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Editorial

La universidad siempre ha interesado y continúa interesando. Ya hace 
casi una década que la UNESCO anunciaba la demanda de educación supe-
rior sin precedentes en la que estamos sumidos, unida a una gran diversifi-
cación y a una mayor conciencia de la importancia de esta formación para 
el desarrollo sociocultural y económico de cada nación. En definitiva, para 
la construcción de nuestro futuro, que exige nuevos conocimientos y nuevas 
competencias. Estamos ante una institución milenaria que continúa presen-
tando luces y sombras. Ahora bien, a pesar de todos los cuestionamientos que 
podamos plantear, ha sabido responder a las exigencias de cada tiempo y a 
los problemas que la sociedad ha ido suscitando en cada momento a lo largo 
de su historia. También ha sabido adelantarse a las situaciones proponiendo 
nuevas vías de actuación, de participación y de comprensión de la propia 
sociedad. Aunque en ocasiones no con la celeridad que debiera. Desde todas 
las instancias se ve en la universidad un escenario clave para la recuperación 
social en todos los órdenes: política, social, económica, moral, científica… 
Un claro ejemplo de esta situación es el esfuerzo que se está llevando a cabo 
por modernizar esta institución, adecuarla a las exigencias de la sociedad de 
este siglo XXI y asentar las bases de una educación clave para toda propuesta 
de formación a lo largo de la vida en la que todos deben estar incluidos. Esto 
no quiere decir que la educación superior sea la única vía para su desarrollo 
personal, profesional y/o social, pero sí que ninguno debe estar excluido de 
esta opción por motivos económicos, políticos, sociales, religiosos, etc. Y, 
como destaca Brunner en el trabajo que presenta en este número, «la historia 
de la universidad moderna muestra que de ese equilibrio inestable nacen el 
cambio y la innovación institucionales y que, por el contrario, cuando una 
de esas fuerzas se torna absolutamente hegemónica y suprime a las demás, 
sobrevienen períodos de estancamiento o de crisis» (p. 31).

Nos encontramos en estos momentos en el proceso de volver a lograr 
ese equilibrio inestable. Tiempos delicados para la universidad, a la vez que, 
sin duda, de grandes desafíos y oportunidades. Tiempos en los que «el con-
cepto de sabiduría ha dejado el paso a otros como competencia o pericia en 
un cambio que es algo más que un puro juego de palabras. Hoy en día se 
busca antes al experto que al sabio» destaca Reyero (p. 127). Y este cambio de 
perspectiva es el que ha transformado radicalmente la función y sentido de la 
universidad, o si hablamos con precisión, la función y sentido de la educación 
superior junto con todas las actuaciones que se están generando en torno a 
ella (estándares de calidad, evaluaciones, formación en competencias, etc.).



Ahora, entre los diversos elementos que diferencian a la universidad 
de este siglo de la anterior destacan la apuesta por crear un sistema fácil-
mente legible y comparable de titulaciones, la internacionalización de las 
universidades, la promoción de la movilidad de estudiantes, profesores 
e investigadores y personal de administración y servicios, el impulso de 
la investigación como eje de la función universitaria, etc. Aunque todas 
y cada una de estas sean piezas primordiales para modernizar la univer-
sidad, no debemos dejar de lado que la excelencia que se pretende en las 
instituciones de educación superior no se logrará sin consolidar, fomentar 
y profundizar en la función docente. Dentro de todo lo que se está generan-
do en torno a la educación superior, tal vez sea este punto uno de los más 
estudiados y debatidos por los propios actores y menos reconocido por 
las diferentes instancias gubernamentales en cualquier nivel de decisión. 
Función docente que debe integrar, como destacan Monereo y Domínguez, 
cinco posibles roles profesionales: el de especialista en su temática, el de 
docente y tutor de sus estudiantes, el de investigador de su especialidad, el 
de profesional en su área de competencia (paralela a su actividad de profe-
sor) y el de gestor en estas áreas. Estos mismos autores destacan la postura 
del profesorado ante la investigación, que debe estar contemplada en la 
misma medida, por lo que, lógicamente, es bien valorada ya que permite 
estar al día y reciclar la propia docencia, a la vez que «es percibida como 
un reto, interesante para el crecimiento personal, pero generador de ten-
sión y, en ocasiones de estrés, debido a las altas exigencias institucionales 
por cumplir con los estándares requeridos, y por la dificultad de articular 
esa demanda con los demás roles de profesor» (p. 96). En este sentido, 
docencia e investigación se plantean en muchas situaciones como dos fun-
ciones contrarias, que corren caminos paralelos, que difícilmente llegan 
a encontrarse. Postura que acaba perjudicando a la propia institución y a 
sus actores. Cuando, tal como justifica Reyero, «la docencia es un asunto 
de variables muy complejas y el fundamento de lo que hay en un buen do-
cente y las competencias que requiere no son muy distintas de las que se 
requiere para ser un buen investigador» (p. 135). Por ello merece la pena 
profundizar en la figura del docente universitario, en sus competencias, en 
sus funciones. Investigar cuáles son las mejores estrategias de enseñanza, 
los procesos de aprendizaje idóneos para los estudiantes universitarios son 
temas clave para la educación superior. Todo ello nos lleva a unos resul-
tados que «ponen de manifiesto que la motivación, el rasgo organizativo 
de la personalidad, la autoconfianza, las concepciones de aprendizaje, las 
creencias epistemológicas, la cantidad de trabajo, la percepción de los 
criterios de evaluación, las concepciones y métodos de enseñanza de los 
profesores, las características propias de la titulación, y el tipo de tarea 
y contenido influyen en la forma de aprender de los alumnos» (Monroy y 
Hernández Pina, p. 116) son condicionantes de la enseñanza en este nivel 
educativo. Sin perder de vista, continúan estas autoras, la naturaleza con-



