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CULTURA • LUNES, 15 DE OCTUBRE DE 2012 

MIGUEL ANGEL SANTOS GUERRA. CEDIDA. 

• ENTREVISTA / MIGUEL ANGEL SANTOS GUERRA 

«Una Universidad humilde y 
autocrítica es más feliz que otra 
entregada a la burocracia» 

El catedrático de la UMA ensalza un ideal 
educativo en el que la institución universitaria 
se abra y comprometa con la sociedad, 
admitiendo sus errores y en disposición de 
cambiar con optimismo frente a las 
dificultades 

CEUTA 
Cristina Rojo 
ceuta@elpueblodeceuta.es 

Miguel ángel Santos Guerra, doctor en ciencias de la educación, catedrático de didáctica y organización en la 
Universidad de málaga, ha pasado por todos los niéveles del sistema educativo, desde el de maestro a la 
dirección de un departamento universitario, un vagaje que le sirve para buscar en el futuro de la enseñanza ese 
algo más que hace a un profesor traspasar la barrera de ser un mero instructor. Una breve conversación 
telefónica es suficiente para contagiarse con su espíritu idealista pero de pies bien arraigados en la realidad, 
que pinta un futuro mejor si la sociedad consigue luchar por él. Esta misma mañana, Santos Guerra ofrece la 
lección inaugural del curso 2012-2013 en la Facultad de Educación y Humanidades de la UGR, 'La Universidad 
que aprende'. 

Pregunta.- Su lección inaugural de hoy propone una Universidad que, en vez de enseñar, aprende. 

Respuesta.-Sí, porque un cometido importante es enseñar e investigar, pero una parte no se ha tenido tan presente y 
es que esa institución puede aprender. ¿Por qué tiene que hacerlo? Tiene una responsabilidad de saber si lo que hace 
está bien o no, y de ahí vendrá una toma de decisiones para mejorar y no repetir las rutinas. Por otra parte una 
institución en esa actitud humilde de aprendizaje puede contagiar a los demás ese deseo de aprender. Pienso que una 
Universidad en esa disposición de reflexión, análisis y reconocimiento de sus errores y compromiso con la sociedad es 
más feliz y optimista que una entregada a la rutina y la burocracia. 

P.- ¿Qué tiene que aprender la Universidad? 

R.- Es importante saber el curriculum del aprendizaje; es decir, en qué contexto estamos,cuáles son las características 
psicológicas de los alumnos hoy, que no son las mismas de cuando fuimos alumnos, ha de saber que el conocimiento se 
diversifica de forma incesante mediante la tecnología... 
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