderles (C.10). 

x Son fantásticos, muy buenos (C.8). 

 

� Menos preparados. 

Otro de los leimotiv de descalificación de las nuevas generaciones. No aparece mucho en el grupo de 

eméritos que aquí hemos estudiado. En este caso no se hacen atribuciones generacionales sino 

contextuales: depende de la procedencia. 

x Llegan menos preparados dependiendo de su procedencia e intereses (la carrera que les 

gustaría estudiar, que a veces no coincide con la que están estudiando) (C.8). 

x El problema es que ahora la secundaria tiene menos nivel. (C.9). 

� Más pragmáticos 

Otra idea interesante sobre las actitudes con que se afronta la enseñanza universitaria por parte de los 

estudiantes: tienen objetivos más claros y definidos, en muchos casos vinculados a la consecución de 

buenas calificaciones. 

x Están menos interesados en cuestiones que aparentemente son inútiles. (C.1). 

x Interesados más en aprobar que en aprender. (C.3). 

x Expresan menor interés por la ciencia en la medida en que sienten que no garantiza el 

trabajo (C.4). 

� Otros lenguajes 

Si algo caracteriza a las nuevas generaciones es, efectivamente, que ellos y ellas se han criado en 

entornos configurados por otro tipo de lenguajes. Hijos de la televisión, de los ordenadores, del mundo 

de la imagen y la publicidad. No pertenecen a la generación Gutemberg de sus profesores, sino a la 

edad Windows. 

x Son chicos de ordenador (C.10). 

x Pertenecen a la cultura de la imagen lo que ha reforzado en ellos una actitud pasiva (frente 

a la actitud activa que propicia la lectura) (C.2). 
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x Leen poco libros (al menos los de Ciencias) (C.2). 

x Poseen mucha información disponible y eso hace variar el papel del profesor. No ese ser 

distante e inasequible sino alguien a su servicios que les ayude a gestionar tanta 

información (C.11). 

� El género importa. 

Es otra de las ideas destacadas por el profesorado, la cuestión del género sí importa en muchas de las 

variables que resultan importantes para el rendimiento académico y el buen ajuste a las demandas 

institucionales de la Educación Superior. 

x Ahora son más chicas que chicos (C. 1 y C.11). 

x Ellas son más constantes. Casi todas las matrículas que doy van a parar a chicas (C.1). 

x Tienen más moralidad (C.10). 

� La masificación. 

Es una de las características estructurales que más han hecho variar la relación entre profesores y 

estudiantes. Aunque los profesores eméritos analizados en esta comunicación sólo se refieren a ella de 

forma genérica (C.8), es una cuestión que subyace a muchos de sus comentarios en los otros 

apartados. La masificación hace más heterogéneos a los grupos, implica mayores diferencias en cuanto 

a preparación y motivación, dificulta más la atención personalizada. 

 

Satisfacciones e insatisfacciones de la vida académica 

La última de las cuestiones que abordaremos en esta comunicación se refiere a las fuentes de 

satisfacción e insatisfacción que señalan los eméritos/as estudiados. Curiosamente, casi todos ellos se 

refieren a sus motivos de satisfacción, dejando de lado las insatisfacciones. Bien es cierto que la 

pregunta se refería especialmente a los motivos de satisfacción, pero dejando implícita la posibilidad 

de referirse a las insatisfacciones. Probablemente, esa mirada retrospectiva que les solicitamos hace un 

balance implícito de unas y otras e inclina la balanza hacia lo positivo. 

La pregunta se la planteamos en los siguientes términos:  

 

¿De qué se siente más satisfecho de su vida universitaria?  

 

Las respuestas podríamos agruparlas en torno a dos ejes (el eje laboral y el personal) cada uno de ellos 

con dos polos. En el ámbito de lo laboral importa tanto el trabajo realizado como los resultados 
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alcanzados, en el ámbito de la satisfacción personal aparece tanto la satisfacción por uno mismo como 

la satisfacción por los estudiantes que se han atendido. 