textual de los enfoques, por lo que es muy difícil obtener información pre-
cisa y generalizable sobre cómo aprenden los estudiantes universitarios, ya 
que diferentes variables hacen que dos alumnos en una misma aula adop-
ten enfoques de aprendizaje distintos. Lo que nos conduce a continuar 
estas líneas de investigación para ser conscientes de las situaciones y clima 
que cada docente está creando en su aula, ya sea ésta presencial o virtual, 
que redunde en el mejor aprendizaje de sus estudiantes.

En esta línea obtiene todo su sentido que propongamos, al hilo de la 
propuesta de Monereo y Domínguez, la necesidad de continuar la investi-
gación, y la formación sobre las competencias esenciales del profesorado 
universitario en temas tan relevantes como responsabilidad y compromiso 
ético de la docencia universitaria. La gestión institucional como servicio a 
la comunidad universitaria. El docente como profesional reflexivo. Inves-
tigación sobre la propia práctica como base para la innovación. Investigar 
sobre el conocimiento disciplinar como condición para su enseñanza. Co-
municar bien para que te comprendan mejor. La confianza y el respeto a 
los alumnos como principios. La autonomía de aprendizaje como finalidad 
última. Evaluación permanente de la propia enseñanza y del aprendizaje 
de los alumnos. Lectura y ajuste permanente al contexto. Aprender con y 
de los colegas. Defender y ejercer la libertad de cátedra. Resistencia a la 
incomprensión y frustración de alumnos y compañeros frente a la innova-
ción. Crear empatía con los estudiantes, manteniendo la distancia que exige 
nuestro rol.

Ahora, retomando de nuevo a Brunner, «las instituciones no encar-
nan ni son la manifestación de una Idea o espíritu objetivo. Por el contra-
rio, son construidas y se transforman por las fuerzas que operan dentro 
de ellas mismas, en cuanto organizaciones; desde el Estado, y desde la 
sociedad civil y los mercados»(p. 29). De ahí que debamos continuar acer-
cando a la comunidad universitaria las investigaciones, las aportaciones 
y reflexiones, que desde los diferentes parámetros y perspectivas se van 
elaborando. En definitiva, continuar apostando por la universidad y, entre 
todos, construir la mejor educación superior posible. Este es el objetivo de 
este monográfico, Universidad y excelencia, en el que se han reunido dife-
rentes reflexiones e investigaciones en torno a la institución universitaria 
en estos momentos de profundos cambios. Apostar por la publicación de 
este tipo de trabajos es aportar conocimiento que ayude a continuar re-
flexionando y debatiendo sobre el sentido, función y contenido de nuestras 
universidades.

Al cierre de este número recibimos la triste noticia del fallecimiento 
de la Dra. Ángeles Galino Carrillo, Catedrática de Historia de la Pedagogía 
de la Universidad Complutense. Colaboró con Educación XX1 potenciando 



y apoyando este proyecto desde sus inicios, trabajo en el que ha demostra-
do siempre su buen hacer exigente y amable. Desde estas páginas nuestra 
gratitud y recuerdo.

Marta Ruiz-Corbella
Editora
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