
S. PENELAS  

Desde 2002 es investigadora del Ins-
tituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (Ingenio), un centro 
mixto del CSIC y la Politécnica de Va-
lencia. Ayer ofreció en el campus una 
conferencia sobre la satisfacción de os 
universitarios españoles para inaugu-
rar el IV Congreso de Docencia. 

––¿Están satisfechos nuestros univer-
sitarios? 

–La información que utilizo proce-
de del proyecto Reflex, una encuesta 
europea realizada en 14 países que per-
mite comparar la visión de los egresa-
dos españoles sobre sus programas 
con la del resto. Y a pesar de la situa-
ción del mercado laboral y de la apli-
cación muy a la ligera que se hace de 
Bolonia los estudiantes dicen estar con-
tentos. Sin embargo, cuando profundi-
zas en los datos, te das cuenta de que 
no es oro todo lo que reluce y de que 
las diferencias están en las metodolo-
gías docentes. En España todavía tie-
ne mucha incidencia la teoría y no tan-
to el aprendizaje práctico y los gradua-
dos lo notan cuando salen a buscar 
trabajo. Es un mal que seguimos tenien-
do aunque se ha mejorado mucho.  

–¿Qué otros elementos les generan 
insatisfacción? 

–El profesor continúa siendo la prin-
cipal fuente de información y a ellos 
les gustaría participar en proyectos de 
investigación y que el aprendizaje fue-
se más independiente. Quieren involu-
crarse, desarrollar diferentes tareas y 
ver los conceptos en el día a día. Tam-
bién explican que cuando llegan al 
mercado laboral las empresas desco-
nocen los programas de las carreras 
que han estudiado y se echa de me-
nos que el tejido industrial esté más in-
volucrado en el desarrollo curricular, 
porque eso favorece la inserción.  

–¿Es lo más deseable un sistema 
funcionarial de profesorado? 

–Lo que influye no es el hecho de 
que el profesor sea funcionario o no, 
sino cómo somos evaluados los do-
centes y las universidades. Los rankings 
no deberían existir porque solo priman 
la investigación y no se nos puede me-
dir solo por publicaciones científicas y 
citas. Parece que pretenden que las uni-
versidades sean homogéneas y lo in-
teresante es que exista heterogenei-
dad, no que todas hagan lo mismo. Pa-
ra subir tu salario, por ejemplo, te exi-
gen un sexenio, que se consigue con 

publicaciones. El profesor que no ha-
ce investigación y le gusta la docencia 
parece que no es bueno ni tiene pres-
tigio. Deberían existir dos perfiles, el de 
docente y el de investigador, como ya 
tienen las universidades europeas.  

–¿Se infravalora entonces una de 
las misiones de la universidad? 

–Sí. Es bueno que haya profesores 
que investigan porque pueden hacer 
más interesantes sus clases, pero hay 
que cambiar la forma de medir y eva-
luar la docencia. La investigación de-
be complementar la docencia pero ya 
no sabemos si lo que está haciendo es 
sustituirla. 

–Bolonia prometía cambios de me-
todología, ¿cómo lo evalúa su implan-
tación? 

–No es un sistema que me guste 
personalmente. Puede que estemos 
aplicando Bolonia a la española por-
que no existe un control sobre si se 
cumple o no y hay mucha confusión 
entre profesores y alumnos. Yo revisa-
ría el sistema en su origen porque qui-
zás no se ha entendido bien y ahora 
hay un choque, un desacuerdo inclu-
so entre países. Lo demuestran los re-
sultados de la encuesta que mencio-
naba, sigue habiendo muchas diferen-
cias en los sistemas universitarios. 

–¿Cuál sería para usted el mejor o 
el menos malo? 

–En España ya teníamos uno muy 
bueno, pero con todos estos cambios 
nos hemos perdido. Si nos centramos 
en Europa la referencia son los nórdi-
cos y los Países bajos. 

–La formación española es aprecia-
da en el extranjero, eso habla bien de 
los docentes. 

–Sí claro. Los planes anteriores eran 
muy buenos. Ahora, por ejemplo, se 
pueden hacer dobles grados en ADE 
y Derecho y ya existe la percepción de 
que los estudiantes de estos títulos son 
los más flojos. Es algo que se va a estu-
diar.  

–Recibió un premio en 2011 por un 
proyecto sobre el emprendimiento uni-
versitario. 

–Hemos abierto el abanico y ya no 
se habla solo de emprendimiento, si-
no de que los estudiantes sean más 
participativos y lleguen a ser agentes 
del cambio en la sociedad. Y hay que 
hacer un esfuerzo por involucrar todas 
estas competencias en las asignaturas.
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� Doctora en Econó-
micas. Su ámbito de 
investigación abarca 
el análisis y gestión de 
la innovación, la rela-
ción universidad-em-
presa y el sistema de 
evaluación de las uni-
versidades, entre 
otros. Ha sido profe-
sora en la Universidad 
Miguel Hernández y 
actualmente imparte 
docencia en la Politéc-
nica de Valencia.

Adela García, ayer, en 

el campus.  //  M.G. Brea

ADELA GARCÍA ARACIL � Científica titular del CSIC en el centro mixto Ingenio de Valencia

“La investigación debe complementar la
docencia en la universidad, no sustituirla”

“Los estudiantes reclaman un aprendizaje más práctico e independiente”