� El trabajo realizado: una formación amplia. 

o Me siento muy satisfecho de haber sabido dar un sentido amplio a la formación de los 

estudiantes (C.10). 

o Haberles transmitido la convicción de que se viene a la universidad a hacerse, a recibir 

una formación amplia y polivalente que es mucho más que un título profesional (C.1). 

o Haber sido maestro más que profesor, haber sabido imbuir interés (C.2). 

� Los resultados en términos de empleo y posición. 

Para muchos de los profesores su gran orgullo son sus estudiantes, el verlos bien situados. Varios de 

ellos mencionan explícitamente la satisfacción que les produce el hecho de ver que les han superado a 

ellos mismos que fueron sus profesores. 

o El ver a (tus estudiantes como) egresados bien situados, desempeñando puestos de 

trabajo muy variados y con mejores sueldos que quienes fuimos sus profesores (C.1). 

Que has formado a gente que ha llegado a ser mejor que tú (C.6). 

o Ver que mis alumnos progresan, que siguen hasta el doctorado y vuelven con nosotros 

(C.9), que son muy estimados tanto dentro como fuera del país (C.6). 

o Haber formado 44 promociones de licenciatura y otras tantas de doctorado (C.3). 

haber formado a 39 investigadores de los que 17 son actualmente catedráticos (C.6). 

� Los estudiantes como fuente de satisfacción. 

El hecho mismo de convivir con los estudiantes se vive como algo muy satisfactorio y motivador. 

o Son fantásticos, muy buenos (C.8). 

o Cuando participan, cuando disienten, cuando se ponen a preguntar el por qué, eso es 

lo máximo para mí (C.10). 

� Sentirse bien como docente. 

Algunos profesores lo que desean destacar como fuente de satisfacción es el propio hecho de ser 

docente. 

o Hacer lo que a uno le gusta y disfrutar con ello (C.5). 

o Me han pagado por hacer lo que me gustaba (C. 6). 

o Mi propia trayectoria profesional, el impacto social de mi aportación (C.11). 
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� Las insatisfacciones 

Como ya hemos señalado, realmente los docentes estudiados apenas se refieren a ellas. Sólo dos 

menciones: 

o La obligatoriedad. La universidad prisión (obligar a ir a clase, permitir solamente dos 

ausencias) hace perder el interés y erosiona el sentimiento de libertad que es 

fundamental. (C.10). 

o El desinterés. Cuando los estudiantes no están interesados, te desilusionas. 

 

Discusión 

Estos son los datos que podemos ofrecer de las entrevistas a estos 11 profesores eméritos de diversos 

países. Varios aspectos nos gustaría plantear como temas de discusión en el Congreso: 

 

1. ¿Qué tiene de nuevo todo esto? ¿Son cosas obvias o las respuestas extractadas permiten 

percibir matices de interés entre unos docentes y otros? 

2. La experiencia académica permite valoraciones muy diferentes entre sí de los mismos temas. 

Cada docente vive su actividad de una manera muy personalizada. Uno podría concluir que el 

pensar es libre y, por tanto, nada tiene de malo que cada uno piense como desee. Sin embargo, 

muchas de esas creencias (por ejemplo, lo que se piense de los estudiantes, lo que se piense 

que es la buena docencia, la forma en que se valore el trabajo universitario, etc.) tienen un 

impacto comprobado sobre el quehacer docente. Hemos visto cómo, incluso entre docente 

brillantes, con una trayectoria muy valiosa, existen esas diferencias y permiten detectar 

aproximaciones muy diferentes al ejercicio profesional. ¿Cabe diferenciar, incluso en estos 

casos brillantes, buenas y menos buenas creencias sobre la docencia? 

3. La vida profesional de los docentes es muy dilemática, con posiciones dudosas y polarizadas. 

Ver cómo resuelven esos problemas docentes brillantes y exitosos puede ayudar a clarificar la 

solución de quienes no poseemos ni esa cualidad ni tanta experiencia. 

