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La investigación en educación superior está alcanzando un protagonismo como
nunca lo había tenido hasta ahora. Cuando revisamos las revistas de más prestigio raro
es no encontrar un artículo que se ocupe de algún tema de interés sobre investigación
en educación superior. Algunos trabajos presentados en este congreso son también una
prueba de este interés.
Prueba, igualmente de este interés es el surgimiento de grupos de investigación y la
publicación de revistas monográficas dedicadas a esta temática. Baste citar como ejemplo los grupos de investigación liderados por Biggs, Marton, Entwistle, Kember, Ramsden, Trigwell, etc. En cuanto revistas la lista se nos haría larga.
Cuando se ha planteado la pregunta sobre la importancia de la investigación en educación superior, la respuesta parece ser que la enseñanza y la investigación deben coexistir. La idea que empieza a primar es que el profesorado universitario se debería implicar
más en la investigación sobre su enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes.
El objetivo de este simposium es precisamente crear un foro a nivel nacional que
permita reflexionar sobre los factores del contexto de enseñanza que influyen en la
calidad del aprendizaje. Nos consta que, desde la implantación del Plan de Calidad de
las Universidades, cada vez hay más profesores que aparte de dedicar un tiempo
importante a la investigación propia de su especialidad se siente más atraídos por la
investigación sobre su enseñanza.
La síntesis sobre este Simposio consta de dos partes. En la primera se presenta el
resumen de un estudio que sobre enfoques de aprendizaje, se ha realizado en las Universidades de La Coruña, Santiago de Compostela, Almería, Granada y Murcia. En la
segunda parte, cada participante presenta una breve exposición de la línea de investigación que está siguiendose en su Universidad. En esta segunda parte incluimos la
aportación excepcional de un colega de la Universidad de Do Minho (Portugal).