 

Más datos sobre docentes eméritos y su visión de la docencia se encontrarán en el informe final de 

nuestra investigación. Hemos analizado la visión que tienen de la universidad y de la actividad docente 

e investigadora que en ella se desarrolla un grupo de más de 100 eméritos de todas las especialidades y 

de muy diferentes países. En su conjunto, ofrecen una perspectiva caleidoscópica de la universidad de 

un enorme interés. 
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Anexo 1 

Casos Desarrollo 
docente 

Más importante 
en la docencia 

Estudiantes Satisfacción-Insatisfacción 

 

 

 

 

 

 

Caso 
1 

No deja claro 
este punto 

“Lo más 
importante es 
tomarse en serio 
al alumno y 
procurar que él 
nos tome en serio 
a nosotros, que 
reconozca que el 
profesor tiene 
algo importante 
que transmitirle y 
que se sienta a 
gusto en la 
Universidad, 
consciente de que 
esta institución no 
es- no debería 
ser- una inmensa 
fábrica de 
diversas 
especialidades de 
formación 
profesional, sino 
mucho más que 
eso” 

“Los estudiantes serán siempre 
estudiantes. Pero quizá hoy se 
acercan a las aulas universitarias 
con menos fe en la importancia de 
ser universitario y estudiar una 
carrera, y con menos capacidad para 
asimilar cuestiones teóricas 
aparentemente inútiles para comer 
caliente todos los días. Por otra 
parte, hoy suele haber más alumnas 
que alumnos. Las alumnas son más 
constantes en el estudio; en mi caso 
particular, casi todas las matriculas 
de honor las he dado a chicas”. 

 

“De comprobar que no estaba tan 
equivocado cuando, una y otra 
vez, recordaba a mis alumnos que 
habían venido a la Universidad a 
hacerse, a recibir una formación  
polivalente, independientemente 
de que el título con el que salieran 
bajo el brazo al acabar la carrera. 
Buena parte de los alumnos 
salidos de las aulas de la Facultad 
de Ciencias Sociales, por ejemplo, 
están hoy muy bien situados y 
desempañando puestos de trabajo 
muy variados. Y lo mejor de todo 
es que, no pocos, ganan más que 
quienes los formamos. Eso es muy 
satisfactorio”. 

 

 

Caso 
2 

“Mis clases son 
interactivas, 
utilizo poco la 
pizarra e intento 
un diálogo 
permanente con 
el alumnos. Así 
ha sido 
siempre” 

 

“Conviene 
considerar que la 
capacidad de 
sacrificio del 
alumnado actual, 
en términos 
siempre 
generalistas, ha 
disminuido en 
relación a otras 
recientes 
promociones. 
Quizá sea 
inevitable, pues 
para estudiar se 
requiere cierta 
incomodidad, y 
hoy hay excesivas 
comodidades” 

“Por otra parte, actualmente 
estamos imbuidos en la época y 
cultura de la imagen, actitud pasiva, 
por tanto, frente al comportamiento 
activo que implica la lectura. El 
universitario español, y me centro 
fundamentalmente en el relacionado 
con las enseñanzas técnicas, lee 
pocos libros”. 

“Me gustaría ser maestro más que 
profesor. Esto es, infundir en el 
alumnado el interés por lo que uno 
explica”. 

 

 

Caso 
3 

“Lo 
fundamental ha 
sido la 
vocación. La 
enseñanza tiene 
unos pilares 
básicos que se 
deben adaptar a 
los estudiantes, 
a los tiempos 
que corren y a 
los medios de 
los que se 
dispone” 

“Haber logrado 
trasmitir 
eficazmente 
conocimiento y 
criterio, 
despertando y 
afianzando 
vocaciones en la 
Ciencia en 
general y por la 
rama del saber 
que uno practica, 
en particular” 

“Los primeros, muy motivados y 
centrados en su trabajo; los actuales 
diría que un tanto “relajados”, más 
atentos a “aprobar” (a conseguir el 
título) que a “aprender”. Con sus 
excepciones, claro”. 

“De haber contribuido con mi 
saber ser y estar profesional y 
personal a la formación de 44 
promociones de Licenciatura y 
casi otras tantas de Doctorado”.  



1825 

 

 

 

 

Caso 
4 

“Cada vez he 
ido viendo más 
claro que la 
eficacia docente 
depende más del 
esfuerzo de los 
alumnos que de 
la acción del 
profesor; es 
menos 
importante dar 
el programa 
completo que 
lograr que los 
estudiantes 
entiendan 
claramente lo 
que estudian; 
que los 
exámenes 
distorsionan el 
aprendizaje 
porque los 
alumnos 
estudian para 
aprobar”. 

 

“Al menos en mi 
especialidad 
(física teórica) 
creo que lo más 
importante es que 
los alumnos 
desarrollen el 
sentido crítico y 
se identifiquen 
con el método 
científico. Pero 
me parece que 
eso se logra 
estudiando con 
rigor las diversas 
materias 
científicas, 
aunque no de 
memoria sino 
entendiéndolo. 
Creo que eso no 
ha cambiado 
mucho en mis 50 
años de 
docencia”. 

 

“Siempre he encontrado una minoría 
de alumnos con verdadera afición e 
interés en la física y, en el otro 
extremo, otra minoría quizás más 
numerosa que estudia por motivos 
ajenos a la afición, como puede ser 
la presión familiar. Entre esos dos 
extremos hay un grupo intermedio, 
quizás la mayoría. Me parece que en 
estos 50 años los alumnos han 
evolucionado hacia menor interés 
por la ciencia, probablemente 
porque han visto (ellos y sus 
familias)  que la titulación 
universitaria garantiza cada vez 
menos la consecución de un puesto 
de trabajo adecuado”. 

“Saber que a muchos de mis 
estudiantes mis enseñanzas le han 
sido útiles. Me refiero no 
solamente a los alumnos de 
licenciatura sino también a los 
hoy profesores universitarios que 
se iniciaron en la docencia y la 
investigación bajo mi 
supervisión”. 

 

 

 

Caso 
5 

“Creo que la 
calidad general 
ha ido 
disminuyendo 
por muchas 
causas” 

 

“Desarrollar su 
espíritu crítico, 
algo que 
actualmente 
brilla por su 
ausencia”. 

 

“Creo que estaban más involucrados 
en aprender lo que se les enseñaba 

¿En qué han cambiado de antes a 
ahora? Fundamentalmente su grado 
de interés”. 

“Siempre digo que durante más de 
46 años he estado de vacaciones 
perpetuas, porque disfrutaba con 
lo que hacía. Creo que incluso 
hubiera hecho lo mismo sin 
cobrar”. 

 

 

Caso 
6 

“Al inicio 
quieres 
demostrar que 
sabes mucho, 
que eres 
brillantísimo, 
que hay que 
exigir a los 
alumnos hasta 
los últimos 
detalles, el 
último avance 
de la ciencia; 
con el paso de 
los años te vas 
dando cuenta 
que lo que hay 
que hacer es 
formar gente 
que sepa 
entender las 
cosas, que los 
alumnos tienen 
que pensar por 
cuenta propia y 
eso es más 
importante que 
dar el último 
detalle del 

“Lo más 
importante es 
conseguir que los 
alumnos, después 
de estar en tu 
asignatura sepan 
más que antes de 
empezar; y luego, 
una de las cosas 
más gratificantes 
para mí, es que 
veas que andando 
los años, tienes 
alumnos que han 
escalado puestos 
en la docencia e 
investigación, 
más importantes 
que los tuyos, que 
han tenido más 
éxitos que tú, y 
me imagino (yo 
no tengo hijos) 
que será la más 
grande 
satisfacción del 
padre que sus 
hijos sean más 
listos, más 

“Pues como personas, creo, siguen 
igual, con 20, 21 años, con sus 
virtudes y sus defectos; hombre, 
ciertamente, el formalismo, la 
formalidad, el respeto, al menos 
aparente, pero ya no se tiene 
respeto; a mis años a mí me da igual 
que me llamen los alumnos de tú o de 
usted, pero lo que sí observo es que 
aunque me llamen de tú, jamás me 
han perdido el respeto. Sin embargo 
hablas con ellos, te sientes bien con 
ellos. Yo diría que los estudiantes 
son como siempre”. 

 

“Hombre, yo diría que me han 
pagado por hacer lo que me ha 
gustado. Y segundo, lo que te 
comentaba antes, miras atrás, y 
ves que has dejado a gente mucho 
mejor que tú, más preparada, que 
son estimados en España y fuera 
de España, que son brillantes 
profesores o brillantes 
investigadores. 

He sentido satisfacción al ver que 
he tenido 39 doctores y 17 son 
catedráticos o titulares de física-
química”.  
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programa”.  guapos, más altos 
y mejores que 
uno. Eso para mí 
es lo más 
importante. Tal 
vez eso se podría 
sintetizar en el 
interés porque los 
alumnos 
aprendan”.  

 

 

Caso 
7 

“La experiencia 
me enseñó que 
la buena 
formación no se 
logra sólo con 
transmisión de 
conocimientos y 
que lo más 
importante es 
enseñar a los 
estudiantes 
cómo movilizar 
sus 
conocimientos 
en situaciones-
problema” 

“Una felicidad 
intensa al ver 
estudiantes 
orgullosos de 
haber conseguido 
cosas de las que 
no se creían 
capaces en un 
principio”. 

 

“Antes el profe era “este ser 
inasequible”. Ahora, el profe está al 
servicio de la formación de los 
estudiantes”. 

 

Una felicidad intensa al ver 
estudiantes orgullosos de haber 
conseguido cosas de las que no se 
creían capaces en un principio. 

 

 

 

 

 

Caso 
8 

“Que el docente 
debe ser como 
un actor y 
mantener la 
atención del 
espectador; que 
hay un 
programa que 
se debe cumplir, 
que los 
materiales de 
enseñanza 
deben ser más 
sofisticados, 
más modernos, 
que la clase 
teórica 
convencional es 
un modelo que 
no se debe 
emplear, que es 
necesario 
favorecer una 
enseñanza 
dinámica sin 
huir de los 
asuntos 
importante con 
ejemplos del día 
a día, 
combinando lo 
teórico con lo 
práctico”. 

 

“Como docente 
creo que no se 
debe dar una 
formación 
especializada, se 
debe dar una 
formación larga, 
hacer sentir a los 
alumnos que 
tienen en sus 
manos poder 
para resolver 
problemas 
nuevos, ser 
capaces de decir, 
mañana termino 
mis estudios y me 
voy a los Estados 
Unidos, yo soy 
muy bueno, yo 
puedo hacer lo 
que quiera, 
porque tengo la 
formación; en 
general tenemos 
facilitado un 
poco, se trata de 
dar más 
facilidades. El 
departamento 
ahora trata de 
hacer lo que era 
más difícil, ahora 
trata de facilitar 
más las cosas”. 

 

“Tenemos buenos y malos 
estudiantes; algunos son fantásticos 
y continúan siéndolo; lo único 
importante es la disciplina de la 
clase, gente que entra que sale, la 
actitud de los alumnos; hay un poco 
de masificación, y eso dificulta un 
poco la enseñanza. Es algo que se 
discute, ahora tengo que hablar con 
ellos de este tema, discutir las 
reglas; la preparación de los 
alumnos también es importante, 
depende de su procedencia y de sus 
intereses. Ahora se masificó la 
universidad. Que los alumnos estén 
mal preparados depende de donde 
procedan. Muchos alumnos que 
tenemos son los que proceden de 
carreras de bioquímica y otros de 
biología; los primeros son 
fantásticos y los segundos no están 
tan motivados porque querían ir a 
carreras a las que no pudieron 
acceder”. 

“De los alumnos que tengo; son 
fantásticos, les proporcioné un 
ambiente apropiado y les di una 
posibilidad de hacer una carrera, 
pero son muy buenos”.  

 

 “En realidad no “Estimular a los “El problema es que la enseñanza “Que algunos alumnos sigan la 
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Caso 
9 

he cambiado 
nada, siempre 
fue lo mismo, 
siempre tuve los 
mismos tipos de 
aulas teóricas y 
aulas prácticas, 
prefería las 
prácticas, nunca 
fue muy 
diferente a lo 
largo de mi 
vida”.  

alumnos en la 
materia, que el 
estudiante 
muestre interés 
por la materia; 
para continua a 
hacer una carrera 
científica”.  

secundaria tiene menos nivel que 
antes y los alumnos tienen más 
dificultades hoy en día.  

Siempre hubo una relación muy 
próxima con los alumnos, nunca 
tuvieron problemas para contactar, 
siempre van a tutorías… Había una 
gran proximidad. En mi época era 
diferente, había más distancia…” 

misma carrera universitaria, sigan 
el doctorado con nosotros… y que 
promocionen”. 

 

 

 

 

Caso 
10 

“Inicialmente la 
docencia era 
mucho más 
escolástica, 
tenías un tema, 
construías un 
algoritmo para 
cada clase, 
seguías más 
rígidamente el 
plan. Era difícil 
incorpora 
ejemplos, 
experiencias y 
algún tipo de 
histrionismo. 
Ahora creo que 
es más 
interesante 
poder combinar 
ambas cosas, el 
rigor formal y 
formas de 
histrionismo. 
Un docente 
debe ser capaz 
también de 
seducir al 
estudiante. 
Nunca he 
dejado de sentir 
un cierto temor, 
y eso es bueno” 

“Soy contrario al 
nocionismo, las 
clases deben 
tener su 
creatividad, su 
juego dinámico, 
que capturen el 
interés. No se 
trata de dar 
fichas de 
conocimientos 
porque mueren en 
pocos años, tienes 
que ofrecer 
saberes que duren 
en la mente de los 
alumnos, que la 
inversión del 
Estado sea 
productiva para 
la sociedad”. 

“Siempre estoy de parte de los 
estudiantes, quizá por nostalgia. No 
creo que sean mejores o peores. 
Creo que los estudiantes hoy tienen 
hambre de conocer, saben que sus 
padres invierten un dinero en su 
formación y se esfuerzan por hacer 
una buena carrera. Creo que poseen 
esa ética bastante explícita, quizá 
porque nuestras estudiantes son 
chicas y tienen más moralidad. No 
veo mucha diferencia entre hace 30 
años y ahora. Los alumnos que 
llegan son chicos de ordenador, con 
otros lenguajes, también tiene que 
ver la clase social, las estudiantes 
del sur, tienen muchas ganas de 
estudiar y salir de su ambiente”. 

“No me gusta la universidad 
obligatoria. Obligar a que no 
puedan faltar a clase más que una 
vez o dos es violencia, es meter en 
una prisión, vienen y no tienen 
interés. El principio de libertad 
para mi es fundamental. Cuando 
veo que los estudiantes no están 
interesados en lo que dices es un 
momento de desilusión, pero 
cuando participan, cuando 
disienten, es lo máximo para mí, 
que se pregunten el por qué, eso es 
lo importante”. 

 

 

Caso 
11 

“Es 
fundamental 
formar para la 
práctica diaria, 
los alumnos 
tienen acceso a 
mucha 
información y a 
mucha teoría. 
Ahora insisto en 
formar para la 
atención al 
paciente de 
forma 
individualizada, 
considerando 
sus 
particularidades 

“Lo más 
importante de un 
docente es la 
capacidad de 
comunicar. En el 
caso de la 
medicina lograr 
que los 
estudiantes 
comuniquen y 
traten con sus 
pacientes de 
forma 
individualizada y 
personalizada. La 
tarea del docente 
ha cambiado 
significativamente 

“La relaciones entre profesores y 
estudiantes eran más jerárquicas, 
ahora son más horizontales, con sus 
ventajas e inconvenientes, antes eran 
menos mujeres y ahora son un 70 %. 
Antes había menos acceso a la 
información y ahora la información 
está al alcance de todos. Y esto ha 
hecho que el rol del profesor haya 
cambiado para que les ayude a 
gestionar toda esa información en la 
práctica” 

“De toda su trayectoria 
profesional, del esfuerzo por 
acceder a la realidad social y dar 
una respuesta médica, por 
ejemplo, de haber logrado 
terminar con un brote de bocio en 
la montaña lucense”. 
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y 
peculiaridades. 
La necesidad de 
contextualizar 
los contenidos 
es lo que más ha 
incidido durante 
mi trayectoria”.  

en cuanto a los 
medios que tiene, 
el acceso a la 
información, las 
tecnologías y el 
presupuestos con 
el que cuenta”. 


